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Presentación
Desde su nacimiento en 1940,
, «en su deseo de estimular y mantener vivo el estudio de
cuanto en el aspecto; y material es propio de la profesión militar, instituye un sistema de premios»,
mediante concursos periódicos de artículos, estudios o trabajos, que primero fueron por Armas
y Servicios y, después por temas señalados expresamente. Los premios, según la época, fueron
diferentes en número y en cuantía.
Coincidiendo con el cuarenta aniversario de la Revista, en 1980, se instituyeron los denominados
«Premios Revista Ejército», que alcanzan en este año 2015 su trigésimo quinta edición. Inicialmente
se otorgaron un primer y un segundo premios, a autores de artículos relevantes sobre táctica o
instrucción, logística y de temática libre. En 1987, se reducen a cuatro premios ya de tema libre y,
a solo tres en 1993.
En este 75º Aniversario de la Revista Ejército, se ha querido ofrecer en una sola obra electrónica para
facilitar su manejo dado el considerable número de páginas con que cuenta, todos los artículos
galardonados con los «Premios Revista Ejército» en reconocimiento no solo a los autores premiados,
sino también a todos los de alguna forma han colaborado —articulistas, unidades, centros y
organismos de nuestro Ejército, personal de la propia revista, consejo de Redacción, etc.—, así
como a los lectores de
de todos los tiempos.
Los artículos premiados en su mayoría, salvo los que por alguna razón se han reeditado posteriormente,
se presentan tal y como lo hicieron en su momento, facilitando así al lector conocer la evolución en
nuestra Revista en contenidos, temas y estilo a través de sus artículos de más relevancia.
Para acceder de forma directa a los artículos lo puede realizar de dos maneras:
• A través de los marcadores
de Acrobat PDF que aparecen desplegando la pestaña
izquierda, al «cliquear» el título del articulo o su premio y año.
• A través del propio índice de la obra, al «cliquear» el nombre del artículo.
Solo nos queda esperar que la obra sea del agrado de nuestros lectores.
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LA DEFENSA
DE UN ARCHIPIÉLAGO
Cayetano Miró Valls. Capitán de Artillería.

Primer Premio Revista Ejército 1980
El autor, que alcanzó el empleo de Teniente General del ET,
falleció el 16 de noviembre de 2013

D

urante el pasado mes de octubre se planeó en la Capitanía General de Baleares
la Operación CORAZA-DARDO, que sirvió de marco al ejercicio de Puestos de Mando, a
realizar en las Islas durante el año 1979.
Al vivir muy cerca la elaboración de un Plan
General de Defensa y la ejecución de la parte
correspondiente a la reacción sobre un supuesto
desembarco, pude comprobar la problemática que creó la falta de preceptos doctrinales y
normas reglamentarias sobre la defensa de un
archipiélago.
En el capítulo IX de la Doctrina encontramos
la normativa sobre Operaciones Conjuntas, y
entre ellas se trata la Defensa de Costas, pero
no la defensa de archipiélago. Tampoco aparece
esta modalidad de operación en el capitulo VIII
(Casos Particulares de la Batalla), aunque no sería
éste el lugar más apropiado.
Cabe entonces pensar que la Defensa de un
Archipiélago debe conducirse siguiendo unos
preceptos que sean síntesis de todos aquellos
que, apareciendo en la Doctrina, tengan aplicación en este contexto aéreo-marítimo-terrestre.
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Al haberse mencionado recientemente la importancia del Eje Baleares-Gibraltar-Canarias, y
al ser sus extremos dos archipiélagos, espacios
geográficos muy peculiares, creo que sería muy
conveniente que la defensa de éstos fuera objeto
de un epígrafe especial de la Doctrina, y que
la codificación de las normas y de los procedimientos que de él se derivaran, para asegurar la
integridad de los Archipiélagos, fueran objeto de
reglamentación.
UNA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA
La amenaza enemiga sobre un archipiélago se
puede concretar de la siguiente forma:
1
Unas acciones de estrangulamiento del archipiélago, aislándolo del continente. El enemigo debe poseer una manifiesta superioridad
aeronaval.
2
Unas acciones ofensivas de hostigamiento y
destrucción, materializadas fundamentalmente
por bombardeos aéreos y navales, así como
por golpes de mano.
Cabe considerar también acciones submarinas dirigidas contra la navegación de cabotaje
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interinsular. La superioridad aeronaval enemiga
puede ser sólo local e intermitente.
3
Acciones enemigas de las ocupaciones de las
islas, realizadas por medio de desembarcos
anfibios, aéreos o mixtos. La superioridad aeronaval enemiga debe ser manifiesta.
4
Acciones de guerra irregular, de muy difícil ejecución debido a la característica de
aislamiento.
Las medidas oportunas para hacer frente a
la primera de las amenazas formarán parte del
Plan Estratégico Nacional y corresponderá a
las Fuerzas Navalesy a las Fuerzas Aéreas conseguir el grado de superioridad que se requiere paramantener el cordón umbilical preciso
entre las islas y el continente. La dependencia
de estas fuerzas no debe ser del archipiélago,
ya que pueden cumplir su cometido en zonas
muy distantes del mismo e incluso realizando
misiones no relacionadas de forma inmediata
con el archipiélago.
Las otras amenazas entran de lleno en la defensa del archipiélago considerado como un

todo, y corresponderá al Mando de las islas organizarla y dirigirla.
Respecto a estas amenazas, encontramos su tratamiento doctrinal, como temas independientes,
en los preceptos desarrollados en: Defensa Aérea,
Defensa contra Desembarcos Aéreos, Defensa de
Costa, Contrasubversión y Guerrillas, excluyendo
las acciones contra submarinos enemigos que
interfieran la navegación interinsular, que será
competencia exclusiva de las Fuerzas Navales.
Ahora bien: ¿Hasta qué punto podrán aplicarse taxativamente los preceptos concebidos
para una ZO CONTINENTAL, a un archipiélago?
Las características geográficas fundamentales de
dichos espacios que pueden obligar a dar ciertos
matices a la normativa son:
− Falta de continuidad física del terreno en la
zona considerada.
− Carencia de unión terrestre con la zona
continental.
− Ausencia de grandes espacios en las islas.
− Costas orientadas a los cuatro puntos
cardinales.
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Y estos cuatro factores, como veremos más
adelante, influirán de forma decisiva en la concepción de la defensa.
No tan sólo el terreno y el enemigo potencial de un archipiélago tienen estas marcadas
diferencias con dichos factores en el continente,
también el ambiente las posee. La idiosincrasia
del isleño está marcada en cierta forma, por
una ancestral consciencia de aislamiento. Ello
favorecerá la defensa en los momentos más difíciles de aislamiento del continente (Mallorca
se mantuvo aislada de la zona nacional durante
tres años, frente a toda la fachada mediterránea
gubernamental). Otro factor es la susceptibilidad
que existe entre los habitantes de las distintas
islas, la cual debe tenerse muy presente en el
momento de distribuir medios de defensa y apoyos a la población.
La amenaza enemiga nos lleva a considerar
que los medios necesarios para la defensa deben pertenecer a las tres ramas de las Fuerzas
Armadas, ya que el enemigo se nos presenta
en sus tres facetas: terrestre (anfibio), naval (interferencia a la navegación de sabotaje y bombardeo) y aéreo (bombardeo y desembarco). El
volumen de medios aeronavales con que debe
contar un archipiélago está en relación directa
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con la lejanía del mismo al continente. Cuanto
mayor sea ésta, más desligado se encontrará de
las Fuerzas Armadas continentales y mayor deberá ser su fuerza aeronaval. Al contrario, puede ocurrir que las fuerzas del archipiélago sean
tan sólo parte del Componente Terrestre de la
Defensa de la Costa continental.
Respecto a los medios de las Fuerzas Terrestres
que se deben establecer en un archipiélago, podemos decir que la falta de unión terrestre con
el continente invalida el precepto doctrinal de
Defensa de Costas, que dice: “La atención que el
Mando ha de dedicar a la defensa de las costas,
depende del grado de superioridad naval y aéreo
de que se disponga, pudiendo quedar reducido a
una mera vigilancia”. No es esto válido, ya que,
si se perdiera esta superioridad, sería totalmente
imposible dotar al archipiélago de fuerza, ya
que no podría arribar por ninguna vía. Lo mismo
puede decirse de cada una de las islas que lo
componen.
No tan sólo estas dos características (falta de
unión terrestre con el continente y distancia al
mismo) condicionan los rasgos fundamentales
de los medios de Defensa, también la extensión
de las islas juega un importante papel en este
tema.
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1980
La falta de espacio de maniobra es patente en
las Islas de nuestros Archipiélagos. Por ello es
preciso variar el concepto doctrinal de Zona de
Reacción “de gran amplitud” que aparece en la
Defensa de Costas. Cuanto menor es el espacio
a defender, tanto menor puede ser el espacio a
ceder al enemigo. El mismo concepto de “Costa”,
es distinto en una isla. Estar a una distancia de
quince kilómetros de la orilla del mar en un
continente es “estar junto al mar”, mientras que
en una isla es “estar en el interior”.
Queremos con ello decir que los espacios a
ceder al enemigo anfibio son mínimos. La reacción debe ser instantánea.
Una gran ventaja se tiene a favor: la amenaza no se convierte en terrestre en tanto en
cuanto dominemos el mar y el aire, y sobre
ambos medios tienen influencia las Fuerzas
Terrestres, bajo la forma de Artillería de Costa
y Antiaérea.
El Reglamento de Defensa de Costa dice: “La
defensa se lleva a cabo utilizando como principal medio de acción el fuego”. Y esta norma
reglamentaria se potencia todavía más en el caso
de un archipiélago, pudiendo decirse que las

Artillerías de Costa y Antiaérea serán la prima
ratio regis, ante la presencia del agresor.
Las fuerzas terrestres deberán dedicar una
gran atención a las defensas Artilleras de Costa
y Antiaérea, y deberán desplazar el centro de
gravedad de la Defensa hacia la periferia de las
islas. Contar con núcleos de reservas situados de
forma tal que puedan actuar de forma inmediata
sobre unidades desembarcadas por aire, y reaccionar contraatacando, sobre unidades anfibias,
antes de que éstas consoliden la cabeza de playa.
El tipo y número de unidades que deben guarnecer un archipiélago es un tema difícil de generalizar, pero en principio debemos tener presente
que se trata de una Defensa de Territorio, por
tanto no debe pensarse en una estructura orgánica de GU actual pensada tanto para la ofensiva
como para a defensiva. Debe tenerse también
presente que el terreno en el que se moverán
será siempre el mismo, lo cual refuerza la idea
de que no es válida la estructura orgánica de
una GU actual, pensada para un terreno indeterminado y con unos órganos móviles, que en
un archipiélago podrán ser fijos. Debe buscarse
una estructura nueva, apropiada a la misión, al
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terreno, al enemigo y al ambiente, factores todos
el os muy definidos en un archipiélago. Al mismo
tiempo debe pensarse que la movilización en las
islas puede satisfacer muchas de las necesidades
de la Defensa de la Línea de Costa.
Resumiendo diremos que un archipiélago
debe contar de forma permanente con una organización militar que sea capaz de mantener
en servicio el armamento y material necesario
para la defensa (un armamento requerirá estar
en servicio permanente, mientras que otro puede
estar en Parque), así como a la infraestructura
logística y aeronaval que en su momento deba
ser actividad. Por lo que respecta a las Fuerzas
Terrestres, cuya organización deberá ser flexible
para absorber refuerzos, deberán disponer de la
reserva de armamento y material necesario para
equipar al personal procedente de movilización
y de los módulos de munición necesarios, para
asegurar la defensa en caso de aislamiento.
La amplitud de la misión de la Defensa en
un archipiélago, nos puede definir este tipo de
operación de la siguiente forma:
La Defensa de un Archipiélago es el conjunto de medidas y actividades adoptadas por las
Fuerzas Armadas, para protegerlo de cualquier
clase de ataque o de acción enemiga lanzada
desde el mar o costa continental próxima, así
como las derivadas de la prevención y lucha
contra la subversión y la guerrilla.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
DEFENSIVA
Al tratar de a Defensa de Costas, dice la
Doctrina en el último párrafo del Artículo 65:
“En cada Frente, el Mando de la defensa será
único y bajo él actuarán las Fuerzas Terrestres,
Navales y Aéreas”.
Hemos visto anteriormente que dependiendo de la distancia continente-archipiélago, los
medios aeronavales de éste pueden variar desde
cero hasta tener un significante volumen. Puede
ocurrir, por tanto, que el Mando del archipiélago
sea un Mando del Ejército de Tierra dependiente
del Componente Terrestre del Frente de Costa
Continental o que al tener bajo su mando fuerzas de los tres Ejércitos, sea un Mando típico de
Operación Conjunta.
¿Qué tipo de Mando? Puesto que la misión, si
bien es limitada en espacio no lo es en tiempo,
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no podemos decir que se trate del Mando de
una FOC. Al ser la misión amplia y duradera,
dependerá de la proporción en que se encuentren las fuerzas de los tres Ejércitos, el que sea
un Mando Especificado o un Mando Unificado,
que dependerá en el primer caso del Mando del
Frente de Costa Continental y en el segundo puede depender directamente del Mando Supremo
cuando la lejanía del continente así lo aconseje
o del Mando de la ZO en cuyo espacio se ubique
el archipiélago.
La zona en la que el Mando ejercerá su control, comprenderá las islas y la zona aeronaval
que se considere oportuna según la situación
geográfica del archipiélago.
¿Cómo denominar a estos espacios? Por analogía con la Defensa de Costas podrían tomar el
nombre de Frente Insular.
Para deducir la estructura del componente
Tierra, nos fijaremos en la definición de Sector
de Costa Fortificado dada por la Doctrina y veremos que nos está definiendo, en gran medida,
a una isla. Podría denominarse, pues, Sector
insular a la organización militar de defensa de
una isla mayor y de aquellas que, estando próximas a la misma, sean de escasa importancia.
Dependerán, por tanto, del componente Tierra
del Frente Insular, tantos Sectores Insulares como
islas mayores e importantes se consideren.
¿Contará el componente Tierra con otras fuerzas dependientes de él directamente? Dada la
estructura física del terreno, no parece lógico
que en una de las islas se mantenga una reserva
independiente del mando del Sector Insular, ya
que se puede considerar prácticamente imposible reaccionar desde una isla sobre otra en caso
de desembarco enemigo, ya que de haberse efectuado éste será consecuencia de la superioridad
aeronaval enemiga. Parece, por tanto, lógico haber distribuido desde el principio las fuerzas de la
forma más racional entre los Sectores Insulares.
Ahora bien, no se puede decir lo mismo de algunos medios de fuego.
Según especifica el Reglamento de Artillería
en la Defensa de Costas, la Artillería de Costa
de acción lejana (misiles de alcance no inferior
a 65 Km) dependerá tácticamente del Jefe de las
Fuerzas Terrestres del Frente, asesorado por el
Jefe de Artillería del mismo. Por otra parte debemos considerar que alguna Artillería de Costa
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1980
de acción intermedia (misiles de alcance entre
25 y 30 Km. y cañones de alcance superior a los
25 Km), y en algunos casos a de acción próxima
(alcance inferior a los 25 Km) de una isla puede
tener una zona de acción común con la asentada en otra, defendiendo entre las dos un canal.
De ambas consideraciones deducimos que, a
nivel componente terrestre del Frente Insular, en
cuyo CG. existirán las Jefaturas de las Armas y
Servicios, en la Jefatura de Artillería debe existir
un Jefe de Artillería de Costa del que dependan
directamente las artillerías anteriormente citadas.
La proximidad del continente al archipiélago
nos determina la cantidad de medios aéreos con
que éste contará. Puede darse el caso de una
clara dependencia en materia de Defensa aérea
del Jefe de la Defensa aérea de continente, sea
este ZO o bien la ZI, pero puede ser manifiesta la
independencia aérea en cuanto a esta problemática. Lo que sí es claro es que en cualquier caso
el Jefe del Componente Aire del Frente Insular
será el Jefe de la Defensa aérea de archipiélago
con una mayor o menor dependencia de un
escalón superior extra-insular. Por tanto siempre
existirá una Jefatura de Artillería antiaérea del
Frente que deberá tener bajo su control directo a

todos los medios antiaéreos cuyo radio de acción
permita efectuar la cobertura del espacio de más
de un Sector Insular.
Vemos, por tanto, que del componente tierra
del Frente insular dependerán los SECTORES
INSULARES y aquellos medios de fuego cuyo
radio de acción los haga aptos para defensa de
una zona superior a un Sector.
Cada Sector insular distribuirá sus fuerzas considerando los siguientes aspectos:
− Configuración de las Costas, atendiendo fundamentalmente a la orientación de las mismas, a la naturaleza del litoral y a la orografía
inmediata.
− Extensión de la isla.
− Zonas vitales del Sector
De la configuración de las Costas deduciremos
las zonas en que deben ubicarse las necesidades
para la contención de los posibles desembarcos;
sus límites se fijarán según la orientación de la costa y su compartimentación. Otras zonas no aptas
para el desembarco anfibio serán objeto de simple
vigilancia. Se habrán determinado de esta forma las
Posiciones de Costa y las Posiciones de Vigilancia
Costera. Al efectuar este estudio deberá tenerse
muy en cuenta que la capital de la isla suele ser
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el punto vital de la misma y que muy difícilmente
podrá mantenerse una vez perdida la capital.
Según las anteriores consideraciones sobre
la conveniencia de desplazar el centro de gravedad hacia la periferia, la profundidad de las
Posiciones de Costa no debe ser excesiva, consiguiendo con ello que el Mando de la misma
tenga su “vista” dirigida hacia el mar, al haberle
descargado de problemas de control de la población y de la zona del interior de la isla.
Esta zona del interior de la isla constituirá la
Zona de Reacción en la que se ubicarán los núcleos de Reserva Móvil con doble misión: Acudir
a cumplir las misiones de Defensa Móvil de la
Defensa Activa, citada en el último párrafo de la
página 169 de la Doctrina, al tratar de la Defensa
contra Desembarcos Aéreos, y reaccionar de
forma rápida sobre los intentos de desembarco
anfibio antes de la consolidación de la Cabeza
de Playa.
Decimos que en esta Zona de Reacción se
ubicarán los núcleos de Reserva Móvil, pero el
mando de la misma corresponderá a un Mando
no relacionado con aquéllas y del que dependerán unas unidades de vigilancia y control
territorial.
En cada Sector Insular existirá en su CG una
Jefatura. Puesto que hemos visto que el fuego es
la forma de acción fundamental de la defensa,
detallaremos la organización de la Artillería.
En dicha Jefatura existirá una Jefatura de
Artillería de Costa, que centralizará el empleo
de los materiales de costa que no pertenezcan
al Frente Insular. Esta Jefatura articulará a dichos
materiales en Agrupaciones, coordinando sus
fuegos por medio del Centro de Operaciones de
Artillería de Costa (COACTA).
Para la constitución de las Agrupaciones se
tendrá en cuenta lo especificado en el punto
4.2.1.3 del R-3-O-2.
Se organizará también una Jefatura de
Artillería Antiaérea, que por medio de su Centro
de Operaciones Antiaéreo controlará a las unidades antiaéreas cuyo radio de acción no permita
más que la cobertura de una sola isla.
El Jefe de Artillería de Campaña determinará
la Organización del Mando de la misma. Esta
organización depende en gran medida de la estructura orgánica de las fuerzas que defiendan
el Sector Insular. Dada la extensión de nuestras
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costas cabe pensar que las Posiciones de Costa
estarán guarnecidas por unidades de entidad
Grupo Táctico reforzado, por tanto la Artillería de
Campaña tendrá algunas Unidades con misión
de Apoyo Directo a las Posiciones de Costa que
se consideren más aptas para un desembarco
enemigo. Puesto que los Núcleos de Reserva deben acudir a cualquier zona de la isla amenazada, conviene que el Agrupamiento Táctico que la
constituya cuente con su propia artillería en concepto de agregada. Se organizarán Agrupaciones
de Acción de Conjunto siempre que se disponga
de materiales apropiados para ello.
Una vez iniciado un desembarco, el JART
orientará a la Artillería de Campaña hacia la zona
donde aquél se haya producido. Reforzará a la
de Apoyo Directo y a la de la Reserva Móvil en
cuanto le sea posible, con artillería procedente
de Posiciones de Costa que se considere no serán
atacadas de forma inmediata.
Se organizará un COAF a nivel Jefatura del
Sector Insular y otro a nivel Reserva Móvil.
DEFINICIONES
De las consideraciones anteriores podemos
deducir las siguientes definiciones:
− FRENTE INSULAR: Archipiélago y zona aeronaval bajo su influencia, donde las fuerzas
de Tierra, Mar y Aire que lo defienden, dependen de un Mando único. Por extensión:
Organización militar para la defensa de un
archipiélago.
− SECTOR INSULAR: Isla que por su interés
dispone de importantes medios de defensa.
Puede comprender islas próximas a aquélla,
que tengan escasa importancia. Por extensión: Organización militar del Ejército de
Tierra que atiende a la defensa de una isla.
− POSICIÓN DE COSTA: Zona del litoral de
una isla que por su orientación, configuración y extensión o red de comunicaciones,
su defensa tiene un carácter unitario y que
cuenta con importantes medios de defensa.
− POSICIÓN DE VIGILANCIA COSTERA: Zona
del litoral de una isla que por las características de su costa y orografía no requiere ser guarnecida con medios de defensa
considerables.
− ZONA DE REACCIÓN INSULAR: Siempre
que la extensión de la isla lo aconseje es
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la zona del interior de una isla en la que se
ubican las Reservas Móviles y que depende
de un Mando Territorial.
LA LOGÍSTICA
Las mismas características fundamentales de
un archipiélago que obligaban a dar ciertos matices a los preceptos y normas de aplicación
en el continente, influyen en la logística de un
Frente Insular.
Todas las funciones logísticas a desarrollar en
apoyo de las fuerzas de un Frente Insular deben
ser concebidas, decididas, preparadas y dirigidas
por un solo Mando y ejecutadas por una sola
organización logística.
El Frente Insular será apoyado como un todo
por un MALZO desde el continente. Este apoyo
no puede llegar de forma directa a las unidades del Frente, es decir a los Sectores Insulares.
Deberá existir una organización logística a nivel de aquellos Sectores, organización logística superior del Frente, cuyo Jefe del Mando de
Apoyo Logístico del Frente (MALFRE) estará directamente subordinado al Jefe del Frente Insular.
Su organización, respondiendo a los principios

logísticos en general, atenderá fundamentalmente a la Sencillez y al Equilibrio. Se organizará
sobre la base de las Jefaturas de los Servicios
Regionales y su despliegue no responderá al
sistema de escalones según la profundidad, sino
que se desplegará en un solo escalón, organizando en cada uno de los Sectores los Centros
Logísticos que se consideren oportunos, mínimo
de dos, aprovechando la infraestructura insular.
Estos CL,s prestarán apoyo directo a aquellas
unidades del Sector insular desplegadas en sus
inmediaciones y apoyo general a los órganos
logísticos del Sector.
El Sector Insular dispondrá de una organización
logística cuya misión fundamental será aproximar
los recursos a las Posiciones de Costa alejadas de
los CL,s del MALFRE. Estos CL,s se organizarán
con las Unidades de los Servicios Regionales.
Entienda el lector que todo cuanto antecede
no tiene mayor pretensión que la de sembrar
una inquietud que pueda redundar en beneficio
de una mejor concepción de la defensa de un
archipiélago, tema que, como decía anteriormente, creo muy importante para nuestras Fuerzas
Armadas.n
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Gestión de stoks
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Primer premio
Soldado soy de
España
Gerardo Torres Bados.
Capitán de lnfantería.
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Segundo premio
La lucha contra la
coraza
Antonio Candil Muñoz.
Capitán de Infantería.
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Segundo premio
Estudios económicos.
Un modelo simplista
Miguel Jiménez Rioja.
Comandante de Caballería. DEM.
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Batalla de palabras
Juan Mateo Castañeyra.
Capitán de Infantería.
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El golpe de mano en
terreno propio
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Primer premio
La maniobra
Juan de la Lama Cereceda.
Coronel de Infantería. DEM.

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1981

71

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

72

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1981

73

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

74

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1981

75

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

76

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1981

77

1981

Primer premio
La logística en la
Brigada de
Cazadores
de Montaña
Rafael Vidal Delgado.
Capitán de Artillería. DEM.
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Segundo premio
La Artillería de la
contrasubversion
Félix Sánchez Gómez.
Capitán de Artillería. DEM.
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Segundo premio
Algunas
consideraciones
sobre la cobertura
José Santamaría Bornez.
Comandante de Infantería. DEM.
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Segundo premio
La guerra biológica
Luis Villalonga Martínez.
Capitán Médico.
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Primer premio
Al hilo de las
reservas (1)
Juan A. de la Lama Cereceda.
Coronel de Infantería. DEM.
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Primer premio
Al hilo de las
reservas (2)
Juan A. de la Lama Cereceda.
Coronel de Infantería. DEM.
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Primer premio
Las futuras unidades
acorazadas (I)
José Gros Zubiaga.
Coronel de Caballería. DEM.
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Primer premio
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acorazadas (II)
José Gros Zubiaga.
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Primer premio
Comentarios al
mantenimiento del
material de guerra
Alfonso Barón Rojas-Marcos.
Teniente coronel del ClAC.
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Primer premio
Comentarios al
mantenimiento del
material de guerra (II)
Alfonso Barón Rojas-Marcos.
Teniente coronel del ClAC.
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Segundo premio
El equilatero Español
(I)
Jesús Argumosa Pila
Capitán de Ingenieros. DEM.
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Segundo premio
El equilatero Español
(II)
Jesús Argumosa Pila.
Capitán de Ingenieros. DEM.

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1982

181

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

182

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1982

183

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

184

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1982

185

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

186

1982

Segundo premio
Hacia un nuevo
concepto del
proyectil contracarro
Antonio Candil Muñoz.
Capitán de Infantería.
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Segundo premio
Estructura de la
Sección de Carros
Medios
Antonio Candil Muñoz.
Capitán de Infantería. DEM.
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Segundo premio
En torno a la
defensa móvil
Antonio Candil Muñoz.
Capitán de Infantería. DEM.
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La Bandera, más
cerca
Emilio Fernández Maldonado.
Capitán de Infantería. DEM.
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Primer premio
La socializacion
militar
Manuel Cabeza Calahorra.
Teniente General del Ejército.
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Primer premio
¡¡Más carros!!
¡¡Más inteligencia!!
Juan Narro Romero.
Comandante de Ingenieros. DEM.

La presentación de este artículo es la publicada en
el número extraordinario dedicado al
«75º Aniversario de la Revista Ejército»,
(núm. 887, de febrero de 2015).
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¡¡MÁS CARROS!!
¡¡MÁS INTELIGENCIA!!
Juan Narro Romero. Comandante. Ingenieros. DEM.

Primer Premio Revista Ejército 1983
El autor actualmente es Teniente General del ET en situación de retirado.

1983
«Una de las cosas más importantes para dirigir con acierto las operaciones de guerra
sería no ejecutarla jamás sin una noticia exacta de lo que intenta el enemigo».
JOMINI (Arte de la Guerra. Cap. 6, art. 42)

E

ste título, deliberadamente ambiguo y que
se presta a consideraciones de muy variado
orden, intenta llamar la atención sobre una
relación que hay que establecer en el combate de
hoy y que es crítica cuando intervienen medios
mecanizados. Se trata de la necesidad de contar
con adecuados medios de inteligencia y en especial de inteligencia en profundidad. En un artículo
anterior1 se defendía la necesidad de especializar
realmente a los G-2 de brigada y división para
cumplir eficazmente su misión específica, la inteligencia táctica. Ahora se pretende profundizar
en el tema centrándola en lo que podría considerarse como la función fundamental de un G-2: el
tratamiento de la inteligencia en profundidad. La
necesidad de esta función se incremento extraordinariamente ante la actual mecanización.
INTELIGENCIA EN PROFUNDIDAD,
¿PARA QUÉ?
La inteligencia táctica —información táctica,
si así le gusta al lector— se puede dividir en dos
ramas principales, respondiendo a conceptos funcionales y de espacio: la inteligencia de contacto
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y la inteligencia en profundidad. La primera es
vieja conocida nuestra; es la que prácticamente
se ha estado obteniendo en el campo de batalla
desde los tiempos más remotos, en ocasiones
directamente por el jefe.
Hoy, es la que consiguen las unidades en contacto, mediante el combate, las patrullas y los
observatorios. Estos no suelen desplegarse en escalones superiores al de brigada y completan la
observación directa con radares terrestres tipo
RASURA o AN/PPS 19 y los medios de visión nocturnos. La capacidad de estos medios es limitada y
en general no va más allá de la línea de horizonte.
Proporcionan una información que es vital para el
grupo táctico y escalones inferiores, pero que deja
al Mando de las grandes unidades elementales,
Brigada y División, con grandes incógnitas sobre
el enemigo que despliega más a retaguardia.
La inteligencia de contacto interesa básicamente al G-3, que es quien está siguiendo
directamente, desde el TOC, el desarrollo del
combate. El papel que desempeña el G-2 en
el tratamiento de este tipo de información es
modesto; amplía detalles sobre las unidades
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enemigas que están en contacto,
su estado, su potencia, moral, historial, mandos, vulnerabilidades..,
etc. Utiliza para ello datos extraídos del Orden de Batalla (ORBAT)
del enemigo, y de las fichas de
unidades. Pero este apoyo tiene
un valor y unas dificultades relativamente pequeñas, pues la 2ª
Sección se limita a explotar sus archivos o resúmenes de inteligencia, pero apenas hace previsiones
sobre la actuación posterior de un
enemigo que ya ha establecido el
contacto y cuyo futuro dependerá
en gran medida de la actuación
de las tropas propias. Además de
este papel limitado, el G-2 hace
un cierto seguimiento de lo que
Binoculares para observación nocturna de vehículos
hasta 1.500 metros
está ocurriendo en zonas contiguas a las zonas de interés directo
del G-3, desde donde unidades enemigas pue- El presente
den irrumpir en estas últimas.
Para elegir este problema hay que optar por
Pero el trabajo fundamental del G-2 es “leer un marco adecuado y éste va a ser el defensivo.
el futuro”. La 2ª Sección tiene que formular preLa inteligencia táctica requiere un tratamiento
visiones sobre la actuación del enemigo y sus muy distinto según la situación sea ofensiva o
posibilidades, respondiendo a la siempre difícil defensiva. El caso más difícil desde el punto de
pregunta del ¿qué puede hacer? Esta tarea, es- vista de una segunda sección se plantea cuando
pecialmente en el escalón Brigada y superiores, el enemigo adopte una actitud ofensiva. Aquí
es función del estado y situación de las reservas tendrá la iniciativa y presumiblemente una adey siguientes escalones del enemigo, y de un cuada superioridad de fuerzas que harán muy
sinfín de aspectos más que no puede cubrir la difícil el estudio de sus posibilidades; tendrá la
inteligencia de contacto. De ahí la necesidad capacidad de elegir el lugar y momento adecuados en un marco en el que será difícil conseguir
de la inteligencia en profundidad.
Desgraciadamente, y esto es impresión per- información en profundidad y, en consecuencia,
sonal, no parecemos estar muy convencidos el abanico de sus maniobras previsibles será muy
de la necesidad de la inteligencia en profundi- amplio. Si la ofensiva fuese propia, queda la gran
dad, bien porque carecemos aparentemente de incógnita del terreno, tomado en su acepción
medios para conseguirla, bien por las limita- más simple como factor determinante de la moviciones de nuestros G-21. Podría decirse que la lidad de los medios propios o como componente
falta del órgano excluye la función y viceversa. de la ecuación terreno —obstáculo— fuegos eneLa experiencia del autor en algunos ejercicios migos; si en defensiva hay oportunidad de recoDIRSICON, así lo confirma; el G-3 se bastaba nocerlo adecuadamente, en ofensiva será mucho
realmente para resolver el problema informa- más difícil tener un conocimiento profundo de su
tivo, ya que la única inteligencia que por su situación real. Sin embargo —aquí la iniciativa
volumen y continuidad mereciere este nombre es propia—, aun cuando el enemigo realice une
defensa más o menos dinámica, sus posibilidades
era la de contacto.
El resto del artículo intenta defender la abso- son limitadas, y lo que realmente interesa es su
luta necesidad de la inteligencia en profundidad, despliegue; el cual, por la permanencia de las
necesidad agudizada con la mecanización.
organizaciones defensivas, está expuesto más

240

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

tiempo a nuestro esfuerzo informativo y su conocimiento no plantea tantos problemas como en la
defensiva. Elegido el marco defensivo, según la
Doctrina, ésta puede ser fija o móvil. La primera
requiere cierta densidad de ocupación, un frente
más o menos continuo donde las posiciones se
apoyan mutuamente, y sirve a un defensor que
es motorizado y que se enfrente a un enemigo no
excesivamente mecanizado. En esta situación se
hace un estudio minucioso del terreno, se cierran
todas las posibles avenidas y no resta sino esperar
el ataque enemigo. Haga éste lo que haga y sea
cual fuere su número, tropezará siempre con la
resistencia propia. Se trata de una resistencia a
toda costa muy apta para nuestra idiosincrasia,
de la que hay numerosos y heroicos antecedentes
y que está reflejada en el artículo nº 127 de las
Reales Ordenanzas: “El que tuviere orden absoluta de conservar su puesto, a toda costa lo hará”.
En este ambiente la información de contacto ha
sido suficiente en la mayoría de los casos. Sin
embargo, esta información tiene una gran limitación; es una información predominantemente de
“abajo hacia arriba”, no multidireccional, es una
información de “dar parte” al Mando de lo que
está ocurriendo, que informa de cómo se está
desarrollando el combate, pero que no da tiempo
para hacer futuras previsiones. Básicamente ha
sido la información de contacto la única tenida
en cuenta hasta hoy, y a ella se refiere exclusivamente una de las pocas obras dedicadas al
tema en nuestro ejército, la del entonces teniente
coronel don Juan Mateo Marcos, El Servicio de
Información2, cuyo influjo pervive en nuestras
escuelas y mandos.
¿Es necesaria la información en profundidad
en una situación de este tipo? La respuesta es rotundamente sí. Con ella el Mando hace algo más
que estar al corriente de la situación de sus unidades en contacto. Amplía sus recursos clásicos,
el fuego y las reservas, con la disponibilidad de
cierto tiempo. Este tiempo le permitirá prever futuras acciones enemigas lo que se puede traducir
en otra forma de la acción no por más ignorada
menos importante que las otras: el trabajo. El
tiempo que proporciona la información en profundidad se puede utilizar para la organización
de nuevas posiciones, gracias a las posibilidades
de la moderna maquinaria de zapadores: nuevas
posiciones y nuevos obstáculos permitirán al

241

mando muchas más posibilidades de reacción
y maniobra.
La mecanización
Un hecho nuevo está modificando el problema, la mecanización de las unidades. Hasta ahora
los siempre escasos medios acorazados disponibles se destinaban invariablemente a las reservas.
Con la mecanización será normal que un BIMZ se
encuentre en una situación defensiva y ocupe sus
posiciones. Los TOA,s plantean una situación nueva al tener que situarlos dentro de las posiciones,
ya que no es lógico renunciar a sus posibilidades
de fuego y movimiento manteniéndolos alejados
de aquéllas. A la infantería a pie le era muy difícil replegarse de una posición pues le faltaba
protección y velocidad; pero ambas cosas se las
va a proporcionar el TOA, particularmente si se
sitúa inmediato a los pozos de tirador. El combate
puede ser distinto, más similar al de Caballería,
ante la posibilidad de recuperar los elementos que
guarnecían una posición, si éste tuviera que ceder;
o dicho de otra manera, se puede llevar a cabo
una defensa temporal de las posiciones, por lo
que entraríamos en un tipo de defensa más móvil.
Las posiciones de estas unidades tienen que
ser más amplias para dar cabida a algunos asentamientos eventuales del TOA con desenfilada
de casco. A la vez, al tener más movilidad, estas
unidades pueden cubrir zonas más amplias. Y
si además el enemigo está muy mecanizado, su
desgaste se va a llevar a cabo a base de desgastarlo en profundidad. Consecuencia: es un tipo de
guerra con menos densidad de ocupación como
en la defensa fija, con intervalos y fondos más
amplios y con más huecos, por tanto. El enemigo
va a chocar menos frontalmente, desplegando
en profundidad para empeñar su esfuerzo por la
penetración que encuentre más fácil y que permita
mantener la velocidad de sus medios acorazados.
Y esta misma velocidad le permite concentrarse
rápidamente desde líneas de partida alejadas en
el punto adecuado de nuestro BAZR. El estudio de
factores ya depende más del ENEMIGO que del
TERRENO y la respuesta a la pregunta ¿dónde,
cómo, cuándo? la dará la inteligencia en profundidad. Una vez iniciado el ataque enemigo a las
posiciones de primer orden, la inteligencia en
profundidad es aún más importante, pues permite
deducir hacia dónde se orientan los siguientes
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Radar “Rasura”

escalones, que están esperando que aparezca el
hueco para “colarse” rápidamente por él. En este
escenario, el factor tiempo es más importante
que nunca, y esto sólo lo proporciona la inteligencia en profundidad. Si en la defensa fija se
concluía que ésta era necesaria, en esta otra puede decirse que es absolutamente imprescindible,
justificándose el título de este artículo —a más
mecanización, más necesidad de inteligencia— y
siendo aquí de plena justificación una cita de la
Escuela de Caballería Francesa de Saumur: «En el
combate sólo sobrevive el mejor informado y el
más rápido».
CONTACTO O PROFUNDIDAD
Hasta aquí se han utilizado ampliamente estos
términos, y aunque se intuye su significado, la
definición no es fácil. No significan lo mismo
para un grupo táctico que para una división y
están sujetos a múltiples condicionantes. Ambos
conceptos son relativos, dependen del escalón
que se considere, de la situación,de la relación de
fuerzas enfrentadas y del binomio capacidades,
necesidades de adquisición de inteligencia de un
Mando. A efectos de exposición se van a agrupar
estos extremos funcionalmente, respondiendo a
los siguientes parámetros: espacio, tiempo, medios
y otros condicionantes.

El espacio
Los conceptos de inteligencia de contacto y de
profundidad no vienen definidos en los reglamentos de inteligencia, pero existe una clara relación
entre ambos y las zonas de interés o responsabilidad definidos en nuestro reglamento del Servicio
de Información en Campaña y en los reglamentos
americano, británico y francés.
Una revisión de estas definiciones permite al
lector hacerse una idea más clara de los conceptos
contacto y profundidad.
Reglamento del Servicio de Información
en Campaña3
Zona de responsabilidad de la información:
Es la zona dentro de la cual la Segunda Sección
de E.M. de una unidad es responsable de conseguir y difundir toda noticia o información
obtenida.
Zona de interés de la información: Es aquella
en la que cualquier cambio en la situación puede
alterar el cumplimiento de la misión propia. Sus
límites son muy difíciles de precisar, pero incluirán
en general:
− La zona de responsabilidad de la propia
unidad.
− Parte de las zonas de responsabilidad de las
unidades laterales y de la unidad superior.
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Estados Unidos 4
Área de influencia: Es la parte del campo de
batalla donde un Mando es capaz de adquirir
objetivos y batirlos con sus armas. Como norma
general cada escalón planea para operaciones
dentro de su área de influencia.
Área de interés: Es la parte del campo de
batalla que se extiende más allá del área de
influencia en la cual se encuentran fuerzas enemigas capaces de afectar las operaciones futuras. La información sobre fuerzas en el área de
interés, más allá del área de influencia, se utiliza
generalmente para planear futuras operaciones.

Francia 6
Zona de responsabilidad: Parte de la zona de
acción en la cual el jefe es responsable del conocimiento del enemigo y del modo y organización
de la búsqueda de información.
Zona de interés: Parte del terreno en la cual
el jefe debe poder obtener de sus superiores o
sus vecinos las informaciones necesarias para
la preparación y la conducción de su maniobra.
Resumen
Consecuentemente podría identificar la inteligencia de contacto como la que afecta a
una zona, bajo la responsabilidad directa de
un mando,que puede influir directamente en
las operaciones, donde pueda adquirir y batir
objetos con sus armas orgánicas, realizar una
vigilancia sistemática de la misma, y donde es
responsable de la inteligencia.
La inteligencia en profundidad afectaría a las
zonas definidas como “área de interés” por los
reglamentos americano y británico.

Gran Bretaña 5
Área de influencia: Incluye el área dentro delos límites dados a un Mando y el área de operaciones dentro de la cual es capaz de influenciar
directamente el desarrollo de las operaciones.En
este área hay necesidad de una vigilancia sistemática para localizar el movimiento enemigo,
su despliegue y sistema de apoyo de fuegos,
para observar los efectos del fuego propio y
para obtener información oportuna de las direc- El tiempo
ciones de esfuerzo enemigas y otras amenazas.
Si definir el espacio es difícil, el tiempo lo es
Área de interés: Este área incluye:
mucho más, pues es función de la velocidad de
La zona de acción de un Mando.
los medios combatientes y del tiempo empleado
Las zonas de acción de las unidades colaterales en el procesamiento de la información. En lo
del mismo nivel.
Un área a vanguardia del
BAZR, cuya extensión es
función de:
− El alcance de las armas
enemigas dependientes
del Mando enemigo que
se enfrenta a la propia
Unidad.
− La capacidad y velocidad de movimiento del
enemigo.
− La misión propia.
La información en este área
cubre los siguientes aspectos:
Actividad de escalones de
reserva que aún no han
intervenido.
Sistema de apoyo de fuego
convencional o nuclear.
Unidades que van a penetrar
Gráfico 1.- Tiempo real para información de contacto.
(Adaptación del FM34-10, del Military Intelligence Battalion.)
en el Área de influencia.
●
●

●

●

●

●
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Gráfico 2.- Órganos de Investigación

que parecen estar todos de acuerdo es en que la
información de contacto hay que conseguirla y
procesarla en tiempo muy corto. El reglamento
del Ejército americano4 es el más claro a este
respecto, concretando que aquélla hay que tratarla en tiempo real. Naturalmente, este concepto
tiene distinto significado en función del escalón
que se considere. En el gráfico 1 se muestra lo
que se considera tiempo real para la información
de contacto en los escalones. Batallón hasta CE.
Puede deducirse que la información en profundidad requeriría tiempos superiores a los
citados; es decir, si la información llega al usuario en tiempos superiores a los indicados o no
será de utilidad o servirá para la inteligencia en
profundidad.
Los medios
Aunque este aspecto requiere un tratamiento.
específico que se hará posteriormente, es indudable que los medios condicionan muy distintamente los espacios y tiempos referentes a la
adquisición de inteligencia de un escalón. Esto se

deduce de las informaciones anteriores, ya que
un Mando realmente tiene interés directo en el
área donde cuenta con medios de adquisición
de información propios. Pero no es tan sencillo
definir esta relación espacios/medios/escalón. El
reglamento británico5 aclara algo este aspecto:
“Teóricamente, el jefe debería tener control
absoluto sobre los sistemas de vigilancia dentro
de su área de influencia (o responsabilidad),
sean éstos patrullas de sus propias unidades,
sensores, o acciones de información de escalones
superiores; pero en la práctica esto es difícilmente posible. Algunas fuentes cubren el área
de influencia de varios Mandos, y su Mando
superior debe controlarlas, pudiendo cambiar
responsabilidades. Por ejemplo los drones (aviones de reconocimiento sin piloto) dependen del
Mando divisionario pero sobrevuelan las áreas
de influencia de los Grupos Tácticos. Sin embargo, es la responsabilidad de los mandos de
escalones inferiores comprobar que se cubren
todos los huecos”.
Dado, por tanto, que muchos medios no son
privativos de un escalón, habrá que completar
este aspecto con el conjunto de condicionantes
aquí expuesto para definir la línea que separa lo
que es contacto de lo que es profundidad.
Otros condicionantes
Falta por considerar la relación de fuerzas y
la situación táctica. Dentro de una relación de
fuerzas, por ejemplo 3/1, es muy distinto que una
división propia ataque una brigada/regimiento
enemigos, a que aguante el ataque de un CE
Ejército enemigo. Este aspecto también lo contempla explícitamente el reglamento británico
cuando al definir el Área de Interés se refiere a su
dependencia del alcance de las armas enemigas
del mando enemigo que se enfrenta a la propia
unidad, a la velocidad y capacidad de movimiento del enemigo que permitirá la intervención de
escalones más o menos alejados, y a la misión
propia que obligará a enfrentarse a escalones de
distinta entidad.
Un ejemplo: Con una relación de fuerzas de
3/1 una Brigada propia en defensiva limitaría su
inteligencia de contacto a los regimientos/brigadas enemigas que atacasen en vanguardia; el G-3
con la ayuda de un auxiliar G-2 llevaría el seguimiento de esta información. El G-2 de la Brigada
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Hay que descubrir lo que se oculta debajo de la “lona”

se orientaría, sin perder de vista la información
anterior, a la de profundidad, referida ésta a los
regimientos/brigadas que progresasen en segundo
escalón, que apoyasen a las anteriores y que pudiesen intervenir en el plazo de un par de horas. A
nivel de división, el G-3 y su auxiliar G-2 llevarían
el control de la inteligencia referente a la División
atacante enemiga, inteligencia de contacto, mientras que el G-2 divisionario centraría su
interés en la inteligencia referente a las
Divisiones de 2ª línea dispuestas a explotar el éxito o a reiterar el ataque.
INTELIGENCIA EN
PROFUNDIDAD ¿CON QUÉ?
Todo lo anteriormente expuesto no
es más que un “catálogo de buenos deseos” que no tiene ningún valor si no se
dispone de unos medios adecuados. Las
posibilidades actuales de los órganos de
investigación de nuestras unidades son
las indicadas en el gráfico 2. Se dan unas
cifras orientativas sobre su capacidad de
penetración en profundidad. Pero aunque el gráfico es bastante optimista, la
realidad de los medios de localización
por la vista o sonido es más pobre de lo
indicado, las salidas de reconocimiento
aéreo y la complejidad del sistema de
apoyo aéreo dan una información que

puede llegar al cabo de una hora de haberla
conseguido, las patrullas o los escuadrones
actuando en misiones en profundidad tienen muchas limitaciones y los radares sólo
detectan blancos en movimiento y a poca
profundidad.
En resumen, se confirma lo expuesto
anteriormente referente a la capacidad de
adquirir inteligencia de contacto y a la dificultad de conseguir la de profundidad.
Para ésta nos queda básicamente el reconocimiento aéreo, la SIGINT (inteligencia
de comunicaciones dentro de la guerra
electrónica) y algo de observación desde
helicóptero. Los prisioneros, refugiados,
agentes, pueden ser fuentes muy valiosas,
pero no se puede contar con ellas como
soporte organizado.
Si se ha demostrado la necesidad de
contar con una buena inteligencia en
profundidad, habrá que poner los medios para
conseguirla. Y los medios existen. Algunos son
orgánicos de nuestro ejército, por ejemplo las
COES o unidades paracaidistas. En un reciente
artículo, el comandante Vázquez Soler7 hablaba
de la posibilidad de infiltrar elementos de las
COES para realizar misiones informativas en la
retaguardia enemiga. Y esto no es un mal empleo

... hay que agujerear la “lona”, hacerle “ventanas”,
pero lo difícil es hacerlo en profundidad.
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de estas unidades, al contrario, probablemente
a la larga es mucho más rentable la información
que proporciona una acción de este tipo que una
voladura o un sabotaje, más espectaculares pero
de efectos quizá menos resolutivos. Tampoco la
idea es revolucionaria, la practican desde hace
tiempo las SAS (fuerzas especiales británicas),lo
tienen los soviéticos en los grupos de reconocimiento divisionarios, donde además de medios
GEL y ABQ cuentan con una compañía de reconocimiento a gran distancia, y lo mismo sucede
en la Bundeswher con sus unidades de exploración a distancia8.
Las figuras9 representan el problema de descubrir lo que se oculta debajo de la “lona”. Hay
que agujerearla, hacerle “ventanas”, y lo difícil
es hacerlo en profundidad.
La técnica ha buscado soluciones más simples
y menos arriesgadas: sensores y drones. Los
primeros10 nacieron en la guerra de Vietnam y
han mostrado sobradamente su eficacia para
controlar a distancia el paso o movimiento de
unidades por un punto determinado. Los drones 11
han sido la gran fórmula de la última invasión del
Líbano por Israel en 1982 en una operación poco
estudiada pero donde los métodos aplicados,
especialmente en lo relativo a la inteligencia,
han sido tremendamente eficaces. En esta
operación donde por parte israelita parecen
haber intervenido tres divisiones acorazadas en
vanguardia, la acción de éstas estuvo apoyada
por el continuo empleo de drones a nivel brigada,
que permitieron un conocimiento en cuestión de
minutos sobre la situación en profundidad de las
unidades sirias y palestinas y que posibilitó el
desarrollo de acciones muy rápidas y oportunas.
CONCLUSIONES
La información en profundidad no es un lujo
accesorio de ejércitos “pudientes”, no es algo
que sólo ayude a resolver los problemas del
Mando, es algo absolutamente imprescindible
para poder decidir con tiempo, oportunidad y
conocimiento de la situación. En una guerra de
movimiento, de unidades acorazadas, el tiempo
es un factor crítico que sólo se puede controlar si
se dispone de inteligencia en profundidad.
Ya somos conscientes de la necesidad de
piezas de repuesto para los carros y de su
mantenimiento, intuimos la necesidad de que

estas unidades cuenten con una protección
antiaérea inmediata que las proteja en el marco
de la batalla aeroterrestre, aún no sentimos
suficientemente la necesidad de contar con
adecuados medios de zapadores que posibiliten
el movimiento de las cadenas. Pero aun cuando
nuestros carros tuviesen todo eso y constituyesen
una máquina de guerra formidable, serían una
especie de gigante Polifemo, cuyo único ojo lo
cerraría cualquier Ulises avispado. La máquina
de guerra hay que conducirla deprisa, duro y
lejos, como dicen los carristas, pero hay que
saber adónde y contra qué. A estas preguntas sólo
se podrá contestar cuando nos mentalicemos
de la necesidad de una adecuada inteligencia
en profundidad, cuando se arbitren los medios
necesarios para conseguirla y cuando las
segundas secciones operativas hagan de ella su
tarea fundamental.
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La presentación de este artículo es la publicada en
el número extraordinario dedicado al
«75º Aniversario de la Revista Ejército»,
(núm. 887, de febrero de 2015).
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD.
Y LA SUPERVIVENCIA DE LOS
REGIMIENTOS
Juan Cano Hevia. Teniente General.

Primer Premio Revista Ejército 1985
El autor continúa actualmente con el empleo de Teniente General del ET
y se encuentra en situación de segunda reserva

E

l ideal de la organización militar
es conjugar la tradición con el
progreso y no hay Ejército más
“respetable” que aquel que nos impresiona simultáneamente por su modernidad y por sus tradiciones. Empleo
la palabra respetable referida preferentemente a la eficacia disuasoria,
que es uno de los mayores servicios
que los ejércitos prestan a la sociedad.
Cuando se visitan unidades o ejércitos
en los que a la modernidad de sus
medios y calidad de la instrucción se
aúna un visible culto a las tradiciones
el visitante suele quedar mucho más
impresionado que si solo encuentra
modernidad. Y con razón, porque la
conservación de la tradición es lo que
da garantías de que no se ha modernizado por modernizar, por seguir modas transitorias, sino por aumentar la
eficacia.
A primera vista, ciertas tradiciones
pueden parecer anacronismos o
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Cuentan de un prestigioso jefe militar de un
país que tiene fama de pragmático que fue invitado a escuchar una exposición sobre la organización del Ejército de una nación que presume
de racionalista. Los que exponían presentaban
organigramas y organigramas, mostrando las diferentes relaciones funcionales con la satisfecha
seguridad de los que están convencidos de la
bondad de su lógica.
El invitado no se inmutaba y sus preguntas
parecían nacer más de la cortesía que de otras
razones. Todo iba de esa forma hasta que uno
de los expositores señaló que para determinado
aspecto orgánico no podía dar plena explicación, añadiendo, un poco avergonzado, que tenía que reconocer que para aquello no disponía
de otra justificación que la de haber funcionado
así más de ochenta años. Al escuchar esto el
oyente se enderezó en su asiento, visiblemente
impresionado, y exclamó para sí, en voz que
pudo ser oída: “¡No tiene otra justiﬁcación que
la de haber funcionado satisfactoriamente más
de ochenta años!”

impedimentos funcionales. Esto ocurre sobre
todo a los espíritus simplistas, que todavía creen
que la buena organización (civil o militar) es
producto de (o se reﬂeja en) organigramas y
no aprecian que, en ésta y otras cuestiones, la
lógica es una parte de la realidad, que además
se compone de otros elementos o factores, uno
de los cuales es el misterio. En la organización
militar, como en la vida en general, el misterio
tiene su lugar definido. Donde no aparece se
puede hablar de imperfección existencial o
de falta de profundidad analítica. No quisiera
que nadie tome esta afirmación como defensa
de ningún tipo de oscurantismo orgánico, sino
más bien como llamada de atención a los organizadores que pretenden reducir la realidad a
esquemas. Porque la realidad es polifacética y
profundamente misteriosa y los grandes organizadores militares (tan raros en la historia como
los “genios” de la guerra) no se distinguen tanto
por despejar “misterios” de la realidad como
por no ignorar su existencia. Me parece que
con un ejemplo se podrá hacer un poco de luz
sobre esta cuestión.
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un misterio especialísimo que se traduce en
una capacidad de adaptación a los tiempos
(sobrevivencia) que no tiene parangón posible
en otros tipos de unidades, grandes o pequeñas,
quizá con la única excepción de la compañía. En
nuestro Ejército hace mucho que el regimiento
no es unidad de combate. No lo fue realmente en
ninguna guerra de este siglo, ni en las de África
ni en la de 1936-39, en la que los regimientos
del bando ganador desempeñaron un papel
fundamental en la victoria, y en el otro bando,
en el que el Ejército de nueva creación significó
la desaparición práctica de los regimientos
tradicionales, nacieron unidades regimentales
famosas (como el Quinto Regimiento, de Líster)
que también desempeñaron un papel que
trascendía del puramente combativo. Y es que
ahora que tanto se habla de logística no hay que
olvidar que la “alimentación” de la batalla no la
realizan los servicios, sino también las unidades de
instrucción. Eso han sido siempre los regimientos;
a veces mucho más, pero sobre todo unidades de
instrucción. Para el que esto escribe las mejores
que hoy por hoy pueden existir en países como
Las consideraciones anteriores sirven para
introducirnos en un problema concreto de organización militar, en el que parecen encontradas
la tradición y la modernidad.
La tradición en cuestión se llama regimiento.
¿Cuántos años llevan funcionando los regimientos? En alguna ocasión han sido calificados de
anacrónicos, incluso en países tan apegados
a la tradición como Inglaterra, que conserva
sus antiguos regimientos, a veces con un solo
batallón. ¿Por qué no llamarlos batallones?, dicen algunos. El regimiento ha perdido su razón
de ser como unidad táctica, añaden otros. En
algunos ejércitos han desaparecido. En España
los conservamos, aunque no ha faltado alguna
voz modernista que cuestiona su existencia
e incluso se han producido transformaciones
orgánicas que, como la centralización administrativa en las brigadas, tienden a hacerlos
menos necesarios por merma de sus funciones
tradicionales.
Es interesante estudiar la gran evolución
experimentada por los regimientos a lo largo
de la historia. A mí esa evolución me induce
a pensar que en el concepto regimiento hay
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el nuestro. Se habla de regimientos que en
nuestra guerra formaron treinta y más batallones
de Infantería o un número similar de unidades
de Artillería. Aunque la importancia relativa de
la movilización puede resultar disminuida en
algunos supuestos bélicos, hay que decir que
en la mayoría subsiste y que con el Ejército
reducido a que hoy se tiende en tiempos de paz
los regimientos siguen siendo fundamentales para
poner en pie de guerra a un país.
Claro que los que consideran anticuados los
regimientos transfieren sus antiguas funciones
a otras organizaciones, como los Centros de
Instrucción (regionales o no). Este es el sistema
que se ha ensayado en España y que se está
abandonando. Otra transferencia de funciones
tradicionalmente regimentales que también se ha
ensayado en nuestro país es, como se ha dicho
antes, la de las administrativas, centralizadas en
algunas brigadas. Quiero, con fines más elevados
que los de defender un sistema u otro, dejar bien
establecido el hecho de que cuando se decide
que desaparezcan los regimientos (generalmente,
pretextando la inutilidad de mantener una unidad que como tal no combate) hay que crear,
para cubrir el vacío que se produce, otros organismos o sistemas, a veces más complicados y
de efectividad siempre muy discutible. Creo que
vale la pena detenerse en esta cuestión, por lo
que voy a comentar brevemente el problema de

la transferencia de las dos funciones señaladas,
instrucción y administración (a las que habría
que añadir otras, como la movilización). Y como
los inconvenientes de los CIR,s son generalmente
conocidos (y tienden a ser más graves cuanto
más se acorta el servicio militar y más técnicos
se hacen los medios), en lo que a la instrucción
se refiere, voy a abreviar la exposición contando
una anécdota:
Hace bastantes años, siendo teniente coronel,
tuve la oportunidad de acompañar a un general
español en una visita a un Centro de Instrucción
de unidades de la Guardia inglesa. En la Guardia,
como sabrán muchos lectores, hay regimientos
a caballo y a pie y en el Centro visitado vimos
cómo se instruía a unos soldados en equitación
y al mismo tiempo a otros como infantes. Al comentar alguien que en nuestros CIR,s se instruían
básicamente los soldados de todas las Armas, el
coronel de Infantería que mandaba aquel Centro
dijo que eso a él no le gustaba porque la instrucción básica del soldado es de Arma y que reuniendo a todos no se podía dar con facilidad esa
instrucción básica, sino solo la común, que no
es lo mismo. Añadió que su dificultad principal
provenía de tener que instruir simultáneamente
soldados de a pie y a caballo y concluyó añadiendo que lo ideal es no solo que se instruyan
por Armas, sino por regimientos, para que en la
instrucción se hagan desde el principio soldados
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básicos de la unidad a la que van a pertenecer,
con sus peculiaridades, tradiciones y estilo conviene que se identifiquen desde el primer momento. Me agradó mucho saber que mi forma
de pensar, que me hacía sentirme fuera de moda
en España, coincidía con la del coronel de tan
distinguida unidad.
Se habla hoy a veces de reunir permanentemente en grandes campamentos a todas las
unidades de las brigadas, aduciendo ventajas de
instrucción. Sin oponerse a la idea (y mucho menos la de reunión temporal), porque mi propósito
hoy no es oponerme a nada, quiero señalar que
una pequeña unidad se instruye mejor integrada
en regimientos de su Arma o especialidad, sobre
todo cuando se trata de unidades muy especializadas. Responsabilizando de la instrucción a un
coronel, con medios de planificación y ayudas
comunes, con la posibilidad de establecer criterios de homologación y comparación, de intercambiar experiencias, etc, es más fácil alcanzar
buenos resultados en la instrucción técnica y
táctica de pequeñas unidades. Cuando estas se
incrustan en una organización heterogénea la
responsabilidad de la instrucción específica de
Arma o especialidad se deja en manos de un
capitán o comandante aislado, desconectado
de sus homólogos y sin medios suficientes para
planificar la instrucción. Naturalmente, a esto
es posible ponerle remedio dotando adecuadamente a la brigada, pero se la complica orgánicamente mucho y siempre resulta discutible
(económicamente) dotar a pequeñas unidades
aisladas de sistemas de ayudas de instrucción
que a nivel regimental son justificables. Por eso,
dejando aparte cuestiones de detalle que a cualquier profesional se le alcanzan, hay que convenir que cuando una gran unidad se transforma en
unidad administrativa y de instrucción se recae
en muchos de los defectos que se achacaban al
regimiento con nuevos inconvenientes.
No hay razón para desechar las teorías de los
clásicos, según las cuales las brigadas (y en cierto
modo las divisiones) conviene que sean solo (o
muy preferentemente) unidades operativas, a las
que hay que descargar al máximo de problemas
administrativos, de instrucción elemental o técnica, etc. Así fue en el pasado próximo, en el que
los regimientos proporcionaban a las grandes
unidades sus elementos constitutivos instruidos,
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permitiendo al mando superior desprenderse de
lastres diversos. Además, hay que considerar la
cuestión de la continuidad de las funciones administrativas, de instrucción y otras por encima
de ciertas modificaciones orgánico-operativas.
Desde este punto de vista no es indiferente el
escalón a que se asignan dichas funciones.
En los últimos tiempos estamos viendo cómo
las grandes unidades básicas cambian con frecuencia. Hay países en los que la unidad Ejército
ha desaparecido, ocupando su lugar el Cuerpo
de Ejército. Hace pocos años en muchos lugares
la división clásica cedió su puesto a la brigada.
Hoy parece volverse a la división, a veces con
sobrevivencia de brigadas y otras sin ellas. Esto
en los países que nos son más afines, porque
en los del Este subsisten los regimientos. Nadie
puede garantizar seriamente que las brigadas
van a continuar existiendo dentro de diez años
y esto porque, en principio, una gran unidad es
un compuesto combativo heterogéneo de menos estabilidad intrínseca que las unidades de
Arma. De aquí que la razón de continuidad no
aconseje asignar a las brigadas funciones que
tradicionalmente eran de otras unidades que han
demostrado gran capacidad de sobrevivencia a
los propios cambios.
Creo que en lo expuesto hay suficientes elementos para ayudar al lector a efectuar su propio
análisis y no quiero pecar de exceso argumentativo. Por eso voy a terminar reiterando la idea
de que destruir tradiciones no es modernizar,
como ser modernista no es ser modernizador.
Esto conviene tenerlo siempre presente, porque
en las “modernizaciones” puede prevalecer lo
destructivo sobre lo constructivo y cuando así
ocurre resultan históricamente regresivas, en lugar de progresivas. El organizador, como el estratega, es ante todo un artista, lo que, cuando el
arte es de ley, significa ser superador (no desvelador) de misterios, y como la principal cualidad
que hay que pedirle al organizador militar es el
realismo voy a acabar refiriendo al lector algo
que me impresionó hace muchos años. Decía
el inventor de las cajas de cambio más comunes
hoy en los automóviles (las de engranajes) que
su invento era mecánicamente monstruoso, pero
funcionaba. Esto último, el funcionamiento en las
circunstancias más diversas, es lo que hay que
pedir a una organización militar.n
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Algunas ideas sobre
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Primer premio
El fuego cambia
de signo. Cohetes y
misiles
Juan A. de la Lama Cereceda.
Coronel de Infantería. DEM.
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El auge de la defensa
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El auge de la defensa
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Segundo premio
El Mando y su Estado
Mayor
Juan Narro Romero.
Comandante de Ingenieros. DEM.
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Segundo premio
Ceuta y Melilla.
La legitimidad
de su causa
Manuel Lería y Ortiz de Saracho.
General Interventor del Ejército.
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Primer premio
Gibraltar: aguas y
aeropuerto
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General de Brigada de Infantería. DEM.

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1986

473

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

474

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1986

475

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

476

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1986

477

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

478

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1986

479

1986

Primer premio
Defensa:
consideraciones
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Identificar materiales IV.
Concepto de la guerra
y helicopteros
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Comandante de Infantería. DEM.

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

488

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1986

489

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

490

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1986

491

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

492

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1986

493

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

494

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

1986

495

1986

Segundo premio
El esqueleto de la
Defensa
Jaime García Rodríguez.
Comandante de Infantería. DEM.
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Segundo premio
Claves de la
enseñanza militar
Francisco Laguna Sanquirico.
Coronel de Infantería. DEM.
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Segundo premio
Un tema siempre nuevo:
La Movilización (I)
Juan A. de la Lama Cereceda.
Coronel de Infantería. DEM.
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TERRENO ”INTELIGENTE”
Valentín Martínez Valero. Comandante. Artillería.

Primer Premio Revista Ejército 1988

El autor es actualmente General de División del ET en situación de retirado

«Preﬁero fracasar en una causa que acabará triunfando,
que triunfar en una causa que acabará fracasando».
Abraham Lincoln

I

NTRODUCCIÓN
Los órganos de asesoramiento a un mando
deben proporcionar a éste los juicios necesarios para que pueda tomar decisiones fundadas.
La misión no es fácil para ninguno de aquéllos,
pero quizás sean los órganos de Inteligencia los
que encuentran más dificultades para que sus
juicios sean todo lo válido que sea preciso en
cada situación.
En efecto, la Inteligencia, dentro del campo
de incertidumbre que supone un enfrentamiento bélico, tiene que enfrentarse con el factor
desconocido por excelencia: el enemigo. Puede
argumentarse, con razón desde luego, que los
actuales medios de localización terrestres, el
poder de los modernos medios aéreos, los permanentes “ojos” de los satélites geoestacionarios,
etc., han eliminado, en gran parte, el velo, en
ocasiones densamente tupido, que existía en
tiempos pretéritos; esto es cierto, pero lo que no
podrá la técnica actual, y pensamos que tampoco
la futura, es despejar la incógnita que representan
las intenciones del enemigo.

Figura 1
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Ante este problema, el órgano de Inteligencia
presenta al mando algunas posibles líneas de
acción enemigas, de las que aquél selecciona la
que considera más probable, y según la cual se
decide la maniobra.
Los órganos de asesoramiento de un mando
deben proporcionarle los juicios necesarios para
que pueda tomar decisiones fundadas.
Para llegar a las hipótesis definidoras de esas
líneas de acción enemigas, el Reglamento de
Ejercicios de Cuadros (R-O-3-9) establece un
método descriptivo que genera una serie de documentos, de los que, en última conclusión, se
obtienen las citadas hipótesis, también en forma escrita, para su confrontación con las líneas
de acción propias, elaboradas por el órgano de
Operaciones antes de que el mando decida.
Dos lagunas importantes aparecen en este proceso desde el punto de vista de la Inteligencia;
en primer lugar, según el método, cada uno de
los órganos “entiende” una parte del terreno, el
de Operaciones analiza el propio, mientras el de
Inteligencia se dedica al terreno ‘enemigo”; en segundo, ambos órganos confluyen con sus trabajos casi en la decisión
del mando. Respecto al terreno, la fluidez
y el dinamismo del combate moderno
están visceralmente en oposición a este
concepto cartesiano de división de competencias; hoy, el campo de batalla es un
todo, que los ojos del mando (y por tanto
de sus asesores) deben contemplar en su
conjunto, aun cuando cada uno tenga
su específico campo de responsabilidad.
Con ello, se justifica también nuestra
segunda objeción al método reglamentario; en efecto, Operaciones e Inteligencia
deben trabajar, desde un principio, como
un todo, puesto que el problema es único
y el mismo para ambos.
Respecto a este último, precisamos hacer una puntualización. De igual forma
que ningún buen entrenador de fútbol
plantea todos sus partidos de igual forma,
sino que lo hace en función del equipo
con el que se enfrentará el suyo, resulta
lógico decir que ningún buen oficial de
Operaciones puede plantear una maniobra correcta sin contar previamente con
un profundo conocimiento de las fuerzas
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con las que se enfrenta, y de estas quien más
debe saber es el oficial de Inteligencia (G-2/S-2).
Quisiéramos aclarar antes de continuar que
no pretendemos, en absoluto, establecer prioridades, sino que, defendiendo por encima de todo
la labor del órgano o elemento OperacionesInteligencia como la de un conjunto indisoluble,
deseamos que su proceso operativo adopte una
sistemática que conduzca a resultados más lógicos y coherentes.
Precisamente con esta finalidad se han redactado estas líneas en las que se desarrolla
sucintamente el método de integración de terreno y enemigo (INTE.) que incorpora el nuevo
“Reglamento de Inteligencia Táctica” de próxima
aparición. A lo largo de su exposición se describirá la forma de hacer patente la influencia del
terreno y la meteorología en las operaciones
militares, se hará referencia a los ámbitos de responsabilidad común y a aquellos otros en que el
elemento Operaciones o el de Inteligencia tienen
a su cargo la labor fundamental.

1988
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Figura 2

EL PROCESO INTE
Para dar una idea breve y clara de este proceso, podemos decir que el INTE. es un método
gráfico y sistemático de análisis del terreno, la
meteorología y el enemigo en forma integrada
y cíclica. De este estudio se obtienen las posibilidades del enemigo en forma directa y sus

resultados constituyen la base para la elaboración del Juicio de Inteligencia, así como para
la confección de un Programa de Obtención
dinámico y el seguimiento de la evolución de
la situación.
Las fases del proceso que se muestran en la
figura se realizan en forma cíclica y algunas
pueden ser concurrentes, aunque aquí aparezcan
separadas, para mayor claridad.
Por otra parte, sus resultados son continuos:
El proceso no finaliza nunca, pues mientras una
operación en curso está empleando los productos
del INTE. ya confeccionados, existirá un trabajo
de INTE. encaminado al apoyo del planeamiento
de futuras operaciones.
Evaluación de la Zona de Combate
Esta fase es básica, porque en ella se define
el espacio geográfico en el que la unidad va a
llevar a cabo el cumplimiento de su misión y
constituye el punto de partida de todos los análisis posteriores.
Desde el punto de vista de
la Inteligencia cabe distinguir
las siguientes zonas:
Zona de responsabi−
lidad de Inteligencia (ZRI):
Espacio geográfico en cuyo
interior la unidad a quien se
asigna es responsable de adquirir cuantos datos precise
para elaborar la Inteligencia
necesaria en el cumplimiento
de la misión asignada. Se confunde con la Zona de Influencia (ZI), donde la unidad debe
ser capaz de actuar sobre el
enemigo por el fuego, la maniobra o la guerra electrónica.
Depende, evidentemente, del
alcance de los medios propios
−
Zona de Interés de Inteligencia (ZII): Espacio geográfico en el que cualquier
suceso, actividad o ausencia
de ella proporciona datos
útiles para la elaboración de
la Inteligencia, necesaria en
una unidad para cumplir su
misión.
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Figura 3

La ZA. habrá sido definida por la GU. superior
con más o menos detalle, o bien tendrá esta responsabilidad el oficial de Operaciones. A partir de
ella, el elemento Operaciones Inteligencia (EOI)
determinará la ZI., ya que afecta a ambos porque
coincide con la ZRI., como se ha dicho antes.
Finalmente, la definición de la ZIl. es responsabilidad del Oficial de Inteligencia (G-2/S-2).
Análisis del terreno
En esta fase se contemplan los aspectos de la
zona de combate que interesan desde el punto
de vista de las operaciones:
Análisis del terreno
INTER
Observación y Campos de Tiro.
VISIBILIDAD
Ocultación y Protección.
Obstáculos.
Avdas. de Acceso y Corredores.
MOVILIDAD
Zonas clave.
●
●
●
●
●
●

El resultado del estudio de cada uno de estos
factores adoptará la forma de uno o varios superponibles, de tal manera que muestren gráficamente
los condicionamientos que suponen para la maniobra propia y la del enemigo.
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La confección de estos superponibles es secuencial, sobre todo en el caso de los dos últimos, y se basan en aquellos en los que se hayan
recogido datos que permiten construirlos (tales
como los de vegetación, pendientes, hidrografía,
naturaleza de los suelos, etc).
En el campo de la Inteligencia, el concepto
de INTERVISIBILIDAD es equivalente al de Línea
de Visión Directa (LVD), tanto óptica como electrónica. Afecta a un gran número de sistemas del
campo de batalla (radios, radares, interferidores,
armas de puntería directa, observadores, vuelos
NOE, etc.), e influye tanto en la observación y en
la definición de los campos de tiro como en la
ocultación y en la delimitación de las Avenidas
de Acceso.
La movilidad de importancia crucial para los
ejércitos modernos, requiere un profundo análisis
de todos los aspectos que puedan degradarla,
tanto naturales como artificiales. De entre los primeros, destacaremos las fuertes pendientes, el tipo
de suelo, la vegetación, la hidrografía, etc., cuya
influencia cuando se combina con una meteorología adversa (lluvia, nieve, hielo...); la diversidad de
los segundos y el conocimiento práctico que todos

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

tenemos de ellos nos invita solo a
citarlos como recordatorio.
Por Avenida de Acceso se entiende la zona de terreno que una
unidad precisa para desplegar, hacer fuego y comunicarse, de acuerdo con sus principios doctrinales.
Cada una puede contener varios
Corredores. En el caso de una defensiva propia, su definición es
misión, obviamente, del elemento
Inteligencia, que es el técnico en
la doctrina enemiga. En ofensiva,
por el contrario, corresponderá tal
función al elemento Operaciones.
Zona clave es el área o punto
del terreno cuyo dominio o control
representa una importante ventaja táctica sobre el adversario. Si su
posesión o control es vital para el
cumplimiento de la misión, adquiere el carácter de fundamental. Están
interrelacionadas con las Avenidas
y Corredores. Al contrario que en el
párrafo anterior, su definición corresponderá al elemento Operaciones,
en caso de defensiva propia, mientras
será labor del elemento Inteligencia
cuando la unidad propia pase a la
ofensiva, ya que es éste quien conoce mejor dónde y cómo, por doctrina
se defenderá el enemigo.
No consideramos necesario detenernos en el resto de conceptos, ya
que son conocidos por todos.
Análisis meteorológico
El apartado anterior se realiza
sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas, lo que significa
que sus conclusiones son válidas
para el caso de buen tiempo; pero
si se hace presente alguno de los
fenómenos que vamos a mencionar,
el análisis del terreno habrá de ser
complementado con el del factor
meteorológico considerado para determinar su impacto conjunto en las
operaciones. Por tanto, el análisis
meteorológico puede ser simultáneo

Figura 4

Figura 5
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o posterior al del terreno, pero su aplicación será
siempre conjunta.
En este análisis se estudiarán los siguientes
fenómenos meteorológicos:
− Visibilidad (nieblas, nubes bajas, etc).
− Vientos.
− Precipitaciones.
− Nubes.
− Temperatura y humedad del aire.
− Mal tiempo.
− Iluminación y obstáculos a la visión.
Los resultados del análisis serán, igualmente,
superponibles, podrán combinarse con los del
terreno, siempre que sea necesario.
¿A quién corresponde realizar el estudio del
terreno y de la meteorología? Si se repasan los
conceptos enumerados en los apartados anteriores se comprobará que se hallan entrelazados
los campos “tradicionales”(p.e., observación
y campos de tiro), pero, por el mayor ámbito que precisa la Inteligencia. ésta plantea mayores necesidades. Lo ideal para un elemento
Operaciones-Inteligencia sería contar con un
equipo de trabajo que realizara este trabajo técnico (por decirlo de alguna manera) para, a continuación, ser estudiado por dicho EOl desde el
punto de vista táctico. Con ello, se descargaría
la 2ª y 3ª secciones de la unidad de un trabajo
minucioso y técnico, para el cual, en la mayor
parte de las veces, no se cuenta con personal
idóneo ni suficiente.
La falta de este equipo en nuestra orgánica se
resuelve encargando dicha misión a las unidades
de Inteligencia (Ul,s.) de reciente creación. La
preparación de sus analistas les convierte en la
solución idónea, ya que la mayor parte de este
trabajo se realiza antes de la acción, y, en consecuencia, su personal puede atender a ambas
misiones. Además, la cantidad de fuentes de
información que se precisa consultar durante
el mismo (mapas, fotografías aéreas, etc.) las
señala como las más preparadas, por su estrecha
relación con estas y otras fuentes externas a la
propia unidad.
Ahora bien, con objeto de conseguir que
el elemento Operaciones-Inteligencia sea auténticamente eficaz, el trabajo realizado por
la UI debe haberse contemplado con ojos de
Operaciones. Para ello, algunos componentes del
elemento Operaciones podrían integrarse dentro
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L

o que no podrá
la técnica actual,
y pensamos que
tampoco la futura, es
despejar la incógnita
que representan
las intenciones del
enemigo.

del equipo de elaboración de la UI., con lo que
sería más fácil producir la deseada conjunción
de criterios.
Evaluación de la Amenaza
Consiste en un detallado análisis de la organización enemiga, la composición de sus unidades, su doctrina, sus medios y sus sistemas
funcionales. Centra su atención en las posibilidades del enemigo para operar en una determinada
área geográfica. Emplea una técnica de plantillas
gráficas, de forma que los datos antes referidos queden reflejados en un transparente que
pueda colocarse directamente sobre el mapa.
Estos transparentes se denominan “Plantillas
Doctrinales”.
Tal como se confeccionan, estas Plantillas
proporcionan una imagen de la forma en que el
enemigo combatiría, si no estuviera condicionado por el terreno y la meteorología.
Por su contenido, se trata evidentemente de
una fase específica de Inteligencia que puede
tener ya confeccionada en gran parte, como un
reflejo gráfico de su ORBAT.
La aplicación de esta Plantilla, ya confeccionadas o realizadas en el momento, sobre la
Avenida de Acceso o Corredor definirá la entidad
del enemigo que, a primera vista, puede moverse
por la zona en cuestión.

O

peraciones e
Inteligencia
deben trabajar desde el
principio como un todo,
puesto que el problema
es único y el mismo para
ambos.
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vista o razonamientos más o menos
afortunados.
Durante esta fase se emplean,
secuencialmente, otros tipos de
plantillas.
A partir de las Doctrinales se elaboran las Plantillas de Situación,
modificando aquéllas en el sentido conveniente, para que el movimiento enemigo sea posible de
acuerdo con las limitaciones impuestas por el terreno y la meteorología. Así, puede ser necesario
modificar frentes, fondos, etc., según un criterio táctico, de forma
que la unidad ajuste su acción a
lo que el terreno de la Avenida o
Corredor determine.
Las plantillas de situación corren
a cargo de la Célula Inteligencia del
EOl. que aplica sus conocimientos tácticos sobre el enemigo en su
confección. De ellas se obtienen

Figura 6. Plantilla de situación nº 1

Integración de la Amenaza
La última fase del Proceso
INTE. es, con mucho, la más
importante de todas, pero la
calidad de sus resultados depende de todas y cada una de
las anteriores. Se va a desarrollar aquí considerando el caso
de enemigo en ofensiva, pero
sus conceptos son totalmente
aplicables al caso en que sea
una unidad propia la atacante.
En ella se parte de la fase
anterior, incorporando ahora
los condicionamientos que el
terreno y la meteorología imponen al movimiento propio
y enemigo. Ya no se trata de
ver lo que el enemigo quiere
hacer, sino de lo que puede
hacer en unas circunstancias
concretas. En ese momento,
el estudio adquiere carácter
inteligente; ya que niega al
enemigo lo que la naturaleza misma le niega, no en razón a intuiciones, golpes de

Figura 7
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Figura 8

las Plantillas de Posibilidades. Estas se basan en
la identificación y análisis de hechos o actividades significativas del enemigo que
proporcionen indicios de la maniobra
adoptada por éste. Son, por lo tanto,
predicciones de lo que ocurrirá probablemente si el enemigo adopta una determinada Línea de Acción; partiendo
de lo que pensamos que puede hacer
el enemigo y comparándolo con lo que
hace, podremos predecir lo que hará a
continuación.
Al aplicar la Plantilla de Situación
a lo largo de una Avenida (o Corredor)
aparecen puntos o zonas críticas, desde
el punto de vista de la Inteligencia o de
Operaciones (o ambos). Estas zonas se
denominan PIN (Punto de Interés), en
el primer caso, y OBIN (Objetivo de
Interés) en el segundo.
Un PIN es un punto o zona situado en una Avenida (o Corredor) donde la actividad enemiga, o la ausencia
de ella, confirmará o hará desechar
una determinada Línea de Acción del
enemigo.
La Plantilla de Posibilidades es responsabilidad de la Célula Inteligencia Figura 9
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del EOI., pues, como se ve, permite
confirmar o desmentir las posibilidades del enemigo, de ahí su nombre. A partir de ella se confecciona
la Matriz de Posibilidades (fig. 8),
que permite al analista correlacionar un suceso o actividad esperada con un punto determinado del
terreno y en el momento en que
habrá de producirse, de acuerdo
con la velocidad que los medios
puedan desarrollar en el terreno
considerado y en las condiciones
meteorológicas reinantes. El conjunto de Plantillas —Matriz de
Posibilidades— constituye la base
del Programa de Obtención y un
formidable apoyo para la confección del Juicio de Inteligencia.
Los PIN,s. se distribuyen en toda
la profundidad de la ZIl de la unidad; su determinación es responsabilidad del elemento Inteligencia del EOl por
razones evidentes ya mencionadas.
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E

n la última fase
del proceso INTE
se incorporan los
condicionamientos que el
terreno y la meteorología
imponen al movimiento
propio y enemigo. Ya no
se trata de ver lo que el
enemigo quiere hacer,
sino lo que puede hacer,
en unas circunstancias
concretas.

Coincidentes o no con los PIN,s., el elemento
Operaciones, que ha estado trabajando en todo
momento con el de Inteligencia, determina sus
OBIN,s. Un OBIN es un punto o zona del terreno
sobre el que la unidad puede actuar por el fuego,
la maniobra o la guerra electrónica para retardar,
desorganizar, destruir o desgastar a las fuerzas
enemigas. Evidentemente, estas zonas o puntos
han de estar dentro de la Zona de Influencia
de la unidad y responden al concepto del elemento Operaciones, según la maniobra propia
proyectada.
Los OBIN,s dan lugar, a su vez, a una nueva
plantilla, la de Apoyo a la Decisión, en la cual se
presentarán también los Puntos de decisión (PD,s).
Estos puntos se corresponden unívocamente
con los OBIN,s., puesto que, señalan el lugar en
que es preciso decidir si se actúa o no sobre un
OBIN., para poder ejecutar la acción en el momento preciso. Su
distancia del OBIN.
depende del tiempo
de reacción de los
medios propios y de
la velocidad de los
medios enemigos.
La Plantilla de
Apoyo a la Decisión
se complementa con
la Matriz de apoyo
a la Decisión (figura
10), constituyendo
documentos del elemento Operaciones Figura 10

del EOI que sirven para fundamentar la (las)
Línea de Acción propia propuesta al mando para
que éste adopte su decisión.
CONCLUSIÓN
La enorme ventaja del método expuesto está
tanto en su forma de elaboración como en sus
resultados. La presentación gráfica de éstos conlleva por si misma la evidencia de la bondad
de las soluciones propuestas. Por otra parte,
se ha podido ver que se trata de un proceso
en el que sucesiva o simultáneamente (a partir
de un trabajo técnico común para ambos), los
dos componentes del elemento OperacionesInteligencia abordan su parte específica del
problema único que supone el posibilitar un
mejor cumplimiento de la misión asignada a
su unidad.
Sólo nos resta añadir que, en nuestra opinión, el proceso es más sencillo, metódico y
racional que el actual, permite delegar funciones mecánicas a equipos especializados, obtiene un alto rendimiento de las unidades de
Inteligencia y permite trabajar sobre un terreno
más “inteligente”.n

L

as Unidades de
Inteligencia, de reciente
creación, son las más
preparadas para realizar el
estudio del terreno y de la
meteorología.
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La presentación de este artículo es la publicada en
el número extraordinario dedicado al
«75º Aniversario de la Revista Ejército»,
(núm. 887, de febrero de 2015).
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE
NUESTRO EJÉRCITO DE TIERRA.
(Una aproximación teórica
al diseño adoptado)
José Manuel García Sieiro. Comandante de Artillería DEM.

Primer Premio Revista Ejército 1990
El autor actualmente es Teniente General del ET en situación de retirado

«El diseño de estructuras es una de las herramienta esenciales de la alta dirección
para conseguir el esquema organizativo más adecuado a las metas de la organización que ayude a las personas y no las entorpezca y, sobre todo, que sea capaz de
adaptarse a las circunstancias y a los cambios del entorno».

I

NTRODUCCIÓN
Este concepto de teoría orgánica ha estado
presente, sin duda, durante esta década, en las
mentes de los componentes de nuestro Estado
Mayor del Ejército, sobre todo en la 5ª División y,
ha guiado su trabajo, en verdad importante, propiciando la publicación de un número considerable de Instrucciones Generales (lG,s.) y Normas
que han ido configurando, de forma dinámica y
flexible la estructura orgánica de nuestro Ejército
de Tierra. El proceso, sin embargo, no está cerrado y quizás no deba cerrarse nunca para cumplir
el criterio básico de organización que expresa
que la “estructura ha de ser ﬂexible y adaptarse
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a los cambios del entorno y a las circunstancias
de la organización”.
Pues bien, la publicación del RD. 1207/89 de
6 de octubre abre de nuevo el proceso al tener
que adoptarle las lG,s recientemente publicadas
y las sucesivas disposiciones de desarrollo.
Pero el trabajo ya está hecho en gran parte, y
la estructura adoptada, al margen de los retoques
necesarios, parece ser una herramienta adecuada
para el funcionamiento de una organización tan
compleja como es nuestro Ejército.
Los criterios para buscar la máxima simplicidad y permitir el desarrollo personal de cada
uno de los componentes de la estructura han de
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conjugarse, además, con aquéllos otros que nos
son más afines militarmente: criterios de eficacia,
operatividad y de gestión de recursos (limitados
en muchos casos), tanto en situaciones de paz
como de conflicto. Esto último complica ala
consecución de los objetivos fijados pues, es
lógico pensar que el mejor diseño estructural
teórico para la paz podría no ser eficaz en caso
de guerra y viceversa.
Por otro lado, la mezcla de criterios operativos y administrativos, que es una constante en
nuestra vida diaria y fuente de no pocos problemas, nos obliga a adoptar estructuras en las
que la norma más importante sea la flexibilidad
que nos permita alcanzar el equilibrio necesario
para que la organización funcione sin grandes
contratiempos.
Partiendo de la constitución inicial en tres
bloques: CGE., FT, AFT, bajo la dependencia del
JEME, obtenemos una primera idea de sencillez
con tres grandes núcleos funcionales, en los que
los conceptos de diferenciación e integración se
cumplen totalmente ya que cada uno de los bloques se convierte en sí mismo en un subsistema

dentro del sistema del Ejército de Tierra, con
unas orientaciones y modelos estructurales diferenciados, y en los que existe un grado de
integración importante, para alcanzar una unidad
de esfuerzo en el entorno, que permite conseguir
los objetivos de todo el conjunto.
A partir de esta visión global, el siguiente paso
nos da una idea de estructura con descentralización geográfica, para responder a un problema
evidente en un Ejército: su despliegue.
Aquí, puede ser interesante recordar el concepto teórico de organización con descentralización geográfica que nos sugiere una estructura
funcional central y regional, en la cual se repiten
los mismos departamentos funcionales. En pura
teoría, en los departamentos funcionales regionales se dará una doble dependencia, jerárquica
(del jefe regional) y funcional (del departamento
central), que exige una delimitación de atribuciones de estas dos líneas de Mandos, siempre
difícil sobre el papel y cuyo buen funcionamiento depende más de la existencia de una estrecha
colaboración entre las partes afectadas que de
una estricta delimitación formal.
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Figura1. Estructura funcional en bloques del E.T.

Volvamos a la inicial estructura funcional en
bloque. Si bien, a simple vista, es sencilla, puede
empezar a complicarse si estudiamos la figura
del JEME como cabeza de la organización.
Comprobemos su esfera de control. De él no
dependen tres autoridades como parece suponer
la figura, ya que no hay un Jefe de CGE(es él
mismo), ni un Jefe de la Fuerza que encuadre a
todos los MOR/ZM,s y RG (también es él), ni un
Jefe del AFT., de forma que sería más adecuada la
siguiente figura para estudiar su esfera de control.
Visto así, el número de autoridades que dependen directamente del JEME y, con el cual
tienen despacho directo, es de 24 aproximadamente, lo que nos lleva, siguiendo la teoría
de Graicunas y atendiendo a los tres tipos de
relaciones directas, cruzadas y de grupo, a un número elevadísimo de ellas que, a todas luces, nos

Figura 2. Esfera de control del TG. JEME
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muestra un fallo teórico en esta parte del
diseño estructural,
pues será prácticamente imposible que
el TG JEME pueda
atender a todos.
Sin embargo, para
evitar o reducir el
problema de la esfera
de control, la teoría
orgánica introduce
la figura del “staff”
y es evidente que el
JEME dispone de un
importante órgano
de este tipo del que
vamos a hablar a
continuación.
EL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO (CGE)
Al analizar el primer núcleo fundamental de
nuestra organización podemos, inicialmente,
hacernos la siguiente pregunta: ¿Es el CGE. un
órgano de “staff”?
Según su definición actual en el RD 1207/89
y la IG 2/89 sí lo es, ya que responde a lo que
teóricamente es considerado como tal.
“El CGE. es el núcleo de la estructura que
auxilia al JEME”.
“Está constituido por un conjunto de órganos
de asistencia al JEME cuyas funciones principales
son las de apoyo a la decisión, dirección, administración y control”.
Según este último párrafo, nos surge la duda
de si todo el CGE. es “staff” ya que aquellos órganos cuyas funciones fueran el apoyo a la decisión
sí lo serían, pero los que ejercieran funciones
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Figura 3. Diferentes tipos de “staff” en el CGE

de dirección y administración no responderían
tanto al concepto de “staff” desde el punto de
vista teórico.
Dentro del CGE. distinguiremos:
− Un órgano de “staff” de tipo general: EME.
− Un órgano de “staff” de tipo especial:
Inspecciones.
− Un órgano de “staff” de tipo personal:
Gabinete/secretaría.
− Asesorías
− Direcciones de Asuntos Económicos y Sv,s
Técnicos que no responden exactamente a
un criterio teórico de “staff”.
Análisis de la Estructura del CGE
Estudiemos más profundamente la estructura
del CGE desde el punto de vista de la función
directiva de la organización.
División del Trabajo
Dejando al margen los diferentes tipos de
“staff” ya citados, las Direcciones tienen una
división de trabajo de tipo funcional. Ahora
bien, podríamos preguntarnos por qué esas dos
Direcciones no están fuera del CGE.
La Dirección de Sv,s Técnicos podríamos considerarla como un gran “staff” asistencial y podría
ser incluida dentro del CGE., pero la DIAE que es
un órgano de dirección, planeamiento y gestión

en la cadena económico-administrativa, podría,
desde un punto de vista teórico, estar en la línea,
como está el MASPE, el MASAL y los órganos de
la Fuerza.
De todas formas, no existe problema serio para
que se en cuadre en el CGE aunque la división del
trabajo resultante sea complicada, con órganos de
“staff” mezclados en una misma línea.
Esfera de control
Si admitimos al JEME como Jefe del CGE.,
su esfera de control—dentro de este bloque—
es adecuada y, por tanto, no crea problemas.
Además, al discutir antes la naturaleza del “staff”
del CGE., huelga este asunto desde el punto de
vista teórico.
Línea y “Staff”
En las relaciones que tienen lugar dentro del
CGE destacan, por su importancia y variedad,
las del EME como principal órgano auxiliar del
JEME. Aquí sólo cabe recordar lo que señala el
RD 1207/89 de 6 de octubre en cuanto a que
no llevará a cabo tareas de mando, ejecución o
gestión, que corresponden a otros organismos.
Por supuesto, esto es lo ideal desde el punto de
vista teórico, pero de sobras son conocidos los
problemas que en todas las organizaciones se
producen entre la línea y “staff”, acrecentados
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aquí por la gran esfera de control del
JEME en toda la organización, lo que
obligara, en muchos casos, a investir a su EME de
cierto tipo de autoridad funcional.
Diferenciación o
Figura 4. Estructura en bloques propuesta
Integración
Podríamos estudiar también dentro del CGE, los conceptos de de “staff” pero con, al menos, una Dirección
diferenciación e integración y, de esta forma, (DIAE) que podría encuadrarse en la línea fuera
convenir una vez más, que todos os órganos del CGE, lo que daría una estructura más homode “staff” mencionados, debido a su bajo nivel génea, a pesar de lo dispuesto en el RD 1207/89
de diferenciación y alto de integración, deben que deja clara su inclusión en el CGE por lo que
agruparse. En el caso de la Dirección de Servicio no se propone su cambio en la estructura.
Por último, en el texto de la lG 2/89 aparece
Técnicos, se da un alto nivel de diferenciación,
pero al ser necesaria una elevada interdependen- una figura titulada JEFATURA DEL CG EJÉRCITO
cia, podemos optimizar la integración y agru- que está constituida por los órganos de deparla a los “staff”. En la DIAE., aun siendo la pendencia personal del TG. JEME, Asesorías e
diferenciación alta, la integración no es relevante Intervención Delegada. Esto puede llevar a error
y, por tanto, su inclusión en el núcleo CG, desde al introducir un nivel orgánico que realmente
este punto de vista teórico, no es necesaria, si, no existe, pues la jefatura es la de todo el CGE
y esos órganos son el “staff” personal que ya
bien, tendiendo a otras razones, pudiera serlo.
comentamos.
Conclusiones
En los anteriores párrafos, se ha analizado el LA FUERZA TERRESTRE (FT)
Analicemos a continuación la Fuerza como
carácter de “staff” del CGE y, dentro de él, de
la Inclusión o no de la Dirección de Asuntos núcleo fundamental de la estructura del Ejército.
Económicos (DIAE) conviniendo que, si bien
La articulación en subnúcleos: Figura 5
no es un tema primordial, según criterios orgánicos,
podría ubicarse en
la línea dentro del
concepto de Apoyo
a la Fuerza, al pertenecer además,
como el MASPE y
MASAL, al Escalón
Superior del SALE,
en los referente a la
cadena económico
administrativa.
Por tanto, resulta
una estructura mixta,
fundamentalmente
Figura 5. Estructura actual IG9/88
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− MOR,s/ZM,s.
− RG. (Reserva General).
− MALZIR,s.
nos lleva a una estructuración de tipo
funcional y de descentralización geográfica, con la idea básica de “atender a las
amenazas y misiones”. La introducción
de unos elementos de Apoyo a la Fuerza
(MALZIR) que responden al criterio de
Apoyo (de ahí su dependencia del AFT en
tiempo de paz, pero manteniendo su inclusión en la Fuerza para facilitar el paso
de paz a guerra) refuerza la idea de flexibilidad a que hacíamos referencia en la
introducción, lo que, evidentemente puede traer problemas, siempre en el plano
Figura 6. Estructura actual IG9/88
teórico que analizaremos mas adelante.
Sin embargo, se mantiene el problema
de la esfera de control del JEME, en el
núcleo Fuerza, que también apuntábamos en superior de Mando de la RG., como veremos en
la Introducción, al estar bajo su mando 8 MOR/ su momento.
Analicemos a, continuación, cada subnúcleo
ZM,s y 7 Unidades y Mandos de la RG. Por un
lado, el amplio “staff” que supone el CGE le por separado.
permite una mayor esfera de control en relación
con los 8 MOR/ZM,s, pero en cuanto a la RG., MOR/ZM
podría ser susceptible de mejora ,encuadrando
La estructuración de la Fuerza en MOR/ZM,s
todas las GU,s y Mandos de la RG en un nivel responde, como ya hemos dicho, a un criterio

Figura 7. Estructura actual IG. 9/88
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geográfico. Su organización, teóricamente, debería asemejarse en su estructura básica y en cada
demarcación territorial, a la indicada para el
Ejército, a efectos de una más adecuada coordinación, al estilo de las grandes empresas de tipo
multinacional, por poner un ejemplo.
Por ello, si bien la estructura se hace más
compleja, vista desde el nivel de todo el Ejército,
dentro de la Región ha de responder a un esquema general de Cuartel General, Fuerza y Apoyo
a la Fuerza.
De hecho, así se hace aunque con matices.
Figura 6
− CGR o de Zona.
− GU,s y U,s de la Fuerza (en Región o Zona).
− Órganos Logísticos Regionales y Territoriales.
Cuartel General Regional o De Zona
— División del Trabajo
− El CG Regional o de Zona debería responder
a un paralelismo, como ya se ha dicho, y vemos que, en cierta forma, sí se hace, lo cual
en el plano teórico, facilita las relaciones entre CG,s y, por tanto, las funciones directivas
de planeamiento, coordinación y control se
desarrollan con mayor eficacia.

Figura 8. Estructura propuesta

651

− Los órganos de “staff” personal, como secretarias, asesorías, etc., responden a las similares del CGE con la salvedad de la Tenencia
Vicaria Castrense que, siempre en el plano
teórico, podría desaparecer como órgano
asistencial y encuadrarse en una de las secciones de la JEPER.
− El EMR., como “staff” divisional, se corresponde con el EME. (“staff” central) con similares atribuciones de auxiliar en las funciones
directivas de: planeamiento, coordinación,
control y mando, a su nivel. De esta forma,
las relaciones funcionales con el EME. quedan aseguradas y su composición, que sería
objeto de otro análisis, podría ser la misma.
− Las Jefaturas de Artillería e Ingenieros, como
EME especial, tienen correlación, en dichas
Armas, con las Inspecciones del EME. En este
punto, cabe citar que la carencia de Jefaturas
de Infantería y Caballería deja sin corresponsales a Ias inspecciones correspondientes del
CGE., lo que puede dificultar sus misiones.
− Los Centros de Informática, Oficina de Estadística, Registro y Archivo no tienen correlación, pero bien podrían reunirse en una
Jefatura de Sv,s Técnicos que sí tendría una
correlación con la Dir. de Sv,s Técnicos del
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Como vemos, estas dos figuras de delegación
de dependencia y despacho quedan sin definir
en la lG., y sería conveniente su clarificación.

Figura 9. Estructura propuesta

CGE con lo que, además, reduciríamos la
esfera de control de CAPGE., o la de su Jefe
de EM., en quien tiene delegado el despacho.
− Jefatura de Intendencia EconómicoAdministra (JIEA), como escalón intermedio
de la cadena económico-administrativa, tiene
correspondencia con la Dirección de Asuntos
Económico (DIAE), existiendo similares
problemas a los señalados en el CGE.
− Jefatura de Personal (JEPER). Este es un órgano
que no tiene paralelo en ningún organismo
del CGE por lo que puede cuestionarse su
necesidad, su estructura y su inclusión o no,
en el CGR., como veremos más adelante.
Por tanto, la división del trabajo responde a
los mismo criterios que en el CGE., mezclando
órganos de “staff” y órganos que podemos llamar
de línea.
Valen, por tanto, los mismo razonamientos
ya expuestos y tampoco sería descabellado, en
el piano teórico, la ubicación de la JEPER y JIEA,
en la línea, fuera del CGR., pero dependiendo
del CAPGE.
— Jerarquización
Desde este punto de vista, tendríamos que
comprobar las relaciones de autoridad y responsabilidad dentro del CGR. En la figura 7 observamos la dependencia directa del CAPGE de todas
las unidades orgánicas.
Sin embargo, la IG 9/88 señala para los
Sv,s técnicos, que su dependencia del CAPGE/
COMGE. será a través del Jefe de Estado Mayor
Regional, y en lo referente a la JEPER., señala asimismo que depende de él a efectos de despacho.

— Esfera de Control
Como ya expresamos al hablar de la División
del Trabajo, si unimos todos los Sv,s técnicos en
una Jefatura de Servicio Técnicos, no solo mejoraríamos las relaciones funcionales con el CGE.,
sino también disminuiríamos la esfera de control,
bien del CAPGE., bien de su Jefe de Estado Mayor.
De todas formas, dentro del CGR. no habrá
problemas de esfera de control por su carácter
predominantemente de “staff” y, solamente si
consideramos la figura del CAPGE dentro de
la Región nos encontramos con un problema
parecido a lo indicado en el caso del JEME en su
momento, aunque de menor entidad.
— Línea y “Staff”
Cuando comentamos la División del Trabajo,
buscamos la interdependencia de relaciones
entre el CGE y. el CGR de forma que se agilizaran y facilitaran. La IG 9/88 nos señala que los
CAPGE,s /COMGE,s canalizarán las relaciones
funcionales y administrativas de las Unidades,
Centros y Organismos integrados en los MOR,s
con el CGE y el Apoyo a la Fuerza.
Es normal suponer que la canalización de
relaciones se llevará a cabo a través del EMR., lo
que supone una activa intervención de todas las
secciones en el trabajo normal de la línea.
Por otro lado, la dependencia de la JEPER a
través del Jefe de Estado Mayor, y el hecho de gestionar asuntos de personal, nos lleva a pensar en
una activa participación de la 1ª Sección de Estado
Mayor en dicha gestión que, en el plano teórico,
puede conducirnos a una implicación importante
de esta Sección en la citada gestión, o bien a una
duplicidad de funciones entre ella y la JEPER.
La misión de la 5ª Sección del EM, de coordinación de carácter general de la logística territorial a través de los Gobiernos Militares, supone
también una posible interferencia, no solo con
las Secciones de EM. 1ª y 2ª), sino con los órganos de gestión JEPER y JIEA.
Órganos Logísticos Regionales y Territoriales
Con la idea genérica de la formación de
un Apoyo a la Fuerza de tipo regional, en el
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subnúcleo de Órganos Logísticos Regionales y
Territoriales podría haber una cabeza visible que
encuadrara la correspondencia entre MASPE y
MASAL con órganos regionales similares como
la JEPER y una nueva unidad orgánica que
podríamos denominar JEFATURA LOGÍSTICA
REGIONAL. No quiere esto decir que se proponga la creación de un Mando Logístico Regional
que ya formó parte de nuestra orgánica y fue
desechado, sino que manteniendo los MALZIR,s
por criterios de operatividad y flexibilidad se
cree una figura que canalice el apoyo logístico
a la Región.
Éste es un tema complicado, como ya se apuntó, pero lo expresado se basa en el concepto
teórico del paralelismo en las estructuras que
canalizan las relaciones funcionales y en evitar
las disfunciones por dependencias poco definidas, lo que obliga en el nivel regional, sobre
todo, a una dedicación superior del EMR. Que
toma a su cargo funciones de gestión, ejecución
en tareas logísticas lo, cual le desvirtúa en su
función de “staf”.
Aquí conviene observar la figura 6 en bloques del MOR., en la cual hay una duplicidad
de nomenclatura, pues hay órganos como la
JIEA y la JEPER que, según la IG., se encuentran
en dos bloques distintos: por un lado, pertenecen al CGR y por otro son Órganos Logísticos
Regionales. Lo anterior refuerza la idea de separar del CGR a la JEPER/JIEA/JLOGR y colocarlos
como cabeza del subnúcleo Órganos Logísticos
Regionales y Territoriales.

Figura 10. Estructura propuesta
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Por tanto, la solución teórica podría corresponder a una estructura como la de la figura 10.
La inclusión de la JIEA., o no, en el CG. sería
un reflejo de hacer, o no, lo mismo con la DIAE.
Respecto al CGE., siempre con la idea de agilizar
y armonizar los canales funcionales.
El desarrollo estructural de este subnúcleo nos
lleva a una nueva división “de tipo regional”,
esta vez territorial, constituida por los Gobiernos
Militares que encuadrarían los órganos logísticos
territoriales con dependencia de la JEPER/JIEA/
JLOGR (nueva).
Lo anterior nos conduce a un estudio orgánico
en profundidad de todo el SALE para conseguir,
también, una correlación lo más directa posible
entre diferentes organismos de la estructura que
reflejan las cadenas de los Sv,s logísticos con las
correspondientes unidades orgánicas.
Reserva General (RG.)
Actualmente, bajo el nombre genérico de
Reserva General, se engloban un conjunto de
siete Mandos y GU,s y un CGFIR con dependencia individual y directa del TG JEME. Figura 5.
Al estudiar la esfera de control del JEME.,
apuntamos la posibilidad de mejorarla, encuadrando a todas las GU,s y Mandos de la Reserva
en un nivel superior, que podríamos denominar
Mando de la RG. Ahora bien, de esta forma,
crearíamos una Unidad al mismo nivel orgánico
que los MOR/ZM,s pero con una composición
similar a uno de los Subnúcleos de dichos MOR/
ZM,s (GU,s y U,s).
Por lo anterior, al
organizar la estructura
de esta nueva Unidad
orgánica, hemos de
basarnos, una vez
más, en la flexibilidad
como criterio básico.
Por un lado, su estructura debería parecerse
a la de los MOR/ZM,s
con un CG., Unidades
y Órganos logísticos
propios. Pero, por otro
lado, al no disponer de
una demarcación territorial definida –ya que
su despliegue puede
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Figura 11. Estructura propuesta de la Reserva General

ser en otro territorio nacional—, el que dispusiera
de órganos logísticos propios daría lugar a una
duplicidad de funciones, en absoluto deseables,
con los del MOR/ZM en donde se ubiquen sus
Unidades.
En consecuencia, la posible solución sería la
creación de un Mando de la Reserva con un CG.
que engloba al ya previsto CGFIR., como órgano
del “staff” de dicho Mando, con lo que, disminuyendo la esfera de control del JEME y sin modificar la dependencia territorial que de los MOR/
ZM,s, tienen los diversos Mandos y Unidades de
la RG., descarguemos en un órgano intermedio
tanto al CGE como a los CGR,s.
Aquí se mezclarían criterios operativos y orgánico pues, si bien este CG. debe tener un importante componen operativo (CGFIR) el nuevo
Mando de la Reserva no debería perder un cierto
grado de control sobre asunto económicos, de
personal y de apoyo a sus fuerzas.
Se intuye que las relaciones entre los Mandos
de Región/Zona, Reserva y MALZIR,s distarán de
ser sencillas y que la labor de coordinación será
difícil, pero no insalvable, potenciando la labor
integradora que deben desarrollar los EM,s de
cada nivel.
MALZIR,S
El comentario sobre los MALZIR,s se repite a
lo largo del trabajo, tanto al comentar la estructura de los MOR/ZM,s, como, más delante, al

tratar del Apoyo a la
Fuerza.
La doble dependencia, expresada
para facilitar el paso
de paz a guerra rompe el principio de
unidad de Mando
y complica la estructura general, al
distorsionar la que
hemos denominado
estructura regional
tipo. Por tanto, la
flexibilidad que ya
comentamos, debe
reflejarse también en
las relaciones funcionales, incluso a nivel
personal. De ahí que la N-4/87que regula las
relaciones entre los MOR,s y MALZIR,s sea muy
oportuna, pues responde al principio orgánico
que regula las autoridades funcionales entre
las que se señala quién y en qué marco (de
tiempo, espacio y profundidad) puede ejercer
esa autoridad.
CONCLUSIONES
Al estudiar la Fuerza resalta un punto, a nuestro juicio, que es necesario analizar en profundidad: el nivel de la estructura que supone el CG
de MOR/ZM, por su posición intermedia y de
eje de la Fuerza.
Por ello, hemos tratado de aproximarnos al
problema proponiendo una nueva Unidad orgánica que llamamos Jefatura Logística Regional,
la cual junto a la JEPER. canalizaría el apoyo
logístico de la Región, buscando un paralelismo,
dentro de la misma, con los Mandos Superiores
del AFT, que facilitaría las relaciones funcionales
y evitaría en alguna medida, la realización de
tareas de gestión por parte de los EMR,s.
Se apuntaba también la posibilidad de ubicar
estos órganos fuera del CGR —en la línea—
como cabeza de la Organización Logística
Región y Territorial.
Otro punto tratado, dentro del CGR., era la
integración de los Sv,s técnicos en una Jefatura
de Sv,s Técnicos en correspondencia con la Dir.
del Sv,s Técnicos del CGE.
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En lo referente a la RG., se propuso la creación de un Mando de la Reserva General que
encuadrara a todos sus Mando y GU,s.
APOYO A LA FUERZA
Pasemos ahora a analizar el tercer gran bloque, el Apoyo a la Fuerza.
Al estudiar la estructura del AFT. quizás sea
conveniente hacerlo a la vista del SALE. y sus
implicaciones en la estructura diseñada, en la
que no sólo involucra al núcleo de Apoyo a la
Fuerza sino que, como ya apuntábamos, se encuentran Unidades orgánicas de la Fuerza, entre
las que sobresalen los MALZIR,s, como órganos
que, encuadrándose en la Fuerza, actúan bajo
dependencia directa de los Mandos de Apoyo a
la Fuerza en tiempo de paz.
Inicialmente, tendríamos que hacer alguna
consideración. Por un lado, es aquí donde el
diseño estructural alcanza el máximo nivel de
complejidad, quedando abierta la posibilidad
de estructurar por productos, zonas geográficas, clientes, etc., siendo tan importante prestar
atención a unos como a otros. En este caso,
la teoría orgánica nos abre la solución de las
organizaciones matriciales para poder atender
simultáneamente a dos o más criterios que se
consideran importantes.
Podemos imaginar que la estructuración a la
que el SALE nos lleva, encaja casi de lleno en el
concepto matricial, pues los diferentes servicios
logísticos, las cadenas y redes consiguientes, los
escalones del SALE., su inclusión en las orgánicas
regionales e interregionales y la gran interdependencia de todo el conjunto, llevan a analizar
nuestra estructuras desde este punto de vista
teórico, lejos de simplificaciones excesivas que,
por otro lado, aunque deseables, nos alejarían
de la realidad.
Desde este punto de vista, hay que ver el entrecruzamiento de relaciones que se producen en
este punto de intersecciones de nuestras estructuras que es el Escalón Intermedio del SALE., con
fuerte intervención del CGR en los Servicios del
Personal, Admón. y Asistencia Sanitara, y de los
MALZIR,s en los demás. Todo bajo la dirección
de los Órganos Superiores de Apoyo a la Fuerza.
Con las precisiones que ya comentamos al
hablar del CGR., podrán agilizarse las relaciones
y sólo restaría insistir en dar un carácter más
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integrador a los EM,s cuya función de auxilio a la
coordinación y al control del CAPGE, tiene más
importancia y desarrollo.
Es, quizás, la inclusión de los MALZIR,s en la
estructura lo que puede parecer más complicado
desde el punto de vista orgánico, pero también
es una solución original que, con los criterios de
organización matricial esté en condiciones de
funcionar perfectamente, diseñando, eso sí, los
dispositivos integradores necesarios para agiliza las relaciones funcionales y jerárquicas que,
sin duda, pueden entrar en conflicto, tratando
de evitar la idea de considerar a la jerarquía
como único órgano integrado, aunque sea muy
importante.
Por último, no se pueden olvidar los temas
de motivación individual como colofón a todo
diseño estructural.
CONSIDERACIÓN SOBRE LOS EM,S
El RD1207/89 señala que los EM,s de los
Ejércitos no llevarán a cabo tareas de Mando,
ejecución o gestión, lo que se puede ampliar,
por extensión, a todos los EM,s de nuestra
organización.
Pues bien, si desde el punto de vista de la teoría orgánica es perfecto lo señalado en el RD., en
la realidad es muy difícil conseguir que los EM,s
en nuestra estructura, sobre todo, a nivel MOR/
ZM, no ejerzan algún tipo de autoridad funcional
e, incluso, labores de ejecución y gestión, sobre
todo en lo referente a asuntos logísticos de personal y material (1ª,4ª y 5ª Secciones).
Para evitar lo anterior, o bien habría que de
limitar formalmente la autoridad funcional, señalando materias, límites, etc. de la misma, o bien
descargar los EM,s en los órgano de gestión que
como vemos, existen en los diferentes niveles de
la estructura.
Lo anterior nos lleva, en todos los niveles, a
una simplificación y posible reducción de los
EM,s, dedicándolos exclusivamente a las labores
propias de “staff’, entre las que el planeamiento, coordinación a su nivel y control sean los
prioritarios.
Aquí tropezamos con una situación de los especialistas en la estructura (diplomados del EM).
Sin embargo, no debemos olvidar que estos diplomados no están preparados solamente para ser
órganos de “staff” puros, sino que pueden ocupar
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aquellos puestos de la estructura donde la gestión
diaria y la programación a muy corto plazo sea
lo más importante. Nos estamos refiriendo, por
supuesto, a las SEGEN,s y SETEC,s del AFT, haciéndolo extensivo a aquellos órganos regionales
como JEPER y JLOGR. que antes ya mencionamos.
EPÍLOGO
Lo comentado hasta ahora se ha hecho tomando en consideración la función directiva
de organización y, en algunos puntos, haciendo
referencia a las funciones de coordinación y
control, sobre todo al referirnos a los mecanismo
integradores en ese punto crucial que supone en
ese el Escalón Intermedio del SALE y los MOR/
ZM,s.
Esto no quiere decir que debamos dar de lado
al análisis de la estructura, desde el prisma de
todas las funciones directivas ya que la interrelación entre todas ellas, a lo largo de todo el
proceso orgánico, hace que la estructura pueda
cambiar o adaptarse en cualquier momento, porque cualquiera de las funciones directivas o las
actividades que la integran nos obliguen a ello.
Sin embargo debemos convenir que el analizar nuestra organización desde el punto de vista
de la coordinación o control, por ejemplo, nos
obligaría a un trabajo y observación muy detallados para comprobar que cada Unidad organizada
y sus flujos de relaciones (información, órdenes,
etc.) responden a los criterios adecuados. Esto

sólo se puede lograr
con un seguimiento diario y con las
medidas correctoras
que sean necesarias
para la conducción
de todo el proceso,
hacia los objetivos
marcados por la finalidad última de
nuestra organización
del Ejército de Tierra.
Por otro lado, en
este trabajo, necesariamente de tipo
general, sí que es
necesario hacer una
reflexión sobre la
función directiva de
planeamiento que, si bien inicia el proceso orgánico, está presente a lo largo de todo él y es en
la que los EM, s participan de forma más activa.
En principio, nuestro sistema de planeamiento, para cumplir y llevar a cabo la política militar
y la conexión con la OTAN, responde a la gradación teórica que deben seguir los planes.
Los siguientes pasos en la línea plan/programa/presupuesto, son adecuados y la asignación
de niveles de planeamiento permanente/general/
regional, es teóricamente ajustada.
El problema estriba en llevarlo a la práctica y
refuerza lo ya expresado al comentar la labor de
los EM,s en diferentes niveles, sobre la necesidad
de potenciar su labor “pensante”, descargándoles
de todo lo que suponga ejecución y gestión.
La rutina diaria es, sin duda, uno de los grandes enemigos de un buen planeamiento y quizás
—sólo quizás— algunas veces nuestros órganos
de EM. están tremendamente atareados para solucionar un problema no del día, sino algo que
debería estar resuelto ayer, y ello no es achacable
seguramente, a un fallo de la estructura, ni por
supuesto de las personas, aunque sí, quizás, de
los procedimientos.
En un mundo como el actual y en un entorno
tremendamente cambiante, en lo que se refiere
a la influencia sobre nuestra Organización, se
nos va a exigir disponer de órganos dentro de
nuestros EM,s principalmente en el EME., que se
ocupen con tiempo y desembarazándose de todo
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lo rutinario, de pensar y tratar de diseñar nuevas
posibles estructuras, de acuerdo con las condiciones del entorno, de forma que el proceso
seguido en esta década, que como ya dijimos fue
fructífero y oportuno, no se cierre con las últimas
disposiciones oficiales. Con el riesgo que toda
simplificación lleva consigo, el dividir los EM,s
a semejanza de los EM,s operativos, en equipos
de operaciones futuras y operaciones en curso
podría ser una buena solución teórica.
Para finalizar este trabajo, vamos a resumir
en forma muy esquemática lo expresado en él.
Se han analizado nuestras estructuras con
una visión muy amplia, sin descender al detalle de las Unidades orgánicas dependientes
de cada bloque, lo que conllevaría un trabajo
muy exhaustivo y fuera de los límites de lo que
se pretende.
Las posibles soluciones a problemas teóricos
propuestos han sido:
− Modificación orgánica de los CG,s tanto del
Ejército, como Regional.
− La creación de un subnúcleo de gestión de
apoyo logístico regional que canalice todas
las complejas relaciones en el Escalón Intermedio del SALE.
− Potenciación de los EM,s como elemento
integrador de la estructura.
− Creación de un Mando de la Reserva General
que encuadre a todas las Gu,s y Mandos,
dotándole de un CG que englobe al operativo
ya previsto (CGFIRJ).
En otros momentos, se han apuntado las dificultades que podrán surgir, debido al esquema
estructural adoptado, pero sin presentar soluciones, puesto que sería necesario profundizar
mucho más en el estudio.
Todo lo anterior, sin olvidar que hay tres cuestiones básicas que tener en cuenta en la teoría
orgánica, y en las que la unidad de criterio entre
los distintos autores es máxima:
− No existe una forma única de organizar
y tampoco existen principios de validez
universal.
− El tipo de estructura orgánica más adecuada
depende de un gran número de variables o
factores.
− La estructura orgánica tiene carácter instrumental respecto a la política o la estrategia
de la organización.
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La presentación de este artículo es la publicada en
el número extraordinario dedicado al
«75º Aniversario de la Revista Ejército»,
(núm. 887, de febrero de 2015).
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HISPANOÁMERICA EN LA
ESTRATEGIA POR LA PAZ
Juan Batista González. Coronel de Artillería. DEM

Primer Premio Revista Ejército 1995
El autor, que continuó en el empleo del Coronel del ET,
falleció el 11 de mayo de 2014.

G

UERRA Y PAZ, DOS FALSOS
PARTIDOS CONTRARIOS
Todo filósofo digno de tal nombre ha
hecho sus cábalas en relación con esos extremos
aparentes que son la guerra y la paz y que, desde
el punto de vista del pensamiento puro, pueden
ser contemplados como contrarios efectivos1. Los
poetas, instalados en la estética, han ayudado a
sostener esa perspectiva, y también los lingüistas2, de tal manera que en el plano históricosocial la dicotomía paz-guerra ha venido a ser
el argumento bifronte de la existencia humana.
Alexandr Solzhenitsyn aclara el equívoco secular introduciendo en esta concepción binaria
un tercer elemento decisivo: la contraposición
“paz-guerra”—razona— contiene un error lógico: toda una tesis se contrapone a una parte
de la antítesis. La guerra es la expresión masiva,
densa, ruidosa y brillante, pero frecuentemente
no la única, de la permanente violencia mundial, de amplia difusión. La contraposición lógicamente equilibrada y auténticamente moral
es: paz-violencia3. Lo que quiere decir que, para
que no haya paz, no es preciso que haya guerra.

Esta, mirada con el ojo del jurista o del militar
de nuestros días, es, al fin y al cabo, la única
violencia que está regulada, para tratar de acotar
sus nocivos efectos, por unos convenios y leyes
aceptados por la mayoría de las naciones. El
respeto a tales normativas es lo que ennoblece
el oficio del soldado y la no observancia de ellos
le convierte, conscientemente pues su código
moral lo expresa claramente4, en potencial reo de
la justicia internacional. Las demás “violencias”
no se sujetan a regla ninguna, aunque cuantos
las desatan o practican, tratan de enmascararla
con una pátina castrense que las dignifique, y así

L

a guerra es la expresión
masiva, densa,
ruidosa y brillante, pero
frecuentemente no la
única, de la permanente
violencia mundial, de
amplia difusión
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Alexander Isaievich Sozhenitsyn (1975)

surgen las etas-militares, los ejércitos de liberación y una miríada de «frentes reivindicativos»
que nada tienen de militar ni de ejército5.
Las violencias que se disfrazan de guerra y
las guerras que degeneran en pura y brutal violencia, con lo que se convierten en violencias
disfrazadas de guerra, han confundido no solo
a la opinión pública, sino también a más de un
ilustre pensador: Arnold Toynbee, con loable intención, aunque confundiendo la velocidad con
el tocino, afirma que esa expresión tradicional
de «virtudes militares» es, desde luego engañosa,
ya que todas las virtudes exhibidas en la guerra
tienen asimismo una esfera de acción ilimitada
en otras formas de combate y de relación humana, en tanto que, por la otra parte, a menudo la
exhibición de esas virtudes por los soldados ha
resultado, infortunadamente, compatible con una
exhibición simultánea de crueldad, rapacidad y

multitud de otros vicios6. No advierte el historiador británico que un soldado desviado hacia
tales conductas pierde su condición de aforado
por los códigos militares de justicia. Dentro de
estos planteamientos, resulta difícilmente aceptable llamar «guerra» al conflicto yugoslavo o al
ruandés. entre otras cosas, porque ambos poseen
un ingrediente ajeno a las librados entre ejércitos
organizados (aclaro que estoy reflexionando en
el «ahora» en que nos encontramos y contemplando las fuerzas armadas del «primer mundo» en que nos inscribimos, proyectabIes hacia
«otros mundos» de inferior nivel de desarrollo):
el de la letalidad intencionada y elevada a la
categoría de objetivo estratégico de las partes
enfrentadas.
Precisamente, en estos escenarios,
organizaciones castrenses bajo los auspicios de
Naciones Unidas, usando como únicas armas
sus virtudes militares, intervienen para intentar
que se respeten las leyes de la guerra. Abren y
protegen ejes de comunicaciones de socorro a
poblaciones desabastecidas; procuran atención a
heridos y prisioneros, y posibilitan intercambios
de bajas entre combatientes; enlazan a familiares
separados por la contienda; proporcionan refugio
a gentes desplazadas; sirven de elementos de

L

a guerra se sitúa, en fin,
entre dos absolutos, que
son la violencia y la paz.
Misión. La ayuda humanitaria es el principal objetivo
en espera de una solución negociada
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enlace entre facciones enfrentadas; intentan, en
fin, que los adversario troquen su pugna feroz en
guerra formal, aceptando normas humanizadoras
y defendiendo objetivos que concreten unas metas
políticas que exhibir en mesas de negociaciones.
Creo que no se está reparando suficientemente
en esta importante función dotada de riesgos
evidentes que, proyectada hacia la implantación
de acuerdos o treguas, realizan las tropas del
«primer mundo» —el desarrollado que, en jerga
filosófico-tecnológica, se ha dado en llama
«postindustrial»— con cooperación de otras
pertenecientes a naciones en vías de desarrollo,
que ven en estos compromisos civilizadores una
de las fórmulas para enlazar con las sociedades
avanzadas.
Pacifistas militantes, no de algarada o salón,
que, con inquietudes humanitarias, están presentes en estos teatros conflictivos, han reconocido sin ambages la constructiva labor de los
soldados de la ONU, los cuales para desarrollar
sus misiones no han tenido que modificar sus
códigos morales, sino, simplemente, aplicarlos.
Inmersos en un clima violento, arrastrando un
peligro cierto como atestiguan sus bajas, tratan,
mediante el ejemplo del respeto a una normativa
internacional, de reducir a una escala bélica y,

por lo tanto, «objetiva» lo, que no es más que beligerancia desordenada y «subjetiva». No actúan,
puesto que no es su cometido, para producir
avenencia, sino para «objetivar» o, lo que es lo
mismo, desapasionar la contienda, condición
previa e imprescindible para proyectar la paz.
La guerra se sitúa, en fin, entre dos absolutos, que son la violencia y la paz. Es, como
Clausewitz indica, un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario7, definición
incompleta que el tratadista matiza cuando la
desarrolla, condicionándola a unos imperativos
jurídicos que la caracterizan como «violencia
organizada y regulada» y comparándola con un
duelo, del que se diferencia por la escala del
enfrentamiento.
Violencia y paz, como absolutos, no son conceptos susceptibles de evolución. Kant veía en el
segundo el fin de la historia universal8, como precipitado de civilización más cultura, o sea como
consecuencia del perfeccionamiento y extensión
del conocimiento. La violencia es, sobre todo, la
quiebra del orden mediante el recurso de la fuerza. En función del ámbito en que se aplique, puede tener apellidos y acotaciones; de ahí que en
ella esté comprendido el fenómeno bélico como
particularidad sujeta a unas reglas acordadas.
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La guerra es, así, un concepto relativo, sujeto a
evolución, a positivo perfeccionamiento. Como
resultado de ello hoy resultan inconcebibles el
saqueo, el botín, la esclavitud y otras duras penas
que antes se imponían a la parte derrotada en un
conflicto y que el derecho de gentes proscribió.
Desde el punto de vista de tal código jurídico, es penoso el recuerdo de la Segunda Guerra
Mundial. Pero no es menos cierto que a partir
de su final, se ha avanzado bastante en cuanto
se refiere a la acotación de los límites legales y
morales de la guerra. Estos, y el lógico terror a
las armas de destrucción masiva, han determinado la «no-guerra» existente desde la derrota
de las potencias del Eje hasta nuestras días. Y
en el momento presente, cuando la revolución
tecnológica es el gran motor de la actividad humana, también la guerra ha sentido su impacto.
Se pueden fabricar armas apocalípticas, pero
asimismo es factible disminuir la mortandad en
los conflictos. Por parte aliada, la Guerra del
Golfo vino a ejemplificar esta tendencia. Y como
el resultado obtenido, es decir, el logro de los
objetivos propuestos, fue satisfactorio, la investigación, teniendo en cuenta que la guerra sigue
siendo una probabilidad que considerar en todo
cálculo prospectivo, se orienta hacia la producción de medios y métodos de agresión que, sin
menoscabo de su eficacia, sean mínimamente
letales.
Estas características que se empiezan a exigir
a las armamentos del futuro requieren tecnología avanzada a la que tienen acceso muy pocas
entidades nacionales. Dicha tecnología, que se
basa fundamentalmente en la electrónica y en
la informática, ya no es militar, sino civil, y va
ligada al estado de desarrollo de una sociedad.
Es un hecho incuestionable que las comunidades
pertenecientes al primer mundo, caso de tener
que afrontar un conflicto, exigen que las posibles bajas, deterioro ambiental y duración de las
operaciones sean los mínimos. Solo la técnica es
capaz de satisfacer estas exigencias que, evidentemente, operan en favor de la paz, ya que, cuando menos tienden a alargar la vigencia de esta.
El problema estriba en que la mayor parte de las
naciones están subdesarrolladas y sometidas a regímenes políticos que manifiestan desapego por
la paz. La simple transferencia de tecnología no
mitigaría estas realidades. Civilización y cultura
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aptar para la
construcción de la
paz a lo que se suponía
una potencia mundial
con capacidad para
mantenerse como tal tras la
desaparición de sus antiguo
poderes políticos, ha sido
un ideal fracasado

son, según Kant, y tal opinión es difícilmente
refutable, las condiciones previas de la paz perfecta. Así que la generalización de la civilización
y de la cultura ha de ser el primer paso en un
programa para implantar la paz o, lo que es lo
mismo, para erradicar la violencia, y con ella la
guerra, en toda la extensión del planeta.
LOS INSTRUMENTOS DE LA PAZ
Samuel Pisar, asesor del presidente Kennedy,
publicó en 1970 un interesante libro9,a lo largo del cual, fruto de su experiencia política y
profesional, exponía un conjunto de reflexiones
dirigidas a propiciar un clima de entendimiento
Este-Oeste. El conflicto vietnamita y el mayo francés planeaban sobre aquéllas. El autor daba por
irreversible la bipolaridad y, en consecuencia, estimaba que se hacía preciso adoptar las medidas
necesarias para propiciar un entendimiento que
mitigase la «Guerra Fría». El comercio era, para
él, el método capaz de conseguir tal objetivo.
Pero, consciente de que poner en relación dos
modelos económicos (estatal y privado) antagónicos era tarea llena de dificultades, abogaba
por llevar acabo un incremento en las relaciones humanas y gremiales como inicio de una
deseada cooperación global. La correspondencia, el turismo, el tráfico informativo y el mutuo
conocimiento de las respectivas formas de vida
producirían un «ablandamiento», especialmente
en el bloque soviético, de los recelos entre las
portes que habían de ponerse en relación. En
resumidas cuentas, reclamaba un intercambio de
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conocimientos10 sobre civilización y cultura. La
Conferencia de Helsinky, años después, vino a
sancionar esta aspiración, que los representantes
de Moscú aceptaron. Hoy, podemos preguntarnos si el aluvión informativo que invadió a
continuación el mundo soviético no ha sido uno
de los factores provocadores de su derrumbamiento, además del ya conocido reto tecnológico
popularizado con el nombre de «Guerra de las
Galaxias». Y hay que observar que el desmoronamiento —material e ideológico— del imperio
comunista, pese a implicar la desaparición de
uno de los polos de poder militar (dotado de una
doctrina manifiestamente agresiva), no ha significado disminución de esa «violencia mundial de
amplia difusión» que Solzhenltsyn deplora, sino
más bien lo contrario, despecho de los cantos de
sirena que pronosticaron, cuando tal acontecimiento tuvo lugar, la perdurabilidad de una paz
recién descubierta.

En la antigua Unión Soviética reina el desorden armado, y resulta alarmante el silencio de
los estrategas en relación con lo que allí puede ocurrir mañana mismo. Cabe afirmar que
Occidente no ha exportado (no ha sabido, o no
ha querido o no ha podido, o tal vez todo ha
sucedido demasiado rápido) su sistema a aquellas comunidades humanas distintas entre sí que
carecían a la postre, de un proyecto común, de
un sentido nacional. Captar para la construcción de la paz o lo que se suponía uno potencia
mundial con capacidad para mantenerse como
tal tras la desaparición de sus antiguos poderes
políticos, ha sido un ideal fracasado. Ni su cultura, ni su civilización, han logrado asimilar los
modelos de sus vecinos occidentales y su mera
implantación no democratizará ni hará más dinámica la vida de los ciudadanos de la antigua
URSS. Con ojo de antropólogo, hay que decir
que tendrán ellos que hallar su propio camino
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entre mil dificultades y sorteando, incluso, el
riesgo del conflicto armado. Necesitan ayuda
económica, apoyo tecnológico, impulso organizativo, pero la absorción de estos esfuerzos por
parte de su inmenso potencial precisa de una
cierta bonanza social interna y del concurso de
todo el mundo desarrollado que, comprometido
en vastos planes de cooperación con otras muchas regiones, requerido impacientemente por
sus propias ciudadanos para su cumplimiento,
mal coordinados sus distintos componentes y
afectada por particulares problemas sociales y
económicos y, también —a qué negarlo— por íntimos egoísmos, no culmina con éxito, ni siquiera
aceptablemente, los acuerdos que concreta para
alcanzar tan constructivos fines. Se puede afirmar
que el llamado primer mundo es insuficiente en
riqueza y en tamaño para elevar las condiciones
de vida y propiciar las bases para construir la paz
de los habitantes del resto del planeta.
Si fuera posible completar en breve plazo el
desarrollo de una amplia comunidad humana
que ocupara una extensa superficie continental,
bien dotada de riquezas explotables, el subsiguiente aumento del primer mundo permitiría
una más intensa y eficaz atención a las poblaciones menos favorecidas. Tal urgencia se puede
satisfacer si quienes viven en la región que potenciar, son capaces de asimilar con rapidez—
antes que las tecnologías avanzadas se pongan
a su disposición— los modos de relación, los
esquemas transaccionales y ciertas formas de
vida, propios de las sociedades evolucionadas,
con cuyo contacto han de beneficiarse. Japón es
un ejemplo claro de esta disposición: sin renunciar a sus tradiciones seculares, en la industria y
en los negocios ha sabido dejarse penetrar por
aptitudes foráneas hasta rivalizar y sobrepasar a
sus maestros.
Hay que encontrar «otro Japón», a ser posible
más ancho, más joven y con parecido número
de habitantes. La gran banda de naciones musulmanas que se extienden desde el Atlántico al
Archipiélago Indonesio no ofrecen características apropiadas para saltar en poco tiempo a la
plenitud del desarrollo: escasamente pobladas;
mal comunicadas; dotadas de movimientos beligerantes que rechazan, por mor de ancestrales
costumbres intransigentemente defendidas, toda
novedad que pueda incidir en su cultura; mal
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alfabetizadas y difícilmente permeables por causa de su idioma, constituyen un mundo agitado
del que sus conflictos son noticia casi cotidiana
y al que se acaban de sumar, con sus desórdenes,
las repúblicas mahometanas de la extinta Unión
Soviética. No ofrece mejor perspectiva la India,
torturada por luchas étnicas que han costado la
vida a varios de sus más señalados dirigentes. Y
en cuanto a las naciones negras de África, las
crónicas de cada día nos dan cuenta de asesinatos multitudinarios acometidos por grupos
tribales enzarzados en luchas exterminadoras.
Dentro de la propia Europa la, faja septentrional
de la Península Balcánica, mosaico de pueblos
condenados a una complicada convivencia (con
Yugoslavia como epicentro), no se caracteriza por
la bonanza política y social. China, por último,
resuelta a proyectar su futuro según particulares
normas, no parece, por el momento, inclinarse
hacia la cooperación internacional. A lo largo y
ancho de tan amplia superficie del globo proliferan férreas dictaduras o inciertos remedos
de democracia. Y muchas de estas naciones se
muestran hostiles a un entendimiento con las
sociedades avanzadas. Tan solo el centro oriental
de nuestro continente denota atracción hacia
las vecinas naciones occidentales, abriéndose
a la influencia de sus métodos empresariales y
poniendo a su disposición una mano de obra
barata y laboriosa. Pero dicha tendencia está lastrada por una larga tradición de intervencionismo
estatal, que ha modelado el comportamiento y el
soma cultural de estos pueblos.
En cada una de estas sociedades se vive, con
independencia de las tensiones étnicas, un intenso debate interno, cuyos antagonista son, de
una parte, los sectores renovadores que postulan
por una aproximación al mundo desarrollado y,
de otra, los integristas opuestos a dicha relación,
considerada por ellos moralmente indeseable. En
más de una región (Irán, Argelia ) la controversia
se ha resuelto en contienda civil que amenaza
con extenderse a territorios vecinos. Se trata de
una confrontación ontológica, en la que, desde
fuera, es muy problemático mediar. La violencia
que genera, aún larvada, no permite vislumbrar a
corto plazo, un panorama dotado de un mínimo
sosiego que permita, mediante programas internacionales de cooperación, ampliar la geografía
de la paz, suponiendo que tal geografía exista.
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Por dolorosa que nos resulte,
esta es una realidad palmaria.
—Inciso: llega el momento de decir que lo que llamamos «mundo desarrollado» o
«primer mundo» comprende
toda la Europa occidental y la
América situada al norte del
trópico de Cáncer más Japón
y las naciones anglófonas del
Pacífico. En este gran ámbito
humano se han producido a
lo largo de la Historia, todos
los adelantos técnicos que han
revolucionado la vida racional: ha medrado, no sin lucha pero con éxito final, una
inmensa floresta de escuelas
filosóficas potenciadora del
arte, la política, el derecho,
la literatura, la economía, la
estrategia y la ciencia; ha imperado una moral inspirada
en unos principios religiosos
francamente liberales aun en
tiempos en que cuestiones de
fe motivaron enconadas beligerancias; han existido generaciones dotadas de admirables
inquietudes que se lanzaron a
la exploración del planeta, a la
conquista de lejanas regiones
o al iluminado misticismo. Este
gran ámbito humano, en fin,
con sus grandes virtudes y sus
enorme defectos, ha influido
decisivamente en la restante

D

Simón Bolívar

esde el momento
mismo de su
independencia, la
América española ha sido
repetidamente violentada,
despreciada, explotada,
desnaturalizada y
ridiculizada

humanidad. Y si bien es cierto que se ha debatido entre cruentos conflictos que ha exportado a
otras zonas del globo, también es verdad que ha
sabido meditar sobre la guerra y la paz, y que,
hoy día, está intentando definir las condiciones
para que esta sea perdurable. Se puede afirmar
que toda la sociedad humana, en el momento
en que nos encontramos, se mira en este primer
mundo que habitamos, o, creemos que se mira,
y pretendemos obrar, honradamente, en consecuencia, extendiendo sus fundamentos y sus
efectos. Y como nuestras disquisiciones no son
antropológicas, sino que quieren surgir de lo
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Mestizaje americano

profundo del pensamiento tradicional europeo,
este es el marco doctrinal en que nos desenvolvemos para condenar la violencia y formalizar
la paz.
De lo anteriormente expuesto se colige que
la ampliación rápida del «primer mundo» depende de encontrar un ámbito humano lo más

N

o cabe, pues, definir
Hispanoamérica
como «tercer mundo». Por
su dinámica económica,
claramente liberalizadora,
por su creciente grado de
integración social, por su
energía cultural que tiende
a la expansión, es «algo
más», capaz de conectar
con el «primer mundo» en
tiempo relativamente breve
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«occidental» posible, de tal modo que para transferirle tecnología no sea precisa una previa impregnación de civilización y cultura. Ese ámbito
humano existe. Se llama Hispanoamérica11. Y de
él dependen la paz y la prosperidad del mundo
del mañana.
EL MUNDO HISPANOAMERICANO EN EL
PROYECTO DE LA PAZ
De manera elocuente y profundamente realista, en su famoso Discurso de Angostura, Bolívar
reclama para la América hispana el reconocimiento de su condición de descendiente de
España y, por lo tanto, de Europa. Y también, el
de su originalidad geográfico-histórica: Al desprenderse la América de la Monarquía Española,
se ha encontrado semejante aI Imperio Romano,
cuando aquella enorme masa cayó dispersa en
medio de antiguo mundo. Cada desmembración formó entonces una Nación independiente
conforme a su situación o a sus intereses; pero
con la diferencia de que aquellos Miembros
volvían a restablecer sus primeras asociaciones.
Nosotros ni aun conservamos los vestigios de
lo que fue en otro tiempo: no somos Europeos,
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no somos Indios, sino una especie media entre
los Aborígenes y los Españoles. Americanos por
nacimiento y Europeos por derechos..., nuestro
caso es el más extraordinario y complicado12.
Era aquél un discurso pronunciado desde la
lejanía y, Bolívar lo sabía: pese a que las naciones americanas eran europeas por derechos,
el océano se constituía, en aquel momento en
barrera natural que, más que aislar a aquella
inmensa parte de Occidente, la ponía a los pies
de los poderosos de su misma estirpe. Desde
el momento mismo de su independencia, la
América española ha sido repetidamente violentada, despreciada, explotada, desnaturalizada y
ridículizada13. Se la ha utilizado, aprovechando
sus inquietudes intelectuales, para ensayar en
ella todas las tesis revolucionarias, desde la
liberal a la comunista, con presencia, incluso,
de confrontaciones socio-tecnológicas. Esto ha
perturbado su normal desarrollo, el cual, pese
a todo, avanza entre sinsabores de una manera
que me parece para la causa de la paz mundial,
bastante más segura que la de los llamados
admirativamente “tigres americanos”, burbujas
económicas condenadas a reventar en un futuro
tal vez no muy lejano.
En lo político, Hispanoamérica ha contemplado a Europa como ejemplo en el que inspirarse.
En el desenvolvimiento de sus esquemas, por
reivindicaciones territoriales, por desavenencias
regionales, por luchas entre facciones, por influencias o intervenciones extranjeras, ha conocido no pocos retrocesos y formas de gobierno
que, insólitas para Occidente, resultaban allí
(la Historia nunca es caprichosa) necesarias o
convenientes. A este lado del océano, nos permitimos al juzgar los sucesos ultramarinos, el
lujo de la condena o de la burla14. Pero cualquier
observador objetivo puede detectar allí y ahora
serios intentos por lograr definir sistemas políticos democráticos y perdurables, al estilo de los
que imperan en lo que hemos dado en llamar
“mundo civilizado”.
En lo cultural, respetando ejemplarmente a
sus minorías étnicas (ciertas anécdotas son, normalmente, irrelevantes y adolecen de descarada manipulación), ha asimilado el maestrazgo
europeo: se lengua, su religión, su derecho, sus
costumbres pertenecen a la cultura occidental,
y esta se manifiesta en todas las actividades de

la población hispanoamericana. Prensa critica,
arte comprometido, literatura esplendorosa y con
capacidad de penetración fuera de aquel ámbito,
son propiedades sociales de la población indiana, en la cual, por cierto, todo el que emigra es
acogido y se acomoda sin dificultad. De hecho,
dicha población se ha formado a partir de la
mezcla del elemento europeo entre sí y con el
indígena, y con la contribución añadida de otras
razas, africanas y asiáticas. Hispanoamérica es el
mundo del mestizaje.
Diversa en lo accidental y homogénea en
la sustancial, es un ámbito extenso dotado de
población en crecimiento, inequívocamente
occidental por formación y por vocación. Ha
conocido situaciones conflictivas hasta hoy mismo y algunos de sus problemas sociales están
todavía pendientes de solución. Es un puntual
emisor de información, y por eso sus conocimientos turbulentos promueven la controversia
en la opinión pública occidental. En Europa nos
atrevemos a opinar más sobre las guerrillas nicaragüenses, sobre la insurrección en Chiapas,
sobre las mafias de narcotraficantes colombianas, sobre la guerra de las Malvinas o la miseria
suburbial de muchas capitales sudamericanas,
que sobre el espantoso caos africano, del que
la violencia intertrilbal ruandesa no es más que
un caso , especialmente brutal, de una barbarie
colectiva casi cotidiana en ese continente: y
también, de una descolonización —en la que
España no estuvo implicada— irracionalmente
efectuada.
El conocimiento que el mundo desarrollado
tiene de las disfunciones hispanoamericanas es
muy superior al de sus logros y esfuerzos por
hacer de aquel conjunto de naciones, un escenario donde impere la paz. Por el acuerdo de
Tlatelolco, la antigua América virreinal se constituyó en espacio desnuclearizado, el primero en
plena “paz nuclear” subsiguiente a la Segunda
Guerra Mundial; existen hoy día compromisos
multilaterales de carácter económico-estratégico
que funcionan. aceptablemente impulsando el
progreso de las naciones signatarias: enconados
enfrentamientos civiles van siendo liquidados
con la avenencia de las partes litigantes; la implantación de regímenes democráticos, constante
aspiración de aquellas naciones, se va generalizando; hay un “milagro económico” boliviano
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con reducción drástica de la deuda externa y
un crecimiento económico notable y sostenido,
del que poco sabemos los europeos; como poco
sabemos también de la emergente prosperidad
de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay; México
acaba de integrarse con Canadá y Estados Unidos
en el gran proyecto que hará de América del
Norte el mayor mercado mundial; América
Central perfila una unidad económica que comienza a dar esperanzadores resultados. En la
paz mundial, las naciones hispanoamericanas
han intervenido como primeras firmantes de la
Carta de las Naciones Unidas, tras haber declarado, todas ellas, durante la Segunda Guerra
Mundial, su beligerancia contra las potencias
del Eje.
No cabe, pues, definir a Hispanoamérica
como «tercer mundo». Por su dinámica económica, claramente liberalizadora, por su
creciente grado de integración social, por su
energía cultural que tiende a la expansión, es
«algo más», capaz de conectar con el «primer mundo» en tiempo relativamente breve.
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Su Ilusionante situación actual, de la que forma
parte un ambiente de no confrontación entre las
naciones que la componen, y, por consiguientes no perturbador para el orden mundial, ha
sido alcanzada con pocas ayudas y muchas
incomprensiones, entre ellas la de exigirle, sin
contraprestación, que su naturaleza permanezca
en estado primario para que se mantenga respirable la atmósfera del planeta.
Ningún analista contempla riesgos de desvíos
hacia actitudes agresoras, ni siquiera hacia programas puramente defensivos, en la transferencia de tecnología a las naciones de la América
hispana, las cuales, en lo cultural, en lo jurídico,
e incluso en lo político y en lo económico, demuestran, día a día, con vocación histórica, que
pertenecen al mundo occidental y que están más
capacitadas, en consecuencia, que otras en vías
de desarrollo o subdesarrolladas, para asimilar
en la producción, en el comercio en la investigación, en la enseñanza y, en general, en la total
dinámica socio-económica, los modelos de las
naciones desarrolladas. La ordenada generosidad
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de estas con aquéllas constituiría una inversión
beneficiosa para todas ellas, con el resultado
de la rápida incorporación de ese ámbito ultramarino, poseedor de una inmensa reserva de
riquezas naturales, al conjunto de las sociedades
avanzadas y el consiguiente aumento de las posibilidades de movilidad laboral dentro de una
«geografía del desarrollo de la paz» verdaderamente global, y capaz, desde ese momento, de
ayudar a las regiones desfavorecidas propiciando
una «geografía de la paz» de dimensiones, en el
tiempo y en el espacio, por fin, kantianas.
NOTAS
1
Así lo hizo Heráclito hace unos cuanto siglos
y así lo hace Ángel Oliver en su libro ¿Qué es
la Guerra?, Madrid. 1991.
2
El Teniente General Carlos Martínez Campos
(«Meditaciones sobre la paz», ABC, mayo
1962) observó que en reputadas enciclopedias
y diccionarios, españoles y extranjeros se define la paz como ausencia de guerra; así la primera acepción que sobre este vocablo aparece
en nuestro Diccionario de la Real Academia
de la Lengua: La paz es la situación y relación
mutua de quienes no están en guerra. De este
modo, a la citada contraposición se añade
la evidencia de que se tiende a considerar la
primera corolario de la segunda.
3
Alexander Srolzhenitsyn: Alerta a Occidente.
Barcelona. 1978, pág. 30.
4
En nuestras Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, este mandamiento se establece
en el artículo siete, que dice así: «La Fuerzas
Armadas ajustarán su conducta, en paz y en
guerra, al respeto de la persona, al bien común
y al derecho de gentes. La consideración y aun
la honra del enemigo vencido son compatibles
con la dureza de la guerra y están dentro de la
mejor tradición española».
5
Los cuales preocupan a Alvin Toffler y a Alain
Mink, autores, respectivamente, de Las guerras
del futuro (Barcelona,1994) y La nueva Edad
Media (Madrid, 1994), ensayos en los que se
analizan, muy objetivamente, los futuribles de
la sociedad humana.
6
Arnold J. Toynbee: Guerra y civilización. Madrid,1974, pág. 11.

Carl von Clousewitz: De la Guerra. Barcelona,
1916, pág. 38.
8
Johannes Hirchberger: Breve historia de la ﬁlosofía. Barcelona, 1964. Francis Fukuyama
(El ﬁn de la Historia y el ultimo hombre, Barcelona, 1992) parece caminar por esa ruta
kantiana.
9
Samuel Pisar: Las armas de la paz, Barcelona, 1971.
10
“Ni todo lo del Oeste es bueno, ni todo lo del
Este es malo” Samuel Pisar: op. cit, pág. 274.
11
Hispanoamérica ya no Latinoamérica, que es
extranjerismo de cuño francés puesto en boga por Lallemand, mediocre aunque astuto
Intelectual que supo aprovechar el vacío en
las relaciones culturales entre España y los
virreinatos indianos recién emancipados para
introducir, en aquel ámbito ultramarino, el
concepto adulterador, generador de toda una
contracultura. En tiempos de la Guerra Fría,
Estados Unidos y a la Unión Soviética les vino
muy bien invertir en aquélla. Ha habido, en
resumen, un intento de «narcotizar» la América española. A Bolívar le habría horrorizado
el vocablo desnaturalizador.
12
Simón Bolívar: Discurso de Angostura. Recopilado por Graciela Soriano en el volumen
Escritos Políticos, que recoge los discursos y
epístolas del Libertador. Madrid, 1982, pág.
96.
13
Sobre todo esto hay una inmensa bibliografía
que no vamos a citar aquí. Resaltemos, no
obstante, que a ella se han incorporado recientemente algunos textos, valiosos por lo que de
autocrítica contienen. Entre ellos, La verdadera
paz, de Richard Nixon (Madrid. 1980) y, el
famoso Informe Kissinger (Madrid, 1984).
14
Como recientemente en el Congreso italiano, cuando un diputado, en justificación a
sus palabras, buscando apoyatura dialéctica
para sus razonamientos (relacionados con la
corrupción de la vida política) habló de Repúblicas bananeras, como Mario Vargas Llosa, en
un luminoso articulo titulado «Bolivia no es
Italia» (El País 6, de noviembre, 1994) rebatía
contundentemente tal recurso argumental poniendo los avances que, en todos los órdenes,
han experimentando en los últimos años las
naciones hispanoamericanas.n
7
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UN NUEVO ORDEN MUNDIAL
SIN FRONTERAS
Jesús R. Argumosa Pila. Coronel. Ingenieros. DEM.
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El autor es actualmente General de División del ET en situación de retirado

L

os últimos años del siglo XX están siendo
testigos de uno de los procesos de cambio
y transformación más profundos, emocionantes y sorprendentes de la historia de la
humanidad.
En la configuración de un nuevo orden internacional se está pasando de un mundo bipolar, caracterizado fundamentalmente por un
enfrentamiento ideológico, a caballo entre los
sistemas políticos y económicos, a otro donde
están apareciendo, por un lado, los rasgos de
una estructura multipolar cuyos actores están representados por las grandes potencias y,
por otro, una arquitectura de organizaciones
internacionales, en muchas ocasiones interrelacionadas entre sí, cuyo papel y forma de
actuación exceden ampliamente la tradicional
responsabilidad y capacidad de decisión de
los Estados.
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Dentro de este contexto planetario de carácter mutante, complejo, incierto, inestable y
dinámico, intentaremos exponer cómo puede
ser ese nuevo orden internacional, teniendo
en cuenta fundamentalmente los papeles y
actuaciones de los actores o sujetos, en los diferentes niveles de representación, que reúnen
las condiciones de entidades políticas con categoría suficiente para influir en las relaciones
globales.
RELACIONES DEL PASADO INMEDIATO
ENTRE GRANDES POTENCIAS
En la última decena del mes de abril de
1997, el Presidente de China, Jiang Zemin,
efectuó una visita a Rusia para entrevistarse con el Presidente ruso, Boris Yeltsin, y establecer unas nuevas relaciones estratégicas
entre Pequín y Moscú como respuesta a la
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ampliación de la OTAN y al papel predominante de Estados Unidos en el mundo.
En los últimos días de octubre y los primeros
de noviembre de 1997, en la visita que efectuó
el Presidente chino a los Estados Unidos para
entrevistarse con el Presidente norteamericano,
BilI Clinton, los acuerdos estuvieron centrados
principalmente en el campo comercial. Entre
ellos, el más importante fue el que permite
abrir el mercado chino a la venta, por parte
de empresas norteamericanas, de productos
nucleares; China se ha comprometido a no
vender ni material nuclear ni misiles antibuque
a Irán, Paquistán o Siria.
Desde el primer momento, en esta cumbre
se consideraron las relaciones entre ambos
países de importancia histórica y de dimensión estratégica, al ser dos de las naciones que

concluirán el siglo XX con el status de grandes
potencias.
A primeros de noviembre del año pasado, en
la cumbre ruso-japonesa celebrada a orillas del
Yenisei, en Siberia, entre el Presidente ruso y el
Primer Ministro japonés, Ryutaro Hashimoto,
se aprobó un amplio plan de cooperación en
las esferas política, financiera y económica que
debe ser realizado antes del año 2000.
En cuanto al problema del archipiélago de
las Kuriles, que en la conferencia de Yalta pasaron a poder de la antigua URSS, se acordó
que sería solucionado en el año 2000 cuando
ambos países firmen un tratado oficial de paz
que, finalmente, acabará con las hostilidades
declaradas en la Segunda Guerra Mundial.
En la segunda decena de noviembre de
1997, en el viaje de tres días que el Presidente

1998

919

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

ruso efectuó a Pequín, se suscribió un acuerdo
para poner fin a un contencioso de varios siglos
sobre la delimitación de la frontera terrestre
común a lo largo de 4.200 Km.
Por último, en la visita efectuada por el
Presidente ruso a Japón, a mediados del pasado
mes de abril, para entrevistarse con el Primer
Ministro japonés, se acordó firmar un amplio
tratado de paz, amistad y cooperación en el
año 2000, en la línea señalada en la reunión
anteriormente citada celebrada por ambos líderes en Rusia, en noviembre de 1997.
OTRAS RELACIONES
Junto a estos importantes movimientos de
las grandes potencias en el tablero del ajedrez
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mundial, es necesario hacer mención a cuatro
acontecimientos significativos ocurridos en los
primeros meses del presente año.
EI primero se refiere a la “crisis de los inspectores” que estuvo a punto de provocar una
guerra entre Irak y Estados Unidos. Esta vez los
norteamericanos solo contaban con siete aliados claramente comprometidos para enfrentarse
a Sadam Husein, frente a la treintena que formó
la coalición de la Guerra del Golfo de 1991.
El segundo acontecimiento está relacionado
con la visita del Presidente norteamericano al
continente africano, efectuada en los últimos
días de marzo y los primeros de abril; ha supuesto una clara intención norteamericana de
intervenir en África.
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El tercer hecho lo constituye la celebración de la Segunda Cumbre Económica
Euroasiática, efectuada en Londres los días 3
y 4 de abril pasados, donde se reunieron los
líderes de los 15 países miembros de la UE y
sus 10 principales socios asiáticos.
El tratamiento de la crisis ﬁnanciera de Asia
concluyó con promesas de respaldo mutuo y
la necesidad de actuar siempre con serenidad
y mutua confianza.
Finalmente, en la II Cumbre de las Américas,
celebrada en Santiago de Chile en la segunda
decena del mes de abril de este año, se ratificó
la creación de una gran área continental de
libre comercio para el 2005.
CONSIDERACIONES GEOPOLÍTICAS
Desde el final de la guerra fría y especialmente conforme nos acercamos al año 2000,

las relaciones y acuerdos entre los principales
países del globo nos indican que el sistema del
equilibrio de poder, basado en las relaciones
entre las grandes potencias, va a ser el que
inicie la andadura del nuevo orden mundial
de comienzos del siglo XXI.
A pesar de que el modelo de poder político
de Metternich, caracterizado fundamentalmente por el juego de las alianzas, se está desarrollando en las continuas reuniones y acuerdos
tomados en la multitud de organizaciones internacionales de carácter político, económico
o de seguridad existentes hoy en día, a nivel
global, lo cierto es que aún sus decisiones
tienen mucho menos peso y relevancia, con
algunas excepciones, que las derivadas de las
relaciones entre las grandes potencias.
De las seis grandes potencias que se vislumbran para el próximo milenio, cuatro centros
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de poder, Europa, China, Rusia e India, pertenecen al continente euroasiático y dos son
ajenas al mismo, Estados Unidos y Japón, distinguiéndose ambas por ser potencias marítimas o talasocracias.
De los cuatro centros de poder situados
en Euroasia, dos de ellos, Rusia y China, son
potencias básica y tradicionalmente terrestres
o continentales, mientras que las otras dos,
aunque gozando de ambas características de
potencias continentales y oceánicas, en una de
ellas, Europa, prima la tendencia marítima y,
en la otra, India, tiene más peso el componente
continental.
De las tres grandes masas continentales –la
euroasiática, la americana y la africana–, donde realmente van a existir fuertes tensiones y
tirantes relaciones, a causa de la búsqueda del
espacio vital, es en la euroasiática donde se
sitúan como ya hemos dicho, cuatro focos de
poder. Precisamente, garantizar el equilibrio
estratégico en el continente euroasiático, va a
constituir uno de los grandes retos del próximo
siglo. La consecución de tal equilibrio exigirá costosos esfuerzos e importantes gastos de
energía por parte de los centros de poder continentales, a expensas de perder protagonismo
o impulso en su actuación en otras áreas de
planeta.
Las otras dos grandes potencias tendrán
mayor libertad de acción para poder actuar
en el resto del mundo, con independencia
de que deberán participar, tomar las medidas
oportunas y cooperar en el mantenimiento del
equilibrio estratégico euroasiático.
Por otra parte, hay importantes diferencias
entre los centros de poder mencionados. Así,
Europa comparte el liderazgo de la civilización
occidental con los Estados Unidos y dicha
civilización se halla expandida a otras zonas
del planeta. China es cabeza de la civilización
sínica que también se encuentra expandida
fuera de su tierra madre. Sin embargo, aunque
las otras dos grandes potencias euroasiáticas,
Rusia e India, son cabezas de las civilizaciones
ortodoxa e hindú respectivamente, dichas civilizaciones son más bien focales limitándose
al propio territorio de la gran potencia. Japón,
por su parte, también es líder de la focal civilización japonesa.
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En el Cuadro II se expresan las seis grandes
potencias que se prevén para los inicios del
próximo milenio, así como los ocho factores
que definen a un país como tal. Se ha valorado
cada factor en tres niveles de apreciación, excepto los dos primeros —la extensión y la población— que lógicamente, son dimensiones
exactamente medibles.
Como rasgos más relevantes y distintivos del
análisis del Cuadro II, destacan: la gran cantidad
de población de China e India, todas son potencias nucleares excepto Japón, la poca entidad
del peso económico y tecnológico de India, y
el escaso protagonismo económico de Rusia.
En cuanto a la situación actual de cada una
de ellas, sobresalen los EE.UU. y China, ambas
potencias inmersas en un proceso de ascenso
en todos los órdenes; el más importante factor
de Rusia como gran potencia es el nuclear,
mientras que padece un grave estancamiento
en los campos político, económico y social; el
proceso de recuperación económica de Japón
que debe superar la actual crisis financiera de
Asia; la incertidumbre europea en el establecimiento pleno de la Unión Europea; y la India,
como centro de poder más retrasado, intentando, por un lado, superar sus graves problemas
internos en su identidad como nación y, por
otro, encontrar su lugar en el planeta.
En esta línea, parece claro que solo dos
países, los Estados Unidos y China, iniciarán el
próximo siglo con las características de grandes potencias, mientras que Europa aún no se
habrá constituido como centro de poder mundial ya que el proceso de la Unión Europea no
finalizará tan rápidamente.
En el panorama geopolítico expuesto es
necesario precisar la existencia de grandes
vacíos geopolíticos donde las grandes potencias no solo tienen más o menos dificultades
para actuar, sino que compiten verdaderamente entre ellas. Se trata fundamentalmente de
Iberoamérica, África Subsahariana, Oriente
Medio, Asia Central y Sudeste de Asia. En estas zonas están establecidas las civilizaciones
islámica, budista, africana y latinoamericana.
De estos vacíos, los mas inestables son los de
Oriente Medio y Asia Central.
En cada uno de ellos están compitiendo
diferentes grandes potencias. Así, en África
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Subsahariana, zona tradicional de actuación de
Europa, por un lado, y de India por otro, también
han mostrado su interés los chinos y, más recientemente, los estadounidenses. En Iberoamérica
no solo tienen intereses los norteamericanos, sino
también los europeos y japoneses. En Oriente
Medio, especialmente los norteamericanos, los
europeos, los rusos y los japoneses. Asia Central
es una zona de marcado interés ruso, chino e
indio, aparte de que, en razón de sus grandes
riquezas, se están introduciendo también los norteamericanos. Finalmente, en el Sudeste de Asia,
tienen intereses fundamentalmente los japoneses,
chinos y norteamericanos y, últimamente, también los europeos y los indios.

En líneas generales, se han roto los límites
y las fronteras claras y precisas entre entes
geopolíticos. Aparece una nueva visión de
fronteras dinámicas, flexibles y móviles que
aceleran las corrientes de transmisión y de
simbiosis entre diferentes culturas y estructuras
nacionales y multinacionales.
En realidad, nunca se ha llegado a conseguir la unipolaridad ya que en un mundo
donde impera la complejidad, la inestabilidad
y el dinamismo, es tremendamente difícil que
un único actor controle todos los resortes del
poder. Hay muchos intereses de las grandes
potencias que están claramente enfrentados o,
cuando menos, no son coincidentes.
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EN EL INICIO DEL SIGLO XXI
El sistema del “equilibrio de poder” que
basa su actuación como ya sabemos, en las
relaciones y negociaciones entre las “grandes
potencias”, ha protagonizado claramente
los acontecimientos más importantes de
repercusión internacional, desde la Guerra
del Golfo de 1991 hasta la crisis financiera
asiática de este año, pasando por los sucesos
de Somalia, Haití, Ruanda, Chechenia,
ex-Yugoslavia, antiguo Zaire o Albania,
con algunas intervenciones esporádicas de
ciertos países o más activas de determinadas
organizaciones internacionales.
En estos últimos momentos del fin del siglo
XX, China inspira inquietud y preocupación
al resto del mundo, principalmente porque
no pertenece a ninguna organización internacional de seguridad, con la excepción de
la ONU; sufre los graves problemas internos
de las tres T (Tiananmen, Tíbet y Taiwán) y el
brote de nacionalismos como el de los igures;
mantiene tensiones fronterizas sin resolver con
India, Vietnam y con los países ribereños del
Mar de la China Meridional, así como una
diáspora muy activa hacia varios países del
Sudeste asiático. Junto a India es el máximo
comprador de armas rusas.
Algo muy similar, aunque en distintos términos, sucede en Rusia: Tiene graves problemas
internos de tipo político y económico; una
inestabilidad permanente y su economía no
acaba de resurgir de un profundo colapso;
mantiene relaciones tensas no solo con las repúblicas ex soviéticas del bajo vientre asiático,
sino también con Turquía e Irán en relación
con la posible influencia sobre dichas repúblicas; asimismo, sufre tensiones nacionalistas internas -cuyo paradigma es Chechenia-,difíciles
de controlar y solucionar.
Los tres grandes motores que tienen actualmente una influencia decisiva en el mundo
de las relaciones internacionales y en la configuración del nuevo orden planetario, son:
las grandes potencias, las organizaciones internacionales de tipo político, económico y
de seguridad, y las tres áreas geoeconómicas más desarrolladas del mundo, pilotadas
por los EEUU, Europa y Japón. Sobre ellas
está actuando permanentemente el peso de
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las civilizaciones. Aunque las civilizaciones
no son sustancialmente entidades políticas, a
nuestros efectos y debido a su fuerte componente tradicional, histórico, religioso y cultural,
constituyen unos actores que influyen poderosamente en la actuación y funcionamiento de
los tres motores citados más arriba.
Esta situación señala la “complejidad” como
uno de los principales rasgos del orden mundial del inicio del siglo XXI. Esta “complejidad”
está caracterizada por la pluralidad de organizaciones multinacionales, grandes potencias,
áreas geoeconómicas y civilizaciones —junto
con la lógica diversidad de relaciones—, cada
una con misiones, estructuras y funcionamientos propios, y encerrando también cada una
de ellas su propia idiosincrasia, aspiraciones
y poder.
En una era donde la incertidumbre, la aceleración y la inestabilidad han iniciado su reinado, la única manera de hacer frente con éxito a
estos fenómenos, se encuentra en sistematizar
todas las diferentes estructuras mencionadas,
buscando un elemento común de convergencia
que optimice el resultado de las aportaciones
de cada una. Y precisamente ese elemento común lo constituyen los “valores universales”
de las civilizaciones. Ya no se trata del “choque
de civilizaciones” de Huntington, sino de todo
lo contrario: del “acercamiento de civilizaciones”. La “contención” y la “confrontación”
de la guerra fría se han acabado. Ahora nos
encontramos en el mundo de la posguerra fría
en el que la “asociación” y la “cooperación”
son sus más importantes características.
Con objeto de que el “modus operandi” del
nuevo orden mundial del inicio del siglo XXI,
de carácter complejo, sea realmente eficaz y
resolutivo para alcanzar la paz y estabilidad
planetarias, deberían tenerse en cuenta fundamentalmente las siguientes consideraciones:
La identificación y definición, a la escala
planetaria, de valores comunes de las
diferentes civilizaciones que tengan
reconocimiento y aceptación universal.
El sistema del “equilibrio de poder” como
principio político fundamentado en las
relaciones entre las seis “grandes potencias”,
dominará las relaciones internacionales en
los primeros años del próximo siglo para dar
●

●
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paso, posteriormente y de forma paulatina,
al sistema del “poder político”
La coexistencia de las grandes potencias,
las organizaciones internacionales y las
áreas geoeconómicas sobre las que actuarán
permanentemente las civilizaciones, será
el factor más sobresaliente del orden
planetario de carácter complejo del inicio
del próximo milenio. Existirán múltiples
zonas de solape entre los diferentes
actores y entidades citados que darán una
continuidad al constante fl ujo de ideas,
pensamiento y culturas de la aldea global
de la comunidad internacional. A este tipo de
orden internacional continuo, sin fronteras
definidas pero fuertemente interrelacionado,
interconexionado y sistematizado, es decir,
integrado, es al que denominamos un nuevo
orden mundial sin fronteras.
Dentro del contexto anterior, una
aproximación a las más importantes
organizaciones internacionales de seguridad
y defensa, con su ámbito territorial y zonas
de solape, se refleja en el mapa n° 3. Cada
una de ellas se asienta sobre una estructura
política o económica internacional de
funcionamiento ya consolidado (entre
paréntesis en el mapa), a la que puede utilizar
como organización inicial de referencia
Todas ellas constituyen el esqueleto del
orden de seguridad planetario.
Entre ellas también existen muchas áreas superpuestas, es decir, numerosas continuidades.
Asimismo, en los cinco vacíos geopolíticos
que se han identificado donde se encuentran
las cuatro civilizaciones que no disponen
claramente de un país-núcleo, actuarán
tanto las grandes potencias como las
organizaciones internacionales, pasando por
la influencia de las áreas geoeconómicas, de
forma equilibrada, negociada y aceptada por
toda la comunidad internacional.
El equilibrio estratégico de Euroasia se
apuntala utilizando a Europa y a China como
pilares extremos sobre los que descansa
la dualidad rusa, a caballo entre Oriente
y Occidente. Sobre todo el conjunto actúa
India como factor amortiguador y de engarce.
En esta línea, los actuales procedimientos
y métodos de actuación de la OTAN en el

●

Occidente de Euroasia como foco generador
de estabilidad y seguridad, podrían servir de
paradigma, con las modificaciones oportunas,
para establecer la adecuada seguridad en el
Este del continente euroasiático.
El “protagonismo” de las “grandes potencias”
será tanto más acusado conforme reúnan
características de ser núcleo o centro de
civilizaciones, de liderar o participar en
más organizaciones internacionales de
diferentes tipos, o de constituir cabeza de
áreas geoeconómicas.
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Segundo premio
La «conjuntez»: Otro
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Globalización y
Seguridad
Ángel Pérez González.
Licenciado en Derecho.
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de Washington.
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Las Operaciones en
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Comandante de Artillería. DEM.
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África. ¿Por qué?
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José María Prats Marí.
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El Irak al que se
enfrenta Bush
Alberto Pérez Moreno.
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La clave Turca.
¿Es posible una
democrácia islámica?
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Capitán de Artillería.
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Tercer Premio
Reflexiones sobre
la guerra contra el
terrorismo.
La naturaleza de la
amenaza:
Fundamentalismo y
terrorismo islámico
Domingo Aznar Jordán
Teniente de Artillería.
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El oso herido (I)
La experiencia militar soviética en Afganistán.
1979-1982(*)
Antonio Rodríguez Jiménez.
Licenciado en Ciencias de la Información y Analista de Defensa.
«Cuando te encuentres solo y herido en las montañas de Afganistán y las mujeres vengan a robarte
tus despojos, métete el fusil en la boca, vuélate la cabeza y dirígete hacia tu Dios como un soldado»

Este dicho entre resignado y fatalista escrito por el
corresponsal de guerra y escritor Rudyard Kipling sobre la amarga experiencia británica en las dos guerras
que el imperio británico sostuvo en el siglo XIX en Afganistán ha quedado como una sentencia sobre la experiencia que todo invasor ha sufrido al intentar ocupar ese país.
Análogamente a la experiencia americana en Vietnam se definió a Afganistán como «el Vietnam soviético» y de hecho tienen muchos puntos en común, el
principal es que tras 10 años de una guerra sangrienta
y estéril los soviéticos fueron forzados a retirarse de Afganistán con la realidad de no haber derrotado al enemigo, además de con la sensación de haberse embarcado en una guerra fracasada y con una crisis nacional
que a la postre significó la desaparición de la URSS.
LOS PROLEGÓMENOS
Muchos analistas han definido Afganistán como
«una pulga en el trasero de dos gigantes», los dos gigantes eran al norte el Imperio Ruso que buscaba una
salida hacia el Océano Indico y el Imperio Británico
que desde la India buscaba un incremento de sus dominios así como de una base adelantada en las fronteras de Rusia.
Fueron los británicos los primeros en obtener resultados apreciables en este juego de poder del siglo
XIX cuando apoyando militar y económicamente a los
soberanos afganos de turno ganaron más y más influencia en el país hasta convertirlo en un protectorado de facto poniendo y deponiendo reyes a su conveniencia.
Tras la colonización británica del XIX y la independencia en 1921, la primera influencia soviética se data
en 1953 cuando el primer ministro Sardar Mohamed
Daud Khan firma un pacto de asistencia militar con
Rusia, ante la imposibilidad de hacerlo con los EEUU,

valorado en 25 millones de dólares. En un período de
nueve años Afganistán incrementa su número de blindados de un puñado de Renault FT-17 hasta contar
con 100 unidades de T-34 y T-54 y su fuerza aérea de
dos biplanos Avro ex británicos hasta un centenar de
reactores MIG-17 e IL-28.

5 Mapa de Afganistán.
Con este equipo llegan los primeros asesores militares soviéticos, cuyo número se incrementará a medida que crezcan las partidas de material en años posteriores, y con ellos más y más oficiales de inteligencia
del KGB.
El siguiente hecho decisivo de la historia afgana tiene lugar en 1973 cuando aprovechando una estancia

1089

2004

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

del rey Zair Shah en Italia para recibir tratamiento médico, Daud da un golpe de estado, apoyado por la cúpula militar y por el izquierdista Partido Democrático
del Pueblo de Afganistán, PDPA, que cambiará la forma de estado de monarquía a república.
No se puede calificar el régimen del PDPA de Daud
de un régimen comunista en sentido estricto de la palabra pero el hecho es que convierte a Afganistán en
un aliado privilegiado de la URSS con lo que la ayuda
militar se incrementa notablemente a partir del golpe
del 73 hasta los 60 millones de dólares; incluyendo carros T-62, cazas MIG-21, misiles SA-2; y con ella la influencia soviética en el estado y los ejércitos afganos,
hasta 3 700 asesores militares en 1977, traducida en
un control total de la oficialidad afgana.
El control político del PDPA no sólo se circunscribió
al ejército sino a todos los aspectos sociales y políticos de Afganistán incluyendo represión, «caza de brujas», detenidos políticos, asesinatos de líderes de la
oposición e incluso de personalidades del régimen catalogadas de «demasiado independientes».
El malestar en el ejército aumentó hasta la noche
del 27 de abril de 1978 cuando una columna acorazada perteneciente a la 4ª División Acorazada mandada
por el general Taraki, que por esto sería nombrado
presidente a posteriori, se dirigió a Kabul para dar un
golpe de estado. La lucha por el palacio presidencial
entre los sublevados y la Guardia Presidencial se prolongó durante 24 horas hasta que a las 5.00 de la tar-

de del día 28 Daud y sus colaboradores más estrechos habían muerto junto con otras 2 000 personas.
Un autogolpe del PDPA inducido por el KGB en el
que el poder recayó en Hafizullah Amín, jefe de la
sanguinaria policía secreta afgana, (KHAD).
Se incrementó la ayuda militar soviética al nuevo
gobierno, más carros T-55 y T-62, cazas MIG-21, entrenadores L-39 y helicópteros MI-24, sumado con un
verdadero desembarco de asesores militares rusos dirigidos por el general Aleksey Alekseyevich Yepishev.
Es en estas fechas posteriores al golpe cuando se
gesta la invasión soviética al iniciarse una serie de luchas entre las diferentes etnias afganas, nacionalistas
y religiosas, y el primer ministro Amín.
La suerte del conflicto fue para los rebeldes que ponían en fuga al débil ejército gubernamental de forma
cotidiana pero el hecho más grave para la URSS, aparte de una guerra en sus fronteras contra uno de sus
gobiernos títeres, fue un motín en la ciudad de Herat
que en marzo de 1979 acabó con la vida de 100 ciudadanos soviéticos, asesores militares y sus familias.
Esta matanza encolerizó a Moscú, que envió al
hombre que había dirigido la invasión de Checoslovaquia, general Iván Pavlovsky, para evaluar la situación
y analizar sobre el terreno la posibilidad de una intervención militar. De hecho un batallón aerotransportado
soviético ya había tomado en julio la Base de Bagram,
para evitar que los helicópteros de la misma fueran
capturados por los rebeldes.

6 Carro T-55.
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Pese a que las tropas gubernamentales obtuvieron
en noviembre del 79 un notable éxito en Sayd Karam
dando muerte a más de 1 000 guerrilleros y obteniendo con ello un control temporal en la rebelde provincia
de Phaktia, el informe de Pavlovsky no podía ser más
claro. El odiado gobierno de Amín, solo en 1979 llevó
a cabo hasta 17 000 ejecuciones, –muchas en la infame prisión kabulí de Pul-e-Charki–, no podría derrotar
a la rebelión.
Para finales de 1979 la URSS solo tenía dos opciones:
• Apoyar al odiado Amín con más ayuda militar hasta
el inevitable final de su derrocamiento y con él el establecimiento de un gobierno hostil en las fronteras
de la URSS.
• Acometer una invasión que derrotara la rebelión, salvase el régimen socialista del PDPA y estableciese
una relación amigable con Moscú.
El Kremlin optó por la segunda opción.
LA INVASIÓN
Las primeras unidades soviéticas que entraron en
Afganistán para cumplimentar el plan de invasión fueron unidades especiales SPETSNAZ (Speltziasnoye
Naznatchenye. Unidades para Propósitos Especiales)
aunque no deja de ser curioso que el número de asesores militares soviéticos se multiplicase por tres, hasta 15 000 en noviembre, que muchos de esos «asesores» fueran unidades aerotransportadas que llegaron
al completo de efectivos y material de guerra y que el
Ejército Popular Afgano, DRAA, en plena guerra civil,
6 Mujaidines en un BMD arrebatado a los soviéticos.

redujese sus efectivos nominales de 80 000 a 50 000
hombres para cuando se inició la invasión.
La llegada de los Spetsnaz vino camuflada entre
los habituales relevos de asesores militares rusos, pero apenas llegaron al país cambiaron su uniforme por
el regular del ejército afgano, su objetivo hacerse con
el control de los puntos estratégicos de Afganistán
hasta la llegada de refuerzos, de esta manera las unidades Spetsnaz fueron escogidas entre efectivos que
hubieran servido previamente como asesores, que conocieran Afganistán y hablaran el idioma.
La noche de Navidad de 1979 atacaron, por medio
de acciones relámpago y, se hicieron con el control
de cuarteles, inmovilizando la mayor parte de unidades blindadas afganas en sus acuartelamientos; de
hecho el grueso de los vehículos acorazados estaban
almacenados para «mantenimientos invernales» y los
principales polvorines estaban controlados por los
asesores soviéticos para «inventarios de rutina», la
fuerza aérea, con más asesores militares soviéticos
que personal oriundo en sus filas, fue controlada con
facilidad.
Las sedes de la radio y TV fueron también ocupadas, la central telefónica volada y sobre todo los estratégicos pasos de frontera con la URSS en Herat y el
túnel de Salang que comunican Afganistán con la
Unión Soviética puestos bajo control.
La toma del aeropuerto internacional de Kabul, presentó mayores dificultades, disfrazadas como oficiales
afganos las secciones Spetsnaz se las apañaron para
flanquear las puertas del aeropuerto sin dificultades
usando documentación falsa; fueron identificados al
dirigirse a tomar la torre de control y a partir de entonces estalló un tiroteo en el que pese a su inferioridad
numérica se las arreglaron para hacerse con el control
de la torre y repeler los ataques que la sorprendida
guarnición de la Base realizó contra ellos.
Amanecía el día 25 cuando aeronaves AN-12, AN-22
e IL-76 de la 105 División Aerotransportada de la Guardia aterrizaban en Kabul precedidos por oleadas de paracaidistas. La guarnición del aeropuerto fue todavía
capaz de apuntarse un éxito al derribar un AN-22 que
completaba la maniobra de aterrizaje, 27 tripulantes
murieron, pero tras cinco horas de combate el aeropuerto estaba bajo total control soviético. En la Base de
Bagram los refuerzos llegaban también de forma paralela aunque sin la necesidad de entrar en combate.
El 25 de diciembre la ciudad de Kabul era una ciudad fantasma, se estableció un toque de queda de 24
horas con orden de disparar al que lo violase. A primeras horas de la mañana los blindados BMD de los paracaidistas soviéticos se dirigieron a tomar el palacio
presidencial de Darulaman, al que los asesores soviéticos habían sugerido a Amín que se retirara unos meses antes, pues sería más fácil de defender que la residencia presidencial en el centro de Kabul en caso de
ataque rebelde.
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La batalla por el palacio se prolongó por varias horas, no menos de cuarenta paracaidistas rusos cayeron en el combate, sin embargo al anochecer del Día
de Navidad se aseguraba el control de la capital y con
ello la llave de todo Afganistán.
Sin embargo el hecho de que Amin fuera fusilado
por la KGB recién concluida la toma del palacio hacía
irrealizable el embuste que los soviéticos habían preparado de que habían penetrado en Afganistán «invitados» por el gobierno afgano y para sostenerlo.
El día 27 se iniciaba la invasión terrestre. Al este
las divisiones 201 y 360 de Fusileros Motorizados,
(MRD), entraban en Afganistán por el túnel de Salang
alcanzando la ciudad de Mazar-i-Shariff por la tarde y
enfilando directamente la carretera de Kabul.
Al mismo tiempo las divisiones MRD 60 y 256 entraban más al Oeste por el paso de Herat; la ciudad
del mismo nombre estaba bajo control esa misma mañana, al anochecer las vanguardias de la columna estaban a las afueras de la ciudad de Shanband; el 30
tomaban Kandahar, la capital religiosa y ciudad más
importante del sur de Afganistán. El día 28 el gobierno

soviético impuso a Babrak-Karmal como nuevo presidente de Afganistán.
El puente aéreo sobre Kabul funcionó sin descanso
en esos tres días vitales desplegándose hasta 3 Divisiones Aerotransportadas, (VDV 103, 105 y 106). Para
el día 31 la invasión era un éxito.
Desde luego los Spetsnaz no pudieron cumplir todos los objetivos asignados y algunas unidades aisladas se mantuvieron leales a Amín, particularmente en
las regiones de Phaktia y Kandahar, sin embargo las
unidades rebeldes fueron aisladas y derrotadas en el
espacio de una semana por medio de bombardeos aéreos masivos
Aunque durante todo el siguiente año el contingente de fuerzas soviéticas continuó incrementándose, el
hecho es que en sólo siete días la URSS había completado la invasión de Afganistán con unas bajas totales de 86 muertos y doble cantidad de heridos.
Los EEUU, todavía con el síndrome de Vietnam a
cuestas y dirigidos por el débil presidente Carter fueron
incapaces de articular una respuesta efectiva que detuviera una invasión para la que no creían preparados a

6 Infantería del Ejército Popular Afgano (DRAA).
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los soviéticos, la medida más sonada fue la ausencia
de participación en las Olimpiadas de Moscú 80.
Para la URSS estos primeros momentos fueron
especialmente satisfactorios; si los planes de invasión de Afganistán habían dado un resultado tan
magnifico, que más podrían dar aplicados a mayor
escala en Europa occidental. Sin embargo, desde estos primeros momentos los estrategas soviéticos no
entendieron dos realidades muy diferenciadas: «Una
cosa es invadir un país, otra muy diferente controlar
ese país».
1980.
PRIMER AÑO DE LA OCUPACIÓN
Análogamente con la guerra de Vietnam en donde
se arguye que el Ejército de los EEUU no tuvo una estrategia clara en todo el conflicto aunque las tácticas
que empleó fueron las correctas, en Afganistán el ejercito soviético adoleció de ambos problemas al carecer
de una táctica y una estrategia correcta para resolver
el conflicto a su favor.
Los objetivos estratégicos soviéticos completada la
invasión eran:
• Establecimiento de guarniciones en puntos clave,
ciudades, aeropuertos, centros logísticos, además
de construir asentamientos y bases, hasta 426, a lo
largo de todo Afganistán que garantizasen un control
efectivo en todo el territorio.
• El Ejército Popular Afgano, DRAA, sería sacado de
sus guarniciones y se dedicaría a combatir a los rebeldes apoyado por los soviéticos.
• Retraer el contacto con la población civil en lo posible, salvo a efectos de propaganda y dejar en principio el combate con los rebeldes al DRAA.
• Lograr de la población un sometimiento al nuevo régimen comunista, en el que si al menos no se lograse una aceptación del comunismo sí una sumisión
pasiva a este, al estilo de la lograda en los países
del Este europeo.
• Una vez conseguido el punto anterior y sometida la
rebelión se podría proceder a una retirada parcial de
las tropas.
Objetivos válidos siguiendo el ejemplo de Europa
Oriental tras la Segunda Guerra Mundial pero irrealizables en un sitio tan distinto como Afganistán.
Una vez completada la invasión, el grueso de las
tropas soviéticas no lo formarían unidades de elite como los Spetsnaz o los Desantniki, paracaidistas, sino
divisiones regulares soviéticas constituidas por reclutas de reemplazo a menudo originarios de las repúblicas centroasiáticas de la URSS históricamente las
más hostiles a la autoridad de Moscú.
Ya el 1 de enero de 1980 se dan masivas revueltas
y disturbios en Kandahar que incluyen el asesinato de
varios soldados soviéticos. A mediados de mes una
partida de no menos de 300 Muyaidín, literalmente
«hombre que combate por una causa justa», atacan el

aeropuerto de Kabul, aunque el ataque es repelido y
se encontraron los cadáveres de 50 muyaidín, hasta
240 soldados soviéticos fueron baja en el combate, y
de ellos 30 murieron.
Los días 21 y 23 de febrero estallan masivas revueltas populares en Kabul y Shindad al grito de
«Allah-Akbar» (Dios es grande) atacando a los soviéticos, con cócteles molotov, piedras o tiros según el
caso, los soviéticos replican a cañonazos y sólo tras
una semana de combates callejeros logran hacerse
con el control, los muertos afganos superaron los
2 000.
La actividad guerrillera crece en el campo mediante
continuas emboscadas a los convoyes que deben
mantener abastecidos los hasta 426 puestos donde
los soviéticos se han dispersado, además de hostigamientos continuos a esas mismas bases mediante
fuego de mortero y cohetes.
6 Ahmed Shah Massoud. Héroe de la resistencia afgana.
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Este acoso obligó a lanzar la primera ofensiva antiguerrillera en el valle de Kunar, la fuerza encargada
de la batida fue la 201 MRD, la cual entró en el valle
usando la famosa táctica soviética del rodillo, avance
masivo de carros apoyados por artillería y aviación.
Evidentemente los muyaidín no se quedaron parados
esperando a los soviéticos y se contentaron con hostigarlos, eludiendo el combate cuando no les era favorable, así la operación concluyó sin resultados concretos.
Con todo, lo peor para los soviéticos vino en marzo
en el valle de Phaktia, un batallón mecanizado en misión de refuerzo a Irgún se metió en un desfiladero
donde fue completamente aniquilado en una emboscada sangrienta.
Terminada la matanza, los muyaidín invitaron a
unos cuantos reporteros occidentales a dar fe de su
victoria, las imágenes de un montón de blindados destruidos y convertidos en chatarra dieron la vuelta al
mundo y demostraron la capacidad de la resistencia
afgana ante toda una superpotencia.
Los soviéticos tardaron dos semanas en volver al
desfiladero y solo tras masivos bombardeos aéreos
pudieron dar fe del desastre, aproximadamente 600
muertos.
Antes de que terminara el mes, la actividad guerrillera volvió a recrudecerse en el valle de Kunar lo que

obligó a un nuevo barrido del valle con resultados limitados. Tan limitados que en mayo fue necesaria
otra operación con más tropas y más apoyo aéreo.
Simultáneamente otras dos operaciones de barrido fueron lanzadas ese mes en Ghazni y en el valle
de Phansjir donde un joven líder afgano llamado
Ahmed Shah Massoud había logrado cortar la carretera que desde el túnel de Salang unía la URSS con
Kabul.
Las escenas de estas operaciones se repetían de
forma casi idéntica de una misión a otra. Los muyaidín
ocultos en cuevas aguantaban el bombardeo soviético, cuando las columnas motorizadas rusas o del
DRAA estaban a su alcance salían de sus refugios y
les hostigaban durante el tiempo mínimo para provocar algunas bajas o incendiar algún vehículo, y sorpresivamente desaparecían gracias a un conocimiento
magistral del terreno antes de que la artillería o la
aviación pudiera cebarse en ellos.
Así en octubre fue necesario lanzar un nuevo barrido en el Phansjir, en noviembre el valle de Kunar fue
objeto de una nueva ofensiva, la quinta, y el valle de
Lowghar fue sometido a un barrido que se prolongó
hasta diciembre con unos resultados tan pobres como
en otros lugares.
Cuando el año 1980 concluyó, las bajas soviéticas
se evaluaron en 1 484 muertos y 3 813 heridos.

6 Unidad de «desantniki».

1094

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

EL 40º EJÉRCITO
El conjunto de unidades que el Ejército Soviético
desplegó en Afganistán recibieron el nombre genérico
de 40º Ejército aunque para los efectos de propaganda dentro de la URSS, fue también conocido como
«contingente limitado de tropas soviéticas en Afganistán», (CLTSA).
El termino «limitado» se refiere a que solo estarían
presentes sobre el terreno un número limitado de tropas del total del Ejército Rojo, pero pocas veces un
término como ese ha definido de forma tan clara un
ejército.
El CLTSA era un ejército «limitado» en número, de
90 000 a 150 000 efectivos en el momento de su máxima expansión, para tratar de controlar un país de
635 000 kilómetros cuadrados, montañoso en su mayor parte y desconocido para tropa y mandos.
En Vietnam el US Army llegó a desplegar hasta
500 000 hombres para controlar un territorio que es la
tercera parte en extensión y no logró la victoria.
Los factores por los que el 40º Ejército no se incrementó en número fueron:
• Un aumento del número de efectivos podría hacer
crecer el rechazo del mundo a la invasión y llevar a
una implicación directa de occidente.
• Miedo a un aumento de las bajas.
• Problemas logísticos superiores para abastecer una
fuerza mayor, tanto en medios como en rutas de
abastecimiento.
• Obligaría a desguarnecer otros sectores trascendentales como el del Pacto de Varsovia en Europa
Oriental o la frontera con China.
El 40º Ejército era también «limitado» en equipo,
el material que llevó era el convencional y no el más
moderno del Pacto de Varsovia, de hecho el carro
de combate más moderno que se desplegó fue el
T-62.
«Limitado» en tácticas, anclado en el uso masivo
del arma acorazada y en técnicas de guerra convencional, la influencia de la Segunda Guerra Mundial pesaba más en el animo del Estado Mayor Soviético,
STAVKA, que la adopción de medidas de guerra más
imaginativas junto con un entrenamiento muy deficiente, especialmente en las unidades regulares.
Uno de los hándicaps mayores fue la mentalidad de
búnker móvil que los soviéticos aplicaron a sus vehículos, dado que en multitud de ocasiones los soldados
soviéticos preferían en los combates no abandonar la
relativa seguridad de sus blindados para exponerse a
luchar en el exterior. Y si eran obligados a desembarcar para contraatacar, la máxima distancia que se separaban de la columna no solía superar los 300 metros para volver a embarcar una vez desvanecida la
amenaza.
«Limitado» en cuanto a ofrecer una alternativa social y política, el comunismo, a un pueblo tan conservador y xenófobo como el afgano.

«Limitado» en cuanto a apoyo popular propio, la
guerra fue de hecho un secreto a voces para el pueblo
soviético el cual no recibió una información mínimamente veraz hasta la era Gorbachov, en occidente la
información fue también muy limitada, estando toda la
propaganda dirigida a mostrar al soldado ruso en una
especie de acción humanitaria sin apenas peligro pese a que el número de ataúdes procedentes de Afganistán se incrementaba de día en día, propaganda que
no convenció en nada al pueblo soviético y no hizo
otra cosa que enfurecerlo y ponerle en contra de la
guerra.
«Limitado» en sanidad, el CLTSA sufrió una serie
de epidemias endémicas provocadas por el clima, la
deficiente alimentación, el agua contaminada o virus
locales que degeneraron en epidemias –de tifus, malaria, disentería, cólera, difteria, meningitis, shigellosis–, enfermedades de corazón y sobre todo hepatitis,
que afectaron a un total de 469 685 soldados del total
de 620 000 que sirvieron en Afganistán en los 10 años
que duró la campaña, la mayor parte dolencias leves
pero que implicaban entre 1 a 10 días de hospitalización. Dicho de otro modo de 1979 a 1989 un 33% del
40º Ejército estaba en baja temporal por enfermedades infectocontagiosas.
Y sobre todo «limitado» en moral. El soldado medio
soviético se levantaba cada mañana con la incertidumbre de desconocer si ese sería su último día, temiendo una muerte horrible bajo tortura si era hecho
prisionero y luchando en una guerra incomprendida e
impopular y trágica como pocas; la corrupción afectaba de forma endémica a la mayor parte de la oficialidad y a los suboficiales provocada por el pésimo nivel
de vida en la URSS; la brutalidad y los malos tratos
eran moneda corriente en las unidades y la drogadicción, en un país productor de opio, alcanzó cotas astronómicas.
Hasta 2 540 soldados soviéticos fueron acusados
formalmente de crímenes de todo tipo durante la guerra; en la posguerra hasta 3 000 veteranos de Afganistán han conocido la cárcel.
Aunque condicionado por estos hándicaps el Ejército Soviético luchó por ser innovador a medida que se
prolongaba el conflicto, de este modo en guerra mecanizada se idearon nuevos conceptos tácticos como el
del Bronnegruppa, grupo mecanizado que, constituidos por un máximo de cinco unidades de BMP o BMD
con el apoyo de algún T-62, tendría una mayor movilidad táctica que los interminables convoyes de suministros, fáciles de emboscar y difíciles de proteger.
Esa movilidad les serviría para fijar a los muyaidín y
bloquearlos en operaciones antiemboscada y en operaciones de búsqueda y destrucción.
Las unidades de montaña recibieron un especial
impulso junto con las unidades especiales Spetsnaz y
su uso alcanzó cotas masivas a mediados de la década de los 80.
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Al controlar medio mundo, la URSS también se valió de la experiencia militar de sus aliados y a lo largo
del conflicto hasta 10 000 miembros de los ejércitos
del Pacto de Varsovia y Países No Alineados, especialmente Cuba, participaron en la guerra en el lado
soviético ganando experiencia de combate.
Pero con todo, las mejores tropas soviéticas en Afganistán fueron las paracaidistas, Desantniki.
Tocados con sus boinas azules y sus camisas a rayas de origen naval bajo sus uniformes de campaña,
los Desantniki escogidos y entrenados durante ocho
meses, recibían lo mejor en equipo y desarrollaron
una forma de combate cuerpo a cuerpo propia, el
«Sambot», definido como un cruce entre Karate y Ballet Ruso.
Se aprendió bien la máxima de Mao-Tse-Tung que
dice: «el pueblo es para el guerrillero como el agua
para el pez», así se emprendieron campañas masivas
de despoblamiento de zonas de actividad guerrillera
que incluyeron bombardeo de ciudades, arrasamiento
de pueblos, quema de cosechas, envenenamiento de
aguas, represalias masivas contra la población e incluso uso de armamento NBQ.
Pero sin duda alguna la más eficiente innovación
que los soviéticos emplearon en Afganistán fue el uso
del helicóptero de ataque MI-24 Hind, o «carro del diablo» como fue bautizado por los muyaidín por su potencia de fuego, blindaje y movilidad. Un líder afgano
dijo en una ocasión: «No tememos a los rusos pero
les tenemos miedo a sus helicópteros», y efectivamente la combinación de unidades de elite, despoblamiento, junto con los MI-24 y la introducción a mediados de los 80 del cazabombardero SU-25 llevó a los
rebeldes al borde de la derrota mediada la década.
Pero para 1981 el 40º Ejército era todavía una
fuerza en experimentación, así no obtuvo progresos
significativos en las dos nuevas ofensivas que llevó a
cabo en el valle de Panshir en abril y agosto, ni impidió que los muyaidín bombardearan, con cohetes, Kabul en enero privando a la ciudad de luz durante semanas, ni que en Kandahar se iniciaran en febrero
revueltas que no terminaron de ser sofocadas hasta
mayo.
Una operación de limpieza en torno a Kabul terminó en un costoso fracaso cuando las unidades del
DRAA y del CLTSA fueron emboscadas, aunque una
acción de apoyo correcta por parte de la artillería y
la aviación evitó el desastre. En junio otro barrido en
la zona de Nangahar tampoco tuvo éxito en liquidar
las unidades guerrilleras que luchaban en esa
región.
Del mismo modo el DRAA sufrió otro fracaso en octubre en la Garganta de Marmoul: un batallón regular
afgano fue cercado y casi aniquilado al introducirse en
un terreno controlado por los muyaídin.
Aunque dos operaciones emprendidas por las divisiones mecanizadas 108 y 5 en los valles de Saraby y

Farah en julio y septiembre concluyeron con éxito al
lograr eliminar a más de mil rebeldes, estos éxitos no
ocultaban el hecho de que al terminar el año, Afganistán siguiera en guerra abierta y que 1 298 soldados
rusos hubieran muerto y 3 898 hubieran sido heridos.
NOTAS
(*) Por extensión del artículo y su interes en el próximo número se publicará la continuación desde 1982 a 1989. n

6 Grupo de «desantniki» en el asalto a un reducto rebelde.
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Nueva doctrina militar
de los Estados Unidos en Irak.
Perspectiva
Felipe Quero Rodiles.
General de División. DEM.
INTRODUCCIÓN
La doctrina militar de Estados
Unidos tiene siempre el máximo interés para el pensamiento militar
universal, puesto que proporciona
una guía muy importante para todos los ejércitos. Si además se
ofrece una aplicación práctica concreta, como es el caso, ese interés
es doble porque hace posible valorar sus contenidos.1
La revisión doctrinal iniciada por
Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam, llegó a una concepción concreta —al menos en
esquema— después de la guerra
de liberación de Kuwait, en 1991.
Experimentada parcialmente en
Kosovo y Afganistán, fue aplicada
plenamente en la primavera de
2003, en Iraq.
El propósito de este trabajo es
efectuar algunas consideraciones
sobre los aspectos principales de
esa nueva doctrina, a la luz de
su aplicación en la operación «Iraqi Freedom», por lo que nos limitaremos a la actuación norteamericana.
CONCEPCIÓN
La nueva doctrina norteamericana surgió del debate entre dos tendencias: la evolutiva, basada en el
desarrollo natural de los modos y
los procedimientos en función de
las enseñanzas extraídas de los
últimos enfrentamientos; y la revolucionaria, fundamentada en un
cambio rápido y radical como consecuencia de la aplicación de la
tecnología más avanzada. La pri-

mera tendencia, encabezada por
el general Powell, Presidente de la
Junta de Jefes de Estado Mayor,
fue recogida en el documento
Fuerza Decisiva; la segunda, impulsada por Donald Runsfeld, Secretario de Defensa, fue expuesta
en el documento Fuerzas Transformadas, subrayando la conveniencia de hacer converger la estrategia, la táctica y la tecnología, y
haciendo de ésta el motor del cambio militar.2
El mando supremo norteamericano realizó entonces una amplia
convocatoria del pensamiento militar para llevar a cabo una reflexión
sobre la cuestión, destacando en
ella la participación de la «Asociación del Ejército de los Estados
Unidos» que desarrolló una Convención en Washington los días 11
y 13 de octubre de 1999, en la que
el Jefe de Estado Mayor del ejército, en su discurso final, subrayó
que el elemento principal sigue
siendo el hombre, que la misión
fundamental sigue siendo combatir
y vencer en la guerra, y que el
ejército tiene que incorporar con
agilidad las capacidades que le
proporcione la nueva tecnología.
De la reflexión surgió el esquema
de una nueva doctrina que quedó
recogida en el documento Revolución en los Asuntos Militares.
La intención de la nueva doctrina fue encontrar la forma de combatir más conveniente para una
gran potencia sin parangón en el
mundo, es decir, los modos de
combate que garanticen a los Es-
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tados Unidos el éxito táctico en el
menor tiempo, con los medios imprescindibles y causando las menores bajas posibles. Consiste en
actuar decisivamente sobre las
percepciones del enemigo para
anular su voluntad de combatir
provocándole la convicción de su
incapacidad para defenderse. En
definitiva, operar con procedimientos y medios tan desconocidos para el enemigo —y hasta insospechados— que haga efectiva su
paralización física y moral.
PLANTEAMIENTOS
Los planteamientos bélicos principales con repercusión en la nueva doctrina fueron la guerra anticipada, la guerra asimétrica y la
guerra de la opinión.
Estados Unidos optó por la guerra anticipada a la vista de los
atentados del 11 de septiembre del
2001. Se trataba de la posibilidad
de realizar un despliegue prematuro y ventajoso ante la realidad de
una vulnerabilidad excesiva y explotable fácilmente por cualquier
grupo terrorista. Para distinguirla
de la guerra preventiva, desechada por el derecho internacional, y
entendida como «la que se ejercita
para detener un desarrollo desfavorable del equilibrio de poder»; la
guerra anticipada, o anticipatoria,
se definió como «la que se emprende para adquirir una ventaja
estratégica inicial en el marco de
un conflicto concreto, inmediato e
inevitable». En realidad, como la
preventiva, implica acciones milita-
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res hostiles adelantadas al comienzo de la guerra, por lo que la
distinción resulta un tanto artificial.
Así pues, y aunque el planteamiento de la guerra anticipada
adolece de un cierto déficit de legitimidad, la admisión de su posibilidad —como fue el caso— influyó
en la nueva doctrina, afectando a
conceptos tan importantes como la
proyección de fuerzas, la movilidad
estratégica, la disponibilidad de
unidades, el apoyo logístico, etc.
El planteamiento de la guerra
asimétrica 3 se fundamentó en el
valor decisivo de la superioridad
tecnológica, hasta el extremo de
que para el mando militar norteamericano constituyó una forma sublime de combatir, capaz de provocar infaliblemente la rendición
del enemigo, cuando, en realidad,
más que una forma de combatir es
el ejercicio del principio de la sorpresa.
Pero el planteamiento de la superioridad tecnológica tuvo una especial repercusión doctrinal. La potenciación que proporciona a los
sistemas y métodos de la inteligencia hace posible afrontar el
combate con un conocimiento
completo, detallado y oportuno del
campo de batalla y de todos los

elementos que en ella intervienen,
propiciando un control absoluto de
la situación y la oportuna toma de
decisiones. También hace que el
armamento y material alcance
unas capacidades muy superiores
a las conocidas y, por tanto, una
increíble elevación de las potencias de combate. La tecnología
avanzada hizo posible también la
concepción del combate como un
sistema integrado de todos los elementos y unidades que intervienen
en él, proporcionándole al conjunto
una sinergia táctica muy superior a
la habitual, es decir, una óptima
acción de conjunto.
Por lo que respecta a la guerra
de la opinión, hay que recordar
que ganar la opinión pública, además de las batallas y combates,
es una necesidad conocida desde
hace mucho tiempo. Pero en esto
el éxito no es sólo cuestión de un
tratamiento cuidadoso de los medios de comunicación y de la calidad de la información proporcionada, sino también —y de manera
muy especial— de una ejecutoria
operativa correcta, proporcionada,
respetuosa con la moral, las leyes
y el derecho, y captada con claridad por los medios de comunicación, única forma de trasmitir la
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justicia y bondad de la causa y de
los métodos. Por ello, la nueva
doctrina subrayó la imperiosa necesidad de que todo jefe de unidad
y todo combatiente, en toda circunstancia, apliquen los procedimientos tácticos, los comportamientos y las actitudes de la forma
más exigente posible, y favorezcan
la captación adecuada por los medios de comunicación.
CONTENIDOS
Razones de extensión impiden
tomar en consideración la totalidad
de los múltiples y variados contenidos de la nueva doctrina, por lo
que los limitaré a los principales
entre los más novedosos.
La superación del dominio
territorial. Preceptúa que bastará
con dirigir el esfuerzo directamente
al objetivo final, a la mayor velocidad, con las fuerzas imprescindibles, y desbordando las resistencias intermedias. Es la superación
del procedimiento táctico tradicional de dominar el terreno ocupado
para, apoyándose en él, ocupar y
dominar la posición siguiente, y
así sucesivamente, hasta el objetivo final, es decir, la progresión
por objetivos sucesivos que tan
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buenos resultados ha proporcionado.
Este modo de operar obliga a
progresar siguiendo siempre las líneas de menor resistencia, es decir, ejercitando las cinco cualidades esenciales de las unidades
operativas: fluidez, adaptación, flexibilidad, velocidad y superioridad,
hasta límites nunca alcanzados. El
elevadísimo grado de iniciativa que
ello requiere es posible por la conjugación de la excelencia del material con la eficacia del fuego, consi-

guiendo así eludir resistencias,
progresar únicamente por el terreno favorable, utilizar siempre estructuras funcionales, desarrollar la
máxima velocidad táctica y alcanzar el objetivo final con las fuerzas
mínimas, pero a costa de rozar los
límites de la inseguridad.
La acción en el «Campo de
Batalla Paralelo». Consiste en actuar en todo el campo de batalla
como si se tratase de una acción
única y general, contra cualquier
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resistencia enemiga con independencia de la situación en la que se
encuentre, de la actividad que desarrolle y de su carácter táctico o
logístico. Es una concepción conformada por «tres combates», simultáneos o sucesivos: contra las
resistencias próximas, contra las
situadas en profundidad y contra
las dejadas atrás o surgidas en la
retaguardia.4
Carácter prioritario del fuego.
Los adelantos tecnológicos alcanzados por las armas y las municiones, la posibilidad de utilizar indistintamente plataformas de lanzamiento próximas o lejanas, terrestres, navales o aéreas, y la capacidad para actuar con muy alta
precisión sobre el blanco elegido,
con las municiones adecuadas,
produciendo así bajas y daños predeterminados, y haciendo mínimos
los daños indeseables, proporcionan al fuego una capacidad de
destrucción tan extraordinaria que
le otorga una importancia doctrinal
muy superior a la de cualquier
época anterior. Por ello, el fuego
es el elemento de combate prioritario en la nueva doctrina, muy superior al movimiento y a la ocupación y dominio del espacio.
Conviene llamar la atención
acerca de las bajas propias producidas por el fuego propio. La perfección alcanzada por los sistemas
de localización, situación y control,
y por la precisión de las armas deben garantizar no producir bajas
propias, pero no lo consiguen. Básicamente, se producen por fallos
en la identificación o en las comunicaciones, y por la interferencia enemiga. La tecnología perfecciona
constantemente los dos primeros
aspectos y la interferencia del enemigo no es muy consonante con el
planteamiento de guerra asimétrica
por superioridad tecnológica abrumadora. Pero por encima de todo
ello, hay que subrayar la necesidad
de intensificar la instrucción y
adiestramiento de los mandos, ejecutantes, armas y sistemas, para
alcanzar la máxima compenetra-
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ción intelectual, funcional y práctica, que es condición imprescindible
para la solución del problema.
Sistema integrado de combate. La concepción del combate como una acción integrada de todos
los elementos y unidades que intervienen en él es fundamental. Se
trata de conseguir la máxima eficacia táctica por la integración de las
unidades de los distintos ejércitos
a los niveles orgánicos más bajos
posible. En este contexto hay que
subrayar la importancia de la interoperabilidad o capacidad de las
unidades, por pequeñas que sean,
para operar conjuntamente con la
máxima eficacia, y que se consigue con una organización funcional adecuada a cada necesidad
táctica y la aplicación de un procedimiento táctico común o único.
Sin embargo, este precepto no tiene en cuenta uno de los valores
más importantes de las unidades
que combaten en las distancias
cortas: la cohesión interna (factor
multiplicador principal de la potencia de combate). Este multiplicador
es tanto más importante cuanto
más pequeña es la unidad, lo que
parece aconsejar ponderar muy
bien los límites para la constitución
de dichas organizaciones funcionales. Se echa de menos entonces
que la nueva doctrina no establezca límites a la interoperabilidad.
VALORACIÓN
En los 19 días que duró la Operación «Iraqi Freedom» (20 de
marzo-9 de abril), los Estados Unidos pusieron en ejecución su nueva doctrina, haciendo posible con
ello su valoración aproximada.
Los planteamientos
El planteamiento de guerra anticipada fue impulsado vivamente
por los Estados Unidos, hasta el
extremo de provocar una grave
crisis internacional —todavía no
resuelta— aunque, sin embargo,
no llegó a aplicarse plenamente.
Así pues, al iniciarse la operación
ninguna unidad se hallaba desple-

gada en Iraq (con excepción de algunos equipos de Operaciones
Especiales), sino que la práctica
totalidad de las fuerzas previstas
se encontraba en Kuwait (excepto
la 4.ª División de Infantería Mecanizada, que mantenía su personal
en Tejas y su material embarcado). Las unidades navales y las
Fuerzas Aéreas se hallaban en las
aguas y bases aéreas previstas,
fuera de Iraq. Aunque la acción
comenzó con un ataque aéreo por
sorpresa no puede decirse que se
haya aplicado estrictamente el
concepto de guerra anticipada.
Hay que reconocer que no resulta
nada fácil ejercitarla sin la suficiente legitimación internacional.
Por lo que respecta a la guerra
asimétrica hay que reconocer que
la abrumadora superioridad tecnológica de los Estados Unidos provocó efectos inmediatos y fulminantes sobre la resistencia iraquí
pero no logró su rendición, como
se esperaba. Fue, sin duda, un
factor multiplicador decisivo para
la potencia de combate norteamericana, haciendo posible la idea
de «Campo de Batalla Vacío» e
imposibilitando la reacción militar
iraquí, incluso en las inmediaciones de Bagdad, su Zona Principal
de Resistencia «Zona Roja». Mostró también la excelencia de sus
sistemas de Inteligencia, armamento y material, y consiguió una
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efectiva integración operativa de
las unidades (Sistema Integrado
de Combate). Esta superioridad
tecnológica hizo posible un éxito
táctico rápido, con fuerzas mínimas y en brevísimo tiempo —como preveía la doctrina—, pero no
consiguió el objetivo político o de
guerra, puesto que la resistencia
iraquí continuó, hasta el extremo
de que en el momento de escribir
estas líneas y con la transferencia
del gobierno efectuada, todavía
no ha cesado.
También hay que llamar la
atención acerca de los objetivos.
Como objetivo político se señaló la
derogación del régimen de Sadam
Hussein, y como objetivo estratégico la destrucción o detención de
su persona. Si se tiene en cuenta
que el primero no requiere necesariamente acción militar por definición, y el segundo sí puesto que
sin tal requerimiento sería ocioso,
hay que subrayar que la designación de una persona como objetivo estratégico es inadecuado ya
que basta su no localización, el retraso en su captura o la evasión
del personaje para frustrar la operación militar, como ya ocurrió con
Ben Laden. En el caso de Iraq la
cuestión fue algo diferente ya que
Sadam concentraba en su persona todos los resortes del poder y
de la fuerza, él mismo era el fin y
el medio, por lo que se configuró
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como objetivo político y estratégico simultáneamente. Aún así, el
retraso en su localización obligó a
cambiar de objetivo estratégico
sobre la marcha, señalando Bagdad, como lo demuestra el hecho
de que una vez ocupada la capital,
sin localizar a Sadam y con una
resistencia creciente, se dio por finalizada la operación militar.
En cuanto a la guerra de la opinión, resulta evidente que Estados
Unidos la consideró cuidadosamente, dando un trato especial a
los medios de comunicación y
desarrollando acciones de propaganda y psicológicas. Destaca la
autorización a más de 3 000 periodistas de distintos medios, occidentales e islámicos, de los que
más de 500 fueron integrados en
unidades combatientes, con el fin
de procurar una información lo
más directa posible. Esta realidad
planteó a todas las unidades combatientes problemas no solo para

proporcionarles la adecuada ubicación y protección, sino también para transmitirles los detalles de la situación, la justificación de las
acciones y la nobleza de la causa.
La acción psicológica se dirigió al
pueblo y a las unidades militares
iraquíes con la finalidad de convencerles de la conveniencia de
abandonar la resistencia y rendirse
a las fuerzas liberadoras, sin embargo la realidad mostró la incapacidad norteamericana para generar
la confianza suficiente y convencer
de que la intervención armada tenía una finalidad liberadora y no de
ocupación. A ello contribuyó decisivamente la improvisación en materia de «Asuntos Civiles», fundamental en el curso de la operación
pero, sobre todo, a su finalización,
para colaborar y sustituir a los servicios públicos. El éxito de la acción militar no se alcanza solo con
la obtención del objetivo estratégico, sino que además de ocupar,
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dominar, consolidar el territorio, y
controlar la situación, hay que hacer funcionar los servicios públicos
con eficacia.
Los contenidos
El error más acusado fue, probablemente, la superación del dominio territorial. El rápido avance
hacia Bagdad con fuerzas mínimas
(dos divisiones), sobre un único
eje (Éufrates), desbordando las resistencias intermedias y sin ejercer
el dominio territorial, fue desbaratado inmediatamente por la realidad. El hecho de que la 3.ª División de Infantería Mecanizada, en
vanguardia, estableciese contacto
en Karbala con lo que parecía ser
la Zona de Seguridad de la «Zona
Roja», a 150 kilómetros de Bagdad, y que la 1.ª División de Marines, 100 kilómetros más a retaguardia y 200 en el interior de Iraq,
se viese empeñada contra la resistencia desbordada en Najaf, bastó
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para que el mando norteamericano
considerase inaceptable el excesivo riesgo de avanzar tan rápidamente en un frente tan estrecho.5
En consecuencia, consolidó las
posiciones alcanzadas, amplió el
frente abriendo una nueva dirección (Tigris), y organizó el ataque
sobre dos direcciones para lo que
hizo entrar en línea a la 1.ª División de Marines en Kut. Además
hubo de empeñar a la 101.ª División Aerotransportada y una Brigada de la 82.ª División Paracaidista
en la reducción de las resistencias
desbordadas (Najaf) y en proporcionar seguridad a los ejes de
abastecimiento (Éufrates y Tigris).
Como consecuencia de la renuncia al dominio territorial, la entidad de la fuerza atacante se
mantuvo muy por debajo de las
necesarias para una misión de este tipo, rozando a todas luces la
temeridad. Así parece demostrarlo
el hecho de que, el 20 de marzo,
al iniciarse la operación, los Estados Unidos dispusiesen en Iraq de
unas siete brigadas, mientras que
el 11 de abril, al darse por finalizada la operación, fuesen necesarias nueve, y el 31 de mayo, casi
dos meses después, se necesitasen 17 brigadas (más del doble de
las iniciales) para tratar de controlar la situación.6 Así pues la renuncia al dominio territorial resultó un
grave error que imposibilitó el control de la situación desde el primer
momento (armas, depósitos de
municiones, etc.).
La citada renuncia propició una
fluidez máxima pero a costa de
una inseguridad excesiva, como lo
demuestran los múltiples atentados y sabotajes. La flexibilidad, en
sus dos dimensiones, intelectual y
táctica, fue excelente, como se puso de manifiesto con el cambio,
sobre la marcha y por la negativa
turca, de la 4.ª División de Infantería Mecanizada, «la división digitalizada» por la CLXXIII Brigada Paracaidista, proyectada desde Italia,
así como también con la acción
conjunta de unidades de paracaidistas, operaciones especiales y

milicias turcas. La superioridad,
que fue siempre conseguida por la
concentración de esfuerzos, se alcanzó debido a la eficacia del fuego pero de un modo incompleto al
no proceder a la conquista y ocupación del espacio. Así pues, la
gran capacidad de mando, la alta
movilidad de las unidades, la eficacia del material, la preparación
de la fuerza, y, muy especialmente, la eficacia del fuego hicieron
posible un amplio ejercicio de la
iniciativa, pero sin conseguir el
control de la situación. Y es que lo
importante de la acción militar es
la efectividad en el cumplimiento
de la misión y no la eficiencia en
su ejecución.
En cuanto a la concepción del
«Campo de Batalla Paralelo» cabe
señalar que las acciones acometidas en las diferentes profundidades, contra diversas actividades y
ante todo tipo de unidades fueron
siempre ejecutadas independientemente, por más que, para el
«Sistema Integrado de Combate»,
pudieran considerarse como una
acción única y general. Pero hay
que llamar la atención acerca de
que lo importante de los «tres
combates» es la repercusión táctica directa de cada uno en la acción inmediata siguiente y no sólo
en la anulación del elemento atacado.

Por lo que respecta al fuego, se
confirmó su carácter prioritario en
perfecta consonancia con las
abrumadoras capacidades que al
armamento y municiones les conceden las tecnologías avanzadas.
Desde el primer momento, la fuerza norteamericana mostró una
amplia y eficaz panoplia de armas
(carros de combate M-1, misiles
de crucero Tomahawk, helicópteros Apache, bombas JDAM de 900
kilos guiadas por satélite, portaaviones muy modernos, aviones B-1
y B-2 indetectables, A-10, F-18,
F-16, U-2, aviones sin piloto con
cámaras de vídeo, etc.) que resultó decisiva. Hay que destacar el
importante papel de los helicópteros armados que, con independencia de cualquier otra consideración, mostraron su gran valor como
elementos de fuego intrínsecos de
la maniobra terrestre. En todo momento, las unidades de maniobra
contaron con una eficaz y bien coordinada acción del fuego, pero no
puede perderse de vista que el
fuego no basta para dominar y
controlar una situación bélica, como con tanta elocuencia mostró la
operación «Libertad Iraquí».
Por último, hay que destacar
que la fuerza norteamericana
mostró una excelente actuación
general como consecuencia de
una muy eficaz y completa acción

.
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integrada de mandos y unidades
terrestres, navales, aéreos y de
operaciones especiales, es decir,
una excelente acción de conjunto.
Sin embargo, hay que destacar
que no todas las Divisiones dispusieron de los medios necesarios
para integrarse en el Sistema, como fue el caso de la 1ª División de
Marines, la 101ª División Aerotransportada y la 82ª Paracaidista,
que hubieron de conducir su acción mediante la coordinación tradicional de zonas, líneas y límites,
sin desmerecer en eficacia. Otro
aspecto digno de resaltar fue el
buen grado de interoperabilidad,
especialmente en materia de apoyo aéreo.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión cabe
destacar que el valor superior de
la nueva doctrina radicó en la superioridad tecnológica. Cuestiones como las armas guiadas, los
sistemas de visión nocturna, las
técnicas de localización por satélite, la digitalización de los sistemas de mando, situación, y comunicaciones, de Inteligencia y de
reconocimiento y, de forma especial, la excelencia alcanzada por
el armamento y el material fueron
los verdaderos factores de una
superioridad estratégica y táctica
decisivas.
E l « Sistema Integrado de
Combate» se mostró eficaz para
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la acción de conjunto de las grandes unidades pero no insustituible, como lo demuestra el hecho
de que la mayoría de las Divisiones y Brigadas careciesen de los
medios necesarios para integrarse conduciendo su acción con
fórmulas y métodos tradicionales
sin desmerecer en la eficacia del
conjunto.
Finalmente, hay que subrayar
que la renuncia al dominio territorial no dio los resultados esperados. La realidad puso de manifiesto con claridad la imprescindible
necesidad de dominar el terreno
ocupado para, apoyándose en él,
progresar de objetivo en objetivo
hasta alcanzar el objetivo final.
En definitiva, la nueva doctrina
militar mostró una superación táctica excesiva, a pesar de su preferencia por la evolución. Muchos de
sus preceptos y procedimientos
son los tradicionales adecuadamente actualizados y mejorados,
lo que apunta a que la eficacia de
la acción militar exige prudencia en
la evolución doctrinal. No puede
perderse de vista que la doctrina
debe ser concebida para un determinado ejército, y para una estrategia y una situación concretas,
desechando cualquier revolución o
trasplante.
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El

Caballero,
Héroe,
Soldado y
Militar

Miguel Alonso Baquer. General de Brigada. Infantería. DEM

HACIA
UNA NUEVA
TIPOLOGÍA DE LA
HONORABILIDAD
Conviene distinguir hasta cinco
modalidades de la virtud de la honorabilidad: la del Guerrero clásico, la del Caballero tardomedieval,
la del Héroe renacentista, la del
Soldado de la Ilustración y la del
Militar del Romanticismo. Cada
una de ellas subraya, a su modo,
el honor, primero, como hombría,
segundo, como vergüenza, tercero, como homenaje, cuarto, como
fama y quinto, como buen nombre.
En definitiva, nos referiremos sucesivamente a la prestancia del Guerrero; la dignidad del Caballero; a
la excelencia del Héroe; a la honradez del Soldado, y al prestigio
del Militar, no sin antes dejar constancia de que las expresiones modernas «honor de las armas, honor
militar y honor nacional» irrumpen
en la vecindad de la última de las
honorabilidades citadas, la del
prestigio (o buen nombre) de una
colectividad, o mejor aún, de unas
instituciones.

La prestancia
del Guerrero
Citaremos en primer lugar al sentimiento que apareció
en los orígenes remotos de la vida
colectiva, incluso antes de que un
género literario, la epopeya, sublimara la figura excepcional del Héroe y la dejara puesta al abrigo de
la memoria de una hazaña irrepetible, más bien propia de dioses que
de hombres. El sentimiento natural
previo a esta sublimación no era
todavía una virtud pero apuntaba a
serlo. Para que exista honorabilidad tiene que estar socialmente
patente un hábito de conducta al
que se considere modélico.
La hombría del Guerrero (antiguo o clásico) cumple esta condición, sobre todo cuando se hace
evidente una prestancia, una fácil
disponibilidad para asumir riesgos
en las circunstancias adversas que
hacen difícil la supervivencia de
una comunidad de seres humanos
constituida sobre lazos de afectividad. Es una forma de honorabilidad que debemos identificar como
propia del Padre de familia, es decir, de quien asume la tutela de los
sectores más débiles del conjunto
social —la mujer, el niño, el ancia-
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no, el sacerdote e incluso el doméstico o sirviente—.
Percibimos la hombría, no sólo
en la prestancia (o prontitud) para
ser útil, sino también en los estilos
de vida que calificamos de bizarros, gallardos o arrogantes. Se
trata de algo que viene del talante
de la virilidad. Se manifiesta como
un dato eficiente para disuadir a
los presuntos agresores del entorno. Puede haber sido, ya desde la
prehistoria, el primero de los recursos que condujo a la moderación
del fenómeno de la guerra tribal. El
talante del Guerrero posee en grado eminente el coraje y la valentía
—se suele decir el valor— propios
de la masculinidad, que se pone al
servicio de los suyos. La prestancia para servir, mostrada con plena
continuidad de gestos, hace crecer
la conciencia de identidad respecto
a aquello a lo que se sirve. Las nociones de casta superior (o de estirpe selecta) se abren paso para
diferenciar con ellas a los mejores
del grupo.
El hombre de bien, —un varón
atento— ha de responsabilizarse
de la buena mujer, —una mujer
decorosa que se consagra a la
crianza de los hijos—. La responsabilidad alcanza al bienestar de la
madre anciana, a la castidad de la
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esposa y a la pureza de las hijas
todavía en espera de verse acogidas al ir creciendo, a la prestancia
de otro joven guerrero.
Se diferencian, pues, sobre el
mismo espacio de juego, la hombría del varón, que se demuestra
en los combates y el recato de la
hembra, perceptible en una vida
cotidiana que transcurre sin sobresaltos. La Odisea de Homero nos
ofrece al varón (Ulises) empeñado
sine díe en ejecutar gestos de
prestancia —gestas— cuyos escenarios están en la lejanía del hogar, mientras la mujer (Penélope)
guarda las ausencias con discreta
habilidad. Ella defiende el buen
nombre de la familia y lo hace,
omitiendo cualquier acción atrevida de libertad sexual. Mantiene la
disposición de obediencia al marido ausente. El recato femenino es
el contrapunto de la prestancia
masculina. Se expresa en la norma de esconder entre los pliegues
de unas vestiduras el ritmo pausado de cualquier movimiento corporal que pudiera ser interpretado como propicio para un juego trivial.
Con todo, en las comunidades
tradicionales donde las ausencias
del padre de familia son breves y
esporádicas, lo más eficaz siguió
estando a cargo de la fortaleza del
Guerrero. De él pendía el bienestar placentero en el seno del hogar. El reconocimiento de esta función tutelar situaba a la restringida
nómina de unos guerreros ejemplares en la órbita de lo que luego
se denominará nobleza.
Un género literario, —la epopeya— dejó trazada con rasgos indelebles la grandeza de unos pocos
seres sobrehumanos a quienes se
les debía todo lo bueno. La epopeya fundió en un crisol las nociones
de héroe, de guerra y de hazaña
para exaltar mejor al Guerrero excepcional. Lo hizo en todas las culturas, sin omitir la armonía de esta
exaltación con el elogio de la femineidad que era donde se sustenta-

ba, en definitiva, la potencialidad
del Héroe.
Lo que muchos siglos después
hemos llamado los españoles «honor calderoniano» tomó muchas de
sus notas de este esquema originario. Un libro de Alfonso García
Valdecasas, El hidalgo y el honor
nos deja contemplar el modo, primero caballeroso y finalmente hidalgo, según el cual era posible el
cuidado de la honorabilidad en ausencia de riquezas y de poderío,
incluso de victoriosas hazañas en
el campo de batalla. Persiste en
Calderón de la Barca la mezcla
equilibrada de poderío, de familiaridad y de religiosidad que la Antigüedad Clásica había exhibido como altamente modélica. No había
sido borrado por el tiempo ninguno
de los tres principios —el de jerarquía, el de endogamia y el
de sacralidad— que daban estabilidad a la
comunidad primitiva. Pero en
Calderón
se atiende
mejor a lo
que se entiende que es
una necesidad de la Comunidad que
a la forja
del carácter
del Héroe.
La hombría
de bien calderoniana
no creaba
aristocracia
alguna sino una
grey pastoril de
vida serena y sosegada a la que,
desgraciadamente,
las pasiones de algún extraño a veces
perturbaban en demasía.
Los griegos de la época
de Homero buscaron las raí-
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ces del honor del Guerrero en la
supremacía fáctica de unas personalidades excelsas por nacimiento.
La timé era un don gratuito de los
dioses. Los romanos de la época
de Virgilio llamaron honor al fruto
de una educación esmerada que
solo podían disfrutar escasas familias. Los árabes de la época de
Mahoma pusieron a la vista de todos, la relevancia de una minoría
signada o designada por ser absolutamente fiel a una doctrina, la
horma. Los cristianos de los preliminares renacentistas de la época
de Cervantes y de Calderón se
sintieron diferentes en su hombría
de bien, si esta se atribuía no al
mérito, sino a la ayuda de Dios Padre. La prestancia del Caballero
se vinculó a la dignidad de la comunidad creyente —la dignidad de
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los hijos de Dios— que resulta del
dato de ser receptores de una llamada a la perfección, de una vocación en definitiva.
La primitiva conjunción de una
pureza genealógica (que viene de
la honestidad de la esposa) y de
una gesta memorable, (que realiza
el varón frente al enemigo o hazaña) puede, no obstante, verse desequilibrada en todos los ejemplos
aducidos a favor de la primacía del
coraje. El honor del Guerrero, una
vez segregado de la integridad de
una vida en familia, abrirá paso a
otras expresiones donde el acento
de la honorabilidad pasará a situarse sobre la patria, la bandera o
las armas. El honor sigue siendo
una especie del honor familiar que
se hace más extenso, pero menos
profundo. Se puede diluir el vínculo que conectaba al mundo interior
de la femineidad creadora con el
mundo exterior de la esforzada
masculinidad. Y entonces deja de
existir el lazo sutil entre la continencia de la unidad familiar, de
donde se nutría la moral
del Guerrero y el afán
de nobleza, que será
otorgada al mando
de una fuerza victoriosa por gracia de
su soberano.
Para frenar la
tendencia disociadora del ideal
originario
del Guerrero operaron en

la España del siglo XVI escritores
como Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca y Baltasar Gracián.
La honorabilidad debía ser devuelta al espacio donde el honor se
manifiesta como sombra de la virtud del hombre discreto (mejor que
presto). Se debía seguir venerando tanto al servicio a la pulcra continuidad
de
la
vida
—la limpieza de sangre— como al
esfuerzo para el logro de una fama
(o renombre) en circunstancias difíciles. La Antigüedad había subrayado en demasía a la heroicidad.
La Cristiandad se había replegado
con tino sobre la caballerosidad.
Ahora, convenía cuidar de la hidalguía. Era una sutil manera de eludir la magnanimidad heroica y el
orgullo caballeresco, eso sí, poniendo en el corazón del hombre
de armas nuevas virtudes, quizá
menos espectaculares que la magnanimidad y que el orgullo
consiguiente.
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La dignidad del Caballero
La evangelización llevada hasta
los guerreros de la Alta Edad Media allá por el año mil, produjo una
notable inflexión en la ética. Se
tendía a llenar con prisa el foso
abierto entre el honor de los antiguos paganos y el honor de los
nuevos cristianos. La hombría de
bien se entiende ahora como dignidad. Y la dignidad se adquiere por
el simple hecho de haber formulado solemnemente una promesa de
fidelidad a unos principios. Se produce, pues, un firme compromiso
que sigue a una vocación previa.
El Caballero medieval (más aun
que el Guerrero clásico) habrá de
ser fiel a unas creencias y leal a
una estructura jerárquica, si quiere
incrementar su dignidad originaria.
La promesa de fidelidad se dirige
hacia toda la comunidad, es decir,
al conjunto de los miembros de un
todo; pero se pronuncia delante de un estamento de
nobles, que es la fracción de ella
de la que
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ya se sabe que ha optado por servir a los más altos ideales y que,
aparentemente, ha olvidado sus
bajos intereses.
El ingreso ritual en el Orden de
la Caballería es ahora la circunstancia que aporta una conciencia
de distinción, en sí misma diferente al rango social alcanzado en el
campo de batalla. No se refiere a
la memoria por lo ya realizado sino
a una esperanza de realización de
servicios. Destaca, sobre todo, la
grave obligación de atenerse sin
mácula a un código de conducta
noble, que no plebeyo. Y ello tanto
durante la paz como durante la
guerra.
El Caballero comprende los dictados de la honorabilidad desde
una actitud sensible a la vergüenza. Nunca lo hará desde el mérito.
Lo propiamente suyo es avergonzarse tanto más amargamente
cuanto, día tras día, se haya distanciado más del ideal. El género
de vida caballeresco imprime carácter y derrama dignidad. La situación, voluntariamente creada
por un acto de adhesión, arranca
con un rito de iniciación donde hay
aprendizaje; prosigue su marcha
con la inclusión sucesiva de unos
deberes y desemboca fatalmente,
si se incumple la promesa de fidelidad, en la obligación (más ética
que jurídica) de sentir vergüenza.
El voto y el juramento (religiosos
ambos) sancionan una culpa y lo
que es más importante, sacralizan
lo que al margen de esta religiosidad podría haber quedado en un
mero compromiso entre iguales.
Al Caballero se le diseñó por
adelantado en los monasterios
—piénsese en el Cister— (que venían acogiendo como monjes a guerreros penitentes) una regla de conducta válida, no para el
recogimiento en la celda sino para
la actividad secularizada —el combate— que se inspira en la más pura religiosidad. Al mismo tiempo se
suscitó en los castillos medievales y

en las Cortes de la Cristiandad la
irrupción de un nuevo ideal, de una
«nueva milicia». La hombría de bien
se sitúa en la consagración y en la
dedicación, en cuerpo y alma, a un
servicio abnegado. De este modo,
la fundación de un Orden (caballeresco) se vincula con la creación de
un Oficio (de armas). El Caballero
armado responde a una llamada y
estructura toda su vida en los márgenes del ordenamiento eclesial de
una comunidad creyente.
El nuevo planteamiento no tiene
la guerra por horizonte. Se hace
para la convivencia en paz de una
grey, cuyo pastor debe cuidar del
rebaño ya que se vive en una atmósfera cargada de peligros. La
actitud del Caballero, no obstante,
nunca deja de estar amenazada
de desvíos éticamente reprobables. El Caballero quizá piensa
que se debe hacer —o dejar de
hacer— una acción concreta, solo
porque aquello no parezca mal a
la propia comunidad. El amor a la
responsabilidad deja de ser un
problema de conciencia para convertirse en una simple mirada a la
opinión de los compañeros de
aventura.
La Orden (de Caballería) se sabe, en definitiva, más estricta en
exigencias que el Estamento (de
nobles) con quien se compara y de
donde se nutre. El Caballero vive
ansioso la búsqueda angustiada
de una buena opinión, de un buen
nombre, de una alta reputación y,
en definitiva, como dirá don Quijote, de la oportunidad de saberse
famoso. Para alcanzar tales logros, el Caballero tendrá que mostrarse ostentosamente fiel a lo que
con solemnidad prometió un día de
una vez para siempre. Tendrá que
dar cuenta y razón de la veracidad
de aquella ofrenda. Y esta tensión,
en sí misma perentoria, llevará a
circunstancias donde se propicia el
enviciamiento y no la virtud.
El Caballero tendrá que probar
que en él hay ausencia de culpas y

en particular, la del pecado de infidelidad al voto y la del pecado de
mentira al ser interpelado. La felonía y la traición se le cruzan como
posibilidades realmente dadas, sobre todo si se atolondra y pierde la
capacidad de ser prudente. El Caballero debe estar abierto al sentimiento de su propia vergüenza antes de que se le avergüence desde
fuera. Y ello no tanto por estar haciendo lo que su conciencia le dicta que está mal hecho como por
quedar abocado a tener que reconocer públicamente que ha tolerado, sin rebelarse al punto, la sospecha que otros tienen acerca de
una indigna conducta por su parte.
El Caballero, si es ultrajado, debe sentir vergüenza. Si apela a
proferir gestos de pundonor herido
es que le está dando más importancia al juicio adverso de la comunidad que a su propia conciencia.
Es desde su fácil vergüenza como
presiente que se está hiriendo su
dignidad. Tendría que ajustarse
mejor, para seguir siendo considerado un caballero digno, a las normas que le sugiere el grupo. Quien
carece de esta actitud de dignidad,
de vergüenza o de pundonor, primero miente y luego niega el hecho de no haber reaccionado al
verse acusado de cobarde. En esto consiste su vileza o su villanía.
El tipo de comportamiento que a él
le condena, se podría tolerar en
hombres de baja cuna; pero no se
soporta en quienes, solemnemente, juraron vivir sobre un camino de
perfección. Este es su drama.
La contrapartida al ultraje suele
consistir en una réplica violenta e
inmediata a quienquiera que lance
la sospecha. El Caballero hace ostentación de una extrema sensibilidad y de una pudorosa susceptibilidad, tanto cara a la crítica como
frente a una censura. Se corre,
pues, el peligro de edificar a la larga, no un digno estamento de nobles caballeros sino un partido de
puros, una secta de cátaros. Quie-

.
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nes soportan el vilipendio de un ultraje quedan anegados en la amargura del alma. Crece la intolerancia hacia todo lo que suene a
delito de traición, a felonía, a cobardía, a corrupción e incluso a
afeminamiento. Y en las bases sociales no nobles se pierde la confianza en el estamento social de
los hidalgos tanto o más que la esperanza de una sostenida conducta heroica y abnegada de sus titulares que se había hecho habitual.
Y así, por exceso de dignidad,
el género de existencia del Caballero puede sobrecargarse de vergüenzas. El mal viene de la obsesión (apenas cristiana) por lo
puro, por lo pulcro, por lo virginal,
por lo limpio y por lo impecable. El
juego moral,
mil veces probado, entre la
confesión de
una culpa y el
ruego de un perdón,
se va obturando para
el espíritu caballeresco.
El Caballero se siente, quizá, más cristiano por la ausencia de culpabilidad, mejor que por la presencia
de una voluntad de servicio. La noción básica de
su código de conducta
—mandar es servir—
se verá sustituida de
hecho por otra noción
traída desde la antigüedad laica —alguien ha nacido para mandar y otros
para obedecer—. Lo que
el Caballero tendrá que demostrar no es un éxito, ni una
victoria, sino una excelencia sin
mancha, que ocupe todos los
espacios de una vida.
La dignidad del Caballero
se protege mejor cuando se
mantiene viva la comunión
que el rito de investidura
había instaurado con los demás seres de su misma
condición. Fue entonces cuan-

do se fijó de una vez por todas la
distribución correcta de las dignidades según el criterio de proximidad
o lejanía a la fuente del honor que
se dispensa. Quedó establecida, litúrgicamente por cierto, una prelación nueva, una novísima jerarquía
social. El privilegio mayor se concede a quien ha asumido voluntariamente la carga principal en la
conservación del orden social, que
no es otro que el soberano. La más
alta posición queda junto al cetro y
en la inmediatez al trono.
Nadie se proclama a sí mismo
Caballero. No se nace con esta
condición. No se tiene derecho a
ella en función del dato de haber
nacido aristócrata, ni tampoco por
haber coronado una hazaña. Se le
consagra a un candidato para que
cumpla un servicio cuya realización demanda protección divina.
La investidura de un joven bien nacido en el
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Orden de Caballería imprime carácter y entraña una fuerte conciencia de distinción otorgada por
otro que opera en el nombre de
Dios.
La investidura tiene carácter
simbólico. Más que los signos exteriores al cuerpo, que abundan
—condecoraciones, uniformes, hábitos, galones, bordados, insignias
etc...— importa el signo interior
que se considera unido al alma, el
acento mesurado en el modo de
hablar, el andar suave en el hecho
de moverse, el gesto pausado en
el estilo de comunicación con los
demás y la agudeza verbal en la
expresión de un pensamiento. Hay
liturgia y hay estilo porque previamente hay gracia. Lo que quizá se
olvida es que junto a la gracia, la
tradición cristiana siempre reivindicó a la humildad como estilo preferente y nunca a la gallardía.
Los miembros de este modo
consagrados por un rito de institución saben que su existencia ha
sido dignificada por la inmensa
entidad de aquello a lo que se
ha prometido servir. La honorabilidad resultante viene de
una nobleza de servicio, nunca
de una nobleza de nacimiento.
Es la expresión pública del modelo de vida que está en el Reino socialmente aprobado y valorado por todos como
excelente. La selección de
hombres de esta manera
lograda reúne dignidad y
nobleza; voluntariedad del candidato y prueba para el candidato.
No dice que el
candidato sea un
noble, sino que
asume la obligación de serlo. La
casta de origen (la
limpieza de sangre y
todo lo que procede de
una herencia) pasa a
segundo plano. Calde-
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rón de la Barca lo resume, diciendo
de esta Nueva milicia que en ella
«sin mirar como nace se mira como procede». Todos, también una
parte de los habitantes de las villas, pueden ofrecerse a obrar como caballeros. La dignidad del Caballero está en el empeño, que se
ampara en la gracia de Dios, de
servir humildemente al pueblo necesitado.
La honorabilidad entendida como dignidad está siempre amenazada de corrupción. Es muy fácil
que se altere la actitud inicial
—servicio abnegado— por la habitud final —goce de privilegios—.
Una arrogancia, cuya procedencia
debemos atribuir al estamentarismo nobiliario previo a la fundación
del ordenamiento caballeresco, se
les atraviesa a los caballeros en el
camino y se les resiste al modelo
evangélico de existencia. Una soberbia estilizada se les va haciendo compatible con un descarado
egoísmo y hasta con la desvergüenza. Aparece una enigmática
mezcla de pureza de conciencia y
de orgullo intocable. Se multiplican
las acciones de las que no hay modo de avergonzarse cualquiera que
sea su contenido ético. Al noble se
le toleran las imperfecciones que
se condenan con dureza en quien
es plebeyo, por ejemplo una vida licenciosa fuera del matrimonio.
Una sutil desvergüenza se posa
en el interior del Caballero disipado
y disentido cuando parece evidente
que se le está difuminando en su
interior tanto la tensa fidelidad a la
vocación como la memoria de la
palabra dada y finalmente, el amor
efusivo al prójimo necesitado de
protección. Se produce, entonces,
en algunos miembros del Orden de
Caballería y casi al mismo tiempo,
un ansia íntima y esencial de que
solo entre en las cuentas de su valoración como hombres la voz de la
propia conveniencia, en demérito
de los derechos de quienes son situados fuera del propio estamento.
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Todo ello —una degeneración
del ideal— desembocará, por desgracia, en un desprecio habitual de
la opinión que sobre la mala conducta del Caballero (desleal e infiel) puedan tener sus compañeros
de aventura. Nada ni nadie debería juzgar al personaje si el personaje es verdaderamente relevante.
Mucho menos los titulares de la
justicia ordinaria. La pasión por
juzgar al otro deviene en pasión
por no ser juzgado por otros. La
autoestima se hace desmesurada
en conciencia. Uno es digno simplemente porque los demás no son
dignos. No por sus virtudes.
La excelencia del Héroe
Este giro hacia una nueva forma
de honorabilidad nos conducirá hacia la noción misma de excelencia,
que constituirá durante dos siglos
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en Europa una nueva versión del
ideal heroico, evidentemente postcristiana. Más allá que la voluntaria
pertenencia a una hermandad de
caballeros —Orden estamental
cristianizado— pesará el carisma
peculiar expresamente otorgado a
unos pocos. Esta especie de don
(o de gracia) determina a aquel
que lo recibe a sobresalir sobre el
común de las gentes, desde luego,
pero también sobre su propio séquito de compañeros.
La honorabilidad como excelencia se sitúa por delante de la aristocracia de sangre. No apunta a la
forja de un carácter sino a la conquista de una gloria. El Héroe recibirá, en cuanto su hazaña resulte
conocida, un homenaje perdurable
que se materializa en estatuas de
piedra o de metal, en pinturas murales e incluso en la elevación de
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un mausoleo donde acoger los
restos mortales. Si el Guerrero
clásico vivía del ejercicio de una
prestancia y el Caballero tardomedieval cuidaba de su dignidad, el
Héroe renacentista se reserva para sí el honor en cuanto excelencia. Dejará abierta, no obstante, la
posibilidad del disfrute de una
honra, tanto para su séquito como
para algunos de sus vasallos. Al
honor del Héroe corresponde el
homenaje, del mismo modo que a
la honra de los suyos habrá de
bastarles el elogio de su discreción o de su galantería (cortesanía
en definitiva).
Todo esto ocurrió hacia el año
1500 en el nivel de los tiempos
que llamamos Renacimiento. La
caballerosidad se supo relevada
por el heroísmo en cuestiones de
honor (que no de honra, ya que

ésta quedó depositada en el seno
de la hidalguía). La nueva honorabilidad reúne gloria, fama y reputación en una sola pieza. Se sigue
del reconocimiento público de un
mérito excepcional que solo cabe
en un hombre si este es excelso y
al que sería vano empeño el imitarle.
El Renacimiento vislumbra en el
Héroe el polo más positivo de cualquier evaluación social. Se pregunta por la valía indiscutible de una
personalidad de excepción tanto a
sus propios ojos como ante la mirada de todo el Reino o de toda la
República. El culto a la excelencia
del Héroe concentra todos los honores. Es un honor comunitariamente sentido y hondamente reconocido (más que pretendido)
incluso por los propios enemigos
de la Monarquía Católica.
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Esta modalidad de la honorabilidad contiene múltiples elementos
comunes al sentimiento helénico
de hibris, o mejor dicho, de la «megalopsiquía» griega fundida con la
«magnanimidad» romana. Se expresa en ocasiones por la violencia
de un temperamento y por la desmesura de una pasión. A veces se
recluye en el sosiego o en la gravedad y es entonces cuando resulta más fecunda para la comunidad.
Soporta la propensión de quienes
por considerarse seres superiores
se burlan de las normas de la tradición y dan por bueno todo lo que
sale de su desnuda voluntad de
poder. La honorabilidad como homenaje está sedienta por recibir
una pluralidad de honores. Procede del instinto propio de quienes
se mueven con soltura por dentro
de las estructuras piramidales más
altamente jerarquizadas. El principio que acoge con mayor naturalidad a esta forma de honorabilidad
es el principio monárquico.
La frecuencia del homenaje a la
excelencia del Héroe se legitima
en la idea de que alguien vale más
que cualquier otro porque, en tiempo pasado, uno de sus antepasados demostró lo excepcional de
sus cualidades en una coyuntura
cargada, bien de riesgos, bien de
desventuras. El Héroe es el salvador de su pueblo. Cada homenaje
a su paso muestra que existe la
voluntad de mantener su gloria al
abrigo de ataques, de insultos y de
injurias. Es una figura intocable, al
tiempo que invencible. Se sugiere
que solo el Emperador como Rey
de Reyes puede encarnar el auténtico heroísmo.
Hoy percibimos que el culto al
heroísmo es más un instinto que
una virtud. Su gloria es inaccesible. Solo alguien dotado de condiciones proféticas conoce, como se
supo de Aquiles, que existe en el
Héroe un talón vulnerable. En definitiva, en la figura del Héroe se fomenta más la preocupación por sí
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mismo y el cuidado de su memoria
que la tutela de los bienes de los
vasallos. La honorabilidad como
homenaje a lo excelente actúa al
servicio de la continuidad de una
franca superioridad que se proyecta sobre la propia descendencia,
estirpe o dinastía. Y también sobre
el estamento que acierte a situarse en la inmediatez de su persona.
El exagerado halago verbal que
rodea a su figura propiciará estimaciones superlativas en la interioridad del Héroe que en vano se
moderarán con el elogio a sus
gestos de humanidad o de misericordia. La excelencia tiende a quedarse en una pasión ya que no
puede tomar las notas de una virtud. Se olvida que en el principio
de toda heroicidad hubo un servicio porque el propósito compartido
por la actual comunidad es la conversión del Héroe, no en modelo
digno de ser imitado sino en figura
de admiración sin límites para las
futuras generaciones. No se está
delante de las cualidades de un jefe digno de ser obedecido sino de
un modelo dotado de valores inalcanzables al que se venera.
La excelsitud del Héroe se rodea
de ditirambos que la Cristiandad
había concentrado en la gracia divina y que nunca se habían aplicado
al esfuerzo del hombre. Lo más notable es que el Héroe excelente, al
contrario que el digno Caballero, no
tiene en su haber acción alguna de
la que avergonzarse. El Héroe posee a los ojos de las gentes una
condición peculiar que le indulta incluso de sus claros desafueros. Del
Rey abajo, ninguno —dirá un drama de Ruiz de Alarcón— nadie
puede ser indultado de una injuria,
por ejemplo, al honor de un noble.
Pero la conducta del Héroe-Rey
desborda los límites de la normalidad y por lo tanto de la norma. Lo
que viene de su voluntad solo puede ser grato y gratificante, aunque
vulnere algún mandamiento de la
ley de Dios. Ser Rey por la gracia

de Dios se identifica con la condición de Héroe cristiano, aún cuando se hagan evidentes licencias y
debilidades más privadas que públicas en el monarca reinante.
Se trata de una forma de honorabilidad que no debe dispersarse
ni donarse a seres allegados, sino
únicamente al núcleo de la propia
familia. El Héroe renacentista apenas lucha para ponerse en la vanguardia de un grupo de caballeros
éticamente relevante. No precisa
ganar batallas campales aunque si
que se le elogia el gesto de acudir
al teatro de operaciones (Carlos I y
Francisco I). El Héroe no dice, como dirá el ingenioso don Quijote,
«mi linaje, empieza en mí». La honorabilidad del Héroe no tiene que
ganarse día a día porque no puede
perderse. Pero sí que es muy vulnerable la honra cuya custodia
mantiene enhiesto al hidalgo en el
umbral de su hogar.
El carisma, la gracia y la gloria
del Héroe no pertenecen esencialmente al ámbito de la bondad ética
sino al de la belleza estética. Se le
distancia del análisis de la verdad
lógica. La excelencia del Héroe homenajeado por las gentes demanda ostentosa representación. A la
perspectiva real de una muerte física se opone la inmortalidad en la
memoria de la humanidad.
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Esta forma de honorabilidad heroica no debe ser aproximada siquiera a lo que denominamos «honor de las armas, de la bandera u
honor militar». No existe la posibilidad de una encarnación de tal heroísmo en una multitud de soldados, ni siquiera en una minoría de
nobles. El culto al heroísmo opera
como una catarsis purificadora de
ideales muy diferentes a los que
se supone en el Héroe. Lo que se
sugiere como réplica a la inaccesibilidad del Héroe carismático será
el humanismo de la Obediencia, la
afirmación calderoniana de que la
más principal hazaña es obedecer.
Donde la vivencia del Honor se ha
hecho imposible para capitanes y
soldados habrá de brotar la vivencia del hambre de Honra, como
única alternativa al alcance del Hidalgo, sirva este o no en los reales
ejércitos. La honradez se presenta
ahora como una nobleza de notable pureza tan alejada de la soberbia estilizada de la Edad Media como de la soberbia solitaria del
Renacimiento y por ello mismo
más asequible a su cristianización.
El descubrimiento de la honra
como alternativa popular al sentimiento del honor (si este se reduce
a la modalidad de la excelencia)
llena las páginas de la literatura
española del Siglo de Oro. En la
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utopía restaurativa de la Edad de
Oro o en lo que viene a ser lo mismo, en Los ideales de Don Quijote
en el cambio de valores desde la
Edad Media hasta el Barroco», un
libro de Linz-Meter Hendeos (Eunsa, Pamplona, 1991) donde se
pretende deshacer el errado recorrido que les llevó a los españoles
desde el subsuelo de la caballerosidad tardomedieval al techo del
heroísmo renacentista. Cervantes
cree viable una restauración ética
en torno a la hidalguía que ya no
podía fundamentarse en lo caballeresco ni en lo heroico. En definitiva, lo que está don Quijote demandando es un giro de la
honorabilidad, como gloria del ser
excelso y excelente, hacia la honradez, como fama del ser obediente y servicial.
La honradez del Soldado
Aquí, hacia el año 1700, nos encontramos en presencia de una
sólida y meritoria virtud que crece
desde abajo y no del sentimiento
íntimo de haber recibido desde el
cielo una altísima misión. El Soldado honrado, que rara vez habla de
su honorabilidad (porque desde la
vida social esta no se le reconoce)
rezuma honestidad, una honestidad en la obediencia más bien íntima que espectacular. La limpieza
está en el corazón y en la mirada.
No viene del alarde, ni de la gesta,
sino de la satisfacción del deber
cumplido.
La honradez del Soldado procede pues de la práctica de cuanto
se requiere para el exacto cumplimiento de una tarea: el oficio de
las armas. Y ello vale tanto durante los avatares de una paz cotidiana como en los lances de una guerra espasmódica. Todavía no se
manifiesta como causa del «honor
de las armas» ni mucho menos como fundamento del «honor nacional». No es tampoco la esencia del
«honor militar». Bebe el Soldado
en las aguas de la disciplina y de

la subordinación al poder civil
constituido.
Es, simplemente, el fruto tardío
de una enmienda histórica. El afán
individualizado de gloria personal
del Héroe ha sido relevado por la
búsqueda discreta de una reputación que inspire confianza a la sociedad precisamente hacia el Soldado. Y esta confianza —que
podría convertirse en temor si la
virtud falta— tiene sentido porque
en ella se palpa la presencia de la
obediencia en sus dos formas, la
antigua de la subordinación y la
moderna de la disciplina. El humanismo donde tiene sentido la honradez del Soldado no puede ser
otro que el humanismo calderoniano de la más principal hazaña, la
de obedecer. Es el humanismo de
la Obediencia.
Y así, a notable distancia del
honor-excelencia, propio del heroísmo, en todo Occidente, con suma paciencia, terminará situándose la honradez del simple Soldado.
Se coronaba así una sutil compensación. Se trata ahora del posible
reconocimiento social que se acabará debiendo, no al soberano que
suscita devoción —el Emperador
Carlos o el rey Francisco I de Valois— sino al hombre de armas
que practica en la sombra virtuosamente un oficio, —el oficio de las
armas— y que lo hace con algún
mérito. Podríamos decir que se insinúa la valoración positiva del trabajo abnegado. La honradez es
una cualidad de la condición humana que se funda en la virtud de
la que cada uno se apropia. En
ello hay algo valioso en sí y útil al
mismo tiempo para obtener eficacia cara al enemigo armado.
La honradez, —la estima de la
honra— viene de la garantía que se
ofrece de buena conducta en quienes sencillamente nada ambicionan
más allá de la satisfacción del deber cumplido. No es que la honradez se identifique con lo bien reglado o reglamentado. Con lo que la
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honradez está íntimamente relacionada es con el fundamento no escrito de una Ordenanza promulgada. Funciona como aglutinante
social al servicio de la conservación
de un depósito tradicional de valores. La honradez, en este sentido,
no es un don infuso sino la herencia aceptada de una joya, de un tesoro escondido, cuyo cuidado es
compatible con la vocación de servir a la comunidad.
El triunfo de la actitud de estima
al Soldado honrado se corresponde en España al quicio de los siglos XVII y XVIII. Afectará directamente a los «señores soldados»
sugeridos en las Reales Ordenanzas de S.M. D. Carlos III. La honradez, como algo más tarde la honestidad, estaba ya bien valorada
en los ejércitos y en las armadas
reales antes de que se despertara
el afán educativo de la Ilustración.
Tenía ya su expresión social o colectiva en el buen nombre de la
Unidad (regimiento, batallón, compañía, escuadrón o buque). Aquí la
fama no está individualizada, es
más bien una reputación compartida. Se sortea el riesgo de soportar
una infamia, que en general se vincula con un pánico colectivo, con
una cobardía contagiosa y con una
capitulación deshonrosa del grupo
frente al enemigo armado.
Se sabe que honradez y honestidad se asocian de hecho a la posesión de virtudes; pero también
se sabe que el culto a los héroes
había diferenciado absolutamente
a las virtudes del poder (o del
mando) de las virtudes de la obediencia (o de la disciplina). Azarosamente, se terminará desvelando
que el hombre solidario de las ciudades armadas, —un veterano—
puede y debe ser valorado porque
sabe atenerse a la realización de
acciones que no chocan directamente ni con las disposiciones vigentes en los ejércitos o en la armada (Ordenanzas) ni con las
normas sociales acreditadas (Usos
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y costumbres) en la vida social.
La Honestidad que, finalmente,
ya en el siglo XIX, se esperará del
Soldado honrado —tras haber desconfiado de esta figura durante varias décadas sin razón alguna— es
un concepto ético, más reciente en
la historia de las campañas que el
de la desnuda Honra del soldado
calderoniano. Por ello suena menos
poéticamente en los requerimientos
de las arengas que en su día resonaron las apelaciones al sentimiento galante del Honor. No es una especie distinta de virtud. Se trata,
ahora, en los anuncios del romanticismo, de la honorabilidad que se
les supone, como el valor (o valentía), a quienes están necesariamente instalados en una sociedad de
clases más amplia, más inclusiva,
más abierta a todos, más igualitaria.

Lo virtuoso se pone al alcance de
quienes forzosa o voluntariamente
correrán peligros unos junto a otros.
La Honestidad —el honor-honradez— reclama solidaridad en la acción. De hecho, la virtud del Soldado de filas se convierte en
solidaridad y preanuncia el compañerismo, que será algo más bien
propio de los tiempos de la futura
profesionalidad del Militar de carrera que debemos al romanticismo.
El ideal del Soldado no engendra autotransformaciones, ni propicia heroísmos arrogantes, aunque
sí inconmensurables abnegaciones. Más bien ofrece conformidades (algo pasivas) que se relacionan (de algún modo) con el
concepto abstracto del deber de
Kant y del estoicismo. Alguien,
Nietzsche, malévolamente verá en

la honradez una moral de esclavos
que se ajusta dócil a las exigencias minoritarias de una ética de
señores. Pero no hay tal cosa. Lo
que hay es lo que ya descubrió un
siglo más atrás Calderón de la Barca, la posibilidad de un valiosísimo
humanismo de la Obediencia, donde también hay un lugar para la
hazaña, pero para la hazaña más
principal, la de obedecer.
La honradez será lo característico, no del llamado «honor militar»
en nuestro azaroso siglo XX, sino
de la religión (o religación) profunda de los hombres en riesgo de
perecer del siglo anterior. Nada
hay en esta religión laica de deslumbrante o espectacular. Nada
hay tampoco de edición barata de
la heroicidad, tal como se sugería
fuera esta vivida en el séquito del
hombre excepcional. Ante la honradez nos encontramos con la virtud del hombre medio; pero no mediocre. Y, sorprendentemente, el
hallazgo tardío de esta virtud en
las filas de los ejércitos fue durante
un tiempo la prenda más segura
para la contundente efectividad en
los campos de batalla de unos
ejércitos disciplinados. Aunque, lamentablemente, tardará otro siglo
más en serle correctamente valorada por la sociedad civil.
El prestigio del Militar
La quinta y última forma de honorabilidad es ya, decididamente,
una virtud militar que se conquista
a duras penas. Se incorporará tarde al elenco tradicional de las virtudes más antiguas hasta ahora
encomiadas. La honorabilidad, como prestigio del Militar de carrera,
vale para legitimar la confianza de
las bases sociales en un puñado
de hombres que se han preparado
seriamente para el ejercicio del
mando en las Academias Militares.
La honorabilidad-prestigio funciona como un crédito a plazos
que se requiere para el refrendo
del derecho a mandar allí donde
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un cuadro minoritario —Cuerpo de
Oficiales— maneja a unas masas
de soldados. Se exige una ceremonia pública de reconocimiento
tal como la entrega de un despacho oficial o del mando de un
acuartelamiento, centro, base o
buque de guerra. El acto desprende un aroma corporativo que recuerda los halagos verbales al Caballero propios del ordenamiento
estamental. En el fondo de la coyuntura está implícita la competencia profesional técnicamente considerada, así como también la
existencia de unos valores éticos
específicos.
La honorabilidad como prestigio
presiona a favor de que exista realmente una integridad moral sin excepciones que alcance a todos los
miembros de la corporación. Toma,
pues, la forma de «honor institucional». Viene de una actitud siempre
propicia a poner a prueba la calidad del hombre de uniforme, incluso por vía de denuncia. Tiende a
ser valorada como exclusiva, en
definitiva, de la capa social superior
o más alta que ya está legitimada
para el mando. No se confunde con
el compañerismo que, en principio,
señala el mínimo de virtudes que
cabe exigirle hasta al último soldado. La honorabilidad sugiere esta
ecuación: quien reúne más facultades de mando ha de reunir en grado máximo las virtudes todas de la
profesión de las armas.
La prestigiosa honorabilidad,
entendida como la razón de ser
mejor ajustada para fundamentar
un prestigio profesional, retiene aspectos sociales que pertenecen a
la esfera de los fueros o de los privilegios. Se comporta, de entrada,
como un derecho natural a ser
obedecido que viene de la condición misma de Militar de carrera.
Se identifica de hecho con el respeto tradicional a la persona noble
o ennoblecida, que ahora no viene
del nacimiento o cuna sino del conocimiento o competencia. El dere-

cho a gozar de una especial consideración en el trato —el tratamiento— se impone en función de que
todo Militar de carrera, en principio,
sabe mandar y logra con espontaneidad ser obedecido.
El fuero o privilegio del Militar
de carrera es un concepto moderno, tan moderno como el escalafonamiento por empleos que resulta
de una hoja de servicios preclaros.
El ascenso o avance en la escala
de procedencia —la lista de la promoción de cadetes elevada a la
condición de oficial— propicia en
las bases grados superiores de
disponibilidad para la obediencia.
No hay que olvidar que prestigio
viene de prestidigitador o mago. El
jefe de prestigio realiza actos poco
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comunes, casi milagrosos. Se puede confiar en la racionalidad o en
la eficacia de sus órdenes, aunque
no percibamos su carácter lógico.
El concepto prestigioso de honorabilidad nos lleva, no obstante,
a la primacía del apasionamiento.
Lo esencial se reduce a estas dos
confianzas ciegas: existe la obligación de cumplir al pie de la letra la
misión o el encargo que pronuncia
el jefe de prestigio y permanece sine díe el deber de no retirarle de
ninguna manera, en ningún trance,
la palabra dada. La noción de
prestigio nos acerca insensiblemente a comportamientos propios
del carisma como excepcionalidad,
o mejor aún, como genialidad.
La ética de la honorabilidad se
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muestra en nuestros días mucho
más exigente que la moral del
compañerismo. Las virtudes que
podemos exigir en nombre del
compañerismo son virtudes comunes, virtudes del hombre de bien,
del hombre de la calle. Las virtudes que debemos esperar del ser
considerado honorable son virtudes de excepción. No se ciñen a
una norma de carácter universal
donde se afirme la igualdad en dignidad de todos los seres humanos.
Lo que aparece en las relaciones
marcadas por la honorabilidad es
un específico código del honor para uso de unas pocas personas. La
honorabilidad reclama la aparición
voluntaria de una selecta minoría
dispuesta a todo. El código del honor prescribe conductas de diferente rango para los hombres señalados o distinguidos como más
nobles y para los demás simplemente afectados por su influencia.
Lo que la honorabilidad-prestigio
prescribe a una minoría suele contrastar con lo que la legislación ordinaria permite a la mayor parte de
la comunidad.
Las funciones históricamente
vinculadas con las cinco formas de
honorabilidad que hemos recorrido: la tutela del orden familiar; la
exigencia de un fuero especial para regular los servicios; la petición
formal de homenajes a una memoria; la búsqueda de una reputación
social, o la prueba de una merecida confianza no solo han saltado
ya desde su condición inicial de
puro sentimiento a la realidad de
una virtud. Han sido seriamente alteradas a lo largo del siglo XX por
un fenómeno social (constante pero intermitente) que pertenece ante
todo al ámbito de las pasiones: el
juicio de responsabilidades.
La honorabilidad, que es una
virtud, se hace vulnerable a la crítica si retorna al ámbito de los sentimientos para decretar finalmente
que su posesor sigue teniendo todavía atribuciones para mandar y

atribuciones para juzgar. Ni el apasionado mandar ni el tenso juzgar
en los tiempos modernos están en
la esencia del honor-prestigio. Quizá no lo estuvieron nunca. Lo que
está en la esencia de cualquier forma de honorabilidad es el espíritu
de servicio. El mismo prestigio,
que tanto facilita las relaciones de
mando y de obediencia, se logra si
se cultiva como consecuencia de
un modo de ser virtuoso. Nunca se
constituye en la única pretensión
de un hombre noble. El prestigio
es —como todo honor— consecuencia no afán. Nada se hace para obtener prestigio. Es la obra
bien hecha de cada jornada la que
engendra la realidad personal de
un prestigio duradero.
Muy cerca de la posibilidad de
un prestigio auténtico queda siempre la peligrosidad de lo falso o farisaico. La prisa por subrayar para
otros la urgencia de una investigación (pública o privada, estamental
o secreta) por causa de la apertura
de una indignidad sigue muy extraños cauces para la denuncia cuando se piensa que aquella indignidad del otro repercute en nuestro
honor. Y entonces aparece lo más
indeseable para la humana convivencia: una pasión por juzgar y por
hacerlo al margen de las leyes ordinarias e incluso de las extraordinarias. Aunque se afirma que el
honor es patrimonio del alma y que
el alma es solo de Dios, de hecho,
el miembro del estamento en crisis
de prestigio siempre ha mostrado
prisa por determinar las indignidades en los otros, en los presuntos
compañeros, antes que se ponga
en duda la propia honorabilidad
por haberlas consentido.
La defensa de la propia honorabilidad se ha visto de hecho mil veces corporizada. El origen (no demasiado lejano) de los Tribunales
de Honor se superpuso en el tiempo a la condena social de la costumbre del duelo entre presuntos
caballeros. El Tribunal de Honor
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quería ser una práctica sustitutoría, —no sangrienta— una salvaguardia del honor que se veía enjuiciado sin fundamento. Con el
Tribunal de Honor se tendía a situarlo todo —la injuria— muy por
encima del derecho. Lo que engendraba era un nuevo derecho
con muy escasas garantías procesales para el acusado y con grandes ventajas para el denunciante.
Algo hay en el ejercicio del
mando —desde luego en el mando
mal entendido (pasión de mandar)— que obliga a tomar precauciones para que la originaria concepción del honor no degenere en
una susceptibilidad bronca. El verdadero sentido ético de la honorabilidad ha de eludir los tres peligros que Jaime Balmes consideró
probables en su tiempo, —época
romántica— en particular al acometer la difícil tarea de la conducción de los hombres a los campos
de batalla: la presunción, la vanidad y el orgullo.
«Evitar la pusilanimidad sin fomentar la “presunción”; sostener y
alentar la actividad sin inspirar la
“vanidad” y hacer surtir al espíritu
sus fuerzas sin cegarle con el “orgullo”...».
Lo decía Balmes en 1840, diez
años antes que Schopenhauer en
sus Aforismos dijera cosas muy
parecidas sobre el honor, el rango
y la fama. Se trataba de volver a lo
ya pronunciado por Luis Vives en
el siglo XVI. La virtud, si de ella
misma ha nacido el honor «será la
que desdeñe los honores». El criterio de una conciencia recta, si
viene de la voluntad de servir, se
impondrá al afán de sobresalir por
considerarlo impropio del Militar.
En una página de Jorge Vigón, escrita en la primera mitad del siglo
XX, para su obra Estampa de capitanes, se quiere utilizar de nuevo
la metáfora de la sombra, que ya
utilizara el gran humanista del Renacimiento, para volver a poner las
cosas en su sitio.
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«Las recompensas son, con
respecto a los castigos, como la
sombra respecto a los cuerpos, lo
que les da realce y les concede todo su valor y eficacia; como la enfermedad hace comprender el bien
perdido de la salud, así el castigo
recuerda la perdida suerte del premio».
La posibilidad y hasta la probabilidad de una falta de acuerdo entre el tribunal de los hombres y el
juicio de Dios está en la naturaleza
de las cosas. San Pablo hacía saber a los primeros cristianos en
sus Epístolas que los hombres del
Imperio Romano estaban calificando como si fuera una locura la suprema cordura de la fe en Jesucristo, de la esperanza en Dios
Nuestro Padre y del amor en el Espíritu Santo. El cristiano, por mucho que acate la ley del Imperio,
tiene que admitir el carácter provisional, tanto de la opinión generalizada de las gentes como de su
propio juicio en conciencia cuando
queda dirigido hacia sus actos. El
cristiano se toma en serio estas
palabras del Señor: «No juzguéis y
no seréis juzgados», porque antes
se echa en brazos de la misericordia divina a la hora de ser juzgado
por sus hechos diciendo (o confesando) que ha pecado.
No obstante, existe y existirá
siempre un riesgo: el de operar en
la vida social como si se tratara de
la obsesión por juzgar, aquí y ahora, es decir, (apasionadamente) al
compañero. Nadie participa tanto
del poder como quien ejerce el poder de juzgar. La secularización
del sentimiento del honor (que siguió en la historia de Occidente al
ideal caballeresco) ha pervertido la
tendencia hacia la humildad (que
se había hecho perceptible en todos los santos, incluso en los santos dotados de cetro y espada).
Las tendencias nuevas ponían de
relieve todo lo que podría llegar
por la vía del orgullo: el ascenso,
el progreso, el beneficio y el pla-

cer. Se había hecho del honor un
afán y no una consecuencia, una
luz y no una sombra, una pasión y
no una virtud allá por el siglo XVII.
La milicia bien entendida —Calderón de la Barca decía religión de
hombres honrados en vez de escribir lo que le salía del alma: comunidad de fieles— hace de la
honra un caudal de pobres soldados, indiferente a la buena o a la
mala fortuna. La clave de la honra
del Soldado no venía del humanismo del honor sino de la más principal hazaña —la de obedecer—. En
definitiva, de un humanismo de la
obediencia que alcanza también al
Militar de carrera de los nuevos
tiempos.
El hombre bueno —honorable
en sí y digno ante los demás, cualquiera que sea su fama—, recibe
en definitiva (en la otra vida según
el mensaje evangélico) el honor de
aproximarse al Dios Padre allí donde el hombre malo carga con la
definitiva deshonra de haber elegido, por causa de su aversión
consciente a la Revelación, la opción de privarse de su contemplación. Esa carencia de luz es
mucho más grave que una falta de salud (o enfermedad) y
que una carencia de premio (o
castigo). Es una condena en
sí misma incomparable con
otra.
Las más viejas reglas de lo que precedió en el tiempo
al «honor militar»
iban por ese sendero. El daño más
terrible para el Caballero indigno por causa de una felonía será el alejamiento de
la presencia del Rey sine díe.
El deshonor, en frase que
por analogía tomamos
del místico Juan de la
Cruz, llevará a «la dolencia de amor que no
se cura sino con la
presencia y la figura».
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Hoy se nos ha hecho más bien
escasa la sensibilidad social hacia
este tipo de dolencia. Ahora, en un
siglo igualitario por demás, nos parece excesivo el rasgo de depositar en los mandos naturales nada
que recuerde la atribución de juzgar, sin apelación posible, sobre el
bien y sobre el mal que ejecutan
sus hombres. No es que haya desaparecido la obsesión por juzgar
(y por ende, el afán secreto de no
ser juzgados); lo que se ha eliminado del horizonte es el respeto al
juicio del poderoso. Y lo que se ha
colocado como alternativo es el juicio de quienes se toman el derecho a representar a la comunidad
con sospechosa prisa.
El honor, entendido como prestigio, nada tiene que ver con la
bronca susceptibilidad de los códigos no escritos del honor cuya penetración en el seno de las instituciones militares desde hace más
de un siglo constituye una temible
paradoja. n
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La Posguerra Iraquí.
La Clave Islámica

Juan Batista González. Coronel. Artillería. DEM.
En el panorama iraquí post-Sadam existe una importante circunstancia que, a mi entender, no ha
sido suficientemente valorada en
los foros que lo han debatido ni en
los diversos medios que han asumido la tarea de informar sobre su
estado y evolución. Tal circunstancia es previa, en varios siglos, a
los acontecimientos que comenzaron en marzo de 2003, y sin tenerla seriamente en cuenta difícil es
concebir un plan de paz y un sistema de gobierno aplicables a una
sociedad poseedora de unas características propias fuertemente
asentadas y afectadas por los
años de dictadura baasita y por las
consecuencias de la guerra.
LA ESPINOSA CUESTIÓN
DE LOS VALORES
La intervención en Irak (liberadora, para unas opiniones; invasora, para otras) fue justificada en las
instancias políticas que la decidieron por imperativas razones legales (resolución 1441 de Naciones
Unidas), de seguridad global (armas de destrucción masiva, conexiones con el terrorismo internacional) y por motivaciones de índole
moral que fueron expresadas,
sin duda con inadvertido maniqueísmo, desde el prisma de la confrontación entre dos sistemas de
valores: uno, el occidental, pretendidamente superior; y otro, el de la
comunidad donde se aplicó la fuerza de las armas. En varias ocasio-

5 La oración uno de los llamados “Pilares del Islam”.
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nes, con escasa habilidad dialéctica, se ha hablado, incluso, de “valores norteamericanos”, terminología incompleta y provocativa que
ha ocasionado rechazos en otras
sociedades islámicas, en organismos internacionales y en amplios
sectores políticos e intelectuales.
El unilateralismo de Estados
Unidos se desenvuelve dentro de
ese esquema ideológico que conecta con la teoría del “Destino
Manifiesto”, la cual, como muchas
otras (colonialismo de los siglos
XIX y XX, nacimiento de los nacionalismos decimonónicos, fascismo,
nazismo, sionismo, comunismo),
halló soporte científico en las derivaciones socio-antropológicas del
evolucionismo darwinista. Soporte
que, aunque reconocido universalmente hoy día como falso, sigue
alentando malévolamente no pocas determinaciones de carácter
geopolítico.
El conflicto entre Oriente y Occidente en sus formulaciones actuales, tiene como origen el imperialismo europeo del siglo XIX, que
puso en desigual contacto a las
potencias que lo desarrollaron con
las sociedades a las que sometieron. Las islámicas, dotadas de
unos sólidos sistemas de valores
que engarzaban religión con política, derecho y vida social en un
conjunto considerado, subjetivamente, ideal (y en el que resultaba
inaplicable la división de poderes),
tuvieron que observar la paradoja
de que los occidentales espiritualmente laxos personificasen el progreso mientras ellas representaban el atraso. La reacción, que
quería ser modernizadora, surgió
en el Egipto que contempló la
construcción del Canal de Suez,
obra que ponía de manifiesto las
excelencias técnicas de Occidente.
El pensador Al-Afghani, fue quien
emprendió el proceso intelectual
para compatibilizar la fe musulmana con la investigación y el avance
científicos.
Sus reflexiones tienen una doble base: la reivindicación de los
tiempos dorados del Islam (co-

rrespondientes al de revelación y
a las etapas califales inmediatamente posteriores) y el resentimiento contra la presión occidental (cristiana), ejercida frecuentemente mediante el recurso a la
violencia. Consecuentemente,
descarta el modelo intelectual de
la modernización europea -que
considera ajeno a toda fe- y reclama la actualización de la comunidad de los creyentes como ente
comunitario capaz de promover,
mediante la relectura del Corán y
de las tradiciones subsiguientes,
la revolución científica y cultural
que el Islam necesitaba. Contra el
agresor evolucionismo darwinista
de Occidente opone un quietismo
fundado en una utopía arcaizante,
según la cual la musulmana es la
sociedad perfecta por designio divino. Con lo que, en cierto modo,
llegamos a la errada teoría evolucionista por distinto camino: sólo
en el Islam se encuentra el pueblo
elegido. Y aunque tanto Al-Afghani como su discípulo Mohamed
Abduh en sus respectivos procesos racionales no son belicistas (o
sea, no reclaman la yihad, la guerra santa), su común oposición a
la penetración occidental y su fe
en la realización de la utopía profética son nutrientes (junto con los
agresivos postulados wahhabíes,
que les antecedieron) de los actuales movimientos radicales islamistas.
Desde una óptica simplista de
confrontación entre valores occidentales-cristianos e islámicos, se
detecta una incompatibilidad aparente, cualidad que es preciso
superar buscando puntos de tangencia, o lo que es lo mismo, auténticos valores universales. Si el
“síndrome del pueblo elegido”
afecta a todos los actores de la actual situación iraquí, la confrontación, en su aspecto más vehemente, es la más lógica consecuencia.
Y si por parte norteamericana se
han alzado voces críticas -algunas,
desde el propio teatro de operaciones (1)- en relación con su actuación en la posguerra, es porque,
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cuando menos, hay dudas sobre el
código de conducta programado y
practicado, en el cual, seguramente, falta una adecuación al factor
humano anfitrión (sería deseable
que así fuera considerado) en sus
aspectos intelectual y moral, que
están (característica distintiva de
toda comunidad musulmana) íntimamente relacionados.
UN ANÁLISIS
DESDE EL PUNTO
DE VISTA IRAQUÍ
La heterogénea población iraquí
ha visto cómo se ha derrumbado el
régimen de Sadam Hussein por la
acción de las fuerzas coaligadas,
las cuales, posteriormente, asumieron las tareas gubernativas que
actualmente tutelan tras la implantación del Consejo de Gobierno.
Dicha población es mayoritariamente musulmana, y aunque con
divisiones por matices rituales (suníes y chiíes) o de índole étnica
(árabes, kurdos y turcomanos), el
Corán y la Sunna (la tradición que
orienta la sharía o ley coránica) establecen la norma a la que se sujetan sus prácticas religiosas y sus
relaciones sociales.
Después de la guerra, sobre toda la población iraquí se han abatido dos problemas que no han sido
solucionados y cuyo agravamiento
puede provocar situaciones de
muy difícil control: el desorden,
que es polifacético y consuetudinario, y la guerra irregular, que se intensifica y amplía su radio de acción. Sobre ambos hay numerosas
referencias en los textos sagrados
islámicos y prescripciones para inducir la actuación de la comunidad. Aquéllos y éstas constituyen
un binomio causa-efecto determinante en la conducta del factor humano de Irak frente a las fuerzas y
organizaciones foráneas presentes
en su territorio.
El desorden es condenado en la
tradición islámica. Dice uno de los
hadices (2) de la Sunna que son
preferibles sesenta años de injusticia, que una sola noche de anarquía. Aplicada esta sentencia al
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ambiente actual iraquí, es posible
que muchos ciudadanos, no necesariamente integristas, establezcan una comparación entre un “antes” ordenado aunque injusto y un
“después” que por ser desordenado también resulta injusto. Es, por
lo tanto, urgente, que la vida en
aquel país retorne a una normalidad hace ya muchos meses perdida.
El Corán contempla la Umma
(comunidad de los creyentes) como una entidad armónica, unida

por la obediencia al Ser Supremo
que está representado por la autoridad política, la cual es legítima
mientras sus determinaciones (con
independencia de que sean justas
o injustas) no contradigan la ley
derivada de las revelaciones arcangélicas y de las tradiciones
subsiguientes. Y como el profeta
Mahoma en las suras medinesas
que cierran el Corán (con las que
entra detalladamente en materia
social y de conducción de los
asuntos públicos) se muestra muy
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permisivo con los modos de alcanzar el poder (lo que explica en cierta medida la excepcionalidad de la
democracia en las naciones islámicas), podemos inferir que Sadam
Hussein (observante de la religión
en cuanto le convino), si bien temido y deplorado por los ciudadanos
iraquíes, pudo ejercer su arbitraria
autoridad al no haber razones de
índole teológica (y en consecuencia, política) que pudieran oponerse a ella.
Lo anterior no fue obstáculo para que el pueblo de Irak contemplase con optimismo la irrupción
de las fuerzas de la coalición en el
país: de algún modo delegaban en
ellas el derrocamiento del tirano y
confiaban en que el orden político
y social prontamente sería repuesto. Hoy por hoy, esta esperanza se
ha visto defraudada, y su matiz religioso puede favorecer entre la
gran mayoría moderada sentimientos de rechazo hacia las tropas y
equipos gestores que no logran
controlar una situación progresivamente deteriorada.
La guerra irregular tiene dos
componentes: la llamada “resistencia”, practicada por los restos, evidentemente bien organizados, del
ejército baasita, y el terrorismo que
practican los núcleos ligados al radicalismo islámico. Los ataques
contra las fuerzas aliadas (aplicados sobre todo contra las norteamericanas) son obra de los primeros; los atentados masivos contra
civiles y organizaciones internacionales, de los segundos, quienes,
fieles a los poderes de que dependen, reclaman la calidad de santa yihad- para la guerra que están llevando a cabo. De cualquier
manera, unos y otros proclaman
su lucha contra la ocupación occidental reivindicando históricos
tiempos de anticruzada y encuentran apoyos entre buena parte de
una población por motivaciones religiosas.
Para el musulmán moderado el
corpus doctrinal del Corán -señala
Antonio Elorza- mantiene su coherencia sin el recurso a la guerra.
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Pero, en sentido contrario -añadeno puede olvidarse que tal proyección resulta ajustada con el ideario
religioso y con la acción guerrera
del primer Islam. Y concluye: En
modo alguno es valido identificar
“integrismo” en su vertiente agresiva con “Islam”, pero por otra parte
el integrismo hunde sus raíces en
una determinada lectura de los
textos sagrados que le permite reivindicar su ortodoxia (3). La yihad
es abundantemente aludida, y elogiada, en los textos coránicos, especialmente en las ya aludidas
suras medinesas, que fueron dictadas durante la etapa guerrera del
Profeta. En alguna se bendice a
quienes entreguen dinero para
ella, como hacía Sadam Hussein
con las familias de los activistas
palestinos que se inmolan en operaciones terroristas.
Dentro de este confuso panorama interpretativo de las revelacio-

nes y de la tradición coránica, las
opciones pueden ser muy variadas, y dependen, en último término, de la voluntad de las jerarquías religiosas, las cuales (en
particular las chiíes) han demostrado su capacidad de movilización. En el proceso, ciertamente
confuso, que está viviendo Irak,
sus ciudadanos pueden verse impelidos a contemplar estos movimientos armados como manifestación de la guerra santa. Y como
esta opinión no será generalizada
y adolecerá de serias contradicciones, cabe la posibilidad (dado
que la yihad no se desarrolla sólo
hacia el enemigo foráneo, sino
también hacia el descreído de la
propia comunidad) de que la diversa sociedad iraquí se deslice
hacia el conflicto interno, como recientemente han informado los
servicios de inteligencia norteamericanos.

6 Viernes día de oración colectiva. Entrada en la mezquita.
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Que los combatientes irregulares iraquíes y el propio Sadam hayan encontrado acogida dentro de
las comunidades tribales de la
franja sunita, es también comprensible desde el mandato moral islámico, según el cual la cohesión de
la Umma está por encima de los
sentimientos humanitarios y hasta
de la idea de justicia: Todo musulmán es hermano de otro musulmán, no puede entregarle a quien
no lo es y llegado el caso está en
la obligación de encubrirle. De manera que para el pensamiento integrista la delación es una grave
falta merecedora de castigo, y como se comete tanto por acción como por omisión, también es punible la tibieza en el cumplimiento
extremo del mandato de hospitalidad. Así quedan justificados, mediante la recurrencia al terror, los
crímenes contra civiles que conviven o cooperan con las fuerzas
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5 El Corán ocupa un sitio privilegiado en la casa de todo musulmán piadoso.

ocupantes. Ejemplo: los atentados
(1 de febrero pasado) contra las
sedes de los partidos kurdos en
Erbil. El día elegido (Fiesta del Sacrificio) para cometer los asesinatos masivos demuestra que éstos
estaban animados por el fanatismo religioso.
Desde el punto de vista de la
observancia de la ley islámica -la
sharía-, en tensión contra normas
laicistas decretadas por Sadam
Hussein, surgen ahora, reclamadas desde el nivel del imanato (especialmente en las comunidades
chiíes), actitudes proclives a su
restauración dentro de una sujeción a la ortodoxia, con lo que determinadas conquistas sociales entre ellas las relativas al papel de
la mujer en la sociedad musulmana- comienzan a verse cuestionadas. Naturalmente, los sectores de
población beneficiarios de las mismas quieren mantener los privilegios alcanzados, lo que promove-

rá un debate de incierta resolución
en el cual sería problemática la
participación de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), ya
que sus elementos de análisis no
son sólo jurídicos, sociales y culturales, sino también (y para muchos, principalmente) religiosos.
En tan delicado terreno su margen
de maniobra es exiguo y el acierto
no depende sólo de lo que parece
justo o lógico, sino de la interpretación (por quienes están autorizados para hacerla) de lo que en cada caso puedan o no decir las
suras coránicas o los hadices de
la Sunna.
Por último, conviene señalar
que en el mundo árabe existe una
secular desconfianza hacia un
mundo occidental que le ha engañado muchas veces, hasta ayer
mismo (Guerra del Golfo, 1991),
cuando, sublevada la población
chií contra Sadam fue abandonada a su suerte por sus presuntos
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liberadores, con las consecuencias, en forma de masacre, por todos conocidas. No es este currículum el más adecuado para
promover una colaboración política con aquel pueblo sobre la base
de una lealtad tantas veces vulnerada.
¿CÓMO CONSTRUIR,
Y AFRONTAR, LA PAZ?
Todo este paisaje emocional
(poco comprensible, por su condición, para la mentalidad occidental), se combina -y se complicacon una actividad política en la
que colisionan diversos intereses
y que tiende a la efervescencia.
La Autoridad Provisional y el Consejo de Gobierno no gozan de general aquiescencia, de lo que se
deduce que sus determinaciones,
tanto en materia de legislación como en cuestiones electorales, encontrarán reacciones muy diferentes por cuanto pueden favorecer a
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unas comunidades y perjudicar a
otras. Los chiíes reclaman que su
mayoría tenga reflejo en la futura
organización institucional iraquí;
los suníes, naturalmente, no apoyan esta aspiración; las minorías
no musulmanas temen que la situación tienda hacia una intransigencia basada en principios religiosos; en el norte del país la
confrontación entre turcomanos y
kurdos amenaza con resolverse
en conflicto armado. Y las fuerzas
norteamericanas no logran cambiar su imagen de “ocupantes” por
la de liberadoras o pacificadoras.
Las demás tropas desplegadas en
Irak no parecen estar tan negativamente consideradas aunque hayan sufrido algún ataque por parte
del radicalismo armado, si bien, y
por elementales motivos de seguridad, han de tener en cuenta
las invectivas que éste les ha dedicado.
Así pues, el cam ino hacia la
paz se adivina tortuoso. Aumenta
el parecer -en Washington también- de que los esfuerzos para
recorrerlo deben ser el resultado
de un gran acuerdo internacional
con participación autóctona sin fisuras. Y su materialización constituye un problema diplomático-estratégico-político que requiere
muchas renuncias y la asunción no hay más remedio- de unos riesgos cotidianos.
Como punto de partida se puede anotar el hecho de que la paz y
la estabilidad en Irak es objetivo
globalmente deseado y capaz de
influir en el resto de la región.
También se impone la evidencia
de que alcanzar dicho objetivo no
es misión unilateral, pues aparte
de su física imposibilidad -demostrada por la experiencia- constituiría una imposición sobre una población que proclama su derecho
soberano (con falta de consenso,
ciertamente) a decidir su organización social e institucional. Por último, dejarla a su suerte en la
actual tesitura conduciría seguramente al conflicto civil. Así están
las cosas.

En el momento actual hay 34
naciones implicadas en el proceso
de normalización del país mesopotámico, de lo que se infiere que su
internacionalización es un hecho.
La presencia de muchas de ellas
es testimonial, pero representa el
interés de sus gobiernos por cooperar en el restablecimiento de
unas aceptables condiciones de vi-

da (en este momento el índice de
desarrollo humano iraquí es el penúltimo en la relación facilitada por
Naciones Unidas) y en la reconquista de las libertades de toda
una población sometida durante
décadas a un régimen de terror.
Recientemente, el escritor Mario
Vargas Llosa, en un relato sobre
su visita al Irak post-Sadam, ha

6 Vista fachada principal de la mezquita de Muley y el Mihdi.
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sentenciado, tras comprobar las
inauditas atrocidades del dictador
y su sistema, que una cosa es
censurar la tendencia norteamericana al unilateralismo y otra, no
reconocer que en aquel país era
necesaria una operación de policía que restituyera la dignidad a
las personas y a la nación. En eso
se está ahora, y es muy conveniente que el futuro de Irak sea

consecuencia de sus propias iniciativas apoyadas por un gran
acuerdo multilateral. No existe, a
mi modo de ver, otro modo de invalidar las bases sentimentales pretendidamente teológicas- del
terrorismo islámico.
(Citado este actor que hace de
la vida iraquí tragedia cotidiana,
procede señalar que entre la documentación incautada a Sadam
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Hussein cuando fue apresado figuran unas recomendaciones a
sus partidarios sobre las cautelas
a observar en sus relaciones con
las redes terroristas. No han sido
pocos los medios de comunicación y las opiniones recalcitrantes
que han colegido la inexistencia
de contactos entre el régimen baasita y el belicismo integrista, segunda de las justificaciones de la
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intervención aliada en Irak. En realidad, esa suerte de siniestro testamento, es prueba de lo contrario, pues, si tales contactos no
existen, ¿a qué viene requerir cautela para ellos? Es decir, que el tirano depuesto, diseñando una
póstuma brutalidad, programó la
intervención del integrismo criminal, si bien, procurando -de ahí la
precaución aconsejada- que no se
convirtiese en dueño de la situación, lo que, desgraciadamente,
ha sucedido).
El cuerpo social iraquí, con todos sus componentes, ha de definir su sistema de relaciones internas en un clima de seguridad,
justicia y libertad. Para conseguir
estas tres cualidades de indudable
significado cosmopolita resulta imprescindible una tutela conducida
por la comunidad internacional, lo
que implica un cambio de liderazgo en el tránsito hacia su materialización. Liderazgo plural, para
que sea política y jurídicamente incontestable y, en consecuencia,
disfrute de reconocida autoridad.
Parece ineludible que en el seno
de Naciones Unidas se dilucide
esta cuestión, y es alentador el
hecho de que este organismo se
haya propuesto iniciar los estudios
exploratorios para restablecer su
presencia en Irak. La confrontación con EEUU ha de ser definitivamente superada, mutándose en
colaboración, dentro de la cual correspondería a las fuerzas norteamericanas ofrecer la necesaria
protección, y a la Autoridad Provisional facilitar el relevo de las funciones directivas, adaptando el calendario previsto a la realidad
étnico-tribal iraquí y a su transversal condicionamiento religioso. En
esta recuperación del entendimiento diplomático es determinante la actitud de las grandes potencias -Rusia, China- y de otros
miembros del Consejo de Seguridad -Francia y Alemania, principalmente- opuestos, en principio, a la
intervención aliada.
Dentro de ese posible mandato
de Naciones Unidas sería desea-

ble -por no decir imprescindible- la
aportación de países musulmanes, en particular los vecinos de
Irak. Es ésta una cuestión que ha
sido escasamente abordada por
los comentaristas políticos y los
analistas estratégicos, y merece
atención, por lo que se evita decir
si el futuro Estado iraquí será laico
o confesional, distinción que me
parece decisiva por lo que respecta a dicha participación. Irak limita
con países que adolecen de graves problemas cuya evolución es
incierta: Arabia Saudita (en crisis
económica, regido por una monarquía medievalizante contra la que
se alza una creciente contestación
interna), Irán (donde el enfrentamiento entre reformistas y ortodoxos no permite hacer vaticinios optimistas sobre su desarrollo
político), Siria (república dinástica
autodefinida como “democrática,
popular y socialista”, que ejerce
una política exterior intervencionista y reivindicativa, y una política
interna no respetuosa con los derechos humanos), Turquía (cuyos
esfuerzos democratizadores, por
lo que respecta a la situación regional se ven refrenados por el
problema kurdo, que es turco-iraquí, y por su actitud de comprensión hacia los turcomanos) y Kuwait (que padece tensiones muy
semejantes a las de Arabia). Jordania, monarquía constitucional,
es el único país en la región capaz, aparentemente (pese a emergentes disfunciones sociales y
económicas), de poder adherirse a
una eventual intervención de la
comunidad internacional en su vecino iraquí.
Que la solución para Irak (y con
Irak) que finalmente se decida, influirá en los países mencionados,
es evidente. El signo de esa influencia es difícil de predecir. De
modo que el problema va más allá
de los límites geográficos de la
nación mesopotámica. Por su
trascendencia económica y estratégica (y también -y sobre todo, lo
que no está debidamente considerado- de armónica relación inter-
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cultural) es de escala global, y nadie puede mirar hacia otro lado.
Es el momento de ejercer una diplomacia valiente, imaginativa y
generosa en la que la cooperación
de las potencias, efectivas y
emergentes, con las Naciones
Unidas, posibilite un horizonte de
esperanza (que no está próximo)
en el convulso escenario mediooriental. Teniendo en cuenta la
clave islámica, insoslayable, y no
necesariamente incompatible con
la libertad a la que todo ser humano aspira. Huelga decir que España, miembro del Consejo de Seguridad, que en esta crisis ha
respondido a sus alianzas y atendido con habilidad a sus intereses
estratégicos, puede -y debe- desempeñar un importante papel
(avalado por su amistosa relación
con el mundo árabe, la cual ha
adquirido renovada dinamización
en los últimos meses) en la formalización de la “hoja de ruta” conducente a la paz en una región crítica y secularmente atormentada.
NOTAS
1. Batista, Juan: “Irak: una posguerra complicada”. Revista Ejército, octubre, 2003
2. Hadiz: Sentencia o hecho ejemplar de Mahoma de veracidad
confirmada.
3. Elorza, Antonio: Umma. El integrismo en el Islam, Madrid,
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Disuasion
,

y
Terrorismo
Islamico
,

Ángel Pérez gonzÁlez.
licenciado en Derecho.
A pesar de los graves atentados de londres, y antes de
Madrid y nueva York, lo cierto
es que sus lecciones no terminan por generar una opinión
homogénea sobre cómo combatir el terrorismo y, mucho
menos, sobre cuáles son las
causas que lo generan. Varios
son los aspectos que debieran
ser objeto de atención en las
presentes circunstancias, a saber, la identificación del enemigo, su disuasión posible y la lucha efectiva antiterrorista. es
una necesidad imperativa establecer contra qué o quién se
debe luchar, un fenómeno coyuntural o una ideología trascendente e influyente; si es po-

sible una política de disuasión
y cómo ejecutarla y, finalmente, cómo luchar de forma práctica, es decir qué combinación
de medios militares, policiales,
judiciales y administrativos es
la apropiada para alcanzar el
éxito.
IDENTIFICACIÓN
Dos son las tendencias políticamente correctas que se han
impuesto a lo largo de los últimos años. la primera es intentar restringir el problema terrorista a las organizaciones que
efectivamente ejecutan esos
actos, desligándolas de cualquier otra variable social incómoda. la segunda es la insis-
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tencia en minimizar el carácter
fuertemente ideológico, en este
caso islámico, de ese terrorismo; que en algunos sectores
de opinión llega a despersonalizarse con objeto de no hacer
referencia a su fuente intelectual, el islamismo. De ahí el término de terrorismo internacional, poco ajustado a la realidad
y poco eficiente, además, a la
hora de conceptuar el fenómeno. en ambas fórmulas se persigue desligar la religión musulmana y a los pueblos que la
practican de la violencia terrorista, amparándose en consideraciones razonables, evitar el
racismo, por ejemplo; pero de
facto generando la idea falsa
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de que el problema tiene una
génesis ajena a su sociedad de
origen. A la hora de identificar
al enemigo deben tenerse en
cuenta tanto los ejecutores directos e indirectos de la acción,
como el medio en el que tales
individuos adquieren sus ideas,
de lo contrario se limitan artificialmente los mecanismos para
combatirlo. Y en ese sentido el
fenómeno del terrorismo islámico no puede desligarse ni de
los estados con fuerte mayoría
o notables minorías musulmanas, ni, dentro de ese mundo,
de las corrientes de pensamiento que alimentan esos
comportamientos. los recientes atentados de londres han
puesto de relieve lo que, de hecho, era ya antes sobradamente conocido. la existencia de
redes extremadamente radicales asentadas entre las poblaciones inmigrantes, favorecidas
por el amplio margen de libertad de las democracias occidentales y el pudor a intervenir
en asuntos que, por lo común,
suelen reputarse como religiosos. Si la administración aliada
de Alemania tras su derrota en
1945 hubiese decidido perseguir a los criminales de guerra,
pero no el nazismo como ideología en las organizaciones que
lo compartían, a buen seguro
hubiera parecido absurdo a
cualquier espectador avezado.
esto es sin embargo lo que se
pretende con frecuencia en el
caso del islamismo, combatir
las células terroristas, pero no
las asociaciones y las mezquitas donde se reclutan a esas
personas. Combatir el terrorismo islámico exige necesariamente controlar, restringir o
prohibir actividades que ampa-

ren, absuelvan o promocionen la violencia islamista,
lo que obliga necesariamente a conocer bien la
población musulmana local, controlar las redes de
centros de culto que pueblan la geografía europea y
prohibir la actividad a
aquellos personajes que
justifiquen la violencia. Sobre esta materia se hace
poco en europa. Incluso en
los estados afectados por
atentados se carece de
una política coherente al
respecto.
Una sólida estrategia
antiterrorista exige voluntad política y amplia información que permita actuar
de forma equilibrada. Además es necesario superar
la barrera ideológica que,
por ahora, paraliza a numerosos partidos políticos en los estados occidentales. en cierta
forma a algunas fuerzas políticas les sucede hoy con el islamismo lo que a los liberales del
siglo XIX y principios del siglo
XX con el marxismo. no lo entendían, y aspiraban a integrarlo en el sistema por la fuerza
de los hechos. las ideologías
se retroalimentan, y la Historia

parece enseñarnos que solo
una convulsión extraordinaria
permite limitar o eliminar esas
estructuras mentales que aspiran a explicarlo todo de forma
universal e inapelable. el islamismo radical no es una fuerza
ideológica menor. Posee una
base argumental ordenada,
una masa potencial de suscriptores enorme y opciones estratégicas diversas y realizables

El fenómeno del terrorismo islámico
no puede desligarse ni de los Estados
con fuerte mayoría o notables
minorías musulmanas, ni, dentro de
ese mundo, de las corrientes de
pensamiento que alimentan esos
comportamientos
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De lo que no cabe duda es de que la
disuasión convencional, o no, es posible,
si el Estado al que se pretende disuadir
percibe con claridad que su existencia
o la del régimen que lo dirige pudieran
estar en peligro
que van desde sembrar el terror fuera de la Umma, hasta
tomar el control de sus estados
de procedencia por la buenas o
por las armas.
LA DISUASIÓN
Dos son las ideas más extendidas cuando se trata de establecer formas de disuasión
antiterrorista. la primera, que
un adversario deseoso de perder su vida, sin intereses materiales y convencido de que una
escalada de la violencia es deseable no puede ser disuadido.
la segunda, que las causas
que generan el terrorismo, interpretando como tales las variables justicia y pobreza, hacen imposible la disuasión sin
modificar primero esa fuente de
violencia. esta última es en sí
misma una falsedad, pues es
imposible establecer como causa de la actividad terrorista
conceptos como la pobreza o
la injusticia. la acumulación de
pruebas empíricas que refutan
esa idea es tan abundante que
ni siquiera debiera ser necesario discutir esa aseveración. la
primera es incorrecta, pues si
bien disuadir a algunos individuos pudiera resultar extremadamente difícil, la disuasión en

una guerra es siempre posible,
y la reducción del número e intensidad de los atentados, por
tanto, también. en ese sentido
es posible establecer dos niveles de disuasión, uno convencional, contra los regímenes
que auspician o alimentan la
actividad terrorista; y otro difuso, contra las organizaciones e
individuos que actúen al margen de estructuras estatales.
la primera es más fácil de
enunciar que de ejecutar. Sencillamente los aliados, con estados Unidos a la cabeza, deberían ser capaces de hacer
entender a cualquier otro estado que auspicie actividades terroristas que semejante actitud
tendrá consecuencias, bien diplomáticas, como la inclusión
en listas de estados proterroristas; o militares, es decir, la
efectiva persecución de determinados comportamientos.
Para ello hay que establecer
escalas que permitan al estado afectado no solo esperar
una posible reacción, sino conocer de antemano en qué
consistirá esa reacción. la
doctrina occidental falla hoy
por hoy en uno o ambos aspectos. la europea sencillamente consiste en no ejercer
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disuasión alguna. la norteamericana es conceptualmente
correcta, esto es, considerar
hostil cualquier comportamiento filoterrorista. Pero en el segundo aspecto incluso los
ee UU han sido incapaces de
establecer dos o tres escalones fácilmente comunicables a
otros gobiernos y plausibles
de ejecución. la doctrina oficial norteamericana se reserva
el derecho a utilizar una fuerza
arrolladora, incluyendo el uso
de armas de destrucción masiva si el ataque terrorista tuviera esa forma. la intervención
en Iraq y Afganistán, corroboran esa voluntad. Sin embargo, las dificultades para terminar la misión o la división de
sus aliados alimentan la idea
en los posibles adversarios de
que tal acción de fuerza será
moderada, soportable o no será. Situación que explica, por
ejemplo, el comportamiento de
Irán en el desarrollo de su capacidad nuclear. Una forma de
hacer más creíble la disuasión
convencional es el reforzamiento de las alianzas internacionales. el caso de la oTAn
en la guerra Fría es paradigmático. la disuasión ya no
procede solo de una nación sino de varias, con las consecuencias en términos de seguridad que eso conlleva. las
diferencias en el seno de la
oTAn en lo concerniente a la
guerra antiterrorista, sin embargo, restan credibilidad a esta opción. la alternativa es,
por tanto, ampliar el numero
de países cuya alianza pueda
reforzar la lucha antiterrorista,
crear organizaciones de seguridad nuevas o, sencillamente,
extender las ya existentes si
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sus circunstancias lo permiten.
Al menos son opciones convencionales. Una opción extraordinaria consistiría en amenazar a los países que amparen
actividades terroristas con el
uso de armas de destrucción
masiva. Sin embargo, esta posibilidad se enfrenta a serias limitaciones, la primera de orden moral, es decir, el elevado
numero de civiles afectados
por el uso de medios destructivos de esa naturaleza. Además no siempre es sencillo establecer el vínculo entre el
estado y la actividad terrorista,
no siempre es el estado capaz
de controlar su territorio y reprimir el uso criminal del mismo, y desde luego el uso de
armas de destrucción masiva
no necesariamente disuadiría
a un grupo terrorista que actúe
al margen de los estados exis-

tentes. De lo que no cabe duda es de que la disuasión convencional, o no, es posible, si
el estado al que se pretende
disuadir percibe con claridad
que su existencia o la del régimen que lo dirige pudieran estar en peligro.
el nivel de disuasión difuso
es más complicado de abordar. Se trata de establecer cómo disuadir a los individuos y
organizaciones que de forma
ajena a la red de estados hoy
existente deciden colaborar en
el desarrollo de actividades terroristas, es decir, desde organizaciones criminales convencionales, hasta instituciones
financieras. Se puede, de nuevo, ejercer presión sobre el
estado que tolera las actividades terroristas; pero esta sería
una forma indirecta de disuasión difusa que podría no fun-
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cionar correctamente. la posible desafección hacia el régimen político de parte de la sociedad hace necesario actuar
sobre aquella. Una fórmula es
amenazar con destruir infraestructuras que afectan directamente al funcionamiento de
esa sociedad, sistemas de distribución de agua, por ejemplo;
una amenaza de este género
facilitaría la reacción de los
elementos más moderados
de esa sociedad contra los
más belicosos. Se trata, sin
embargo, de una amenaza poco creíble y éticamente difícil
de sostener. Amenazar directamente a los estamentos que
sustentan la actividad terrorista, como determinadas mezquitas y centros religiosos, podría tener un efecto más
directo en los grupos terroristas; pero adolece de parecida
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falta de credibilidad. Por consiguiente, frente a un grupo terrorista como Al Qaeda restan
dos opciones: la primera disuadir a los intermediarios que
garantizan los recursos a esa
organización, especialmente
financieros; pero también logísticos, como un grupo guerrillero que controle determinado territorio, por ejemplo. la
segunda opción es discriminar, es decir, concentrar esfuerzos en los grupos y actividades más letales, relajando
la persecución de actividades
terroristas de menor entidad.
el peligro de discriminar se encuentra en la posibilidad de
que esta actitud acabe por legitimar determinados compor-

tamientos terroristas. Sin embargo, esta discriminación podría desalentar entre los grupos que colaboran con Al
Qaeda la comisión de atentados de grandes proporciones
para evitar una persecución
especialmente enconada e insistente. Por último, es posible
disuadir a los terroristas individualmente, amenazando con
represalias que afecten a intereses personales. la destrucción de la residencia familiar
del terrorista suicida practicada por el ejército israelí constituye un ejemplo que, sin embargo, vuelve a encontrar
objeciones éticas en las sociedades occidentales. Finalmente, para que una fórmula di-
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suasoria tenga éxito es necesario comunicarla adecuadamente. Y eso cuando el objeto
al que se dirige el mensaje no
es un estado constituye un
problema, agravado en el caso
de las sociedades musulmanas por la limitada capacidad
de penetración de los medios
de comunicación occidentales.
Se intentaría así por un lado
distinguir a los grupos radicales, sustento terrorista, de la
sociedad moderada, a quien
se trata no tanto de disuadir
como de incentivar a adoptar
actitudes más contenidas.
LUCHA ANTITERRORISTA
el efectivo combate antiterrorista exige una premisa ini-

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

cial que no es otra que la aceptación de que tal combate es
necesario o inevitable. Una vez
aceptado este hecho, algo que
no sucede necesariamente, la
lucha antiterrorista requiere la
combinación eficaz de todos
los instrumentos de los que dispone el estado. la diplomacia,
el derecho, la actividad policial,
la inteligencia del estado y el
uso de la fuerza militar. este último es el que más oposición
genera, existiendo numerosos
grupos políticos contrarios a su
uso por considerarlo inapropiado para combatir una amenaza
que considera justificada por
razones morales o políticas
unas veces; o sencillamente
instrumento desproporcionado
que crea y no disminuye las crisis de seguridad. negar el uso
de la fuerza para combatir la
actividad terrorista es una consecuencia directa de la incapacidad para identificar la causa o
causas del terrorismo. Para limitar o extinguir su actividad,
sin embargo, es estrictamente
necesario poder disponer de
todos los instrumentos nombrados, sin los cuales, por lo demás, es imposible establecer
una estrategia creíble de disuasión. la exposición de estos
instrumentos de lucha antiterrorista ofrece, además, la medida
de las deficiencias de aquella.
el primer instrumento es la diplomacia, bilateral y multilateral. Ambas son eficaces, pero
insuficientes por sí solas. eficaces porque refuerzan la capacidad de disuasión primero, y
porque ofrecen una base legal
y moral a las acciones posteriores. De ahí la trascendencia de
actitudes diplomáticas reticentes, pasivas o claramente con-

traproducentes en la acción antiterrorista. A menudo se dan
casos de dicotomía en este
ámbito. Una administración
realiza constantes manifestaciones de apoyo a la lucha antiterrorista, pero sus acciones diplomáticas toman una dirección
opuesta o ambigua. esta fórmula de acción diplomática reduce cualquier posible efecto
disuasorio y hace imposible el
respaldo moral y jurídico que la
acción antiterrorista requiere
para ser eficaz. el segundo instrumento es el adecuado uso
del ordenamiento jurídico, tanto
el interno como el internacional. la utilización adecuada de
los recursos jurídicos contribuye a constreñir la actividad terrorista, bien apartando a aquellos terroristas encarcelados,
bien reforzando la presión individual y colectiva sobre aquellos que realizan ese tipo de actos delictivos. la publicidad de
los procesos judiciales puede
consolidar o mejorar la moral
de la opinión pública y mostrar
la determinación de un gobierno a la hora de resistir la presión terrorista. el caso contrario, la no utilización de este
recurso de forma eficaz genera
la desmoralización consiguiente en aquellos que lo combaten
y tiene efectos demoledores
sobre la capacidad de disuasión y persuasión del estado.
en íntima relación con la aplicación del Derecho, es necesario perseguir y sancionar las
actividades que ofrecen financiación a los grupos terroristas,
cortar sus fuentes de dinero, un
aspecto en el que la lucha antiterrorista internacional ha sido
y es especialmente deficiente.
Un caso interesante es el de
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las ayudas europeas destinadas a Palestina, de difícil y escaso control; o la existencia de
entidades financieras especificas, islámicas, por ejemplo, cuya actividad está poco integrada en el sistema financiero
mundial. A una escala local,
españa ofrece el interesante
ejemplo de eTA, que ha disfrutado normalmente de impunidad para organizar sus sistemas de ingresos a través de
empresas intermediarias o para
nutrirse de fondos públicos
destinados a organizaciones y
partidos políticos legales vinculados a su espectro ideológico.
Por último restan dos instrumentos trascendentales: el uso
de los Servicios de Inteligencia
y la utilización de la fuerza militar. la recolección de información que permita conocer a los
terroristas y, por tanto, adelantarse a sus acciones es considerada con frecuencia como el
instrumento por excelencia de
la lucha antiterrorista. Por sí
sola, sin embargo, es tan poco
eficaz como las demás. Conseguir información concreta sobre atentados inmediatos o futuros es difícil. Penetrar los
grupos terroristas también. Y si
una vez obtenida la información no se utiliza para abortar
un atentado el esfuerzo resulta
del todo intrascendente. la relación entre este instrumento y
la actividad policial es, por tanto, muy importante. la actividad de los Servicios de Inteligencia es fundamental para
que los demás instrumentos
funcionen, pero no es suficiente por sí misma para reducir o
limitar los actos terroristas. Finalmente, la utilización de las
Fuerzas Armadas constituye el
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aspecto más polémico de la lucha antiterrorista. Bien por
convicción ideológica, o por temor a expandir en exceso el
papel de las Fuerzas Armadas
en el funcionamiento del estado se tiende a restringir su
uso. Hasta el punto de
excluir a veces su utilización en toda circunstancia. Sin embargo, la naturaleza
de la actividad terrorista exige su utilización
real o potencial. Bien
en la fase de disuasión frente a un estado patrocinador del terrorismo, movimiento y
despliegue de tropas
en su frontera, por
ejemplo; bien en la fase de ejecución de
medidas antiterroristas, por ejemplo la
persecución y captura
de una célula terrorista
por unidades de operaciones especiales, el
uso de profesionales
de la milicia es un imperativo. la limitación
del uso de este tipo de
fuerza en la lucha antiterrorista más evidente
es el pequeño tamaño
y a veces independencia del grupo criminal
respecto al estado en
el que se asienta y en
el que hay que operar;
o su carácter escurridizo frente
a los medios militares, diseñados para operaciones de gran
envergadura. Pero la ocupación del espacio que sirve de
base operativa a los terroristas, como ha sucedido en la
campaña aliada en Afganistán,
es un recurso que debe ser

contemplado por necesidad.
la afirmación recurrente de
que el uso de la fuerza militar
genera más inestabilidad e inseguridad de la preexistente
constituye una forma de manipular la realidad, dado que nor-

blecer quién es el enemigo, cómo disuadirlo si es posible y
cómo combatirlo si no hay más
remedio. reconocer el origen
ideológico y no coyuntural de la
actividad terrorista; establecer
formas fácilmente aprensibles
de disuasión y combinar todos los instrumentos del estado para ejecutar una política
antiterrorista exige
además sólidas convicciones que vertebren la
capacidad de resistencia de la sociedad
amenazada y alimenten los esfuerzos normalmente elevados
que cualquier política
antiterrorista exige. Sin
una fuerte moral de resistencia y combate es
difícil hacer frente a
grupos pequeños, pero
organizados; poseedores de radicales y fuertes convicciones que
consideran superiores
por naturaleza a aquellas propias de las sociedades atacadas. el
estado está legitimado
para utilizar todos sus
recursos en la lucha
antiterrorista, entre
ellos, y en la medida
de lo necesario, la
fuerza militar. Cercenar
el número de instrumentos a disposición
de las sociedades afectadas
por la actividad terrorista constituye una mutilación insostenible que, dado el carácter global
de la política antiterrorista, puede mermar la eficacia de los
demás instrumentos empleados. Una circunstancia que
conviene evitar. n

El Estado está legitimado
para utilizar todos sus
recursos en la lucha
antiterrorista, entre ellos,
y en la medida lo necesario,
la fuerza militar. Cercenar
el número de instrumentos a
disposición de las sociedades
afectadas por la actividad
terrorista constituye una
mutilación insostenible que,
dado el carácter global de la
política antiterrorista, puede
mermar la eficacia de los
demás instrumentos
empleados
malmente se desconoce el
grado de inseguridad que la no
eliminación de esa base de
apoyo logístico hubiera podido
generar.
CONCLUSIÓN
Para ser eficaz en la lucha
antiterrorista es necesario esta-
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Segundo premio
Fuerzas Armadas y
terrorismo. Más allá
de la contención
Miguel Peco Yeste.
Comandante de Ingenieros. DEM.
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Fuerzas Armadas
y
terrorismo.
Más allá
de
la contención.
Miguel Peco Yeste.Comandante. Ingenieros. DEM.
El cambio de escenario estratégico ha propiciado la aparición de varias paradojas. Una de
ellas es que el amplio aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece un mundo más interconectado, no se ha correspondido con una reducción equiparable de la incertidumbre asociada a los planteamientos de seguridad y defensa.
De hecho, los productos indeseables del proceso —terrorismo, crimen organizado, proliferación
de armas nucleares, etc.— todavía no han podido ser contrarrestados por las arquitecturas de
seguridad y se han convertido, según los análisis estratégicos de nuestro entorno, en las principales amenazas para nuestro modo de vida.
Pero no nos engañemos; ni el terrorismo, ni la
proliferación de las llamadas armas de destruc-

ción masiva son problemas nuevos. Es cierto que
han alcanzado una dimensión preocupante, sí,
pero quizá haya sido solo como consecuencia de
haber aprovechado las ventajas de un mundo
que se ha vuelto mucho más accesible para todos. De hecho, el acceso relativamente fácil a
tecnologías antes prohibitivas, por un lado, así
como la gran disponibilidad de información, son
dos aspectos que —efectivamente— permiten
rentabilizar unos recursos escasos y plantear
amenazas asimétricas aprovechando las vulnerabilidades de un modo desconocido hasta ahora.
No obstante cabe preguntarse si estos fenómenos, además de ser una amenaza por sí
mismos, constituyen también las manifestaciones de un problema de mucha mayor enverga-
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Ni el terrorismo, ni la

dura y todavía en evolución. De ser así habrá
que combatir día a día sus causas directas, por
supuesto —y me refiero entre otras a los propios terroristas— pero no se podrá derrotar definitivamente la tendencia a abrazar el terrorismo o el peligro de proliferación nuclear hasta
que no neutralicemos los factores que propician
su aparición y mantenimiento.
las primeras dificultades
Una posible aproximación a esta idea podría
ser a través de las dificultades a la hora de conceptualizar el terrorismo. Efectivamente, existen
algunos problemas derivados tanto de su naturaleza como de su propia definición1. Con respecto
a esta última valga decir que no es solo una
cuestión conceptual o de léxico, sino que tiene
importantes consecuencias a la hora de poner
en marcha determinados aspectos legales. Hay
que recordar que la mayor parte de las acciones
contraterroristas se van a llevar a cabo dentro de
los límites del estado de derecho.
Y con respecto a la segunda dificultad, más
relacionada con el tema que nos ocupa, podemos preguntarnos, ¿el terrorismo puede ser objeto de lucha o de guerra? Aquí sí que tenemos
referencias de otros casos, es la llamada Guerra
al Terrorismo proclamada
por el presidente estadounidense apenas diez
días después de los atentados del once de septiembre de 2001. Esta denominación puede ser
una buena metáfora 2 ,
puesto que tiene ciertas
ventajas a la hora de movilizar recursos, conseguir el apoyo de los aliados y neutralizar algunas
leyes molestas. Pero todo
ello se complica cuando
la metáfora cobra realidad estratégica, llegando
a extremos como el de
otorgar legitimidad de
combatientes a los terroristas o el de exagerar el
papel de las operaciones
militares a la hora de

proliferación de las llamadas

armas de destrucción masiva
son problemas nuevos.
Es cierto que han alcanzado una
dimensión preocupante, sí,
pero quizá haya sido solo como
consecuencia de haber aprovechado
las ventajas de un mundo que se ha
vuelto mucho más accesible
para todos
combatir el terrorismo trasnacional. En definitiva,
como dicen algunos especialistas, «[...] la guerra
contra el terrorismo es una buena causa, pero un
mal concepto»3.
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El problema surge cuando los conceptos vuelven a tomar forma en la realidad, especialmente
si esta realidad es diferente a la de origen. No
solo se trata del desvanecimiento de la idea inicial, sino que también puede llegar a contaminar
a otras próximas. Y esto es precisamente lo que
ocurre cuando surge la tentación de equiparar
guerra al terrorismo con el conocido conflicto asimétrico y, por consiguiente, de equiparar terrorismo con insurgencia.
El terrorismo es una forma de asimetría, pero
solo una. Y también es cierto que puede constituir una táctica dentro del fenómeno de insurgencia, pero no tiene por qué existir necesariamente
una base insurgente significativa. Y estas son
precisamente algunas características del terrorismo al que nos enfrentamos en España, ya sea
islamista o separatista. En ambos casos se trata
de un tipo de asimetría, sin duda. Pero al mismo
tiempo tampoco existe una base insurgente significativa, bien sea porque la finalidad no coincide con las víctimas —tal y como ocurre con el terrorismo islamista— o porque la base de apoyo
se reduce al ámbito de militantes y simpatizantes, como es el caso del terrorismo separatista.
Equiparar conflicto asimétrico a terrorismo es
un error. Pero hacerlo aquí en España es, además, un error grave. Supongamos un hipotético
país donde existe un movimiento insurgente que
está instalado desde hace tiempo en una parte

de su geografía, con amplia base de apoyo social y que recurre a acciones militares de guerra
de guerrillas como medio de apoyar sus reivindicaciones —vamos a decir que legítimas— acerca de la soberanía territorial. Posiblemente, el
gobierno de ese país se sienta tentado en alguna ocasión a tachar de terroristas a determinados grupos o líderes de ese movimiento, puesto
que se vería respaldado o al menos no criticado
por la opinión pública en el caso de llevar a cabo
acciones de dudosa legalidad contra dichos grupos. En este caso, la equiparación entre insurgencia y terrorismo se consigue intentando hacer
ver que los insurgentes son terroristas. Desde el
punto de vista conceptual, esta actitud es un
error y desde el punto de vista ético es criticable
pero, sin embargo, desde el punto de vista estratégico puede reportar beneficios al mencionado
gobierno a la hora de combatir su insurgencia.
Pero el problema llega, como se ha dicho, al
importar y aplicar el concepto en otro país donde
se combate un terrorismo sin apenas base insurgente. Al contrario que en el primero, el efecto
que se consigue es que los terroristas sean vistos —precisamente— como los líderes de un
movimiento insurgente generalizado, es decir, el
efecto inverso al anterior. Se acaba de crear una
insurgencia ficticia, que es lo de menos, sí, pero
con un importante componente asociado de legitimidad. Por tanto, hemos agravado el problema
allá donde solo había terrorismo; terrorismo puro y duro.
Existen algunos motivos por los cuales esta
confusión puede darse
en el ámbito de las
Fuerzas Armadas. Durante los últimos años
se han hecho esfuerzos
muy importantes dentro
de los campos doctrinal
y organizativo para
adaptar los ejércitos al
nuevo escenario estratégico. Entre ellos cabe
citar el desarrollo conceptual del mencionado
conflicto asimétrico, del
enemigo asimétrico y de
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cómo combatir con éxito en semejantes situaciones. Y los esfuerzos siempre exigen retornos.
Por tanto, es posible que surja la tentación de
equiparar dichas asimetrías con el terrorismo,
que solo es una de ellas y, por consiguiente, de
identificar a dicho terrorismo como objeto de aplicación de las nuevas doctrinas.
Posiblemente las consecuencias no sean tan
graves como las que se originarían con una
aceptación generalizada por parte de la opinión
pública pero, en cualquier caso, el resultado es
una exageración del papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo que, aunque
lleno de buenas intenciones, constituye una mala
orientación a la hora de elaborar escenarios de
empleo previsible y, por tanto, del propio concepto estratégico militar. Al final esto nos lleva a un
exceso de capacidades en ámbitos que no se
van a emplear y, por el contrario, un importante
déficit a la hora de explotar campos de opciones
novedosos.
Es cierto que las Fuerzas Armadas deben tener muy presente el desarrollo conceptual y las
implicaciones del enemigo asimétrico, puesto
que corresponde a un escenario no solo posible
sino también probable. De hecho, existen espacios de soberanía en nuestro territorio nacional
en el que sería casi descartable la actuación de
un hipotético enemigo por medios convencionales y sí probable a través de movimientos insurgentes generalizados y apoyados desde otros
Estados. Y se debe establecer una línea de acción encaminada a contrarrestar esta hipótesis
en un futuro, pero ha de ser en su justa medida y
sin caer en la tentación de aplicar soluciones importadas que restan capacidad para abrir nuevos
espacios de actuación quizá más efectivos.
implicaciÓN militar deNtrO de uNa
estrateGia de cONteNciÓN
Plantear la opción de respuesta militar en el
marco de una estrategia de contención, en numerosas ocasiones ha contribuido a fortalecer el
aspecto preventivo. En efecto, la derrota de un
ejército enemigo neutralizaba la pretensión de un
gobierno hostil y, al mismo tiempo, le disuadía
en cuanto a insistir sobre la mencionada pretensión en un futuro.
Pero esto no siempre es así, especialmente
en escenarios caracterizados por el recurso al

Apoyar a determinadas sociedades
conflictivas a que introduzcan
cambios institucionales y
de gobierno, constituye una de las
líneas de acción más eficientes a la
hora de contrarrestar los riesgos y
amenazas que acompañan a las
grandes tendencias actuales
a escala mundial, entre ellas
el terrorismo
terrorismo. Por un lado, las redes de terrorismo
islamista —que son las que actualmente representan una amenaza en este ámbito— son difícilmente disuadibles por temor a las represalias,
ya sea por las convicciones individuales de sus
militantes como por la escasa vulnerabilidad de
sus estructuras. Pero sobre todo, tal y como se
deduce de sus acciones, porque una represalia
excesiva sería ampliamente utilizada como un
medio para unir a los que consideran los suyos
ante un supuesto ataque del enemigo occidental.
Por tanto, la opción de respuesta militar
—cuando se emplee en este ámbito— no debe
de llevar asociado un componente de represalia
que, lejos de disuadir, no hace sino servir a los
propósitos y justificar el posicionamiento asimétrico en cuanto al uso de la violencia. Por supuesto que habrá que combatir a las redes terroristas4 y quizá impedir el desarrollo y empleo de
armas nucleares, biológicas o químicas. Y no solo cuando ya sean un peligro inminente; pero el
uso de la fuerza tendrá que revestir unas características de precisión, de limitación y también de
resolución —insisto en esto último— que hasta
ahora no siempre son la norma.
mÁs allÁ de la cONteNciÓN
Ahora bien; no hace falta renunciar al empleo
de la opción militar como herramienta de preven-
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ción, y aquí hay que retomar el nivel de la gran
estrategia. A pesar de las grandes diferencias
entre los planteamientos de las principales potencias, parece que existe un punto de coincidencia a la hora de aplicar el esfuerzo a largo
plazo, es decir, cuál sería la manera más eficiente de atajar de raíz uno de los orígenes de esas
amenazas a la seguridad. Y esta es, precisamente, la cooperación con determinados Estados a la hora de crear las condiciones adecuadas para evitar la incubación y propagación de
fenómenos de conflictividad.
Esta coincidencia puede advertirse a través de
tres referencias suficientemente independientes
una de otra. La primera de ellas es la Estrategia
de Seguridad de la Unión Europea, cuando afirma que la descomposición de determinados Estados es un fenómeno alarmante5. En el extremo
opuesto estaría la polémica Iniciativa para el
Gran Oriente Medio6, que refleja el punto de vista
de la actual administración estadounidense y se
centra en el área del Magreb, Oriente Próximo y
Oriente Medio. Finalmente, en un tercer ámbito,
la Cumbre Internacional sobre terrorismo, democracia y seguridad, llevada a cabo en el seno del
Club de Madrid durante el pasado mes de marzo, reconoce en su comunicado final la vincula-

ción entre sociedades
conflictivas y terrorismo, por un lado, y democracia y paz por
otro7.
En definitiva, que
apoyar a determinadas
sociedades conflictivas
a que introduzcan
cambios institucionales
y de gobierno, constituye una de las líneas de
acción más eficientes a
la hora de contrarrestar
los riesgos y amenazas que acompañan a
las grandes tendencias
actuales a escala mundial, entre ellas el terrorismo. De ahí la necesidad de cooperar
con determinados gobiernos a la hora de
acometer las reformas necesarias. Y aquí sí que
tiene cabida una gran aportación militar, que es
la relacionada con la reconstrucción de Estados.
No solo se trata de la reconstrucción posterior a
un conflicto, como pueden ser los casos de Afganistán o Iraq, sino que la necesidad de acometer
reformas se contempla también en aquellos Estados que sin llegar a estar colapsados, presentan una carencia importante en alguna de sus
funciones.
el camBiO de plaNteamieNtO
Tradicionalmente, los cometidos militares relacionados con la reconstrucción han sido escasos
y coyunturales, es decir, se han llevado a cabo
en el marco del tipo de misión —imposición de
paz, mantenimiento de paz, etc...— y según las
circunstancias del momento. De hecho, el protagonismo en las tareas de reconstrucción ha correspondido en la mayoría de los casos a otras
organizaciones y agencias civiles. Y como consecuencia de la necesidad de coordinar los esfuerzos en un área generalmente bajo control militar,
ha cobrado una especial relevancia la conocida
como Cooperación Cívico Militar (CIMIC), que
hay que recordar que es una capacidad militar
cuya finalidad es apoyar a las operaciones milita-
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res. Como valoración global tras más de una década de esfuerzos en esta dirección, puede decirse que los resultados son lo suficientemente buenos como para seguir manteniendo este
esquema de actuación. Pero ello no quiere decir
que tenga que ser en exclusiva.
En la actualidad, el cambio de modelo de despliegue en Afganistán es un ejemplo que permite
entrever un nuevo planteamiento en cuanto al
empleo de capacidades militares. La creación de
condiciones de seguridad en un territorio conflictivo ya no es un requisito previo para la reconstrucción, sino que forma parte de la propia reconstrucción. Y como consecuencia de ello, se
abre la posibilidad de desarrollar un esfuerzo
unitario y coordinado a la hora de aplicar capacidades civiles y militares en determinados escenarios. El que esta vez se haya iniciado con la
vertiente humanitaria de la reconstrucción significa que también es factible emplear capacidades
militares en la vertiente institucional. De hecho
ya existen algunos antecedentes puntuales, aunque en forma de esfuerzos aislados, como por
ejemplo el apoyo a la formación del nuevo ejército iraquí tras la última guerra.
No se trata de modificar el modelo de actuación en las operaciones de paz multinacionales,
que sería la otra gran línea de acción paralela y
que, como ya se ha dicho, ha resultado ser efectiva en determinados escenarios. Por otro lado,
tampoco se trata de potenciar el mencionado esfuerzo CIMIC, puesto que es una capacidad estrictamente militar y que tiene su aplicación tanto
en operaciones de paz como en operaciones bélicas. En definitiva, que estamos hablando de
una simbiosis entre capacidades civiles y militares, directamente en beneficio de la acción exterior del Estado y focalizada en la cooperación
con determinados países a la hora de prevenir
los factores que propician las manifestaciones de
conflictividad, entre ellas la tendencia a usar el
terrorismo como opción.
Por último, cambiando de perspectiva, es necesario aludir a la gran preocupación en los ejércitos. Esta nueva orientación a la hora de emplear algunas capacidades militares no tiene por qué
estar en detrimento de las misiones convencionales. Sería un error diseñar unas Fuerzas Armadas atendiendo a motivos humanitarios o de cooperación, sin duda, pero no es menos cierto que

todos los cometidos susceptibles de ser realizados en este ámbito también lo son en combate
convencional, asimétrico, irregular o de cualquier
tipo. El debate acerca de especializar o no Unidades en determinadas misiones es, a mi modo de
ver, una discusión sin fundamento. Tanto las misiones de paz como las posibles misiones en este nuevo ámbito de la cooperación contribuyen,
sin ninguna duda, a adquirir una magnífica experiencia en ambientes de conflictividad. Y por otro
lado, en ningún modo hipotecan la capacidad de
las Fuerzas Armadas a la hora de llevar a cabo
operaciones bélicas tradicionales.
En definitiva, el papel de las Fuerzas Armadas
no debe centrarse exclusivamente en la participación a la hora de contrarrestar los resultados
visibles de una tendencia más profunda y de mayor envergadura. Es necesario también acabar
con los factores que propician el recurso al terrorismo y, por supuesto, es necesario hacerlo dentro de las grandes líneas de acción estratégicas.
En la actualidad, uno de los campos que parecen más fructíferos en este aspecto es la cooperación con las sociedades conflictivas a la hora
de crear las condiciones que garanticen una con-

Estamos hablando de una
simbiosis entre capacidades
civiles y militares, directamente en
beneficio de la acción exterior del
Estado y focalizada en la
cooperación con determinados países
a la hora de prevenir los factores
que propician las manifestaciones
de conflictividad, entre ellas
la tendencia a usar el terrorismo
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vivencia pacífica y próspera entre sus ciudadanos. Por supuesto que se debe dedicar un esfuerzo a contrarrestar las amenazas terroristas
inmediatas, pero ello no ha de hipotecar en ningún modo la participación en las grandes líneas
de acción que van directamente a la esencia de
un problema global. Las medidas reactivas nunca han de consumir más recursos que las medidas proactivas. De lo contrario estamos a la defensiva y, como sabemos todos, a la larga esto
supone una derrota segura.
NOtas
La última definición que podría estar cerca del consenso es la propuesta en el marco de la ONU y respaldada por Kofi Annan aquí en Madrid, en el mes de
marzo: «[...] constituye terrorismo todo acto que obedezca a la intención de causar la muerte o graves
daños corporales a civiles o no combatientes, con el
objetivo de intimidar a una población u obligar a un
gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto».
2
ANDRÉANI, Gilles. «The “War on terror”: Good Cause, Wrong Concept». Publicado en Survival, vol. 46,
n.º4. The international Institute for Strategic Studies.
Londres, 2004.
3
Ibíd.
4
Aquí podríamos citar la contribución a la defensa del
territorio nacional y sus instalaciones estratégicas; impedir el acceso de miembros de estas organizaciones
a Estados donde podrían prosperar; detener a miembros o destruir infraestructuras empleadas para llevar a
cabo atentados; desarrollar las redes necesarias para
elaborar, compartir y explotar inteligencia, etc. Pero en
todo caso se trata de un conjunto que ha de incorporar
medidas económicas, diplomáticas, judiciales, policiales y otras, además, por supuesto de las militares.
5
Textualmente: «[…] El mal gobierno —abuso de poder, debilidad de las instituciones, falta de responsabilidad— y el conflicto civil corroen a los Estados desde
dentro. En algunos casos han dado lugar al colapso
de las instituciones del Estado. Somalia, Liberia y Afganistán bajo los talibanes son los ejemplos recientes
más conocidos. El colapso del Estado puede asociarse a amenazas evidentes como la delincuencia organizada o el terrorismo. Su descomposición es un fenómeno alarmante que debilita la gobernanza mundial y
aumenta la inestabilidad regional…».
6
Es en noviembre de 2003 cuando el presidente norteamericano George W. Bush proclamó oficialmente
1

una nueva estrategia centrada en la promoción de
los valores democráticos en el área del Magreb,
Oriente Medio y Oriente Próximo, que se ha materializado en proyectos como el llamado «Iniciativa para
el gran Oriente Medio» y se ha implementado en
convocatorias como el llamado «Foro por el futuro»,
cuya primera reunión tuvo lugar en Marruecos el pasado mes de diciembre. A pesar de las críticas iniciales y de la falta de presencia en los medios de comunicación, parece que el protagonismo de esta
iniciativa se ha recuperado desde el mes de febrero
pasado, cuando la secretaria de estado Condoleezza
Rice se volvió a referir a ello durante su gira europea.
7
Textualmente: «[...] Los terroristas prosperan en sociedades donde existen conflictos no resueltos y los
mecanismos para exigir responsabilidad por las reivindicaciones políticas son escasos», al tiempo que
propone «[...] Nuevas iniciativas de mediación y pacificación en sociedades que están marcadas por los
conflictos y la división, dado que la democracia y la
paz van de la mano». n
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La moral
de los
Suboficiales
Joaquín Navarro Méndez.
Suboficial Mayor. Infantería.
Consciente de la dificultad
que entraña reflexionar a cerca
de convicciones, y más si este
ejercicio se lleva a cabo sobre
un colectivo como el que da título a estas letras, su autor sin
ánimo dogmático expresa su
opinión al respecto, y deja el
campo abierto al acuerdo o al
desacuerdo con el contenido
de este artículo.
¿Qué es la moral?
He aquí un concepto de no
fácil precisión, entorno al que
gira el obrar humano en cuanto
a las normas y fines que determinan su rectitud, y que suele
ser empleado con frecuencia
en diversos sentidos.
Pero si nos acercamos al vocablo, con el respeto que merece todo aquello que concierne
a los seres humanos; despojados de cualquier prejuicio; con
la intención de conocer su significado con profundidad, descubrimos que el mismo se
fundamenta en una actitud de las personas
para actuar de
acuerdo con un

criterio recto, impregnada de una connotación
religiosa o de derecho
natural.
No obstante, si
queremos ampliar
nuestros conocimientos al respecto,
podemos acudir al
diccionario de la
Lengua Española
y allí encontramos
entre otras las siguientes definiciones:
• «Perteneciente
o relativo a las
acciones o caracteres de
las personas, desde el
punto

de vista de la bondad o malicia».
• «Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser
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rente, pues los mismos son imprescindibles para su funcionamiento y la consecución de la
misión que la misma tiene encomendada. Virtudes como la
disciplina, la lealtad, el valor,
la subordinación, la abnegación, el compañerismo, la
honradez, la honestidad, etc.,
interiorizadas y ejercidas con
pleno convencimiento por todos los componentes del estamento castrense, proporcionan
unos Ejércitos fuertes, útiles y
respetados.

de la apreciación del entendimiento o de la conciencia».
• «Conjunto de facultades del
espíritu, por contraposición a
físico».
• «Estado de ánimo, individual
o colectivo».
• «En relación con las tropas,
espíritu o confianza en la victoria».
En la última acepción reseñada, el concepto se incardina
con la Institución Militar, al definirlo en relación con las tropas.
Utilizando como hilo conductor esta acotación, ese estado
de ánimo o estado psicológico,
mantenedor y robustecedor del
espíritu, es conocido en la milicia como Moral Militar, y se
manifiesta en sus componentes como una fuerza interior
que les lleva al más exacto
cumplimiento del deber y les
impele a arrostrar las dificultades, adversidades, peligros,
privaciones, etc., inherentes a
la profesión, sin caer en la desmoralización.

Este estado de ánimo especial que tiene su origen en la
vocación y en el amor al oficio
de soldado, debe ser ilustrado
con el conocimiento de la Regla Moral de la Institución y
ejercitado guardando fidelidad
a los preceptos que de la misma emanan. La convicción profunda en este principio que se
manifiesta en el soldado bajo el
nombre de moral militar individual, acrecienta en el mismo la
fe en el proyecto de vida del
grupo al que pertenece.
El grupo militar se forma como consecuencia de la integración de cada uno de sus componentes; estos aportan su
moral al grupo y, así, se obtiene una moral colectiva, suma
de la de cada uno de sus
miembros.
La Moral Militar, se nutre de
conceptos que, sin ser exclusivos de la institución, toda vez
que se encuentran en la sociedad a la que esta sirve, en ella
adquieren una dimensión dife-
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el suBoFICIal
Si queremos conocer a los
Suboficiales, saber y valorar su
historia, es de justicia iniciar
esta andadura con el Sargento.
Porque el Sargento, ha sido, es
y será el alma de los Suboficiales, el espíritu que impregna de
historia y tradición su manera
de ser y actuar.
Figura controvertida, al Sargento se le han adjudicado no
pocos tópicos, bastante peyorativos por cierto: persona ruda,
autoritaria, poco ilustrada, etc.,
quizá quienes así lo han tratado
olvidaban que el Sargento es el
mando que más cerca está del
soldado y que, dedicado plenamente a la formación del mismo, sufre sobre su empleo y
persona las consecuencias de
la rebeldía innata o adquirida
de los jóvenes que de una forma u otra ingresan en la Institución Militar. Por tal motivo, consideramos que quienes así lo
definían, desconocían la inconmensurable labor que, apoyados en su ciencia y experiencia
han llevado a cabo en la milicia
a través de los siglos.
Además, es necesario reseñar que, el nacimiento del em-
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pleo en la milicia a finales del
siglo xV, no es fruto de la casualidad o el azar, sino, de la
necesidad que tuvieron los Reyes Católicos de crear un escalón intermedio en sus tropas
que absorbiera una serie de
cometidos impuestos por la
nueva concepción que querían
dar a sus Ejércitos.
Desde su génesis, el Sargento constituyó el eslabón insustituible entre la tropa y los
Oficiales, labor que a través del
tiempo se ha hecho extensiva a
los Suboficiales en general.
De su larga andadura en
nuestro Ejército, podemos destacar las siguientes etapas:
1ª) Siglos xVI y xVII: formando parte de los invencibles
Tercios, a los que aportaron todo su buen hacer, asentando
su organización y consiguiendo
que, desde ese momento, el
escalón que ocupaban se considerase imprescindible dentro
del espectro castrense debido
a la influencia que ejercían sobre la tropa.
2ª) Siglos xVIII y xIx: el reformismo borbónico desdibuja
su figura, propiciando su declive profesional. El Sargento deja de ser lo que había sido y
comenzó a ocuparse de tareas
secundarias, lo que le llevo a
una situación de escaso relieve profesional y social. Esta
posición apenas fue modificada durante el siglo xIx. Hecho
este que no fue obstáculo para
que siguieran realizando sus
oscuras misiones de paz y penosos deberes de guerra con
lealtad, disciplina, competencia, ejemplaridad y espíritu de
sacrificio.
3ª) Siglo xx: en los albores
del nuevo siglo aparecen sig-

nos que pueden ser interpretados como el comienzo de una
nueva época, en la que la institución consciente del letargo
en el que había mantenido a
estos profesionales de la milicia, empezaba a tomar conciencia de la necesidad de revitalizarlos. Los primeros frutos
en esta dirección llegan con la
Ley de 4 de diciembre de
1931, por la que se creaba el
Cuerpo de Suboficiales y se
les concede el carácter corporativo del que los Oficiales ya
disfrutaban hacia tiempo. La
ley 13/1974 creaba la Escala
Básica de Suboficiales y daba
luz verde a la fundación de la
AGBS, hecho este que supuso
un hito histórico para los Suboficiales, pues, era la primera
ocasión en la que, disponían
de un Centro de formación único para todos los Suboficiales.
La Ley 85/78, por la que salen
a la luz LAS REALES ORDENANZAS, en las que se reconoce al Suboficial como militar
de carrera. Por último la Ley
17/1989, crea el empleo de
Suboficial Mayor, con la finalidad de reafirmar la propia personalidad e importancia de la
Escala, dotándola de una cabeza que constituya el punto
de referencia profesional del
joven Sargento que finaliza su
formación en la Academia.
Con esta breve síntesis, se
ha querido reseñar el deambular histórico de los Suboficiales
por nuestro viejo y glorioso
Ejército. Las circunstancias que
marcaron este recorrido forjaron un linaje de soldados cuyo
marchamo ha sido —parafraseando a Calderón de la Barca— «querer ser lo más y parecer lo menos». Razón por la
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que allá donde se ha llevado a
cabo una labor callada, oscura
y resignada siempre ha estado
presente un Suboficial.
los suBoFICIales
Y la moral
A tenor de lo expuesto, los
Suboficiales, como componentes de las Fuerzas Armadas,
forjan su espíritu en los principios morales de las mismas;
los interiorizan, ejercitan y
transmiten a sus subordinados.
Pero en su condición de grupo
trasladan a la Institución la moral individual de cada uno, y
conforman lo que hemos llamado moral colectiva. Esta
moral que nace de la convicción de que la labor que desarrollan es fundamental para el
normal desarrollo de la sociedad a la que pertenecen, se
nutre de los preceptos que
emanan de la Regla Moral de
la Institución, y, en este caso,
además, se robustece con el
legado aportado por los legendarios Sargentos de los invencibles Tercios; los que derramaron ilusiones y esfuerzos en
ultramar; los que colaboraron
en el resurgimiento de España
en la Ilustración; los que abnegados y en voluntario silencio,
arrostraron las calamidades
del romanticismo decimonónico, y finalmente, aquellos que
templaron su profesionalidad
en el siglo xx.
Este acervo histórico, permite forjar espíritus fuertes, robustos y austeros, que se materializan en los jóvenes
Sargentos que egresan de la
Academia Básica de Suboficiales; hombres y mujeres dignos
herederos del Sargento don
armando antón de Cisneros
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(muerto el 17 de julio de 1921
en la posición de Igueriben),
que dejó escrito: «los hombres
que no tienen ideales, vagan
errantes, sin gozar el verdadero triunfo de la vida». Hombres
y mujeres que empapados en
esta filosofía dedican lo mejor
de cada uno de ellos al SERVICIO DE ESPAÑA.
Impregnados en esta idea de
servicio, los Suboficiales quisieron transmitirlo a su Academia en un lema que, en pocas
palabras, sintetizara la razón
de su existencia y que como un
faro iluminara constantemente
el Centro, con esta finalidad,
utilizando el monte Constampla
de Talar, a modo de frontispicio, se estampó en el mismo su
sentido del deber, materializado en la consigna siguiente: «a
esPaÑa serVIr HasTa
morIr», para que la misma,
sirviera de luz a los futuros Suboficiales y de guía de conducta a los que orgullosos de su
vocación ingresaban en ella.

En fechas recientes, dicho
lema ha sido retirado de su atalaya. Este hecho ha estado envuelto en una gran controversia
entre los componentes de la
milicia, y en la que de alguna
manera también han participado amplios sectores de la sociedad.
En el centro de la discusión
se han encontrado los Suboficiales, razón por la que, al amparo de su historia, se considera necesario afirmar lo
siguiente: «el suboficial es
un hombre o una mujer de
honor, y como tal nunca se
olvida de quién es, con independencia de la actuación
de los demás».
Los argumentos expuestos,
nos permiten afirmar que, el lema de la Academia, la razón de
su existencia, los Suboficiales
lo llevan marcado en su espíritu de manera indeleble; es decir, es intrínseco con su condición, y que hechos como el
reseñado no infieren el menor
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menoscabo en su fortaleza moral, antes bien, fortalecen su
acendrada vocación y propician
que su quehacer diario esté
presidido por las virtudes que
en ellos adquieren una especial
significación como son: «la
lealtad, competencia, ejemplaridad y espíritu de sacrificio».
Toda vez que están íntimamente ligadas con su cometido
principal, ser educador y conductor de soldados.
Por último, recordar que el
término «suBoFICIal» da vida a un resumen de pasado,
presente y futuro.
Un pasado de más de 500
años de historia, digna e imperecedera, de un ser vivo y palpitante, perteneciente a una Institución que lo había creado, para
después dejarlo en un segundo
plano; pero a la que se sentía
unido como parte indispensable
del ser único que había dado
sentido a su existencia.
Un presente, materializado
en un profesional cuyas cualidades técnicas, humanas y morales, le permiten mantenerse firme
en sus convicciones y
sentido del honor, cumplir su misión con sencillez y eficacia y guardar
fidelidad a su objetivo
fundamental que es
serVIr a esPaÑa.
Un futuro, magnífico,
si conscientes de nuestra responsabilidad, aunamos nuestros esfuerzos, con la finalidad de
ampliar el campo de
responsabilidad de la
Escala y potenciar la línea de mando entre los
diferentes empleos de
la misma. n
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Guillem Colom Piella. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas.
INTRODUCCIÓN
La Revolución en los Asuntos Militares (RMA)
es un concepto extensamente debatido en la actualidad. Este intenta exponer los grandes cambios que se están produciendo en el ámbito de la
defensa como consecuencia de la aplicación de
tecnologías que, combinadas con cambios doctrinales y organizacionales, están transformando
profundamente el arte de la guerra.
Estados Unidos, por razones de voluntad y necesidad política, lidera esta importante transformación, adaptando e integrando las tecnologías

emergentes al ámbito militar y estableciendo nuevas doctrinas y formas de organización para sus
fuerzas con el objetivo de mantener su incontestable superioridad militar en el mundo actual.
Aunque para analizar el alcance de la RMA en
el caso norteamericano sería necesario examinar
tanto su política de defensa y militar como las visiones de las fuerzas armadas1, este artículo se
centrará únicamente en la perspectiva adoptada
por el actual gobierno estadounidense, y más
concretamente la defendida por Donald Rumsfeld, su Secretario de Defensa.
RUMSFELD Y LA
TRANSFORMACIÓN
DE LA DEFENSA
La actual Administración norteamericana es una gran entusiasta de la transformación al
reconocer que esta es un elemento fundamental para mantener la hegemonía militar estadounidense en el sistema
internacional actual, razón por
la cual el Departamento de Defensa marcó, desde el primer
momento, unos objetivos políticos muy precisos basados en:
1. la elaboración de una política de seguridad y defensa
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La guerra convencional en Iraq volvió a demostrar la inigualable
capacidad norteamericana para llevar a cabo una guerra corta y
decisiva aunque el «Choque y Pavor», ejemplificado por los
ataques con misiles de crucero a los centros neurálgicos del
país durante los primeros días de guerra, no consiguió la rápida
rendición buscada
adaptada a los retos planteados por el nuevo escenario
internacional,
2. la transformación de las fuerzas armadas, todavía ancladas en la estructura de la
guerra fría y
3. la racionalización del sistema
de adquisición, simplificándolo y flexibilizándolo para
disminuir sus costes de gestión y producción.
De estos tres objetivos, la
transformación de la fuerza es
el que requiere un análisis más
detallado. Aunque la reducción
y adaptación de la estructura
militar al nuevo entorno estratégico es una constante de la política de defensa americana, la
actual Administración ha definido detalladamente los objetivos
y ha puesto los medios necesarios para abordar este proceso.
Sin embargo, los objetivos propuestos por Rumsfeld están teniendo graves consecuencias
en el ejército al suponer que el
poder aéreo y la tecnología
pueden sustituir la necesidad
de fuerzas terrestres, sobretodo las pesadas unidades mecanizadas heredades de la
guerra fría2.
Por esta razón, además de
defender la reducción de efectivos y unidades mientras paraliza el proceso de modernización de las divisiones
mecanizadas, Rumsfeld es uno

de los mayores defensores de
la introducción de las SBCT3 —
Stryker Brigade Combat Teams— en el ejército como paso
previo a la Fuerza Objetivo, basada en la familia de sistemas
Future Combat System (FCS),
sistemas ligeros e intensivos
en tecnología que conformarán
la base del ejército del siglo
XXI4.
De todas formas, aunque el
ejército —y así lo ha expuesto en sus documentos doctrinales 5— está generalmente de
acuerdo en la necesidad de
adaptarse a la nueva coyuntura
internacional mediante el desarrollo de fuerzas capaces de
responder rápida y resolutivamente en cualquier parte del
mundo, también afirma que las
fuerzas terrestres continuarán
siendo muy necesarias en los
nuevos conflictos.
LAS EXPERIENCIAS DE
AFGANISTÁN E IRAQ
Los ataques terroristas del
11S pusieron en marcha la maquinaria militar norteamericana,
acelerando la transformación y
permitiendo la puesta en práctica, primero en Afganistán y
después en Iraq, de las capacidades militares del siglo XXI.
Aunque las tecnologías empleadas pueden considerarse
en muchos casos de revolucionarias, es igual de significativa
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la doctrina operativa utilizada.
En este sentido, caben destacar tres conceptos operacionales que, aunque revolucionarios en cierto modo, no
suponen ninguna ruptura con
la tradición estratégica Clausewitziana. En primer lugar, las
Operaciones Rápidas y Decisivas tienden a explotar la
asimetría de capacidades
existente entre las fuerzas norteamericanas y las del oponente con el objetivo de lograr
una victoria veloz y concluyente. En segundo lugar, las Operaciones Basadas en el Efecto,
que buscan resultados estratégicos «[…] a través de la aplicación sinergística multiplicativa y acumulativa de toda
la gama de capacidades militares y no militares a los niveles
táctico, operacional y estratégico»6. En tercer lugar, la Dominación Rápida, también conocida como Shock and Awe o
«Choque y Pavor» en su traducción al español, que tiene
por objetivo el control inmediato del teatro de operaciones
mediante ataques rápidos y coordinados contra los centros
neurálgicos del adversario con
el objetivo de inmovilizarlo totalmente, anulando cualquier
posibilidad de coordinar una
respuesta eficaz.
Afganistán fue la primera
prueba para estas fuerzas ar-
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madas surgidas de la transformación. En este conflicto noconvencional contra un actor
político no-estatal se utilizó masivamente el poder aéreo junto
a unidades de operaciones especiales e infantería ligera que
actuaban sobre el terreno7. Ambos utilizaron de manera extensiva la tecnología para controlar rápidamente un campo de
batalla indefinido, sin líneas de
frente ni grandes ejércitos. Según el mismo presidente Bush,
este conflicto tendría profundas
implicaciones para el futuro de

la transformación ya que: «El
conflicto en Afganistán nos ha
enseñado más sobre el futuro
de nuestras fuerzas armadas
que una década de seminarios
y reuniones con expertos.».8
Sin embargo, aunque la victoria fue rápida y espectacular,
sobretodo por el uso de unas
pocas tropas terrestres asistidas por ciertas tribus locales, el
objetivo político de estabilizar
Afganistán más allá del derrocamiento del régimen Talibán
no pudo ser formalizado por
una razón muy sencilla: para
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promover un cambio de régimen —situación que se contempla en la Estrategia Nacional de Seguridad, base de la
política de seguridad norteamericana— es necesario poseer
una cierta capacidad de disuasión en el escenario post-conflicto, autoridad que no se consigue mediante una presencia
testimonial de tropas: es necesaria una presencia masiva de
unidades preparadas para algunas de las misiones más difíciles que existen —operaciones
no-convencionales, conflicto limitado o tareas policiales—.
Iraq fue la siguiente prueba
que tenía que pasar la transformación militar propugnada por
Rumsfeld. Este país, que una
década antes había contemplado la incipiente RMA, está demostrando tanto su potencial
real como sus límites.
Por un lado, la guerra convencional en Iraq volvió a demostrar la inigualable capacidad norteamericana para llevar
a cabo una guerra corta y decisiva aunque el «Choque y Pavor», ejemplificado por los ataques con misiles de crucero a
los centros neurálgicos del país
durante los primeros días de
guerra, no consiguió la rápida
rendición buscada. Esta situación, debida a la natural inoperancia de los sistemas de mando y control iraquíes junto al
fracaso de los ataques de decapitación antes mencionados,
permitió que se vislumbraran
algunas de las vulnerabilidades
inherentes a esta forma de
conducir las operaciones a este
elevado tempo cuando empezó
la penetración terrestre: dilatación y en algún caso rotura de
las líneas de suministro, avan-
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ce sin consolidación del territorio y cierto descuido de la retaguardia9. Es también interesante comentar que el plan de
batalla norteamericano combinó una estructura de fuerzas
clásica, basada en unidades
mecanizadas marchando rápidamente hacia Bagdad; operando bajo la doctrina aeroterrestre10 y lidiando una guerra
de tercera generación en el
sur11, con una guerra de cuarta
generación en el norte, donde
fuerzas ligeras y de operaciones especiales se encargaron
de la liberación del Kurdistán
iraquí dada la inexistencia de
fuerzas pesadas enemigas en
la zona y por la imposibilidad
de desplegar la Cuarta División
de Infantería Mecanizada; la
primera formación del ejército

totalmente digitalizada, en suelo turco.
Una vez más se volvió a demostrar la capacidad norteamericana para derrotar enemigos
convencionales en acciones de
alta intensidad, confirmando algunas de las tesis transformistas de Rumsfeld. Sin embargo,
estas se han vuelto a manifestar ineficientes en operaciones
de estabilización y ocupación
del país, mostrando algunos de
los límites de la transformación,
sobretodo en lo referente a la
posible incapacidad para controlar y sostener territorios hostiles durante largos períodos de
tiempo.
Esta situación parece ratificar
algunas de las críticas planteadas a la transformación amparada por Rumsfeld, sobretodo
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en lo referente al empleo de las
fuerzas terrestres. En este sentido, aunque es cierto que la
tecnología es un elemento muy
importante en esta revolución al
permitir, entre otros progresos,
un profundo conocimiento y
control del campo de batalla,
esta no puede sustituir a las
personas que, sea en forma de
soldados sobre el terreno o como inteligencia humana, conforman la base de los ejércitos. Es
por esta causa que el tecnocentrismo de Rumsfeld plantea serios problemas que no solo
pueden condicionar el futuro de
la transformación, sino limitar la
capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses para llevar a cabo sus operaciones con
las mayores garantías de éxito
posibles.
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Las fuerzas armadas estadounidenses surgidas de la
transformación han llevado a cabo campañas convencionales con
un éxito que no ha sabido traducirse ni en operaciones noconvencionales, posiblemente las características del siglo XXI, ni
en la consecución de los objetivos políticos, esencia de una
guerra moderna cuya naturaleza, apuntada por Maquiavelo y
Clausewitz, permanece intacta
Para acabar, solo resta
apuntar que aunque todavía es
pronto para hacer un análisis
objetivo de lo que ha supuesto
la guerra de Iraq para el futuro
de la transformación, si es posible describir alguna tendencia al respecto. Por un lado, es
posible que los costes de la
guerra ralenticen algunos de
los proyectos en curso mientras se suspenden programas
obsoletos o innecesarios en el
nuevo entorno estratégico, como ya ha pasado con el helicóptero RAH-66 Comanche o
el ATP Crusader. Por otro lado, aunque existen muchas voces críticas a la transformación
por no haber cumplido muchas
de sus promesas, este proceso
es necesario e inevitable. Además, la experiencia acumulada
en los Balcanes, Somalia, Afganistán e Iraq permitirá solucionar muchos de los problemas planteados y definir
nuevos objetivos para la transformación.
Las fuerzas armadas estadounidenses surgidas de la
transformación han llevado a
cabo campañas convencionales
con un éxito que no ha sabido
traducirse ni en operaciones
no-convencionales, posiblemente las características del siglo XXI, ni en la consecución de
los objetivos políticos, esencia

de una guerra moderna cuya
naturaleza, apuntada por Maquiavelo y Clausewitz, permanece intacta.
Es posible que la voluntad
americana de hacer un tipo de
guerra conforme a sus intereses y capacidades les esté cegando de la emergencia de tipos de conflicto radicalmente
diferentes a los vistos hasta
ahora. Aunque muchos de estos escenarios ya han sido
analizados por estrategas y
académicos; el desarrollo de la
nanotecnología o la biotecnología, junto a su eventual aplicación a los sistemas militares,
abrirán posibilidades que no
solo podrán hacer obsoleta la
actual Revolución en los Asuntos Militares, sino también abrir
la puerta a naciones para que
puedan situarse en plano de
igualdad o incluso superioridad
frente a Estados Unidos.
Aunque exagerado, este argumento sirve para alertar que
Estados Unidos, confiando en
que la innovación radical es la
mejor opción, no puede poner
en riesgo su capacidad de maniobra frente a futuras crisis.
En este sentido, aunque la
transformación del ejército es
necesaria para adaptar la actual estructura de fuerzas a los
retos planteados por el nuevo
escenario internacional; Iraq
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ha vuelto a demostrar como
los conflictos pueden ser de alta intensidad y que las unidades pesadas —con limitada
movilidad estratégica y dependiente básicamente de las líneas marítimas— todavía pueden
llevar a cabo importantes tareas gracias a una potencia de
fuego y protección todavía inigualables. Es por esta razón
que, aunque las unidades ligeras y medias tienen un gran futuro en el escenario actual, no
deben ser el sustituto de las
pesadas.
De todas formas, independientemente de los debates
acerca de qué modelo transformacional es necesario seguir;
es preciso subrayar que la
transformación de la defensa
es un proceso necesario e ineludible para todos los Estados
que quieran adaptarse al nuevo
sistema internacional y hacer
frente a los riesgos que este
entraña, siendo la seguridad
del Estado y de sus intereses
la primera y principal responsabilidad moral del gobernante.
NOTAS
1

Por un lado, la política militar norteamericana se plasma en las
Quadrennial Defense Review
(QDR), documentos elaborados
durante el primer año de cada legislatura y con el objetivo de esta-
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blecer las líneas maestras de la
actuación del gobierno. La QDR
de 2001, publicada poco después
de los atentados del 11S, ratifica la
centralidad de la transformación
de la defensa porque es la base
de la aproximación estratégica
norteamericana para conseguir
sus objetivos políticos. Por otro lado, las Joint Vision 2010 y 2020,
publicadas por la Junta de Jefes
del Estado Mayor y complementados por los documentos elaborados por los propios ejércitos, marcan los objetivos de fuerza y los
medios para alcanzarlos.
2
Aunque el volumen del ejército
debe disminuir por los efectos
multiplicadores de la tecnología y
por la inexistencia de un competi-

dor global, en escenarios no-convencionales como Iraq o Somalia
es necesaria la presencia de fuerzas capaces de disuadir y actuar
resolutivamente en caso necesario. Esta capacidad solo puede
garantizarse con la presencia masiva de tropas y vehículos capaces de avalar la supervivencia en
estos ambientes, a la vez que
mantienen una sustancial potencia de fuego.
3
La necesidad de disponer de un
tipo de unidad intermedia entre
las pesadas y ligeras llevó al Jefe
del Estado Mayor del Ejército, el
General Shinsheky, a plantear el
desarrollo de las IBCT —Interim
Brigade Combat Team— brigadas de infantería motorizada con
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una gran movilidad estratégica.
Estas, rebautizadas como SBCT
en referencia a la familia de vehículos utilizada, representan el paso intermedio entre las pesadas
unidades mecanizadas heredadas de la guerra fría y la Objetive
Force, basada en el concepto
SBCT y centrada en el FCS.
4
Sin embargo, aunque la introducción del concepto SBCT ha significado un importante aumento de
la protección y la movilidad táctica de las unidades ligeras, incluidas las aerotransportadas; basar
el futuro del ejército en estas formaciones puede ser un grave
error dadas las desventajas inherentes que presentan frente a las
unidades pesadas.
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El ejército, condicionado por su
pesada estructura e incapacidad
para situar unidades en teatros
de operaciones distantes, integró
una de las doctrinas clave de la
RMA —el desarrollo de fuerzas
proyectables y flexibles— en el
Army Vision 2010, complementado por el Soldiers on Point for the
Nation: Persuasive in Peace, Invencible in War, que traza sus
objetivos para el futuro más inmediato.
6
Definición procedente del Mando
Conjunto americano. http://www.
jcom.mil/about/glossary.htm#E
7
No obstante, es paradójico que en
la primera guerra del siglo XXI, las
unidades de operaciones especiales se desplazaran a caballo y los
bombardeos fueran llevados a cabo por los veteranos B-52.
8
Citado en HAWKINS, William.
«Afghanistan: Templates and
Temptations» en Army Magazine.
Mayo 2002, vol. 52, n.º 5.
9
Estos factores aconsejaron una
«parada técnica» aprovechando
factores climatológicos adversos,
situación que aprovechó el diezmado ejército iraquí para preparar una contraofensiva que fracasaría estrepitosamente dada su
total descoordinación, su mala
planificación y la utilización de
unidades mecanizadas sin ningún
tipo de cobertura aérea, destruidas a voluntad por los aviones
estadounidenses.
10
El peso de la ofensiva fue llevado
a cabo por el Cuerpo de Marines
y el Ejército, ambos equipados
con unidades mecanizadas y apoyadas en todo momento por medios aéreos que mostraron una
gran coordinación y capacidad de
acción común. En general, se
puede afirmar que las unidades
mecanizadas, han manifestado
una notable flexibilidad al ser ca5

paces de combatir en diferentes
ambientes, consiguiendo un éxito
notable en acciones urbanas y
anti-guerrilla, siendo un carro de
70 toneladas diseñado para hacer
frente a las hordas soviéticas en
una hipotética Tercera Guerra
Mundial uno de los sistemas de
armas más efectivo.
11
Generalmente se acepta que han
existido cuatro generaciones distintas en el arte de la guerra. A
grandes rasgos, la más primitiva
está basada en tácticas lineales
y es característica de la era
preindustrial. La segunda, todavía lineal pero basada en la atrición, aparece a causa del aumento del poder de fuego de los
ejércitos industriales. La tercera
generación se basa en la maniobra, y por primera vez aparecen
tácticas no-lineales con el objetivo de sobrepasar y colapsar el
enemigo. Finalmente, la guerra
de cuarta generación —guerra
de guerrillas, terrorismo o acciones de baja intensidad— es un tipo de conflicto no-lineal e indefinido, sin frentes de batalla ni
distinción entre beligerantes y no
combatientes.
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El Jefe , los Cuarteles
Generales y el proceso
de la decisión.

Alteraciones en los sistemas de
mando y control
José Luis Calvo Albero. Teniente Coronel. Infantería. DEM.

La tendencia hacia el gigantismo en los sistemas de mando y control se ha convertido
en algo evidente en las últimas
décadas. Existen muchas causas para ello, desde la revolución tecnológica, todavía en fase de digestión, que ha
afectado directamente a la estructura física del mando y control, hasta motivos más cotidianos, como el exceso de
cuadros de mando tras las reducciones de efectivos posteriores al final de la Guerra Fría.
El problema no es tanto el gran
número y tamaño de los Cuarteles Generales existentes, especialmente en Europa, como
que este crecimiento no haya
beneficiado en absoluto a la
capacidad para decidir con rapidez, razón de ser de todo sistema de mando y control.

Probablemente, los cambios
en la figura del Jefe combinados con unos órganos de apoyo excesivamente grandes y
complejos han provocado una
ralentización generalizada de
los procesos de decisión, auténtica alma del arte militar. Pese a que en los últimos conflictos la lentitud en las decisiones
ha tenido consecuencias muy
secundarias, la perspectiva
muy real de enfrentarnos a
enemigos cada vez más agresivos y mejor organizados en
las próximas décadas resulta
inquietante si no va acompañada de una agilización en los
procesos de toma de decisiones. Resulta paradójico que este problema se produzca precisamente cuando las nuevas
tecnologías permitan que el Jefe pueda recuperar la visión
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completa y en tiempo real del
campo de batalla (algo que había perdido a principios del siglo XIX), haciendo teóricamente posible una aceleración de
todo el proceso de la decisión.
EL INEXORABLE
CRECIMIENTO DE LOS
CUARTELES GENERALES
Los Cuarteles Generales
(CG) son una parte fundamental del sistema de mando y
control, pues sirven para integrar el resto de los elementos,
es decir, los sistemas técnicos
(sistemas de telecomunicaciones e información), los órganos
de apoyo al Jefe, los procedimientos y, por último, el propio
Jefe. Todo el sistema de mando y control de un determinado
escalón de mando trabaja para
el Jefe; y toda esa labor de
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apoyo se orienta a que el Jefe siones ya elaboradas, y espe- en velar porque la máquina
pueda tomar decisiones más rando de este simplemente su funcionase sin interrupciones ni
sobresaltos. Bien alimentada y
rápidas y acertadas que las del refrendo.
El segundo cambio en los mantenida, tal máquina podía
enemigo, y a que estas lleguen
oportunamente a sus subordi- sistemas de mando y control se generar casi todos los elemennados. En estas simples ora- produjo en la Segunda Guerra tos para producir decisiones
ciones se resume el papel del Mundial, y vino de la mano de correctas en tiempos razonasistema de mando y control y, los EE UU. Frente al modelo bles. El resto lo ponía la supepor añadidura, de la función de aristocrático, representado por rioridad material de las fuerzas
combate mando y control.
el Estado Mayor General ale- armadas norteamericanas.
Este modelo es la base del
Hace dos siglos el tamaño mán, los norteamericanos dede los CG era muy reducido, y sarrollaron una estructura más que actualmente se utiliza en
servía al Jefe más como un so- democrática de mando; y más los ejércitos occidentales. Los
porte físico que como
un elemento de apoPese a que en los últimos conflictos la lentitud en las decisiones ha
yo intelectual. A todo
tenido
consecuencias muy secundarias, la perspectiva muy real de
jefe militar se le suponía cierto grado de enfrentarnos a enemigos cada vez más agresivos y mejor organizados
genialidad, el famoso en las próximas décadas resulta inquietante si no va acompañada de
coup d´oeil, que le una agilización en los procesos de toma de decisiones
permitía tomar la decisión acertada en el
punto crítico de la
batalla. Algo relativamente sencillo puesto que esta podía
presenciarse en su
totalidad desde un lugar elevado.
Cuando los ejércitos se hicieron más
grandes, las armas
más complejas y las
batallas más extensas, los jefes se encontraron con que no
podían ya controlarlas personalmente.
Fue el momento en
el que nacieron los
Estados Mayores,
produciéndose con ello un no- inspirada también en las orga- norteamericanos introdujeron
table aumento del tamaño de nizaciones empresariales. Los en la Segunda Guerra Mundial
los CG. Las decisiones correc- componentes de los CG se es- algunas innovaciones que se
tas y rápidas no se basaban pecializaron, y pasaron a ser han convertido en fundamentaentonces en un jefe genial, sino piezas de una gigantesca má- les. Entre ellas se encuentran
en una aristocracia de oficiales quina de gestión. No se espe- la capacidad para integrar los
formados exhaustivamente; a raban decisiones geniales del esfuerzos de todas las ramas
veces tanto que llegaban a Jefe ni de su Estado Mayor, cu- de las fuerzas armadas, creananular al Jefe dándole las deci- ya principal función se convirtió do CG conjuntos; y también pa-
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pecialistas en telecomunicaciones y sistemas informáticos
han acentuado su carácter crítico, y nunca parece disponerse
de un número suficiente. Respecto a los elementos tradicionales de los Cuarteles Generales su número también ha
aumentado. Y eso pese a que

nas de retraso. Evidentemente,
esto daba una enorme libertad
de acción al comandante militar. En la actualidad, cualquier
dirigente político puede seguir
una operación en tiempo real;
incluso puede comunicarse directamente con muchos de los
participantes, con lo cual resulta difícil que se siente
Casi todas las decisiones del Jefe, incluso las aparentemente a esperar noticias.
Casi todas las decimenores, tienen que pasar el tamiz de la aprobación política ya que la siones del Jefe, inclutecnología lo permite, y, con ello, la libertad de acción de los jefes so las aparentemenmilitares se ha reducido dramáticamente
te menores, tienen
que pasar el tamiz de
Evidentemente todo esto la revolución tecnológica pare- la aprobación política ya que la
contribuyó a crear CG inmen- cía favorecer una reducción en tecnología lo permite, y, con
sos, como el famoso SHAEF el número de asesores de un ello, la libertad de acción de los
(Supreme Headquarter, Allied Jefe al que las nuevas tecnolo- jefes militares se ha reducido
Expeditionnary Forces) de Ei- gías han devuelto la visión glo- dramáticamente.
Pero, además, el interés del
senhower, modelo para el futu- bal e instantánea del campo de
político en controlar cualquier
ro SHAPE de la OTAN. De he- batalla.
cho el sistema norteamericano
decisión militar tiene que ver
se instauró en los Cuarteles LOS CAMBIOS EN LA
con la extrema sensibilidad soGenerales de la Alianza, con- FIGURA DEL JEFE
cial hacia las consecuencias de
virtiéndose también en modelo
Una gran parte de los pro- los conflictos armados, y a la
para el resto de los ejércitos blemas de tamaño de los CG y fragilidad del concepto de victoaliados. Se inició con ello la ac- el hecho de que este tamaño ria militar. En 1939 Alemania
tual carrera hacia el gigantismo se mantenga, e incluso conti- conquistó Polonia en unas seen los sistemas de mando y núe aumentando pese a las po- manas, lo que se consideró un
control.
sibilidades tecnológicas, tiene éxito militar sin precedentes,
La última modificación se ha que ver con la dramática modi- pese a que murieron 10.000
producido en las últimas déca- ficación experimentada por la soldados alemanes. Si el general Schwarzkopf hubiera aplasdas, encontrándose todavía en figura del Jefe.
desarrollo. Su principal caracteQuizá los mayores proble- tado al ejército iraquí en 1991,
rística ha sido la introducción mas que deben afrontar los je- al precio de 10.000 vidas nortede sistemas informáticos en los fes militares en la actualidad americanas, toda la operación
Cuarteles Generales, y su inte- tienen que ver con el férreo hubiese sido considerada un
gración con los sistemas de te- control de todas sus decisio- desastre inaceptable. El impaclecomunicaciones, lo que ha nes, y con el cambio en la per- to de las bajas propias, civiles
creado una compleja estructura cepción del concepto de victo- e incluso enemigas sobre la
técnica que constituye el arma- ria militar. Hace un par de opinión pública es hoy tan bruzón sobre el que se desarrolla siglos los líderes políticos en- tal que hace que cualquier deel funcionamiento de todo el viaban a un jefe militar a cum- cisión militar deba ser examinasistema de mando y control.
plir una misión en cualquier lu- da con lupa. El propio hecho de
Esta innovación ha hecho gar del mundo, y después se estar tomando parte en un conaumentar dramáticamente el sentaban pacientemente a es- flicto armado supone ya un granúmero de elementos técnicos perar noticias, conscientes de ve motivo de inquietud para la
que apoyan a un CG. Los es- que estas llegarían con sema- mayoría de las sociedades ocra integrar componentes de diferentes ejércitos, introduciendo la multinacionalidad en los
sistemas de mando y control.
También cabe destacar un aumento de la importancia dada a
la logística, frente al modelo
alemán más centrado en las
operaciones.
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cidentales. Evidentemente, las lítico y la opinión pública, se mos datos» varían constantedecisiones rápidas basadas en muestre remiso a empeñar su mente. El resultado es un retrael riesgo, que son las que han responsabilidad y tomar deci- so en la toma de decisiones, lo
constituido la esencia tradicio- siones hasta que disponga de cual tiene una importancia relanal del arte de la
guerra, no son
hoy en día exceEvidentemente, las decisiones rápidas basadas en el riesgo, que son las
sivamente popu- que han constituido la esencia tradicional del arte de la guerra, no son hoy
lares. Tampoco
en día excesivamente populares. Tampoco lo son las victorias si son
lo son las victosangrientas,
incluso cuando hayan sido aplastantes
rias si son sangrientas, incluso
cuando hayan sido aplastantes. todos los elementos de juicio; tiva en operaciones de apoyo a
Estas tendencias son actual- algo que la tecnología teórica- la paz, o en conflictos armados
mente inevitables, y el Jefe mi- mente puede permitir. Esto ha- con enemigos ridículamente inlitar debe sencillamente acep- rá que se sienta más seguro feriores, pero puede resultar
tarlas y contar con ellas en su con un gran número de aseso- desastroso cuando se enfrenta
planeamiento. Pero muchos de res que le proporcionen hasta a un adversario de cierto calisus efectos son extremada- la más mínima información. Y bre.
mente negativos, e inciden di- también que retrase su deciUna de las mayores cualidarectamente en la creación de sión hasta recibir la confir- des tradicionales del Jefe, quiCG enormes e inoperantes. La mación del último dato que zá la principal, ha sido su capaprimera de estas consecuen- considere necesario; algo pro- cidad para tomar decisiones
cias perversas es que el Jefe, blemático pues en un cambio rápidas basándose en informamuy presionado por el nivel po- de batalla dinámico los «últi- ciones incompletas; en indicios.
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Hablando en términos clásicos,
el Jefe debe ser capaz de
«ver» a través de la niebla de
la guerra, y si no es capaz de
hacer eso no puede ser Jefe en
operaciones. La presión política y mediática, y las posibilidades de los medios de inteligencia y las telecomunicaciones,
han restado valor a esa capacidad, matando además parte de
la audacia del Jefe y cargándolo en el mejor de los casos de
cautela y, en el peor, de inseguridad personal, pero provocando casi siempre la ralentización del proceso de toma de
decisiones.
Sin embargo, la experiencia
demuestra que, en el combate
contra un adversario de entidad, adelantarse a sus decisiones resulta vital, independientemente de que cada decisión
sea o no la más correcta. Decidir antes implica siempre sorprender, desconcertar y, además, tener la posibilidad de
corregir los defectos de la decisión incluso antes de que el
enemigo reaccione. Y para decidir rápido suelen ser más
adecuados Cuarteles Generales pequeños, integrados por
personal cuidadosamente formado.
La segunda consecuencia
perversa deriva de la anterior.
Presionado desde arriba, resulta lógico que el Jefe presione
hacia abajo. Obsesionado porque nada se le escape, no solo
retrasará sus decisiones sino
que sufrirá además la tentación
de aumentar el control sobre
sus subordinados. El control
permanente exige una gran
cantidad de personal; de hecho, en los CG actuales, la mayor parte del personal desem-

peña tareas más relacionadas
con el control que con el planeamiento. Pero lo peor es que
la obsesión por el control inyecta la tendencia al gigantismo en

toda la cadena de mando. Las
unidades subordinadas se ven
por un lado saturadas por CG
superiores inmensos, que les
bombardean con peticiones

Una de las mayores cualidades tradicionales del Jefe, quizá
la principal, ha sido su capacidad para tomar decisiones
rápidas basándose en informaciones incompletas; en indicios.
Hablando en términos clásicos, el Jefe debe ser capaz de «ver»
a través de la niebla de la guerra, y si no es capaz de hacer
eso no puede ser Jefe en operaciones
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constantes de información; por
otro sus jefes se contagian de
la obsesión controladora de
sus superiores. La respuesta a
ambos problemas consiste habitualmente en aumentar el número de componentes del CG,
iniciándose así una cadena que
llegará hasta las pequeñas unidades.
Aquí se produce una de las
mayores paradojas de las operaciones actuales, un auténtico
divorcio entre doctrina vigente
y realidad. Tanto la doctrina militar norteamericana, como la
mayor parte de las europeas,
doctrina OTAN incluida, insisten en la necesidad de un estilo
de mando basado en evitar órdenes excesivamente detalladas, y un control demasiado
exhaustivo de los subordinados. Por el contrario, se aboga
por aprovechar al máximo la
iniciativa de estos, proporcionándoles órdenes en las que
quede clara la intención general del Jefe, pero dejando los
detalles a su elección. Es lo
que se denomina «Misión
Command», «Mando Orientado a la Misión» o, en su versión original alemana de hace
más de un siglo «Auftragstaktik». Pues bien, la tendencia
habitual en las operaciones
reales es exactamente la contraria: los jefes, cada vez más
presionados, rara vez se arriesgan a dejar la iniciativa a sus
subordinados, conscientes de
que cualquier incidente aparentemente menor, pero con reflejo en los medios de comunicación, puede tener consecuencias estratégicas incalculables.
También pueden encontrarse motivos más prosaicos que

explican en parte la tendencia
al aumento en el tamaño de los
CG y al retraso en la toma de
decisiones. Quizá el más conocido y estudiado haya sido el
de la multinacionalidad. En los
Cuarteles Generales multinacionales todos sus componentes nacionales quieren puestos
de responsabilidad, a veces
poco acordes con la entidad
real de su contribución. Esto
provoca la duplicación, y hasta
la multiplicación de puestos de
trabajo, dándose el caso de Divisiones multinacionales, de tamaño inferior al de una Brigada, con cuatro generales en su
CG. El proceso de toma de decisiones tampoco sale muy beneficiado, con contingentes que
se niegan a cumplir determinadas órdenes por razones de índole nacional, y jefes negociando durante días o semanas en
qué términos sus órdenes serían aceptables.

atento puede significar el inicio
de las luchas intestinas entre
las diferentes secciones y células por ganar cuotas de poder,
lo que suele traducirse en aumentos de plantilla sin mejoras
reales en la capacidad de trabajo.
Por último hay que apuntar al
motivo quizá más sencillo, pero
no menos importante. Desde el
final de la Guerra Fría el tamaño de los ejércitos occidentales
se ha reducido dramáticamente, pero esa reducción ha afectado mucho más al personal de
tropa que a los cuadros de
mando. La multiplicación de CG
(no solo operativos) y el aumento de su tamaño, ha sido
un recurso de circunstancias
para crear «bolsas» de puestos
de trabajo para oficiales y suboficiales excedentes. Se trata de
una solución lógica, siempre
que no se olvide que se trata de
un recurso temporal.

Es preciso tener en mente que el objetivo a conseguir es que
las nuevas tecnologías, así como las nuevas tendencias en
organización, permitan órganos de mando y control más
ágiles y decisiones más rápidas, en lugar de sobrecargar y
ralentizar todo el sistema
Otra razón para el gigantismo de los CG es su propia
inercia. Toda organización humana sigue un ciclo similar al
de un ser vivo, aspirando a crecer, ocupar un lugar de prestigio y poder y, en cuanto sea
posible, reproducirse. Si no se
vigila estrechamente esta tendencia cualquier órgano administrativo termina por convertirse en un gigante con intereses
propios. En los CG un Jefe (o
un Jefe de Estado Mayor) poco
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CONCLUSIONES
La combinación de Cuarteles
Generales enormes, jefes poco
acostumbrados a decisiones
rápidas y estricto control de los
subordinados no predice un futuro brillante del arte de la guerra en los ejércitos occidentales, a no ser que la situación
pueda revertirse, al menos parcialmente.
Algo de esto puede suceder
en el futuro. La mayoría de los
ejércitos comienzan a com-
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prender que sus sistemas de
mando y control están demasiado sobrecargados para ser
eficientes, las publicaciones militares británicas y norteamericanas hacen llamamientos a ciclos de decisión más ágiles,
recuperando la figura clásica
del Jefe como generador de
decisiones constantes, y no como simple elemento final de
una cadena de producción. Algunos Cuarteles Generales,
que se ven forzados a actuar
con plantilla reducida en determinados ejercicios y operaciones, comprueban con sorpresa
que su funcionamiento es así
mucho más ágil y fluido, sin
perder por ello calidad en sus
productos.
Pero para resolver el problema el primer paso es reconocer
que tal problema existe. Como
ocurre con otros aspectos de la
guerra moderna, a veces se toman los CG inmensos y los jefes indecisos como signo de
modernidad, alimentando todavía más la degradación del sis-

tema de mando y control. Es
preciso tener en mente que el
objetivo a conseguir es que las
nuevas tecnologías, así como
las nuevas tendencias en organización, permitan órganos de
mando y control más ágiles y
decisiones más rápidas, en lugar de sobrecargar y ralentizar
todo el sistema.
La clave para la resolución
del problema probablemente
se encuentre en un nuevo concepto en la formación del personal militar. Los jefes militares
de nuestros días no solo deben ser maestros en las disciplinas tradicionales del arte de
la guerra; también deben dominar varios idiomas, ser capaces de lidiar con los medios de
comunicación y establecer un
nuevo tipo de relación con las
autoridades políticas. Pero todo
ese nuevo bagaje de conocimientos no debe orientarse a
convertir a un jefe militar en un
diplomático, sino a perfeccionar
su capacidad para tomar, mantener o variar sus decisiones.
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Es el Jefe quien debe alimentar
el sistema de mando y control y
no al contrario. Resulta indispensable recuperar la figura del
Jefe agresivo, ávido por decidir, y consciente a la vez del
riesgo que implican sus decisiones.
También es preciso equilibrar la excesiva tendencia a la
especialización presente en los
actuales Cuarteles Generales,
que contribuye a su falta de coherencia y unidad de acción.
La obsesión por la especialización del personal tiene su razón de ser en los niveles bajos
e intermedios de asesoramiento, pero la pierde cuando se llega a los jefes de grandes unidades y a sus asesores
directos, cuya función principal
es la integración de todos los
aspectos de una operación. La
formación militar generalista,
que a veces se ha tachado de
obsoleta, resulta imprescindible
para comprender lo que ocurre
en un campo de batalla y decidir con rapidez. n
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El uso de la fuerza
en el combate del

Terrorismo

YIHADISTA

Juan Alfonso Merlos García. Licenciado en Ciencias de la Información.

El actual escenario estratégi- militares y de información las ficos de un atentado de enverco de seguridad, condicionado que están llamadas a evolucio- gadura ya consumado. Las eshasta el extremo por la amena- nar de manera drástica para trategias contraterroristas se
za única que representa la neutralizar a grupos terroristas centran en la recopilación de
constelación terrorista promovi- de cuarta oleada de ideología información y el análisis de
da por Al Qaeda y sus marcas absolutista. Son estas misio- amenazas y son adoptadas padel 11S, el 11M y el 7J exige a nes, las acometidas por las ra prevenir, disuadir y responlos Estados democráticos de Fuerzas Armadas y los Servi- der activa y sistemáticamente
derecho aplicar recetas distin- cios de Inteligencia, las más al terrorismo. El objetivo que
tas a las consideradas hasta complejas de justificar ante la persiguen no es otro que el de
ahora para el combate del te- opinión pública, incluso cuando desbaratar los planes de los
rrorismo. La revolución en la está en juego la seguridad na- yihadistas y reducir o eliminar
conciencia de dirigentes políticos y analistas desatada a corto
Las estrategias contraterroristas se
plazo tras el 11S plancentran en la recopilación de
teó afortunadamente,
información
y el análisis de amenazas y
aunque tarde, la neceson adoptadas para prevenir, disuadir y
sidad de diseñar nueresponder activa y sistemáticamente al
vas herramientas y
potenciar las ya existerrorismo
tentes para encarar a
un enemigo original.
A pesar de que resulta im- cional o el propio mantenimien- sus recursos y capacidades paprescindible y urgente redefinir to de la estabilidad y el orden ra planear atentados a través
las medidas antiterroristas, geopolítico internacional.
del uso de la fuerza y de la inaquellas de carácter defensivo
El contraterrorismo va más formación.
que son adoptadas prioritaria- allá de las medidas indirectas,
Solo tras el 11S, Estados
mente para reducir la vulnera- de carácter pasivo, defensivo y Unidos y sus aliados han planbilidad de los individuos y las reactivo que intentan reducir o teado la necesidad de reconfipropiedades, es en el campo ralentizar la irrupción de una gurar una auténtica doctrina
del contraterrorismo donde la nueva generación de crimina- susceptible de ser aplicada de
revolución debe ser más pro- les y que inciden en las causas forma permanente y con eficafunda. Son las medidas ofensi- sistémicas del terrorismo, o de cia. Más allá de las declaraciovas empleadas para reducir los aquellas otras diseñadas para nes de condena y rechazo moefectos de la violencia política y gestionar las consecuencias y ral, de la redacción, firma y
que incluyen el uso de medios amortiguar los efectos catastró- ratificación de tratados interna-
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de la misma manera que los yihadistas, las unidades
contraterroristas son adiestradas y operan según
el principio de destrucción del enemigo, excluyendo
cualquier tipo de negociación o salida al conflicto
consensuada
6 Iraq. Ejército USA

cionales inoperantes y otras iniciativas diplomáticas estériles,
los Estados occidentales están,
moral y políticamente, obligados a plantear cuáles son las
funciones y la posición de dos
elementos del poder nacional
tan extraordinariamente capitales como las Fuerzas Armadas
y los Servicios de Información.
De su reconfiguración dependerá sustancialmente la capacidad de las democracias para
gestionar una amenaza distinta
a las hasta ahora conocidas.
Habida cuenta de la nueva
gama de misiones contraterroristas que abre el escenario estratégico post 11S, será necesario dilucidar si en adelante
los Estados democráticos de
derecho deberán recurrir a fuerzas convencionales con ligeras
modificaciones operativas o,
por el contrario, se verán impulsados a desarrollar unidades
especiales que implican una
nueva morfología. Por otra parte, será imprescindible precisar,
en función del tipo de objetivo a
atacar, cuáles deberán ser los
límites en el uso de la fuerza;
qué grado de información se va
a facilitar sobre esas operaciones y qué tipo de maniobras
psicológicas de apoyo pueden
acompañar a la acción principal
para reducir la motivación de
los miembros de las redes de
Al Qaeda y, más importante,
para disuadir a potenciales
yihadistas de sumarse a cual-

2006
quier acto de instigación, apoyo, colaboración o ejecución de
atentados. Por otra parte, hay
que considerar que las futuras
ofensivas no se limitarán únicamente a ataques destinados a
eliminar físicamente al enemigo
o sus instalaciones sino a tareas de bloqueo, vigilancia naval,
aérea y terrestre para estabilizar o llevar la autoridad a áreas
grises y recuper ar zonas de
conflicto explotadas como refugio por elementos terroristas.
La propia naturaleza de la
red Al Qaeda y sus grupos asociados demandará el empleo
de la «acción directa», de ofensivas a pequeña escala emprendidas por fuerzas de operaciones especiales capaces
de tomar, destruir, capturar, recuperar o causar daño a personal o material prefijado. La redefinición de este tipo de
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operaciones para aumentar su
efectividad puede pasar por
abandonar la tradicional estrategia de «ataque y retirada»
para sustituirla por una campaña prolongada contra los terroristas y sus fuentes de apoyo
que explote convenientemente
el factor sorpresa1.
Históricamente considerada
como una misión específica de
la comunidad de inteligencia,
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están asumiendo
un protagonismo creciente en
las «acciones encubiertas»
que se ejecutan en Estados
con los que Washington no
mantiene una guerra abierta.
Estas misiones encajan en el
espíritu que, en palabras del
presidente Bush, caracterizaría
esta nueva forma de conflicto
que se libraría en la penumbra
y la opinión pública no debería
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esperar batallas o ataques espectaculares para ser vistos en
Televisión sino operaciones
que conservasen su carácter
secreto, incluso a pesar de resultar exitosas.
La acción encubierta puede
demostrar su eficacia si es
aplicada a la destrucción de
bases de entrenamiento o instalaciones inaccesibles que
funcionan como retaguardia de
los yihadistas para la organización y planificación de atentados, pero este tipo de misiones
conllevan un grave riesgo: que
la implicación o responsabilidad, o ambas cosas de los Estados democráticos de derecho trascienda al conocimiento
de la opinión pública socavando consecuentemente su credibilidad y sus credenciales democráticas. Sin embargo, en el
marco de estas misiones, los
Estados occidentales pueden
equipar u ofrecer apoyo técnico a sus homólogos árabes y
musulmanes para que exploten
las vulnerabilidades de las or-

ganizaciones terroristas desinformando sobre la situación de
su liderazgo; alentando las deserciones y traiciones; promoviendo la división interna y la
creación de facciones irreconciliables que paralicen la proyección externa de los yihadistas, o incluso fomentando
conflictos y rivalidades entre
distintas organizaciones. De
todas y cada una de estas situaciones, encaminadas a debilitar la capacidad estructural
y operativa de un enemigo
transnacional, pueden sacar
beneficio las democracias.
En este contexto hay que entender que de la misma manera
que los yihadistas, las unidades
contraterroristas son adiestradas y operan según el principio
de destrucción del enemigo, excluyendo cualquier tipo de negociación o salida al conflicto
consensuada. La diferencia estriba en que a pesar de que estructuralmente tanto unos como
otras se constituyen en células
pequeñas y semiautónomas
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dispersas en vastas regiones, mientras los terroristas sitúan como
blanco privilegiado a no
combatientes, las unidades contraterroristas
son expresión del legítimo derecho a la autodefensa de todo Estado
y están entrenadas para operar bajo las leyes
internacionales que regulan los conflictos2.
El protagonismo de
las fuerzas especiales
es especialmente relevante en el caso de Estados Unidos. Gobiernos como los de
Indonesia, Filipinas o
Uzbekistán, extraordinariamente
preocupados por el auge del islamismo en un territorio que son
incapaces de controlar, han buscado el apoyo de Washington,
interesado por su parte en evitar
la reaparición de madrigueras y
laboratorios neosalafistas fuera
de control. La Administración
Bush se está esforzando en
transferir el armamento, exportar
el entrenamiento adecuado y, en
definitiva, conseguir que gobiernos con graves problemas de
seguridad fortalezcan sus capacidades militares contraterroristas a través de una cooperación
en la que:
1. Los gobiernos anfitriones llevan el peso de las operaciones.
2. Se intenta arrinconar a los
terroristas para que, a la defensiva, no puedan determinar el tiempo y el modo de
sus operaciones y, en cambio, se vean obligados a sobrevivir y reaccionar a las iniciativas de las coaliciones
occidentales.

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

3. Se obtiene inteligencia sobre
las actividades, los recursos,
la ubicación y la identidad de
los yihadistas.
4. Los gobiernos se ganan el
apoyo mayoritario de la población para que esta no sea
receptiva en ningún momento a las tesis, el chantaje o la
extorsión de los terroristas.
5. Las fuerzas aliadas mantienen un perfil discreto con el
objetivo de no crear la impresión de que la soberanía del
Estado que demanda asistencia militar está comprometida.
Estados Unidos y sus principales aliados han comprendido
que para enfrentarse militarmente al movimiento yihadista
globalizado, si bien mantienen
su vigencia dos de los ejes vertebrales de la «doctrina Po-

well» (la definición nítida de los
objetivos políticos y militares de
la ofensiva y la determinación
de una estrategia de salida), ya
no es válido el principio de
«fuerza abrumadora, de saturación». El contraterrorismo frente a un enemigo asimétrico demanda confiar más en redes de
ágiles fuerzas desplegadas en
forma de unidades pequeñas,
robustas y dispersas que en
misiles, tanques o bombarderos. La propuesta de cambio es
arriesgada y pasa por aceptar
que así como el poder de los
terroristas deriva más de sus
formas de organización que de
su tecnología, el poder militar
para derrotarlos debe estar tan
ligado a la doctrina como a los
sistemas técnicos de última generación y a la necesidad de
manejar una estrategia delibe-

6 Afganistán. Ejército canadiense
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rada, estructurada y coordinada para golpear las posiciones
clave del enemigo desde múltiples direcciones y simultáneamente a través de unidades
predispuestas para explotar el
factor sorpresa con una capacidad de fuego sostenida.
Cohesionadas por una doctrina distinta a las hasta ahora
planteadas en el área de la
contrainsurgencia, las futuras
coaliciones dependerán de los
imperativos militares y políticos
propios de cada misión, de cada contingencia y de la capacidad de despliegue y sostenibilidad estratégica de cada uno de
los Estados implicados militarmente en el Teatro de Operaciones. Las Fuerzas Armadas
deberán estar preparadas para
actuar con una planificación flexible que incluirá compromisos
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a largo plazo y misiones de final difícilmente delimitable; y,
especialmente, para operar en
áreas hacia las que están gravitando los entramados yihadistas con el propósito de mejorar
su reclutamiento y entrenamiento, lejos del radar tradicional de la Inteligencia occidental.
La ofensiva militar necesitará
de giros imprevisibles y de
ajustes permanentes tanto en
las prioridades como en los instrumentos empleados para alcanzar los objetivos planteados. La duración, la escala o la
intensidad del uso de la fuerza
serán factores difícilmente determinables desde el inicio de
las operaciones en la medida
en que las organizaciones terroristas, tanto en una posición
ofensiva como defensiva, tienden a evolucionar. Aun recono-

ciendo la trascendencia de estas aportaciones para la resolución del problema neosalafista
desde una óptica puramente
militar, las operaciones de castigo y eliminación física de redes islamistas deberán tener
como consecuencia inmediata
una vigilancia intensiva que
prevenga de la reactivación y
regeneración de estructuras
parcialmente tocadas pero, vivas y psicológicamente poderosas, a nivel global.
Al tiempo que Occidente intenta descifrar las claves del
funcionamiento del nuevo liderazgo de Al Qaeda, la comunidad internacional debe asumir
que, probablemente, el terrorismo neosalafista debe ser interpretado más como una amenaza de tipo estructural o
existencial que de tipo coyuntural o temporal3. Tras su proce-

6 Iraq. Ejército USA
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so de dispersión, reagrupamiento y descentralización, la
red que ha derivado de la vieja
Al Qaeda está presentando
una extraordinaria capacidad
para absorber un altísimo número de embestidas. La destrucción, desactivación o aislamiento de nodos que a priori
sostienen estratégicamente el
funcionamiento de la red no está derivando sino en la potenciación, radicalización y activación de elementos periféricos y
células marginales o durmientes que garantizan una capacidad de actuación y réplica sostenida. El propio escenario de
eliminación episódica de terroristas a veces olvida la dificultad de ubicar físicamente a
adversarios individuales o grupales que se pueden encontrar
tanto en Estados enemigos
(Irán) o Estados amigos (Reino
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La lógica estratégica del contraterrorismo,
especialmente del diseñado contra entidades
criminales inspiradas por el islamismo, está más cerca
del desgaste lento y sordo que del choque
espectacular y decisivo, de victorias definitivas
Unido), como en «zonas pantanosas» (Waziristán), «áreas
grises» (Cachemira) o «Estados fallidos» (Sudán).
En efecto, los yihadistas están buscando aquellas áreas
en las que la autoridad del Estado en el ejercicio de sus competencias es laxa o inexistente;
en las que no existe una sociedad civil pujante y activa que
obstaculiza las labores de entrenamiento o reclutamiento así
como la planificación de atentados, y en las que la monitorización de los servicios de información es escasa o nula.
Precisamente, al no desarrollar
plenamente sus competencias
en el reforzamiento de la ley y
las garantías de una democracia plena, los Estados en proceso de desintegración facilitan
el fermento para que organizaciones criminales puedan conspirar y desarrollar actividades
ilegales como el tráfico de armas u otros recursos que potencien su capacidad operativa.
En definitiva, las operaciones antiliderazgo, presentadas
como una fórmula atractiva,
tentadora, relativamente rápida
y eficaz en un análisis costes /
beneficios han demostrado sus
notables limitaciones y disfunciones. Las emprendidas contra Al Qaeda y sus grupos asociados no han conseguido ni
paralizar la campaña en marcha del movimiento yihadista
globalizado, ni minar la moral

de los salafistas, ni disminuir la
letalidad de los atentados, ni
generar un colapso o lucha interna en el seno del movimiento, ni mucho menos, llevar a los
terroristas a desistir en sus ataques o negociar su rendición.
Muy al contrario, este tipo de
operaciones ha fortalecido el
rol de un gran número de los
cuadros medios y facilitado la
improvisada y acelerada estrategia de salida hacia un nuevo
liderazgo.
La lógica estratégica del
contraterrorismo, especialmente del diseñado contra entidades criminales inspiradas por el
islamismo, está más cerca del
desgaste lento y sordo que del
choque espectacular y decisivo, de victorias definitivas. En
todo caso, la valoración de las
ventajas y riesgos de las operaciones antiliderazgo no hace
sino subrayar lo complejo que
resulta medir el éxito del combate contra el terrorismo con
indicadores precisos. Al contrario que en los conflictos interestatales, en la campaña contra
Al Qaeda no hay capitales que
conquistar o bases militares
que destruir. Evaluar la eficacia
en función del número de líderes capturados o muertos supone olvidar que, en la ofensiva contra el nuevo yihadismo,
con frecuencia resulta difícil
calcular el número de miembros que conforman las organizaciones, así como descifrar su
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estructura y división de funciones internas. Por otra parte,
Estados Unidos, en particular,
y las democracias occidentales, en general, cuentan con un
escenario muy adverso para
aproximarse al impacto real
que generan las operaciones
contraterroristas en la moral o
el potencial de reclutamiento y
financiación de los neosalafistas. En definitiva, la batalla permanente contra el movimiento
yihadista, además de pasar necesariamente por sacar fuera
del tablero a las fichas clave
que participan del negocio del
terror, debe esforzarse en la
deslegitimación del discurso
que anima a los islamistas más
exacerbados. A escala global,
aunque solo a muy largo plazo,
el movimiento podría quedar
aislado, sufrir un proceso de
escisión, choque y debilitamiento interno para terminar
por ser derrotado y extinguirse
paulatinamente.
NOTAS
1
SLOAN, Stephen. Beating International Terrorism: An Action
Strategy for Preemption and Punishment. Ed. Air University
Press, Washington, 2000, p. 4347.
2
BERKOWITZ, Bruce. «Fighting
the New War» en Hoover Digest,
n.º 3, año 2002, p. 4.
3
BYMAN, Daniel. «Scoring the War
on Terrorism» en The National Interest, n.º 2, 2003. n
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Pedro Sánchez Herráez. Comandante. Infantería. DEM.
ANTECEDENTES
En el año 2003 la Agencia
Internacional de la Energía Atómica confirmó que Irán estaba
realizando actividades nucleares en secreto conducentes al
enriquecimiento de uranio, producción de plutonio y, violando
otras salvaguardas reflejadas
en el Tratado de No Proliferación —del que Irán es signatario— usando materiales no revelados en instalaciones no
declaradas.
Estas actividades llevaban
realizándose desde hace más
de 20 años, y lo que motivó las
investigaciones de la Agencia
sobre las acciones secretas de
Irán fueron las denuncias de un
grupo de la oposición, que informó sobre los programas secretos de enriquecimiento de
uranio y producción de agua
pesada.
Y si bien los afanes nucleares
de Irán vienen de antiguo —ya
el sha Mohamed Reza Pahlevi,
antes de ser derrocado en
1979, quería hacer de Irán una
potencia nuclear— lo cierto es
que se ha podido constatar la
certeza de un programa nuclear, en avanzado estado de desarrollo y violando lo establecido
en los acuerdos internacionales.

Y pese a que el argumento
esgrimido por el régimen de
Teherán es la utilización de la
energía nuclear con fines pacíficos —¡en un país que nada
en petróleo!—, lo cierto es que
las actividades detectadas indican que el alcance de los trabajos sobrepasa ampliamente
lo necesario para esos fines
pacíficos.
LAS OPCIONES
Ante esta tesitura, ante esta
encrucijada en la cual se encuentra, de nuevo, el mundo,
caben varias opciones, no excluyentes y complementarias
en gran parte de los casos; pero, a efectos de centrar el tema, agrupando y simplificando
estas, se pueden presentar dos
grandes vías, dos grandes caminos a seguir, que de nuevo,
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insistiendo, no son excluyentes, incluso pueden ser —y
normalmente son—, a partir de
un determinado momento, secuenciales.
Esos caminos o vías, en el
presente comentario, se han
llamado opciones: opción diplomática y opción directa, intentando, en la primera, reflejar
muy sucintamente —sería objeto de un estudio mucho más
profundo y amplio— las medidas políticas y diplomáticas con
las que se intenta gestionar esta crisis; el término opción directa quiere reflejar un ataque,
empleando fuerzas y medios
militares, sobre Irán y sus instalaciones nucleares.
LA OPCIÓN DIPLOMÁTICA
La actividad político-diplomática es intensa, pues pese a tener un tratamiento informativo
un tanto residual, la posibilidad
de un nuevo Estado con armas
nucleares —en una zona tan
compleja desde los puntos de
vista político, económico, social
y religioso como el Golfo Pérsico— no solo abriría la veda,
como indicó Henry Kissinger
hace más de un año, a la incorporación de más miembros al
club nuclear (¿Brasil, Corea del
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Sur, Indonesia...?), sino que
además, estamos hablando de
un Irán que ansía erigirse líder
en la zona, líder del mundo islámico, que ha amenazado a
los Estados Unidos con «dolor
y daño» y que, al menos en
tres ocasiones, ha declarado
que «Israel debe ser borrado
del mapa».
Y esa intensidad no se refleja solo en los duros cruces de
declaraciones, «el mundo no
quiere que Irán tenga armas
nucleares» (presidente Bush,
21 de junio de 2006); «dos mil
millones están contentos por la
energía nuclear de Irán» (presidente Amadineyad, 18 de mayo de 2006), sino también en
las continuas reuniones en el
seno del Consejo de Seguridad
y en todos los foros internacionales.

Pero, también
en estos foros,
se refleja la polarización que paulatinamente va
disociando al
mundo; así, la división existente
dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(Estados Unidos,
Gran Bretaña y
Francia por un
lado, China y Rusia por otro) ha
impedido que,
pese a diferentes declaraciones e intentos de aplicar medidas coercitivas, finalmente no
se haya adoptado, hasta la fecha, ninguna medida contundente y resolutiva, por la negativa de China y Rusia.
Se ha intentado ejercer presión (si bien tibiamente por lo
indicado anteriormente) para
detener el enriquecimiento de
uranio, una de las claves en el
proceso de fabricación de armas nucleares; se han rechazado las propuestas rusa y turca
de enriquecer el uranio que Irán
necesite en estos países, y, por
último, se ofrecen una serie de
incentivos para detener la producción de material fuera de
control, incentivos que en palabras de Ángela Merkel, canciller
alemana, ofrecen a Irán una

Parece evidente que, como otras veces en la Historia,
nos encontramos o nos encontraremos en breve en
una encrucijada, un punto en el que hay varios
caminos a seguir; y dado que de forma inexorable el
tiempo avanza, es necesario elegir de forma clara uno
de dichos caminos.
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«oportunidad increíble».
Los contactos siguen, de forma activa, y en ocasiones, rozando el esperpento. El Secretario General de las Naciones
Unidas, Koffi Annan, intenta
una solución negociada, y
mientras afirma que «Irán tiene
derecho a la energía nuclear,
pero también obligaciones», el
1 de mayo recibe una carta en
la que el gobierno de Teherán
manifiesta que «es necesario
que las Naciones Unidas y el
Consejo de Seguridad presten
atención seria a estas amenazas y comentarios ilegales y
emprendan una acción rápida y
decisiva» con relación a las
«groseras amenazas» proferidas por Estados Unidos.
Esta carta fue enviada solo
unos días después de que el
presidente Mahmud Amadineyad calificara el Holocausto de
«mito» y proclamara, de nuevo,
que el Estado de Israel «no
puede sobrevivir», y que sería
el primer objetivo atacado por
Irán caso de una intervención
militar de Estados Unidos.
La madeja está muy enmarañada, por el complejo juego
de poderes, alianzas y toma de
posiciones; pero, mientras tanto, mientras se oscila de la tibia
advertencia a las amenazas
unilaterales, pasando por la
propuesta de grandes incentivos a cambio de permitir el
control de la producción de uranio enriquecido, el tiempo va
pasando.
Y, a la luz de las declaraciones de los analistas, parece ser
que es simplemente tiempo lo
que necesita Irán, ya que con
sus 164 centrifugadoras, es técnicamente posible la producción
de uranio enriquecido. Tiempo...
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una de las pocas cosas que no
se puede fabricar ni comprar.
Y mientras el tiempo pasa, la
actividad político-diplomática
sigue; no es de descartar que
se consiga por esta vía un
acuerdo que no sea visto como
un juego suma cero —yo gano
lo que tu pierdes— sino como
un —todos ganamos—; tampoco es descartable que, en un
momento dado, mientras la negociación sigue, mientras se
progresa por este camino, Irán
anuncie que dispone de uno o
varios artefactos nucleares.
Desde ese momento las reglas del tablero mundial serán
otras; según la parte del mundo
que consideremos, la percepción será que esa nueva situación es mejor o peor que la anterior, pero, desde luego, para
todos, distinta. El camino nos
ha llevado a otro paisaje completamente distinto al anterior.
LA OPCIÓN DIRECTA
El punto de partida de esta
opción sería aquel en el que, no
habiendo conseguido por medio
de la negociación que Irán
acepte el cumplimiento de las
salvaguardas nucleares estable-

cidas en los convenios internacionales, y no estando dispuesta la Comunidad Internacional
—o parte de ella— a aceptar
esas nuevas reglas del juego,
en ese nuevo y diferente camino, se opte por la acción directa,
el ataque a Irán y a sus instalaciones nucleares, o a ambos.
Pero esta operación sería
mucho más compleja que su
antecesora, el bombardeo del
reactor Osirak en Iraq por parte
de Israel en 1981, para evitar
que Sadam Hussein obtuviera
armas nucleares; y, por otra
parte, esta acción podría acarrear muy graves consecuencias, planteándose por tanto,
en este nuevo camino elegido,
la posibilidad de paisajes y escenarios muy diversos, alguno
de ellos nada halagüeño.
Dentro del abanico de posibilidades de la acción directa,
la menos costosa desde todos
los aspectos sería, probablemente, un ataque aéreo, bien
selectivo sobre los centros relacionados con la producción nuclear, ya en forma de campaña
aérea más amplia, incluyendo
una gran variedad de objetivos
militares y políticos, siendo el
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ataque terrestre la última opción.
La citada complejidad de la
operación, aparte de la enconada resistencia que presentarían las Fuerzas Armadas iraníes, dimana del hecho de que
las instalaciones nucleares se
encuentran diseminadas por
todo el país —se barajan datos en un rango de 300-600
objetivos 1 y parte de ellas en
profundas cuevas y refugios,
cuya destrucción podría precisar —y es una opción que
Bush ha citado públicamente
como no descartable— el empleo de armas nucleares tácticas, del tipo de la bomba «antibunker» con ojiva atómica
«B61-11».
Pero, dado el nivel de dispersión y protección de las instalaciones, cabe la posibilidad,
planteada por algunos analistas, que un ataque aéreo, salvo
que fuera masivo, sistemático y
prolongado en el tiempo, simplemente retrasaría unos años
el programa nuclear iraní, y, a
cambio, la opinión pública internacional se volcaría contra los
Estados Unidos, especialmente
en todo el mundo islámico, y se
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incrementaría exponencialmente el riesgo de los soldados
norteamericanos en Iraq.
Luego, parece razonable
pensar que, desde el punto de
vista de una acción directa, la
única manera de garantizar el
desmantelamiento completo
del programa ilegal iraní sería
mediante una invasión terrestre. Israel, una de las naciones
que con más preocupación observa los acontecimientos —el
12 de junio el Primer Ministro
israelí, Ehud Olmert, reiteró
ante Blair en Londres que «no
tolerará armas nucleares en
manos de Irán»— probablemente no es capaz de realizar
ese potencial ataque sin ayuda, y el grado de empeño de
las Fuerzas Armadas norteamericanas en diferentes escenarios complica la posibilidad
de realizar un gran esfuerzo terrestre.
Para materializar dicho esfuerzo sería necesario una ingente cantidad de material, no
solo personal, vehículos de
combate y piezas de artillería,
sino, y dada la necesidad de
proyectar al menos parte de la
Fuerza, buques, submarinos,
aviones, helicópteros... toda la
compleja maquinaria bélica que
requeriría una operación de esta entidad.
Y la necesidad de esa proyección y de los materiales a
emplear es lógicamente conocida también por los iraníes y
sus potenciales aliados; y, por
tanto, se lanza una clara señal
a los posibles agresores del
Régimen de Amadineyad, advirtiendo que se encontrarían
con nuevos y poderosos impedimentos a la hora de materializar sus planes de ataque.

EL MENSAJE IRANÍ
Solo 48 horas después del
aviso dado por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas
a Irán, en el sentido de disponer
de 30 días para detener la producción de uranio enriquecido,
la respuesta consistió en el
anuncio y ejecución de unas
grandes maniobras militares en
la zona del Golfo Pérsico y del
Mar de Omán, maniobras que,
en palabras de Mortezza Saffari, Jefe de la Armada de la
Guardia Revolucionaria iraní,
pretenden «mejorar los preparativos de las Fuerzas Armadas
para defender la independencia
de Irán, su integridad territorial y
aumentar nuestra capacidad defensiva».
En estos ejercicios, que comenzaron el 31 de marzo y que
llevan el nombre de «El Gran
Profeta», participaron más de
17.000 efectivos y unos 1.500
buques, aviones, helicópteros,
aviones y plataformas diversas.
El esfuerzo durante estas
maniobras se centró en la presentación y en la ejecución de
pruebas con las nuevas armas,
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todas, supuestamente, de fabricación iraní, de alta tecnología
y, en muchos casos, en condiciones de ser producidas en
masa; obviamente, son datos
que deben ser acogidos con las
debidas reservas, pues como es
fácil comprender, muchas de las
fuentes no han podido ser adecuadamente contrastadas por la
proximidad temporal, y, además, gran parte de lo expuesto
a continuación se puede encuadrar perfectamente dentro de
una operación de información
iraní. Pero, en cualquier caso,
muestran de manera evidente
las pautas y actitud seguidas
por Irán —y también por sus
aliados—.
Los sistemas de armas que
se probaron o se mostraron, o
ambas cosas, fueron los siguientes2:
Fajr-3 —que en persa significa «Victoria-3»—, es el
más moderno de la «nueva
generación de misiles de
Irán», y es capaz de alcanzar
Israel y las bases estadounidenses en Oriente Medio,
pues tiene un alcance de en-
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Decidir es renunciar, reza el adagio; es necesario, se
elija el camino que se elija, valorar los pros y los
contras, las ventajas y los inconvenientes, para
intentar tomar el más adecuado...
tre 1.300 y 2.000 kilómetros;
utiliza combustible sólido, es
capaz de evitar el radar y los
misiles antimisiles y puede destruir varios blancos simultáneamente.
Este misil, cuyo alcance es
variable «dependiendo de la
cabeza que lleve» —en palabras del general Hossein Salami en unas declaraciones a la
televisión estatal iraní— tiene
un alcance similar al misil Chahab-3 («Cometa-3»), probado
con éxito el año pasado, y muy
superior al Chahab-2, de solo
700 kilómetros. Teherán ha
asegurado que estos misiles
tienen exclusivamente carácter
defensivo3.
Nour, misil antibuque y antisubmarino, es capaz de alcanzar a un submarino a cualquier
profundidad y de «partir en
dos» a un buque de guerra, y
se encuentra en fase de producción en serie; dado que alcanza una velocidad de 100
metros por segundo —frente a
los 25 metros por segundo del
resto de armas de este tipo—,
en palabras del segundo Jefe
de la Armada de la Guardia
Revolucionaria iraní, Alí Fadavi
«es muy difícil que los barcos
de guerra o los submarinos escapen ante este misil, incluso
4
en el caso que los adviertan ».
Kowsar, —recibe el nombre
del río del paraíso— misil superficie mar, de alcance medio, dotado de sistemas de búsqueda,
así como con capacidad de evi-

tar radares y una alta velocidad.
También se afirma que Irán está
en condiciones de producirlo en
grandes cantidades.
Buque volador, buque capaz de elevarse sobre las
aguas —del cual se emitieron
unas difusas imágenes por la
televisión iraní— no detectable
por ningún radar basado en
plataformas navales ni aéreas,
y capaz de servir como plataforma de lanzamiento de misiles para atacar blancos en movimiento.
Misag-1, misil de defensa
antiaérea, portátil, equipado
con un sistema de guiado de
infrarrojos y dotado de una alta
velocidad y maniobrabilidad.
También se probaron nuevos modelos de minas navales
y métodos de sembrado de las
mismas en el mar.
Tras finalizar estas maniobras, de una semana de
duración, uno de los portavoces
señaló que, «solo se ha empleado una parte de la potencia
armada de los Guardianes de
la Revolución, mientras la fuerza de otros elementos no ha sido mostrada por razones de
seguridad [...] EE UU debe reconocer a Irán como una gran
potencia en la región y debe
saber que las amenazas contra
este país van en contra de sus
propios intereses y de los de
algunos países europeos».
Y, como colofón final, el clérigo Sayed Ahmed Jatami, en el
sermón del viernes en Teherán
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—considerado la tribuna desde
la cual el Régimen expresa su
postura oficial— advirtió que «el
mensaje de estas maniobras a
los enemigos es que si piensan
hacer una mínima invasión al
sistema islámico iraní, se llevarán un fortísimo revés» y respecto a la cuestión nuclear manifestó que el pueblo iraní
«insistirá en obtener su derecho
(a la energía nuclear) hasta la
última gota de su sangre»,
mientras la multitud gritaba
«Alá es grande» y «la energía
nuclear es nuestro derecho».
CONCLUSIONES
- Es un hecho que se están
adoptando una amplia variedad
de medidas políticas y diplomáticas, alternando amenazas
con promesas, palo y zanahoria, para intentar que, sin renunciar al derecho iraní a producir energía nuclear con fines
pacíficos, se puedan cumplir
las salvaguardas establecidas
por la Agencia Internacional de
la Energía Atómica y evitar la
producción incontrolada de material fisionable.
- Es un hecho que de nuevo
se cuestiona el ordenamiento
jurídico internacional, no solo lo
pactado en el Tratado de No
Proliferación —del que Irán es
signatario—, sino que el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas —y el mundo— se encuentra, otra vez, dividido ante
una cuestión que, ciertamente,
afecta de forma directa a la paz
y seguridad internacionales.
- Es un hecho que el aparente propósito iraní de fabricar armas nucleares provoca una
enorme preocupación en ciertos países del mundo, especialmente Israel, Estados Unidos y
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parte de Europa, mientras que
es percibida con alegría en
otros, especialmente entre los

No sabemos cuál será el
camino elegido en esta
encrucijada.
Lo único cierto es que
habrá que tomar una
decisión
no alineados.
- Es un hecho que Irán tiene
un programa nuclear que le
permitirá, en el plazo de entre 1
a 10 años (los analistas no se
ponen de acuerdo en este punto) construir un arma nuclear.
- Es un hecho que Irán tiene
la firme voluntad de seguir adelante con sus proyectos —sean
sus objetivos últimos los que
sean— y que tiene la firme resolución de alcanzarlos pese a
todos y a todo.
- Y, es un hecho que en algún momento se alcanzará un
punto de no retorno, en el que
se cuente con la tecnología, los
vectores y la cantidad de material fisionable suficiente para
construir una —o varias— armas nucleares.
A la vista de estos hechos,
parece evidente que, como
otras veces en la Historia, nos
encontramos o nos encontraremos en breve en una encrucija-

da, un punto en el que hay varios caminos a seguir; y dado
que de forma inexorable el
tiempo avanza, es necesario
elegir de forma clara uno de dichos caminos.
Decidir es renunciar, reza el
adagio; es necesario, se elija el
camino que se elija, valorar los
pros y los contras, las ventajas
y los inconvenientes, para intentar tomar el más adecuado... pero siempre sabedores
que, sea cual sea la elección,
ya nada será igual; iremos por
otro camino, veremos cosas
nuevas, mejores o peores, pero
nada será igual, incluso aunque cerremos los ojos y no
queramos ver el paisaje.
No sabemos cuál será el camino elegido en esta encrucijada.
Lo único cierto es que habrá
que tomar una decisión.
NOTAS
En la búsqueda de posibles objetivos, aparecen como seguros la
planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, la joya del programa nuclear iraní, y la instalación
para conversión de uranio en Isfahan.
2
De nuevo insistir que, dada la proximidad en el tiempo, siendo las
fuentes utilizadas abiertas y la
confusión y desinformación habituales sobre estos temas, pueden
transcribirse errores o datos no
del todo exactos.
3
En respuesta al desarrollo de estas
tecnologías, el Ministerio de Defensa israelí anunció el pasado 4 de
diciembre que había finalizado el
desarrollo del sistema antimisil
Arrow-2, capaz de interceptar los
misiles tipo Chahab-3. Así mismo,
Bush ha propuesto que Europa se
dote de un escudo antimisiles, cuyo
1
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emplazamiento podría estar en Polonia y la República Checa.
4
Ciertos analistas manifestaron que
estos misiles serían probablemente de fabricación rusa, del tipo BA
111 Shkval, y habrían sido adquiridos a China o a la ex república soviética de Kirguistán; así mismo, la
Inteligencia israelí ha comunicado
que la primera tanda de misiles tierra-tierra BM-25, con un alcance
de 2.500 kilómetros y capacidad
nuclear, ha llegado a Irán procedente de Corea del Norte.
5
El 30 de mayo los Países No Alineados, reunidos en Malasia,
apoyaron de forma categórica a
Irán en su disputa nuclear. Es necesario recordar que en este grupo de países, la mayor parte de
ellos países en vías de desarrollo,
se encuentran Irán y Corea del
Norte.
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Al Qaida y los Taliban

,
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,
en el eje Afgano Paquistani
Una amenaza Soli, da y Duradera

Carlos Echeverría Jesús. Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED.

La cumbre de la OTAN celebrada en Riga, en noviembre
de 2006, transmitía, para analistas como el paquistaní Ahmed Rashid, un peligroso mensaje de debilidad respecto al
conflicto de Afganistán, y ello
en unos momentos en los que
tanto los talibán como Al Qaida
se sentían especialmente fuertes sobre el terreno. La actitud
de Alemania, España, Francia
e Italia impidiendo a sus soldados combatir en el sur del país
o la de otros aliados oponiéndose a enviar más fuerzas y
material militar eran el mejor
ejemplo de dicha actitud y hacían que el contingente de más
de 40.000 soldados, 32.795 de
la OTAN y el resto estadounidense bajo su propio mando,
fuera insuficiente para hacer
frente al tándem Al Qaida-talibán. El Secretario General de
la Alianza, Jaap de Hoop
Scheffer, calificaba a Afganistán durante la cumbre aliada de

«misión posible», pero los 190
soldados aliados muertos a lo
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largo de 2006 y la realidad sobre el terreno en los meses
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posteriores parecen mostrar lo
contrario, si no se incrementa
el esfuerzo y si no se neutraliza
el santuario paquistaní.
LA NATURALEZA DE LA
AMENAZA EN AFGANISTÁN
La producción de droga y
una creciente actividad terrorista constituyen hoy las dos principales amenazas a la seguridad en Afganistán. La elección
presidencial de 9 de octubre de
2004, ganada por Hamid Karzai, y las legislativas de 18 de
septiembre de 2005 que daban
paso al primer Parlamento elegido democráticamente desde
1969, constituyen los principales hitos en el sendero de la
normalización institucional de
un país donde el clan y la región son claves, los candidatos
son individuos pues no existen
partidos, y «señores de la guerra» y traficantes de drogas
constituyen el grueso de la clase política 1. Es ilustrativo observar el perfil de algunos de
los elegidos en las legislativas
de 2005: Haji Mohammad Mohaqiq, un shií de la minoría Hazara muy activo durante la guerra civil (1992-1996), fue el más
votado en la provincia de Kabul; el comandante pastún Abdul Rabb Rasoul Sayyaf, acusado como el anterior de
crímenes durante la guerra civil; o tres importantes líderes
talibán como Haji Mullah Abdul
Salaam Rocketi, Mawlavi Islamuddin Mohammadi o Hanif
Shah Al-Hussein. La presencia
de algunos talibán en la política
obedece a una estrategia presidencial de reconciliación nacional que habría logrado en los
dos últimos años reinsertar a
algunas personas y desarmar a

algunas milicias, pero también
les ha permitido a estos influir
en la política.
La división tribal del país
queda reflejada en el Parla-

tervenir en la política afgana
para, por ejemplo, apoyar a tayikos, uzbekos o hazaras en el
Norte y frenar el empuje pastún.

La cumbre de la OTAN celebrada en
Riga, en noviembre de 2006, transmitía,
para analistas como el paquistaní
Ahmed Rashid, un peligroso mensaje de
debilidad respecto al conflicto de
Afganistán
mento donde seis etnias del
centro y el Norte aparecen más
o menos unidas contra el mayor grupo étnico, el pastún, al
que pertenece Karzai y la mayoría de los talibán y que está
sólidamente asentado en el Sur
y el Este. Enfrente tiene, entre
otros, a un bloque que incluye
a los seguidores del shií Mohaqiq, a los del tayiko Mohamed
Yunus Qanooni, acusado de
crímenes contra la Humanidad,
y a los partidarios del general
Abdul Rashid Dostum, quien no
se presentó a las elecciones
pero que personifica un importante polo de poder formado
por uzbekos y turcomanos.
Desde 2005 el Gobierno parece haber perdido el control, y
«señores de la guerra» y traficantes ponen en peligro el futuro de Afganistán permitiendo
que yihadistas de Asia Central,
de Cachemira o incluso de
Chechenia se sientan estimulados por el ejemplo afgano o por
los fondos del tráfico de drogas. Esto podría llevar a algunos estados de la región a in-
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La yihad que Karzai declaró
en diciembre de 2004 contra la
producción de opio no se ha
mostrado muy eficaz en estos
tres años y, según un informe
de la Oficina de la ONU sobre
el Crimen y las Drogas
(UNODC) de noviembre de
2006, la producción se incrementó en un 50% en 2006 respecto a 2005. La UNODC ha
verificado en los últimos años
cómo su cultivo se ha trasladado a zonas menos controladas
entre las que destaca Badghis,
donde España estableció su
Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT). Herat y su región, donde están concentrados españoles e italianos, es
una zona de paso de droga
fronteriza con Irán y desde el
pionero atentado suicida del 20
de diciembre 2005 contra una
patrulla italiana, se han producido otros contra dichas fuerzas.
El opio genera el 60% del
PNB afgano, representa el 87%
de la producción total mundial,
y más del 90% de la heroína
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La producción de droga y una creciente
actividad terrorista constituyen hoy las
dos principales amenazas a la seguridad
en Afganistán
que se consume en Europa es
afgana. Baz Mohamed, un importante traficante vinculado al

régimen talibán, primer afgano
extraditado a los EE UU el 21
de octubre de 2005, producía

Ahmed Rashid. Analista paquistaní
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heroína para combatir con ella
a sus enemigos infieles. El 26
de junio de 2007 la UNODC
publicaba datos actualizados
destacando que la provincia
meridional de Helmand, foco
del activismo de los talibán y
de Al Qaida, está a punto de
convertirse en la mayor región
productora de drogas del mundo2.
En lo que al terrorismo respecta, en 2007 los talibán han
venido actuando cada vez con
más osadía y más medios humanos: si ya en el verano de
2006 intentaron conquistar
Kandahar e instalar en la segunda ciudad de Afganistán un
gobierno alternativo, en 2007
han incrementado sus ataques
suicidas y sus emboscadas
contra fuerzas aliadas y afganas en lugares donde la respuesta puede provocar bajas
civiles para beneficiarse así del
descontento popular. El Ejército afgano junto con soldados
británicos, canadienses estadounidenses y holandeses pudieron impedir entonces la toma de Kandahar pero, si no
reciben refuerzos, no podrán
contener a un adversario que
cada vez recluta más combatientes y realiza ataques suicidas cada vez más frecuentes
desde su inicio en el otoño de
2005.
El 14 de noviembre de 2005
dos atentados suicidas en Kabul, dirigidos contra militares
alemanes y griegos, provocaron la muerte a siete personas,
una de ellas un soldado alemán de la Fuerza Internacional
de Asistencia a la Seguridad
(ISAF). Desplegada por la
OTAN en agosto de 2003, la
ISAF disponía en el otoño de
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2005 de unos 12.000 soldados
de 37 nacionalidades, concentrados la mayoría en Kabul. Su
principal misión entre 2003 y
2005 fue la estabilización y la
reconstrucción y participó activamente en la protección de
las elecciones legislativas.
Reivindicados los susodichos atentados por los talibán,
supusieron el comienzo de una
campaña terrorista que no ha
remitido desde entonces y que
se muestra tan dinámica como
en Iraq. Dichos ataques suicidas en Kabul fueron de los más
graves sufridos por la ISAF
desde el comienzo de su despliegue, en septiembre de 2005
otro atentado suicida aun más
luctuoso había provocado la
muerte, también en Kabul, a 12
soldados afganos en las proximidades del Centro de Entrenamiento del Ejército Nacional.
Más allá de Kabul, zonas
hasta entonces desatendidas
por la OTAN como eran el Sur y
el Este empezaron a ser reforzadas a partir de 2006 para
apoyar la labor hasta entonces
solitaria de las fuerzas asignadas a la Operación Libertad Duradera, entre 18.000 y 20.000
hombres bajo mando de los EE
UU —que aportaba el 90% de
los efectivos— en misión antiterrorista. En el verano de 2007 el
total de fuerzas extranjeras
desplegadas en Afganistán ascendía a unos 50.000 efectivos,
una cantidad insuficiente para
la amenaza a la que se enfrentan. La intensificación de las acciones terroristas en el último
año ha tenido como escenario
privilegiado la frontera con Paquistán, desde la región nororiental de Nuristán hasta la zona meridional de Kandahar, y

las duras respuestas dadas en
el marco de la operación “Libertad Duradera” comienzan a
debilitar el frente antiterrorista a
los seis años del comienzo del
conflicto.
Fidelidades tribales en zonas
de Afganistán y del «santuario»
paquistaní o la imposición del
terror a quienes en dichas zonas no los apoyan han permiti-

do a Al Qaida y a los talibán
restar eficacia a unas fuerzas
que han venido combatiendo a
un enemigo que se oculta entre
civiles, provocando que las
operaciones tengan un precio
cada vez más inaceptable. El
22 de junio de 2006 Karzai hacía un dramático llamamiento a
la comunidad internacional para que llevara a cabo una lucha

Hamid Karzai
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contra el terrorismo verdaderamente global —contra sus redes financieras y de captación
y contra sus campos de entrenamiento en el «santuario» paquistaní—, reforzara las fuerzas armadas y de seguridad
afganas, y superara la centralidad de tal lucha en su país,
donde en el último año se ha
incrementado exponencialmente el número de civiles muertos.

La población afgana empezaba a mostrar su hartazgo ante una violencia que no parecía
tener final y una manifestación
de protesta celebrada en Kabul
a fines de mayo de 2006 terminaba con disturbios que produjeron 20 muertos. Entre enero y
julio de 2007 se estimaban en
2.300 los muertos en actos de
violencia en Afganistán, existiendo debate en torno al porcentaje de muertos por error,

Jaap de Hoop. Secretario General OTAN
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civiles pero también algunos
soldados y policías afganos.
Kabul rechaza la utilización
cada vez más frecuente de ataques aéreos, medio que evita
discriminar lo suficiente los objetivos y que provoca bajas no
deseadas3. Así, un bombardeo
realizado por la OTAN el 29 de
junio de 2007 en Hiderabad
provocaba la muerte de 80 personas, buena parte de ellas civiles, y el 7 de julio un mando
policial de Kunar, en el este de
Afganistán, denunciaba que
fuerzas de la OTAN habían
matado el día anterior a 25 civiles en una operación, algo negado por los mandos aliados4.
La muerte de cinco niños en un
ataque suicida contra una columna de la ISAF que logró
matar a un soldado holandés,
producido en Tarin Kowt, capital de Uruzgán, el 15 de junio
de 2007, es buen ejemplo de
acción terrorista que busca
agotar la paciencia de la población para que esta rechace la
presencia extranjera. Según
sondeos realizados en la primavera de 2007 entre 17.000
afganos en el sur pastún, el
26,8% apoya a los talibán5.
Por otro lado, los recursos
humanos de los talibán no escasean si atendemos a las bajas que sufren en enfrentamientos con fuerzas aliadas
que no cesan: el 21 de mayo
de 2007 morían 25 en el distrito
de Sangin, en la provincia de
Helmand, entre ellos el comandante regional Maulawi Din Mohamad (Mullah Yunus); el 22
de mayo, 28 en un puesto fronterizo del distrito de Alisher, en
la provincia de Khost; el 10 de
junio, 27 en la provincia meridional de Zabul; el 30 de junio,
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La división tribal del país queda
reflejada en el Parlamento donde seis
etnias del centro y el Norte aparecen
más o menos unidas contra el mayor
grupo étnico, el pastún, al que pertenece
Karzai y la mayoría de los talibán y que
está sólidamente asentado en el Sur y el
Este
62 en un ataque aéreo en Helmand; el 4 de julio, 20 en una
ofensiva de la ISAF en el Sur;
el 6 de julio, 33 en la provincia
de Uruzgán, en una represalia
con bombardeos y fuego de artillería tras un ataque talibán
con granadas anticarro a una
columna de la policía afgana;
etc. Cabe destacar que la
OTAN ha reconocido 83 muertos en sus filas entre enero y
mediados de junio de 2007,
mientras que perdió a 190 soldados en 2006, y que, por su
parte, los muertos afganos entre enero y mediados de junio
de 2007 ascendían a unos
1.700.
LA NATURALEZA DE LA
AMENAZA DESDE EL
SANTUARIO PAQUISTANÍ
Paquistán puede ser la primera víctima del imparable caos afgano. A la vista está que
el acuerdo firmado el 5 de septiembre de 2005 por el Gobierno del presidente Pervez Musharraf con notables y jefes
tribales de la provincia fronteriza de Waziristán del Norte, no
ha servido para «fidelizarlos»
con Islamabad y alejarlos de

los talibán y de Al Qaida, al
menos con la intensidad que se
pensaba. Los fieles a los dictados del Gobierno paquistaní
han sido bien eliminados —se
estimaban en más de 200 los
muertos a manos de los talibán-Al Qaida en 2006—, bien
forzados a apoyar a los yihadistas, lo que añade otro difícil
problema a Musharraf, quien
debe ocuparse también del levantamiento armado en la región del Baluchistán iniciado en
2005. El susodicho acuerdo,
que hacía concesiones en términos de amnistías y de relajación en la presión militar y policial, parece haber reforzado a
los violentos que perciben debilidad en su enemigo de Islamabad. Por otro lado, fondos de
ciudadanos particulares de los
países del Golfo estarían alimentando, en parte, tanto el levantamiento baluchi como a los
yihadistas, y a ellos habría que
añadir los recursos abundantes
procedentes del tráfico de drogas.
El Gobierno paquistaní ya intentó en 2004 y 2005 acercamientos a los jefes tribales de
Waziristán del Sur sin éxito y,
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de hecho, ahora el número de
combatientes yihadistas extranjeros en esas provincias
fronterizas agrupadas en las
denominadas Áreas Tribales
Administradas Federalmente
supera los 500 inicialmente estimados y puede llegar hasta
los 2.000 según fuentes de la
inteligencia paquistaní.
Entre ellos estarían Osama
Bin Laden y Ayman Al Zawahiri
junto con otros líderes que
emergen con fuerza en la zona
como Jalaluddin Haqqani, uno
de los señores de la guerra
que combatió a los soviéticos y
luego fue ministro talibán de
Asuntos Tribales y que ahora
desempeñaría un importante
papel en dichas provincias como reclutador y entrenador de
combatientes yihadistas, o el
mullah Dadullah Lang, un líder
talibán con base en Quetta, capital del Baluchistán, desde
donde se desplazaba continuamente tanto por Paquistán como por Afganistán para organizar los combates hasta que
encontró la muerte en una operación de la OTAN el 12 de mayo de 2007 en las proximidades de Kandahar6.
Según Musharraf, el esfuerzo paquistaní es indudable, incluyendo el despliegue de
80.000 hombres a lo largo de
2.600 kilómetros de frontera y
también el acuerdo con los jefes tribales cuya utilidad destaca7. Pero en este enfrentamiento el desgaste es evidente ya
que las contradicciones de Paquistán, país aliado de Occidente pero minado por el islamismo radical, pasan por su
tensión con el Gobierno afgano
y por los coletazos de un conflicto transfronterizo. A título de
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ejemplo: el ataque contra una
madrassa paquistaní que provocó 82 muertos a fines de octubre de 2006 o la muerte de
32 talibán en un campo de Al
Qaida en Waziristán del Norte
en junio de 2007, provocados
ambos por misiles lanzados
desde Afganistán, coadyuvaron
a agitar la tensión y el desgaste
político de Musharraf y, a buen
seguro, no serán los últimos
acontecimientos de este tipo8.
La situación es tan volátil
que dificulta llevar adelante la
política de dividir al enemigo
aprovechando el «faccionalismo» que caracteriza a ese bloque conformado por distintos
componentes de la red Al Qaida, yihadistas conectados o no
a la misma, «señores de la
guerra», traficantes de droga y,
por encima de todo ello y como
herencia histórica en todo el territorio, las diferentes tribus y
clanes presentes a ambos la9
dos de la frontera . Bien entrenados, con un gran conocimiento del terreno y una
determinación letal tanto respecto a sus enemigos foráneos
(militares extranjeros) como locales (Ejército y Administración
afgano y paquistaní, jefes de
tribu locales, etc), los talibán
remplazan rápidamente a sus
líderes caídos y siguen combatiendo sin tregua ni rendición. A
título de ejemplo: el actual jefe
militar de los talibán, el mullah
Mansur Dadulah, declaraba en
una entrevista concedida a Al
Jazira el 5 de junio de 2007 haber recibido instrucciones recientes del propio Bin Laden10.
CONCLUSIONES
El activismo de Al Qaida y
de los talibán crece desde

2005, a pesar del esfuerzo desplegado desde el otoño de
2001 para erradicarlo. Dicho
recrudecimiento terrorista, los
retrasos en la reconstrucción o
la impotencia ante la producción de droga hacen prever
tiempos difíciles tanto para el
Gobierno de Karzai, controlado
por un peculiar Parlamento, como para las fuerzas multinacionales.
Junto a la debilidad en la seguridad, y debido en gran medida a ella, el Gobierno afgano
está siendo incapaz de dirigir
un país aún plagado de obstáculos económicos y sociales: la
corrupción en general y la economía de la droga en particular
siguen siendo una realidad; la
fidelidad a «señores de la guerra» es más importantes que la
fidelidad al Gobierno central; y
la criminalidad y la impunidad
se dejan sentir por una población que hace más responsable de ello al Ejecutivo y a sus
protectores extranjeros que a
los terroristas.
El debilitamiento creciente
del frente antiterrorista, tras el
optimismo posterior a las legislativas de septiembre de 2005,
puede llevar a erosionar el ya
de por sí endeble liderazgo de
Karzai —quien el 10 de junio
de 2007 sufría el último atentado conocido contra su vida en
Andar, en la provincia de Ghaz11
ni — y devolver Afganistán al
caos de antaño.
NOTAS

Para ilustrar las complejidades de
Afganistán véase <www.afghanweb.com>.
2
GUALDONI, Fernando: «La ONU
confirma que la producción de heroína está fuera de control en Af1
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4
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5
KAMMINGA, Jorrit: «El talón de
Aquiles: las políticas negativas de
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sur de Afganistán» Colaboraciones del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) Nº 1667, 27 abril
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Andrés González Martín. Comandante. Artillería. DEM.
«El que corrige a un insolente se atrae la ignominia, y el que reprende a un malvado, el
deshonor. No reprendas a un insolente, no sea que te odie; reprende a un sabio, y te amará.
Da al sabio y se hará más sabio aún, instruye al justo y ganará en saber. El comienzo de la
sabiduría es el temor del Señor, y la ciencia del Santo es la inteligencia».
Libro de los Proverbios 9, 7-10.
SI LO ROMPES
TE LO QUEDAS
A primeros del año 2006 en
Iraq había desplegados
136.0001 soldados norteamericanos, lo que significa que 30
meses después del fin de las
operaciones principales todavía
no ha empezado a reducirse el
volumen de fuerza militar. Por
otra parte, según la oficina de
presupuesto del Congreso la
presencia militar supone un
gasto anual de entre 48.000 y
60.000 millones de dólares, un
poco menos de 10 veces el
presupuesto militar español.
Además, el dolor sigue aumentando y los atentados continúan siendo parte de la vida
cotidiana del país. Evidentemente, los medios de comunicación informan de los hechos
y alimentan un debate público
en Estados Unidos cada vez
más intenso.

La controversia, en torno al
diseño del posconflicto y la doctrina en la que se apoya, está
instalada en los periódicos. Otro
aspecto también discutido, sin
duda interesante, es el protocolo entre la cúpula civil del Pentágono y la militar. Los genera-

Donald Rumsfeld
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les no necesitan levantar la voz
para hacerse oír en este intercambio de opiniones; siempre
hay alguien a su lado dispuesto
a escucharlos para sacar sus
propias conclusiones.
La primavera de 2006 ha sido complicada para Donald

General. Peter Pace
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A primeros del año 2006 en Iraq, había
desplegados 136.000 soldados norteamericanos, lo
que significa que 30 meses después del fin de las
operaciones principales todavía no ha empezado a
reducirse el volumen de fuerza militar.
Rumsfeld. Una avalancha de
críticas de generales norteamericanos retirados se han hecho
públicas y todos se concentran
en un cerrado ataque que converge sobre las decisiones y la
forma de tomarlas del más viejo de los secretarios de Defensa en la historia de los Estados
Unidos. La intensidad de la tormenta ha sido suficiente para
justificar una rueda de prensa
del Presidente de la Junta de
Jefes de Estado Mayor, el General Peter Pace, defendiendo
no solo la dedicación y el patriotismo de su secretario de
Defensa sino también el planteamiento del plan de ataque
de 2003.
Las relaciones entre los líderes civiles del Pentágono y los
generales, desde luego, nunca
son sencillas, pero cuando llegan los malos tiempos —y hoy
vivimos malos tiempos— las
inevitables tensiones desbordan el profundo cauce habitual
de relación. Surge entonces la
ineludible necesidad de afrontar las dificultades. Una manera
prudente de empezar, antes de
proponer soluciones concretas,
es seguramente recomponiendo las relaciones y la forma de
abordar los problemas.
La clase política norteamericana no puede ahora plantearse la inconveniencia de la
decisión de invadir Iraq. Es de-

masiado tarde y demasiado
inútil. En su día, unos y otros
formaron una mayoría abrumadora que desde el Congreso
dio aliento político a una opera2
ción que no planteaba dudas .
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Algunos
creen que ha llegado la hora de
pasar factura a los encargados
de convertir una decisión democrática en una victoria. Por
lo tanto, al otro lado del Atlántico, la discusión no gira en torno a la decisión de ir a la guerra sino en torno a la forma de
plantearla.
Han pasado más de tres
años desde el comienzo de la
invasión. El frente de Iraq si-

General. Eric Shinseki
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gue activo y se presenta como
el teatro de operaciones principal en la guerra contra el terror. La situación ha despertado la memoria y ahora se
empieza a descubrir que Iraq
está lleno de Lecciones olvidadas, que identificadas y aprendidas en su día fueron más
adelante despreciadas por
considerarlas ridículamente
obsoletas. Parece que ha llegado la primavera de los viejos profesores que aprendieron bien, con su propia
experiencia, algunas simples
ideas, y que por repetirlas en
su día fueron criticados, ridiculizados y expulsados a la intemperie. Unos cuantos generales retirados han decidido
ponerse la escarapela de profesorado en el pecho para enseñar, a los que presumían de
tener la clave para abrir la
puerta del futuro, que la vieja
escuela es una gran escuela.
En cualquier caso y por encima de todo, unos y otros, los
viejos soldados y los jóvenes
guerreros coinciden en su absoluta confianza en la capacidad
de las fuerzas norteamericanas
para superar la prueba y alcanzar el éxito, «podemos hacerlo».
La guerra y el largo pulso en
Iraq han acelerado el ritmo y la
intensidad de la transformación
de los ejércitos de los Estados
Unidos, y probablemente tam-

2007

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

Colin Powell
bién, la están reorientando. El
resultado final puede ser un instrumento militar todavía mucho
más efectivo y mejor adaptado.
Pero mientras tanto las tensiones llegan a la superficie.
Antes de la invasión, el general Eric Shinseki, Jefe de Estado Mayor del Ejército, alertó
tanto al Secretario de Defensa
como al General Franks de los
riesgos del plan, llegando incluso a exponer sus inquietudes al
propio Presidente. El reducido
número de tropas que exigía
Rumsfeld era el problema.
Las claves de la nueva doctrina del Secretario de Defensa
era la rapidez y la tecnología.
Ya no era necesaria una apabullante fuerza decisiva, era
suficiente una ligera fuerza
transformada, capaz de imponer el nuevo modelo de conmoción y pavor. Antes del ataque,
Rumsfeld apretó el acelerador
de los cambios y arrastró a sus
mandos militares hacia un enfoque nuevo y mucho más
arriesgado. La transformación

exigía cambiar de mentalidad y
el general Franks fue el encargado de hacer el experimento.
El General Powell también
estaba muy preocupado con
las restricciones impuestas por
Rumsfeld en la revisión del
OPLAN 1003, tanto como para
dirigirse al propio General
Franks en estos términos: «no
permitas que te dejen en una
posición demasiado vulnerable
solo por probar una teoría nue3
va» . Desde el Departamento
de Estado, Collin Powell y el
Subsecretario Richard Armitage —un antiguo oficial de la armada, que por cierto habla vietnamita con fluidez— pusieron
en circulación la teoría del almacén de porcelana, «si lo
rompes te lo quedas», anticipando lo que estaba por venir.
La pausa operacional delante
del desfiladero de Karbala, durante las operaciones principales dentro de Iraq en medio de
la famosa «tormenta de arena»,
puso en marcha una larga serie
de críticas y despertó inquietud
entre muchos generales, abriendo un intenso debate en los medios de comunicación. La tensión surgió incluso entre los
mandos encargados de dirigir la
Fuerza. Hoy conocemos no solo
las dudas sino también lo cerca
que estuvo el cese del General
William Wallance al mando del
V Cuerpo de ejército. Pocos
meses después, en el verano
de 2003 el General Wesley
Clarke escribía un libro titulado,
¿Qué ha fallado en Iraq?
En abril de 2006, las críticas
las impulsaron a coro nada
más y nada menos que seis
generales retirados. Desde luego, los protagonistas del durísimo ataque a la gestión de su
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General. Willian S. Wallance
ministro de Defensa son personalidades de primer nivel.
HABLAN LOS RETIRADOS
El General de cuatro estrellas de Infantería de Marina retirado Anthony Zinni, jefe del
mando central desde 1997 hasta el año 2000, ha criticado el
estilo y las decisiones del secretario de Defensa4.
El Teniente General de Infantería de Marina retirado Gregory
Newbold, director jefe de operaciones de la Junta de Jefes de
Estado Mayor hasta el mes de
octubre de 2002, decidió, como
el propio general Shinseki, desafiar la posición respecto a la
guerra del jefe Rumsfeld. Tanto
uno como otro, al oponerse a la
línea marcada, decidieron quedar al margen y pronto fueron
sustituidos. Recientemente, el
General Newbold ha escrito un
artículo durísimo en la revista
Time titulado «Por qué Iraq fue
un error»5.
El Teniente General de los
marines invita a un mayor com-
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promiso de los militares en ac- con acierto la doctrina de im- ban en privado de intimidatorio
tivo con el cambio de rumbo en pacto y sobrecogimiento, consi- y personalista. «Rumsfeld ha
Iraq. Se atreve a ofrecer una guiendo dominar a sus compa- puesto el Pentágono a merced
oportunidad a aquellos que to- ñeros de estrellas de cinco de su ego» pero, en cualquier
davía visten el uniforme a dia- puntas. Según opina el general, caso, seguía siendo el Jefe.
rio: «La responsabilidad de un todo esto comenzó a fraguarse
El General John Batiste, que
jefe es dar voz
mandó la pria los que no
mera División
pueden o no
de Infantería
La clase política norteamericana
tienen la opordesplegada en
no puede ahora plantearse la
tunidad de haIraq en 2004 y
blar. Los sol2005, decidió
inconveniencia de la decisión de
dados de las
renunciar a su
invadir Iraq. Es demasiado tarde y ascenso para
fuerzas armadas juran lealun nuedemasiado inútil. En su día, unos y prestar
tad a sus suvo servicio al
periores pero
army desde la
otros formaron una mayoría
un oficial no
situación de
abrumadora que desde el Congreso retirado. Es cujura lealtad a
una persona
rioso; el Genedio aliento político a una
sino
a
la
ral Batiste, que
operación que no planteaba dudas estuvo destinaConstitución.
La diferencia
do como ayues importandante militar
te». Y sigue «Necesitamos con la sustitución, un año antes del Subsecretario Paul Wolfoideas nuevas y nuevas caras. de su retiro, del Jefe de Estado witz y superó con éxito el conEs decir, como primera medi- Mayor de Ejército, general tacto con uno de los más actida, reemplazar a Rumsfeld y a Shinseki, desautorizando así a vos neoconservadores de la
otros que no desean cambiar todos los críticos y descubrién- administración, no está disfundamentalmente sus posicio- doles su futuro. Casi nadie se puesto a seguir ahora más lenes».
había quejado desde entonces jos. La razón podemos descuEl General Paul Eaton, res- del estilo de mando del Secre- brirla en sus propias palabras:
ponsable de la reconstrucción tario aunque muchos lo califica- «el control civil de las fuerzas
del ejército iraquí desde junio de
armadas es absolutamente pri2003 hasta junio de 2004, arremordial, pero para que funciomete contra Rumsfeld al que
ne, tiene que haber una vía con
califica de «estratégica, operadoble dirección de respeto y
cional y tácticamente incompediálogo que ahora no existe».
tente». Al General solo le ha falDesde el retiro, en los Estatado valorar la capacidad
dos Unidos, el ciudadano y Gelogística del Jefe del Departaneral John Batiste puede partimento, aunque su lógica nos
cipar en el debate público
permite descubrir el sentido de
solicitando abiertamente el cesu juicio. Un «incompetente»
se del Secretario de Defensa y
que, sin embargo, ha sido cadando sus razones. «Necesitapaz de dominar el Pentágono y
mos un líder que entienda el
sojuzgar la voluntad de sus getrabajo en equipo, un líder que
nerales.
sepa construir equipos y que lo
El General Eaton no tiene
haga sin intimidación». De esta
dudas. Rumsfeld ha aplicado General. Wesley Clarke
manera, el general ha querido
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General. Paul Eaton
mantener la iniciativa y aprovechar el momento. Un soldado
en activo cuando es ignorado
por su mando político, prácticamente solo puede incorporarse
al proceso de construcción democrática de las decisiones si
es convocado por una comisión
parlamentaria para exponer su
criterio. Los generales que anticipan su retiro puede que no
confíen en esta posibilidad y
por eso decidan incorporarse al
escenario por su cuenta como
ciudadanos de un país libre y
como ciudadanos con experiencia de guerra en tiempos de
guerra.
El General retirado John
Riggs, que fue Jefe del Objective Force Task Force, se incorpora a las intervenciones en
público consolidando la misma
línea de acción. «Rumsfeld ha
creado una atmósfera de arrogancia entre los líderes civiles
del Pentágono que solo escuchan los consejos de los militares cuando estos satisfacen su
agenda. Eso es un error y por
eso debe dimitir».
Por último, el General retirado Charles Swannack, que estuvo al mando de la 82 División
aerotransportada en Iraq, también solicita el relevo del mando político responsable del

Pentágono. «Realmente creo
que necesitamos un nuevo secretario de Defensa».
Todos estos casos, confirman que efectivamente los generales han decidido participar
en el controvertido debate democrático desde su retiro. Esta
iniciativa no es del agrado de
todo el mundo, no solo por el
contenido del mensaje sino
también por el hecho de incorporar la visión de algunos militares, aunque sea desde el retiro, a la construcción de la
opinión. El choque de ideas y
la polémica abierta en algunos
casos parece ser más un peligro que una oportunidad, aunque seguramente esta premisa
no puede sostenerse abierta
como una eterna línea de crédito. En el fondo subyace la
cuestión de los límites legítimos de las maniobras políticas
durante la guerra, esta discusión es en su mayor parte subjetiva pero también en parte ética y también en parte,
simplemente práctica.
HACIENDO
UN POCO DE HISTORIA
Haciendo un poco de historia
podemos recordar el «Gran
Debate» que provocó el cese
del General MacArthur durante
la guerra de Corea. La firme y
pública posición del general
opuesta a la línea estratégica
del Presidente Truman generó
un gravísimo problema de
mando que tuvo también sus
consecuencias políticas. El partido republicano, entonces en
la oposición, reaccionó con indignación a la decisión presidencial de sustituir a MacArthur
por el General Ridgway. El
choque partidista, en medio de
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la pasión de la guerra que continuaba excitando al pueblo y líderes norteamericanos, puso
en marcha algunas de las más
largas y tensas audiencias de
los comités del Congreso. Bernard Brodie en su obra Guerra
y Política, recoge algunas de
las preguntas del senador republicano Styles Bridges al general Bradley presidente de la
Junta de Jefes de Estado Mayor. Volverlas a leer puede resultar instructivo para los oficiales en activo:
– Senador Bridges. Si alguna vez llega en este país el
momento en que usted considera que la decisión política está afectando lo que en
su opinión es básicamente
correcto desde el punto de
vista militar ¿qué haría usted?
– General Bradley. Bueno,
si tras varios casos en que el
mejor consejo militar que pudiéramos dar es rechazado
por otras razones, yo pensaría que mi consejo ya no tendría ninguna utilidad y renunciaría. Pienso que así debería

General. John Batiste
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General. Douglas MacArthur
actuarse. Que obtengan otro
asesor militar cuyo consejo
sería aparentemente mejor o
por lo menos más aceptable.
– Senador Bridges. ¿Hablaría usted claro, se lo diría
al público norteamericano?
– General Bradley. NO señor.
– Senador Bridges. ¿No
cree usted que es su deber,
su lealtad hacia el país obrar
de esta manera?
– General Bradley. NO, señor, no lo creo así. He sido
educado en forma un poco
diferente. Soy leal a mi país,
pero también soy leal a la
Constitución, y ustedes tienen ciertos funcionarios elegidos bajo la Constitución, y
yo no afirmaría que mi juicio
es mejor que el del presidente de los Estados Unidos o
del Gobierno.
Después de Corea vino Vietnam y hoy el General de cuatro
estrellas retirado Robert Scales, antiguo director del Colegio
de Guerra del Ejército, en un

artículo en The Washington Times titulado «Amarrando la
crítica» 6, relaciona la «rebelión» de los generales con la
publicación de Cobra II, un libro
escrito por el General del Cuerpo de Infantería de Marina Bernard E. Trainer y el periodista
del New York Time Michael R.
Gordon. El General Scales
destaca lo peligroso que puede
ser anticipar juicios sobre las
decisiones tomadas en la guerra contra el terror, no tanto por
el acierto o el fallo de los planteamientos, sino sobre todo por
los efectos en el desarrollo de
la propia guerra y termina recomendado posponer los juicios
sobre la eficacia de los líderes,
confiando en que, llegado el
momento, la sabiduría de los
votantes y de los historiadores
terminarán, después de la vuelta de las tropas a casa, poniendo a cada uno en su sitio.
La propuesta del General
Scales no es nueva. Cuando la
guerra llega, es lógico clamar
por la unidad y son muchos los
que exigen que la política debe
detenerse en el campo de batalla. Fijar los límites de la acción
política en tiempo de guerra no
es una cuestión sencilla. ¿Tiene sentido prohibir o autolimitar
el debate público y la crítica en
los momentos decisivos?, ¿el
ejército de voluntarios cambia y
altera el juego de relaciones cívico-militares y obliga a un papel más activo y visible de sus
generales?, ¿podemos escapar
de nuestra responsabilidad delante de las cuestiones más importantes?, ¿cuándo comienza
y termina esta situación extraordinaria?
Estas preguntas, desde luego, resuenan en la memoria de
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los que apuraron el amargo trago de Vietnam y ahora vuelven
de nuevo a saborear el desagradable regusto de aquella
experiencia de juventud. Los
antiguos tenientes y capitanes
han leído y aprendido mucho,
por eso en este momento lucen
las divisas de general. Es muy
probable que HR McMaster
con su libro Abandono del de7
ber haya ayudado a descubrir
a algunos jefes americanos
cuáles pueden ser sus obligaciones militares. Repensar el
fracaso pasado puede despertar la conciencia y obligar a
buscar caminos a los generales para ejercer su responsabilidad militar y constitucional de
oponerse vigorosamente a estrategias desquiciadas.

General. Matthew B. Ridgway
Está claro que la disensión
no es deslealtad, pero no lo está tanto, si debe hacerse pública. Desde luego, cada día es
más difícil ser general aunque
es evidente que su silencio no
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General Bradley. NO, señor, no lo creo así. He sido
educado en forma un poco diferente. Soy leal a mi
país, pero también soy leal a la Constitución, y
ustedes tienen ciertos funcionarios elegidos bajo la
Constitución, y yo no afirmaría que mi juicio es mejor
que el del presidente de los Estados Unidos o del
Gobierno.

General. Omar N Bradley
puede ser eterno porque la historia se toma siempre la revancha.
Los ataques contra el Secretario de Defensa no son nuevos, se han venido repitiendo
desde hace años. Comenzaron
antes de la invasión, siguieron
durante su ejecución y se intensifican con el paso del tiempo. Cada día son más los que
deciden sumarse abiertamente
y con cada vez menos restricciones al coro de los críticos.
Pero el Presidente sigue manteniendo su confianza en un

hombre que lleva recibiendo
fuego muy preciso desde hace
demasiado tiempo.
¿Es posible sustituir al Secretario de Defensa en medio
de una guerra? Un cese en la
cúpula sería interpretado por
algunos como una victoria del
enemigo; además, siempre es
necesario tener un buen candidato en la recámara. Pero seguramente lo definitivo para el
que debe tomar la decisión es
analizar el efecto que el relevo
en el Departamento puede tener en el resultado de las operaciones. La cuestión del cese
debería estar más relacionada
con los posibles cambios en el
curso de la guerra que con
cualquier otro aspecto.
Mientras tanto, Irán plantea
abiertamente un desafío para
la paz mundial. Por otro lado,
Iraq sigue empantanando al
ejército americano delante de
una guerra civil que amenaza
con estallar en cualquier momento. Además, Afganistán no
es un país asegurado y en Tierra Santa las elecciones no son
suficientes para detener la violencia. En medio de toda esta
tribulación es bueno escuchar
la sabiduría del consejo de Salomón, hijo de David y rey de
Israel, que comienza diciendo
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en el libro de los proverbios:
«Initium Sapientiae Timor Do8
mini» .
NOTAS
Department of Defense USA.
El 10 de octubre de 2002 el Congreso norteamericano aprobó una
resolución en la que autorizaba al
Presidente a emplear las Fuerzas
Armadas en Iraq. El texto se
aprobó por una cómoda mayoría
de 296 congresistas, 81 de ellos
del partido demócrata, contra
133. Al día siguiente, en el Senado los resultados seguían siendo
favorables al Presidente, 77 senadores, 29 de ellos demócratas,
frente a 23 opositores.
3
WOODWARD, Bod. Plan de Ataque. Cómo se decidió invadir Irak.
Barcelona: Editorial Planeta,
2004. Pág. 100.
4
Señalando que en su opinión tiene «un estilo prepotente y una falta de disposición a escuchar el
consejo de los mandos militares»,
continua diciendo que «el mayor
error de Rumsfeld fue que desechó 10 años de planificación para
ocupar Iraq, y allá fuimos sin un
plan».
5
Why Iraq was a mistake.
6
Binding criticism.
7
Dereliction of Duty.
8
El comienzo de la Sabiduría es el
Temor del Señor. 
1
2
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LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS
DEL
TERRORISMO YIHADISTA
Manuel R. Torres Soriano. Profesor de Ciencias Políticas.

Cinco años después del mayor atentado terrorista de la
historia, la acumulación de datos, materiales y experiencias
sobre Al Qaeda y los grupos
que orbitan a su alrededor nos
permite apuntalar una serie de
hipótesis sobre cuáles pueden
ser los próximos objetivos de
los atentados de esta organización terrorista.
Si bien el recuento de incidentes terroristas, detenciones,
planes frustrados, métodos empleados, etc., puede resultar un
instrumento tremendamente
atractivo para formular dichas
previsiones, debemos tener
muy presente sus limitaciones.
En primer lugar, la continua
búsqueda de la sorpresa táctica hace que en demasiadas
ocasiones el historial de actividades violentas de una organización terrorista nos diga poco
sobre cuál será su agenda futura. En ese sentido, si en los
meses anteriores a los atentados de septiembre de 2001,
hubiésemos tenido que evaluar
la probabilidad, basándonos en
experiencias históricas, de que

Al Qaeda ha sido, en este sentido, un ente
tremendamente eficaz a la hora de
adaptarse a una feroz ofensiva
internacional y a un clima de persecución
del que pocas organizaciones terroristas
hubiesen salido airosas.
 Osama Bin Laden y Ayman Al-Zawahiri

1196

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

grandes edificios pudiesen ser
atacados utilizando aviones comerciales a modo de misiles,
dicha probabilidad hubiese resultado cercana a cero. A ello
se suma el hecho de que los
patrones de la actividad terrorista no están sujetos a la exclusiva voluntad de estas organizaciones; la respuesta de las
sociedades atacadas hace que
la pervivencia del terrorismo
dependa de un proceso continuo de readaptación a un entorno crecientemente hostil.
Los grupos terroristas tienen
que abandonar determinadas
prácticas que resultaron exitosas en el pasado, pero que en
el presente resultan inviables
porque las víctimas han respondido eliminando las vulnerabilidades que los terroristas
supieron hábilmente explotar.
Al Qaeda ha sido, en este sentido, un ente tremendamente
eficaz a la hora de adaptarse a
una feroz ofensiva internacional y a un clima de persecución
del que pocas organizaciones
terroristas hubiesen salido airosas.
A las experiencias pasadas
se puede añadir, sin embargo,
un valiosísimo recurso sobre el
cual fundamentar nuestras predicciones sobre los futuros objetivos de las acciones terroristas. Nos referimos a la
actividad comunicativa y propagandística que el terrorismo
yihadista ha desempeñado durante los últimos años. Lo que
hoy día conocemos por Al Qaeda dejó hace tiempo de ser un
grupo terrorista en sentido «tradicional», para convertirse en
un movimiento ideológico. Esta
asombrosa mutación ha sido
debida, entre otros factores, a

 Terrorismo.11S
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la voluntad originaria de Al
Qaeda de convertirse en el referente ideológico que guíe y
oriente una supuesta insurgencia islámica global, al carácter
cuasi mitológico adquirido por
Bin Laden y su grupo ante toda
una constelación internacional
de radicalismo religioso y a la
presión antiterrorista, que ha
hecho inviable la permanencia
de Al Qaeda como organización jerárquica y piramidal. La
actividad actual de la red origi-
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naria de Bin Laden se limita en
su mayor parte a servir de guía
estratégico en una lucha global
contra «cruzados y judíos», enfrentamiento al que se han sumado una vasta red de grupos
terroristas previamente existentes, otros de nueva creación,
redes de apoyo, individuos aislados y otra serie de elementos
a los que el Departamento de
Estado norteamericano calificó
de «Movimiento Yihadista Global» (GJM).
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La pervique hasta los
vencia de una
atentados más
red
difusa
ambiciosos
Al Qaeda consiguió con su ataque más
que carece
han sido conde liderazgo
templados por
célebre disparar la imaginación de miles de
efectivo, donestos como
sus
seguidores
hasta
el
punto
de
que
hasta
de no existe
factibles. Los
los atentados más ambiciosos han sido
una coordinaencargados de
ción efectiva
la lucha contracontemplados por estos como factibles.
entre sus noterrorista en
dos y cuyos
Estados Unimiembros, en
dos son cons Terrorismo. Bali
ocasiones, cacientes de que, a
recen de conopesar del aumencimiento mutuo,
to de las medidas
solo es posible
de seguridad en
a través de la
suelo americano,
continua repetipara Al Qaeda
ción de un dishubiese resultado
curso que otordurante
este
gue coherencia
tiempo relativay unidad a este
mente sencillo
conjunto. Tras
atacar «objetivos
el 11S, Bin Lablandos» como
den y su círculo
centros comerciamás cercano,
les, grandes aglohaciendo uso
meraciones, edifidel
enorme
cios religiosos,
prestigio obtenietc. Sin embargo,
do tras los atael éxito, no solo
ques contra EE UU, se han en- cipales objetivos de los aten- en términos de destrucción macargado a través de videos, tados de la «constelación Al terial y humana, sino también
grabaciones sonoras, libros y Qaeda»:
el símbolo asociado al 11S, ha
1. Pensar a lo grande. Los significado una exigencia mínipáginas web de dar orientación
a esta nebulosa radical. El es- ataques contra el Pentágono y ma de espectacularidad y destudio de este discurso, y su las Torres Gemelas fueron per- trucción que todo atentado de
evolución temporal, nos permi- cibidos por el islamismo más Al Qaeda debe cumplir. Evite conocer no solo los objetivos radical no solo como una enor- dentemente, la percepción de
últimos, sino también, y esto es me y humillante victoria contra los yihadistas de aquello que
lo más importante, cuáles son los Estados Unidos, sino tam- supone un atentado suficientelas vías y las tácticas específi- bién como la demostración mente «digno» oscila en funcas, a través de las que se pre- más evidente de que cualquier ción de las circunstancias estende lograr esos fines. Proba- musulmán dotado únicamente pecíficas de cada país
blemente, Occidente nuca ha de fe y determinación puede in- considerado enemigo y de cuál
tenido un enemigo que haya si- flingir los castigos más duros es el «umbral de dolor» que los
do tan claro sobre sus objetivos contra los enemigos del islam. yihadistas atribuyen a cada soy hasta donde está dispuesto a Al Qaeda consiguió con su ata- ciedad. Así, por ejemplo, si
que más célebre disparar la contra los Estados Unidos se
llegar para lograrlos.
A grandes rasgos, estos imaginación de miles de sus persigue un atentado que iguapueden ser algunos de los prin- seguidores hasta el punto de le o supere las miles de vícti-
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mas de 2001, en otros países cos o radiológicos. Aunque la tente en amplias masas de la
un número mucho más reduci- capacidad para dotar a estos población musulmana. A pesar
do se han considerado triunfos componentes de toda su capa- de que su discurso está plagaequivalentes, como lo demues- cidad mortífera parece que aún do de referencias a Palestina y
tra las interpretaciones que se está lejos de la destreza de los la lucha contra el Estado de Isrealizaron de los atentados del terroristas, su impacto psicoló- rael, la organización terrorista
11 de marzo en Madrid, el 7 de gico entre la población puede ha recibido, antes y después
junio en Londres o contra em- ser devastador como se de- del 11S, numerosas críticas por
plazamientos turísticos fre- mostró en Estados Unidos, en no situar a Israel como objetivo
cuentados por occidentales en una versión mucho más reduci- prioritario de sus ataques y atala isla de Bali. La tendencia a da, el envío de cartas impreg- car en cambio al coloso ameri«pensar en
cano. Aunque
grande» im Control terrorista en la cosmolopuesta por Al
gía de Al QaeQaeda ha lleda existe una
vado a que infusión entre
cluso pequeobjetivos ameñas células
ricanos y objeterroristas, cativos israelíes,
rentes de la
circunstancia
experiencia,
que les llevó a
los
conocipercibir los
mientos y los
ataques contra
medios neceel Pentágono y
sarios, se emel World Trade
barcasen en
Center como
espectaculaun golpe tamres y sofisticabién contra el
dos atentados
«sionismo
como lo demundial», no
muestra
el
toda la audiencomplot para
cia
radical
atentar contra
compartía esa
el Reino Unido
premisa. Consutilizando ricino.
ciente de la neLa explosiva
cesidad de inAl Qaeda ha explotado hábilmente el
mezcla que sucrementar su
pone esta tenantisemitismo latente en amplias masas de base de apoyo
dencia hacia la
entre la poblala población musulmana.
espectacularición musulmadad y la tradiciona, en los últinal obsesión de
mos tiempos,
Al Qaeda por la consecución nadas de ántrax en los días se percibe un esfuerzo por golde armas no convencionales, posteriores a los ataques del pear al que es el objetivo de alhace cada vez más probable 11S.
gunos de los odios más profunque en los próximos años asis2. Un aumento de los aten- dos que se puedan encontrar
tamos a un atentado donde se tados contra objetivos espe- dentro de la opinión pública
emplee algún tipo de artefacto cíficamente judíos. Desde sus musulmana: el Estado de Isrudimentario que incluya ele- inicios, Al Qaeda ha explotado rael. En este sentido, desde el
mentos químicos, bacteriológi- hábilmente el antisemitismo la- secuestro y degollamiento del
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periodista americano Daniel
Pearl, se ha producido un incremento exponencial de ataques contra judíos como los
atentados de Casablanca en
Marruecos, el ataque contra sinagogas en Estambul, el ataque contra turistas israelíes en
Taba, el ataque contra un hotel
regentado por judíos en Mombasa o el intento por derribar
un avión comercial israelí en
Kenia. Esta tendencia previsiblemente se reforzará a medida que Al Qaeda decida cultivar su base de apoyo o decida
explotar a su favor determinadas acciones del Estado israelí
especialmente impopulares en
el mundo musulmán como, por
ejemplo, la última intervención
militar en el Líbano en agosto
de 2006.
3. Preferencia por el ataque contra objetivos económicos y financieros. Con anterioridad al 11S, Al Qaeda no
había mostrado un interés
efectivo en atacar objetivos cuyo principal fruto fuese el daño
económico o la inestabilidad financiera; en este sentido, había atacado embajadas, barcos, las Bases militares o de
las fuerzas de seguridad, etc.,
pero nunca objetivos económicos. Sin embargo, Al Qaeda
reinterpretó los sucesos de
septiembre de 2001 en clave
económica. El propio Bin Laden declaró que estos atentados habían sido la mejor inversión de la historia: por cada
dólar que Al Qaeda empleó en
su ejecución, Estados Unidos
había sufrido pérdidas por un
millón de dólares. Parte del
desprecio de Bin Laden hacia
Occidente está basado en su
percepción de que dichas so-

 Daniel Pearl. Periodista americano.

ciedades están asentadas en el
más burdo hedonismo y el confort material. Se hace preciso,
pues, golpear los pilares económicos de estas sociedades
como medio para doblegar a
una sociedad que no será capaz de resistir durante mucho
tiempo contemplar como su nivel de vida se va degradando
progresivamente. Como resultado de este pensamiento, Al
Qaeda ha emprendido una
campana de señalamiento de
las vías de suministro de petróleo como objetivo preferente de
los muyahidin, que ha dado como resultado ataques como el
del petrolero francés Limburdg,
el continuo saboteo de las líneas
de suministro iraquí o el fallido
ataque contra la importantísima
refinería saudí de Abqaiq en febrero de 2006. El objetivo declarado de esta ofensiva es
conseguir que el barril de petróleo alcanzara la devastadora
cantidad de 100 dólares.
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4. Atacar el turismo occidental en el mundo musulmán. En el programa ideológico del yihadismo se encuentra
el deseo de expulsar cualquier
tipo de influjo no islámico del
mundo arabo-musulmán. La
presencia occidental ha sido
calificada por sus ideólogos como la fuente de la corrupción y
la decadencia actual de las tierras del islam. La tradicional
preferencia por atacar embajadas, consideradas por los yihadistas como las antenas a través de las cuales los países
occidentales controlan y subyugan al mundo musulmán, ha sido desplazada por el ataque
contra otros objetivos menos
protegidos pero igualmente importantes. Golpeando el turismo occidental en estos países
no solo se logra incidir negativamente en las percepciones
occidentales hacia el mundo
musulmán, sino que también
compromete las fuentes econó-
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En definitiva, es muy probable que en los
próximos años esta nueva deriva del
terrorismo nos haga asistir a un imprevisible y
preocupante elenco de prácticas violentas que
condicionen poderosamente nuestras
sociedades y la vida de sus ciudadanos.
micas y debilita los regímenes
políticos de determinados países como Indonesia, Jordania,
Egipto, Turquía, etc., cuyos
Gobiernos han sido calificados
por Al Qaeda como apóstatas.
La búsqueda de este tipo de
objetivos no solo se centra en
el asesinato individual o colectivo, sino también en acciones
que asienten entre la opinión
pública musulmana la idea de
que la cercanía a determinadas
marcas comerciales o emblemas occidentales supone una
situación de riesgo. Así, por
ejemplo, hemos asistido, a ataques contra el hotel JW Marriot
en Yakarta, el Sheraton en Karachi, el Hilton en Egipto o incluso el ataque coordinado
contra 16 estaciones de servicio Shell en Paquistán en 2005.
5. Ataques que perjudiquen la presencia de Estados
Unidos en Iraq y Afganistán.
Bin Laden y sus seguidores
creen firmemente que en ambos escenarios se está librando
una batalla decisiva para conseguir la derrota de su principal
enemigo. De ahí que haya
alentado, no solo el combate
directo contra las fuerzas de
Estados Unidos y sus aliados
en estos países, sino también
la comisión de atentados en el

exterior que contribuyan a debilitar la coalición internacional y
dejen a los Estados Unidos aislados en esta dificilísima empresa. Los atentados del 11 de
marzo en España fueron interpretados por el universo yihadista como un productivo y exitoso ataque en esta dirección,
de ahí que en los próximos
tiempos se multiplique la posibilidad de que aquellos aliados
de Estados Unidos en Iraq o
Afganistán que aún no han sido
atacados lo sean, o que aquellos que han seguido firmes en
su determinación tras haber sufrido los zarpazos del terrorismo sean golpeados con mayor
fuerza y crueldad.
Existe una mayor probabilidad de que estas cinco tendencias generales se vean realizadas a medida que sus
responsables tengan vínculos
más o menos sólidos con grupos yihadistas consolidados.
Sin embargo, el mundo posterior a septiembre de 2001 es
también el del inicio de un terrorismo de carácter más horizontal y amateur, donde individuos aislados o pequeños
grupos que comulgan con los
principios ideológicos de la
yihad global deciden realizar su
espontánea y particular contri-
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bución. Los posibles desarrollos de esta nueva amenaza
son mucho más imprevisibles
porque dependen más de factores psicológicos y de la interacción dentro de un grupo,
que de la «tormenta de ideas»
que continuamente publicita Al
Qaeda y sus asociados utilizando el ciberespacio y cualquier otro medio que contribuya
a difundir su mensaje.
No obstante, es posible
aventurar algunos probables
desarrollos basándonos en la
limitaciones materiales y falta
de «profesionalismo» de estos
desorganizados integrantes de
la yihad, tendencia que se une
al poderoso aliciente que tienen los terroristas para aprender gregariamente. En este
sentido, es apreciable como el
terrorismo yihadista ha recuperado el asesinato individual
de personalidades emblemáticas, como el caso de Pim Fortuyn o Theo Van Gogh, como
vehículo para amedrentar a
sociedades enteras. Igualmente, no es descabellado pensar
que esta nueva deriva del terrorismo decida adoptar entre
sus prácticas determinados
modelos tomados del escenario iraquí, que en ocasiones
exigen un despliegue mínimo
de medios como, por ejemplo,
el secuestro y asesinato filmado de rehenes con fines propagandísticos o de presión política. En definitiva, es muy
probable que en los próximos
años esta nueva deriva del terrorismo nos haga asistir a un
imprevisible y preocupante
elenco de prácticas violentas
que condicionen poderosamente nuestras sociedades y
la vida de sus ciudadanos. 
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Primer premio
Los anillos de
estabilidad
Miguel Ángel Ballesteros Martín.
Coronel de Artillería. DEM.
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Miguel Ángel Ballesteros Martín.

«Los que son incapaces de comprender los peligros inherentes a la utilización de

las tropas, son asimismo incapaces de comprender la manera de emplearlas ven-

tajosamente» Sun Tzú.

INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo globalizado donde las inversiones, la
actividad empresarial y los recursos energéticos son transnacionales. La estabilidad mundial,
en el ámbito de la seguridad, es
corresponsabilidad de la comunidad internacional y especialmente de los países más desarrollados, entre los que está
España. La decisión de intervenir militarmente en un país o
una región, caso de Kosovo o
Afganistán, o la de participar en
una operación de estabilización
como la llevada a cabo en Bosnia, o simplemente, la de vender
armamento a un país, requieren
un análisis en profundidad de
las consecuencias para la región y para terceros países. Es-

to nos lleva a considerar la necesidad de disponer de una metodología que facilite el análisis
para la toma de decisiones estratégicas.

El estratega trata de
vislumbrar los
escenarios futuros

MÉTODOS EXISTENTES
Sun Tzú 1 consideraba que
antes de intervenir había que
evaluar los elementos del arte militar, que eran: «la apreciación del espacio, en segundo, la estimación de las
cantidades, los cálculos, en
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cuarto, las comparaciones
por último y las probabilidades de victoria».
En el campo de la geopolítica hay diversos métodos de
análisis. Saul Bernard Cohen
en su libro2 Geografía y política en un mundo dividido, cita
seis métodos de estudio de
geografía política: 1) análisis
de poder; 2) histórico; 3) morfológico; 4) funcional; 5) de
comportamiento y 6) sistemático. Todos ellos aportan enfoques interesantes, pero ninguno se adapta perfectamente al
análisis geoestratégico que requiere un mundo globalizado
donde la acción de un país,
puede tener consecuencias
regionales e incluso planetarias.

2008

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército
28-34.ps - 1/28/2008 12:15 PM

El método de análisis de poder estudia cinco factores: geográfico, económico, político, so3
ciológico y militar . Derivándolo
de este, nuestra antigua Escuela de Estado Mayor del
Ejército, desarrolló el Método
Geográfico Militar, con la finalidad de evaluar el potencial de
un país, en el que los factores
de estudio son: el físico, el humano, el económico, el sociopolítico y el militar. El método
analiza la situación del país y si
sus Fuerzas Armadas, están
en consonancia con sus amenazas y sus posibilidades.
En este mundo intercomunicado donde la inestabilidad de
un país suele implicar la inestabilidad regional, las interrelaciones permanentes conducen a
situaciones más complejas, que
requieren un análisis geoestratégico diferente de los utilizados
hasta ahora. Desde hace varios
años, los oficiales concurrentes
al Curso de Estado Mayor de la
Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas, realizan estudios de
regiones geopolíticas y no de
países aislados, como forma de
captar mejor las interrelaciones
entre países. El método geográfico militar no es adecuado para
estudiar estas regiones, ni para
analizar la «estabilidad internacional».
Muchas de las decisiones
estratégicas adoptadas en las
últimas décadas, no se han tomado tras un estudio en profundidad de sus consecuencias
para la estabilidad regional e
incluso mundial.
La necesidad de realizar
análisis de estabilidad de las
regiones geopolíticas y la experiencia de los últimos conflictos
nos servirá para perfilar un

nuevo método al que denominaremos Método de los Anillos de Estabilidad.
EL ESTUDIO DEL SISTEMA
DE ESTABILIDAD
ESTRATÉGICO
Las relaciones internacionales constituyen un sistema
abierto en permanente cambio
y en busca de la estabilidad,
entendiendo por sistema, una
entidad compleja, formada por
partes en interacción adecuadamente coordinadas. El estudio de cada parte (subsistema)
pierde sentido, si no se integra
en la unidad de orden superior
que es el propio sistema.
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El padre de la teoría de sistemas fue el profesor austriaco
de biología Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972), y surgió como reacción frente a la metodología de análisis que en esos
momentos se practicaba: el reduccionismo, que pretende que
el estudio de un sistema se reduce al de sus partes; por el
contrario el holismo considera
que el estudio de las partes
proporciona un diagnostico
erróneo, si no se tienen en
cuenta todas las interrelaciones
que hay entre ellas y con el exterior. La teoría de sistemas
participa de esta creencia, si
bien, previamente establece los
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límites del sistema, ya que de
otra forma, sería imposible realizar el estudio por las múltiples
relaciones procedentes del exterior.
Todos los sistemas, como
todos los organismos, buscan
la estabilidad como mejor forma para sobrevivir. La alteración de uno de sus subsistemas puede afectar a los demás
que reaccionarán para restablecer su estabilidad. Entendiendo por estabilidad, no la
ausencia de conflicto, sino la
ausencia de condiciones para
el mismo.
Las autoridades adoptan decisiones políticas en busca de
una mejor y mayor estabilidad.
En el antiguo Egipto, uno de los
principales símbolos atribuido a

los faraones era el Dyed, que
representaba la columna vertebral de Osiris, como símbolo de
la estabilidad de Egipto.
El método que proponemos
es útil para hacer un estudio de
la estabilidad/ inestabilidad de
una región geopolítica haciendo un recorrido por los factores
tradicionales: físico, humano,
económico, sociopolítico y militar, a los que hemos añadido
dos más por la importancia que
han adquirido hoy día en la estabilidad mundial: el energético
y los equilibrios de poder. Todos estos factores se analizan,
considerando sus diferentes
aspectos, para determinar qué
estabiliza y qué desestabiliza el
país, la región, e incluso el planeta.

Figura 1
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El método también sirve para analizar las consecuencias
que tendrá la implementación
de una decisión estratégica
adoptada por un actor internacional, como por ejemplo la del
presidente Bush de atacar al
régimen de Sadam Hussein o
la del primer ministro Olmer de
responder a la provocación de
Hizbulá con un ataque al Líbano.
El método analiza los factores citados, tomando como
referencia la estabilidad o inestabilidad, y proyecta las conclusiones en diferentes espacios
que representaremos en el plano horizontal mediante anillos y
en diferentes periodos temporales. El análisis se realiza desde una atalaya determinada, en
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Muchas de las decisiones estratégicas adoptadas en las últimas
décadas, no han tenido en cuenta el factor de “estabilidad
internacional” y han sido causa de inestabilidad mundial
nuestro caso desde España y
teniendo en cuenta nuestros intereses en la región y las implicaciones que podrían suponer
para nuestro país las situaciones de inestabilidad.
Las variables del sistema de
estabilidad que debemos analizar se sitúan en el plano horizontal, vertical y temporal.
(Figura 1)
EN EL PLANO HORIZONTAL, se debe hacer una valoración de las consecuencias de
cada decisión o de cada factor,
fijando nuestra atención en tres
anillos: anillo próximo, que es
el país analizado, el anillo intermedio, que se corresponde
con la región geopolítica y el
anillo lejano, el resto del planeta.
Veamos un ejemplo, la intervención de EE UU en Iraq nos
lleva al análisis previo, que debería haberse hecho antes de
adoptar la decisión de actuar
militarmente.
En el anillo próximo, la coalición logró la caída del régimen
de Sadam, pero provocó una
gran inestabilidad nacional sin
tener planes adecuados para
restablecerla rápidamente. Por
el contrario, la falta de planes
adecuados de estabilización,
permitió la perdida del control
de las fuerzas de seguridad del
Estado y el saqueo de los arsenales y polvorines iraquíes por
los insurgentes.
En el anillo intermedio, la
perdida de peso en la región
por parte de Iraq y el empanta-

namiento de EE UU en el teatro iraquí permitieron a otros
actores regionales como Irán,
tomar un mayor protagonismo
regional, proporcionar apoyo a
Hizbulá y a los chiítas iraquíes
más radicales, y lanzar un reto
a la comunidad internacional
haciendo público su programa
de enriquecimiento de uranio,
sin olvidar sus amenazas contra Israel.
En el anillo lejano, países
como Corea del Norte han
aprovechado la división de la
comunidad internacional y la
pérdida de liderazgo de EE UU,
para sacar provecho político y
económico con el chantaje de
su programa nuclear.
EN EL PLANO TEMPORAL,
hay que analizar las consecuencias de cualquier factor o
decisión estratégica en los anillos temporales del corto,
medio y largo plazo. A la dificultad para analizar los escenarios más alejados en el tiempo, hay que añadir la
impaciencia de las sociedades
4
modernas que lleva en muchas
ocasiones, a fijar objetivos cercanos en el tiempo, sin evaluar
las consecuencias en el medio
y largo plazo. En la guerra de
Iraq el convencimiento de poder alcanzar la victoria militar
en pocos días, llevó a lanzar la
campaña militar antes de haber
completado los planes para la
estabilización.
En el anillo del medio plazo,
tras la victoria militar alcanzada
en 21 días, con apenas 200
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muertos estadounidenses, la
insurgencia y Al Qaeda desencadenaron un conflicto asimétrico que ha causado cerca de
4.000 muertos entre las tropas
de la coalición y decenas de
miles entre la población iraquí
en un conflicto que dura ya casi
cuatro años.
A largo plazo, los acontecimientos pueden llevar al desmembramiento de Iraq en tres
partes según la distribución étnica. Esta solución cambiaría la
configuración geopolítica de la
región, con mayor peso para
Irán, mientras aumenta la inestabilidad al potenciar las aspiraciones de una nación kurda independiente.
EN EL PLANO VERTICAL,
se inscriben las alteraciones de
la estabilidad motivadas por
una decisión estratégica, que
deben ser analizadas a la luz
de los factores físico, humano,
económico, energético, sociopolítico, de equilibrio militar y
de poder. Cada uno de estos
factores debe ser revisado siguiendo los anillos del plano
horizontal y los anillos temporales. En cada caso se han de
identificar los indicadores que,
en forma de datos, valoren la
evolución de la estrategia en el
tiempo y establezcan las referencias que alerten sobre los
desvíos de la trayectoria trazada por la estrategia. La estrategia, sus indicadores y sus valores de referencia se pueden
gestionar en un ordenador utilizando el concepto de Cuadro
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Todos los sistemas, todos los organismos, buscan la estabilidad como mejor
forma para sobrevivir. La alteración de uno de sus subsistemas puede
afectar a los demás que reaccionarán para restablecer la estabilidad
de Mando Integral (Balance
Scorecard) desarrollado por los
profesores estadounidenses
Norton y Kaplan, aplicado con
gran éxito, en el control y seguimiento de las estrategias de
grandes empresas.
En el ámbito militar, por
ejemplo, el desmantelamiento
de las Fuerzas Armadas iraquíes, ordenado por el embajador
Paul Bremen, tuvo importantes
consecuencias:
En el territorio iraquí (anillo
próximo), facilitó la acción de la
insurgencia y el establecimiento de Al Qaeda en Iraq. Entre
los indicadores en este anillo
está el número de efectivos
que ha ido engrosando el nuevo Ejército iraquí a lo largo del
tiempo.
En la región de Oriente Medio (anillo intermedio), el debilitamiento del poder militar de
Iraq y la pérdida de iniciativa de
EE UU, permitieron a Irán el
desarrollo de nuevos programas de armamento que le otorgan un mayor peso militar regional. Los indicadores que hay
que controlar son las inversiones militares iraníes y el tipo de
programas de armamento. Irán
también ha visto crecer su influencia militar a través de su
ayuda e influencia sobre el
ejército del Mahdi en Iraq. El indicador que nos permite valorar
este hecho son las capturas de
material militar de origen iraní
en Iraq. Israel se ha librado de
uno de sus enemigos, el régi-

men de Sadam. En este análisis está más seguro (en la figura 2 aparece con signo +), aunque, si continuáramos el
estudio deberíamos aplicar el
método para analizar la inestabilidad surgida de Irán, llegando a la conclusión, de que Israel está más inestable por la
política militar del gobierno Ahmadineyad.
A nivel planetario (anillo lejano), Al Qaeda, organización terrorista de ámbito mundial, encontró en un Iraq sin control
policial y militar en el denominado triángulo sunní, una oportunidad para infiltrarse y hacerse fuerte en un teatro de
operaciones donde enfrentarse
a EE UU y utilizar este conflicto
como reclamo publicitario para
su banderín de enganche de
yihadistas. El indicador en este
caso, será el número de capturas de yihadistas procedentes
de diferentes partes del mundo
y el número de atentados atribuidos a Al Qaeda.
El análisis de los anillos temporales nos indica que en el
corto plazo ha causado un gran
desgaste a las Fuerzas Armadas estadounidenses, sin precedentes desde la guerra de
Vietnam. Por otro lado, y como
aspecto positivo para la estabilidad, ha supuesto la neutralización de un enemigo de Israel, lo
que debería favorecer la solución al conflicto palestino-israelí. En el medio plazo una retirada precipitada de las tropas de
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la Coalición podría suponer una
victoria publicitaria de Al Qaeda. A largo plazo, y sin querer
ser alarmista, el auge de países
como Siria e Irán podría conducir a un enfrentamiento con Israel entre países que, para entonces, podrían disponer de
armas nucleares, con el peligro
planetario que esta hipótesis
plantea. Este análisis se puede
proyectar sobre un gráfico en el
plano horizontal, tal como aparece en la figura 2, donde se indican con signo más los incrementos de estabilidad y con
signo menos las disminuciones.
Las inestabilidades generadas,
son foco de nuevas inestabilidades que dan lugar a un nuevo estudio utilizando la misma
metodología.
En el ámbito energético, la
inestabilidad en los pozos petrolíferos del norte de Iraq especialmente en las zonas de
Kirkuk y Mosul afecta a la producción de petróleo con apenas 400.000 barriles/día de una
producción total de 2,2 millones
de barriles/día, lo que impide
alcanzar el objetivo fijado por
los EE UU de 2,5 millones de
barriles (anillo próximo). El incremento de la demanda y la
inestabilidad en Iraq han hecho
subir los precios del petróleo
en beneficio de países como
Irán (anillo intermedio). También otros países productores
de petróleo como Venezuela y
Rusia, han aprovechado la situación para adquirir mayor
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protagonismo internacional, utilizando sus recursos energéticos como un arma política de
gran influencia regional y planetaria (anillo lejano).
Al analizar los anillos temporales, observamos que, tras la
intervención militar, los servicios
básicos se degradaron y después de cuatro años de estabilización, algo tan básico para el
desarrollo económico como el
suministro de energía eléctrica,
no está garantizado mínimamente. Según datos que figuran
en un informe del departamento
5
de Defensa de los EE UU , durante el pasado mes de agosto,
Bagdad tuvo una media de 9,2
horas de suministro de energía
eléctrica, mientras que la media

del país fue de unas 13 horas
de suministro diario, lo que pone
de manifiesto las dificultades
para la seguridad y para la normalización de la vida laboral y
social a corto, medio y largo plazo.
El equilibrio de poder es
un tema básico en la política
nacional de cada país y en el
de las relaciones internacionales para alcanzar la estabilidad. En el ámbito nacional
(anillo próximo), los países democráticos suelen tener tres
poderes independientes que
proporcionan estabilidad: el
ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Un caso paradigmático por
su peculiaridad es el Líbano. El
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Pacto Nacional, con el que el
Líbano accedió a su independencia en 1932, establecía una
distribución de escaños del
Parlamento libanés en consonancia con la entidad de sus
grupos religiosos, en una población árabe en su 93%, pero
de mayoría cristiana frente a
los musulmanes (sunníes y
chiíes) 6. Este pacto fijaba 54
escaños para los cristianos y
45 para los musulmanes.
Los acuerdos de Taif en
1990, pusieron punto final a la
guerra civil (1975-1990) y establecieron un reparto igualitario: 64 escaños para los cristianos y 64 para los
musulmanes. En la última década la diferencia en las tasas
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de natalidad de las comunidades religiosas, ha convertido a
los chiíes en la comunidad
más numerosa con 1.250.000
individuos en detrimento de
los cristianos (anillo próximo).
En la actualidad, el Líbano tiene un Gobierno de concentración nacional salido de la Revolución del Cedro en 2005,
en el que Hizbulá tenía dos
ministros. Esta era la situación
interna del Líbano, cuando en
julio de 2006, el Gobierno de
Israel tomó la decisión de atacar militarmente el Líbano en
respuesta a la provocación de
Hizbulá con la muerte de seis
soldados israelíes y el secuestro de otros dos.
El informe Winograd, encargado por el Gobierno israelí
tras la guerra, critica «la decisión de dar una respuesta militar inmediata e intensa que no
estaba basada en unos planes
detallados» en el informe se
añade: «El Primer Ministro decidió de forma apresurada, a
pesar de no contar con la entrega de un plan militar detallado y sin exigir uno. Además, su
decisión fue adoptada sin un
estudio pormenorizado de las
complejas características del
frente en el Líbano, ni de las
opciones militares, políticas y
diplomáticas disponibles para
Israel». La decisión estratégica
de dar una respuesta militar
que implicaba el ataque a parte
del Líbano, no fue evaluada tomando en consideración las
consecuencias regionales e
internacionales y así lo indica
dicho informe: «Un examen
meticuloso en la toma de decisiones habría revelado que la
posibilidad de obtener un triunfo militar de importancia políti-

co-internacional significativo,
era muy limitada». Sin embargo, los riesgos de que la estrategia les arrastrara a un debilitamiento de su posición regional e
internacional eran altos, como
de hecho ocurrió.
El protagonismo adquirido
por Hizbulá dentro y fuera del
Líbano, le ha permitido reclamar mayor representatividad
en el Parlamento y Gobierno libaneses, lo que ha dado lugar
a una nueva situación de inestabilidad, que perjudica la seguridad de Israel.
La mayor fortaleza de los
partidos chiíes de la región, y
especialmente de Hizbulá, así
como el programa nuclear de
Irán favorecen el protagonismo político y religioso de los
persas, en detrimento de Egipto y del liderazgo religioso de
Arabia Saudita, que pueden
sentir la tentación de recuperar el protagonismo perdido,
poniendo en marcha sendos
programas nucleares. En el
ámbito planetario, la UE y
EE UU pierden influencia en la
zona y Al Qaeda aprovecha la
ocasión para incrementar su
influencia, al instalarse en los
campos de refugiados palestinos.
CONCLUSIÓN
El estudio de la estabilidad e
inestabilidad de las regiones
geopolíticas y la toma de decisiones estratégicas que pueden alterar las relaciones internacionales, requiere un nuevo
método de análisis.
El método de los anillos de
estabilidad permite representar en un plano vertical, los
factores físico, humano, económico, sociopolítico, militar,
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energético y de equilibrios de
poder que nos permiten valorar la estabilidad o inestabilidad y que, una vez sumados
cualitativamente y proyectados
sobre el plano horizontal en
tres anillos, que representan el
espacio nacional, regional o
planetario, nos proporciona
una idea clara de la situación
de seguridad regional o de las
consecuencias sobre el sistema de relaciones internacionales, que tendrá cada decisión
estratégica.
En el panorama estratégico
actual, donde nuestras tropas
actúan en escenarios alejados
en misiones de seguridad, la
estabilidad del sistema de las
relaciones internacionales
constituye una pieza clave para
alcanzar y mantener la paz
mundial.
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David Ramón Rubio González. Comandante. Infantería.
INTRODUCCIÓN
La primera y más básica
pregunta a la que nos debemos
enfrentar al pensar en realizar
cambios y/o transformaciones
en las FAS es: ¿para qué? De
nada sirve pensar o proponer
cambios, si no van terminantemente dirigidos a alcanzar
unas finalidades claras y previamente reflexionadas.
Desde los primeros 90 todos
los Ejércitos del mundo occidental —nuestros antiguos adversarios orientales también
con ritmos desiguales— se han
lanzado a una espiral transformadora —cuando no revolucionaria— como consecuencia del
brutal cambio en el panorama
estratégico global. Para llevar a
cabo estos cambios se repensaron las tres variables fundamentales de unas FAS (cantidad, calidad y capacidad) y se
tomaron acciones en todas
ellas para conducirnos a un
modelo de FAS totalmente distinto: profesionales, mucho
más reducidas, tecnológicamente muy avanzadas, de acción ineludiblemente conjunta,
capaces de operar en ambiente
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combinado y orientadas a obtener la superioridad abrumadora
en el enfrentamiento convencional.
Pero curiosamente esta
transformación no fue pensada
con un «para qué» claro. Se
entendía en todos los modelos
estratégicos que el enfrentamiento de bloques en las llanuras de Europa era cada vez
menos probable, pero no se
determinaba cuál sería la próxima estación; en todas las estrategias nacionales se dejaba
intuir que el futuro era confuso,
que la niebla se espesaba y
que no nos dejaba entrever lo
que esperaba detrás. Entonces, ¿por qué cambiar?
Desde luego la Guerra del
Golfo del 91 —la primera de la
naciente era hegemónica estadounidense— fue determinante
para todos los países occidentales en esta transformación,
ya que fue la primera vez que
se ponía a prueba verdaderamente la capacidad y la filosofía militar occidental, contra
una filosofía y capacidad del
casi extinto modelo soviético.
Por fin se demostraba que «la

2008

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército
14-22.ps - 5/5/2008 9:44 AM

calidad» triunfaba definitivamente frente a «la masa» con
un número muy limitado de bajas propias gracias a nuestra
superioridad tecnológica y elevada preparación.
Así fue como se llegó a la
transformación de las FAS de
la guerra fría hacia unas fuerzas mucho más potentes, pero
mucho más reducidas en número, tecnológicamente muy
avanzadas y confiadas en su
superioridad en el enfrentamiento. Y para no producir aumentos significativos en el gasto militar se planearon plazos
realmente largos en los que
afrontar los cambios necesarios; los programas plurianua-

les de cazas, de buques, de
misiles, de piezas de artillería y
carros de combate de altísima
capacidad tecnológica florecieron en todo el mundo occidental e hipotecaron los recursos
durante lustros —aún hoy todos los países de nuestro entorno y nosotros mismos estamos embarcados en ellos— a
la vez que la reducción de tropas —especialmente de las
unidades ágiles y ligeras que
consumen muchos recursos
humanos— crecía exponencialmente.
En resumen se apostó decididamente por un modelo casi
monolítico de respuesta: la superioridad tecnológica en el en-
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frentamiento convencional. Las
campañas de Bosnia y Kosovo
reafirmaron el planteamiento. La
hegemonía occidental —pensamos entonces— sería ya definitiva.
EL MARCO DE
REFERENCIA NACIONAL
Y ¿por qué esta larga introducción? Porque, de repente,
el 11-S sacudió nuestro particular sueño del «fin de la guerra» y el general del «fin de la
historia»1; o al menos sacudió
el de EE UU arrastrando a toda
la OTAN consigo. Ante el atentado terrorista, EE UU reaccionó solicitando la invocación del
Art. 5 del Tratado del Atlántico
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Norte y declarando «la guerra
global contra el terror», es decir, reaccionó con la única
—probablemente no la mejor—
herramienta que le proporcionaba inmediatez en la respuesta: las FAS.
Unas FAS que estaban en el
proceso anteriormente descrito
y que habían arrastrado, por
simpatía, a todas las FAS euroatlánticas a parecidas sendas
de cambio. Poco proyectables
y pensadas para la superioridad en los conflictos convencionales a través de la tecnología, se tenían que enfrentar de
repente —y con urgencia— a la
operación Anaconda, contra
fuerzas ligeras, numerosas,
con métodos irregulares, de

naturaleza insidiosa, difícilmente localizables, con elevada
moral y en un terreno que exigía echar ineludiblemente pie a
tierra y husmear cada palmo de
terreno para su derrota. De todos es sabido el resultado: esta
primera guerra del siglo XXI
había encontrado a las FAS de
EE UU con el paso cambiado2.
La revolución emprendida años
atrás, de repente no era tan útil
frente a las demandas políticas
de actuación ante nuevas amenazas3.
De todo lo anterior se deduce que es crucial pensar con
mucho detenimiento las transformaciones que se realizan en
las FAS para acometer los desafíos por venir, porque siem-
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pre se corre el riesgo de abandonar —o no crear— capacidades que pueden ser necesarias
en un futuro no lejano. Una vez
ordenada la corrección en el
rumbo del buque de las FAS,
se tarda tiempo en adoptarlo, y
una vez en el nuevo rumbo
producir otras correcciones es
verdaderamente difícil. Debido
a estos plazos de tiempo largos
que conllevan los cambios de
rumbo, los futuros líderes políticos pueden verse constreñidos
en sus capacidad de acción a
través de las FAS, por decisiones tomadas diez o quince
años antes, decisiones adoptadas para afrontar realidades
que ya no existen cuando los
nuevos sistemas de armas ad-
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quiridos, y los nuevos procedimientos planeados entonces,
entren completamente en funcionamiento. Por todo ello es
importante pensar con mucho
detenimiento cuál ha de ser el
papel de las FAS en la lucha
contra nuevos riesgos, pero sobre todo es importante pensar
cómo, y en qué porcentaje, se
quiere que afecte a las capacidades actuales. De ello depende que seamos capaces o no
de enfrentarnos al próximo
conflicto —el que sea— con
garantías.
Así en España desde el 11S, y muy especialmente desde
el 11-M, el peso que las FAS
están asumiendo en la lucha
contra los nuevos riesgos (terrorismo, crimen organizado e
inmigración ilegal) es creciente.
La Revisión Estratégica de la
Defensa (RED) de 2003 lo
anunciaba, y la Directiva de
Defensa Nacional de 2004 y la
LODN 5/2005 lo ha consagrado
definitivamente como misión de
las FAS 4. Todos estos documentos conforman un cambio
importante en las misiones de
las FAS, pues determinan definitivamente el empeño que tiene España en el uso de sus
FAS para estas luchas.
Y no solo en el plano teórico,
de nuestra automática participación en la operación Libertad
Duradera de finales de 2001
—finalizada para España en
2004—, pasamos a la operación Active Endevour de la
OTAN —aún en marcha—, a la
operación Romeo-Mike en
nuestro propio territorio para
apoyo a las FCSE en la lucha
antiterrorista, a la vigilancia de
la valla en las ciudades españolas norteafricanas y, final-

mente, a la operación Noble
Centinela en las Islas Canarias
para apoyo a la lucha contra la
inmigración ilegal.
Por tanto, la participación de
las FAS en estas misiones es
creciente, y la determinación
política es clara; clara, pero no
absoluta. El modelo de respuesta militar elegido por España para esta lucha ante los
nuevos riesgos, es de carácter
restrictivo, es decir, que no debe —ni puede— constituir ni la
primera, ni la principal herra-

que este «para qué» es restrictivo, el «qué» cambiar deberá
tener un carácter similar. No se
debe olvidar que este país tiene una posibilidad más elevada
que otros de sus socios europeos en verse involucrado en
un conflicto convencional, y por
tanto no deberíamos caer en el
error de pensar que, aunque
hoy en día la principal actividad
operativa se ciñe a estas misiones y a las de apoyo a la paz,
estas vayan a ser con exclusividad los próximos conflictos.

La filosofía de empleo nacional de las FAS coincide con
la que se determinó en la cumbre sobre terrorismo
celebrada en Madrid en marzo de 2005, en la que se
consagraba este carácter restrictivo y en la que se
consideraba adecuado su empleo en los siguientes
casos: cuando las FCSE nacionales se vean
desbordadas por la amenaza, en refuerzo de estas
FCSE aportando capacidades específicamente
militares, para impermeabilizar fronteras nacionales, en
cooperación con FAS internacionales allende las
fronteras propias y cuando la amenaza se encuentre
amparada en territorios de otros países que sean
incapaces de actuar por si mismos. Ver «La Serie de
Documentos de Trabajo de la Cumbre de Madrid» del
Club de Madrid (2005) en: http://cumbre.clubmadrid.org/

5

mienta; solo cuando se den
ciertas circunstancias será justificada5. Este ha de ser el marco de referencia, nuestro papel
en esta lucha será creciente
pero siempre de carácter restrictivo, principalmente de apoyo.
Parece, pues, que este es el
«para qué» nacional en la
transformación que se aborda.
Conocerlo es crucial para los
militares a la hora de pensar
sobre «qué» cambiar. Y dado
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Para nosotros es muy importante mantener una capacidad
de disuasión convencional por
represalia elevada.
Además, esta capacidad disuasoria será igualmente útil
contra aquellos estados que
pudieran proporcionar medios y
apoyos a grupos terroristas que
atentasen contra intereses españoles, o bien utilizasen directa o indirectamente el terrorismo para resolver conflictos con
nuestro Estado. Es decir, esta
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capacidad es de finalidad dual,
permitirá dar respuesta a varios
escenarios posibles. No la
abandonemos.
LOS CAMBIOS
NECESARIOS:
POLÍTICOS Y MILITARES
Partiendo, pues, de este
marco de referencia y manteniendo como eje fundamental
de nuestra estrategia la disuasión convencional, debemos
6

aúnen y coordinen esfuerzos
de todas las herramientas a
disposición de Estado, para la
lucha contra estos nuevos riesgos. Estas estrategias se han
de plasmar en documentos
concretos que deben ser revisados y evaluados con cierta
regularidad.
Basándose en estas estrategias, y en las capacidades y
actividades que en ellas se exijan de las FAS, se ha de co-

En este sentido la operación Noble Centinela de lucha
contra la inmigración ilegal en el área de Canarias, bajo el
control de un general de la Guardia Civil, o la creación del
Almirantazgo de Acción Marítima que en cierto modo
empieza a coordinar la acción global del Estado en la mar,
son pequeños pero decisivos pasos en esta dirección

reflexionar sobre los cambios
que esta lucha ante los nuevos
riesgos nos puede exigir, para
mejorar nuestro rendimiento en
ella. Y a ser posible, todos los
cambios que se realicen han
de tener validez dual: para escenarios convencionales y para
otros de menor intensidad y/o
regularidad.
Pero además es necesario
distinguir entre estas necesidades de cambio, las que no
afectan solo al ámbito militar y
que por tanto dependen en
gran medida de determinaciones políticas, y aquellas que sí
están dentro de la esfera de
control de las FAS y que, por
tanto, no tienen mayor dificultad que la voluntad militar de
su puesta en marcha. Así se
van a estudiar.
En el ámbito político
cabe señalar:
La concreción a nivel estatal
de estrategias integrales, que

menzar a diseñar un adiestramiento adecuado para las
unidades militares involucradas
junto al resto de herramientas
estatales. El viejo principio militar de que una unidad combate
como se instruye, es de perfecta validez para estas nuevas situaciones. Si no hay adiestramiento, conjunto en lo militar e
integral con otros ministerios y
agencias, difícilmente podremos alcanzar grados aceptables de eficacia.
Paralelamente se debe comenzar a pensar en métodos
de mando y control comunes
con la administración civil, especialmente con el Ministerio
del Interior, que agilicen la comunicación, que permitan compartir la información en tiempo
real y que obtengan eficiencia
en los costes de las acciones
del Estado. Algunos pasos se
han dado en este sentido6, pero
deberían ser más decididos y
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firmes en beneficio de la sociedad a la que todos servimos.
Para aquellos que diseñan
las políticas y planes de defensa, debe ser fundamental tener
en mente que sus decisiones
afectarán a gobiernos que vendrán en ocho o doce años y
que, por tanto, pese a que la situación a la que se enfrenten
pueda parecer muy clara a día
de hoy, puede no serlo en algunos años. Por ello las capacidades que se planeen hoy deben abarcar el mayor número
de escenarios estratégicos posibles y nunca ceñirse exclusivamente a modelos cerrados o
de tendencia internacional.
En este nivel sería conveniente también hacer un esfuerzo para concienciar a la sociedad española de la necesidad
de la participación de las FAS
en estas misiones para seguridad de todos, así como de las
propias restricciones que la legislación impone en ello. Los
ciudadanos —y sus representantes— deben tener una clara
percepción del «porqué» y del
«qué» exigir a sus FAS en estos casos.
Desde el punto de vista
estrictamente militar cabe
señalar:
Por supuesto, y en primer lugar, se debe mejorar la capacidad de operar de forma conjunta e integral. Se llega muchos
años tarde a esta concepción
conjunta de las FAS y se han
de acelerar las reformas. Ya se
ha dicho anteriormente que el
futuro es integral, colaborando
las distintas administraciones:
la conjunción de lo diplomático,
lo económico, las administraciones regionales, lo político, la
seguridad interior y la exterior
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proporcionará un resultado mucho más eficiente y eficaz a la

ampliar la capacidad de proyectar el poder sobre tierra. Pa-

El programa recientemente anunciado de renovación de
los vehículos ligeros y blindados medios ruedas (BMR) en
operaciones para su sustitución por MRAP (Mine
Resistant Ambush Protected), así como el adelanto del
programa del futuro 8x8, son muy buenas noticias

7

sociedad a la que todos servimos. Y lo complicado es que
deberemos adaptarnos a esta
nueva visión integral a la vez
que profundizamos en lo conjunto.
Se debe mejorar la capacidad de proyección de los medios en teatros alejados —capacidad expedicionaria— y una
vez dentro de estos, se ha de

ra ello es necesario ahondar en
algunas de las reformas llevadas hasta ahora en los Ejércitos y la Armada:
− En el ámbito terrestre hay
que aligerar los medios pesados y proteger los ligeros,
cubriendo el vacío que se
crea entre estos extremos.
Precisamente es en este vacío de «lo medio», donde
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probablemente se moverá el
conflicto7.
− En el ámbito marítimo se está
profundizando desde hace
unos años especialmente en
estos aspectos, la capacidad
expedicionaria y la proyección sobre tierra del poder
naval8..
− En el aéreo-espacial, la potenciación resuelta de la
capacidad de transporte estratégico9 y la de nuestra capacidad satélite, es crucial
para estas operaciones. Sin
embargo, se debería meditar
quizás sobre la capacidad de
vigilancia marítima y de apoyo a tierra de las aeronaves y
evaluar si no existen ciertas
carencias, no solo en los tocante a las capacidades de

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército
14-22.ps - 5/5/2008 9:44 AM

las aeronaves —de indudable
vocación aire-aire— sino también en la capacidad de dirigir
los ataques desde tierra a través de equipos TACP/FAC. Sin
estos últimos, la acción sobre
tierra resulta ineficaz.
Se deberán mejorar dos aspectos cruciales del conflicto
futuro —ya presente— y que
serán beneficiosos en todo el
espectro de misiones: por un
lado, la capacidad de operar en
red, con la presentación simultanea de la información en
tiempo real a todos lo niveles; y
por otro, la potenciación de los
sistemas de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento y adquisición de objetivos (ISTAR).
La creación de sistemas con-

juntos de C4I, la potenciación
del Centro de Inteligencia de
las FAS y las unidades de obtención de Inteligencia de todo
tipo, son asuntos pendientes
que deberían merecer atención
primordial. El proceso aquí está
aún en pañales.
Será crucial seguir cambiando
la cultura de adiestramiento. El
esfuerzo que se centraba principalmente en el adiestramiento
convencional, pensando que todo lo demás sería menos exigente y que por tanto no requería entrenamiento, ha ido
disminuyendo, pero aun así, no
ha sido corregido completamente. El concepto de la guerra de
los tres bloques del general Kru10
lak : operaciones de alta intensi-
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dad, ayuda humanitaria y apoyo
a la paz, está plenamente vigente en su filosofía básica —léase
la complejidad del espectro de
las misiones a las que un soldado se enfrenta en el área de
operaciones hoy en día— pero
quizás habría que completarlo
con dos bloques más: las operaciones en ambiente irregular y
las operaciones de apoyo a las
autoridades civiles, en otras palabras, la guerra contrasubversiva/containsurgente y las misiones de apoyo policial11. Aunque
a los jóvenes les parezca mentira, sus mayores, que quizás estén menos preparados en los
tres primeros bloques, sabían
muchísimo de estos dos últimos
pilares12.
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Se debería revisar el sistema
de planeamiento de defensa y
el modo por el que se proponen las capacidades militares
futuras en el nivel político. Un
enfoque conjunto e integral impone que sean los escalones
conjuntos más elevados, los
que lleven la iniciativa a la hora
de dirigir las nuevas adquisiciones de capacidades. De poco
sirven las revisiones estratégicas y las directivas de defensa,
si luego no se ven respaldadas
por una logística coherente.
Por último, la creciente presión social para que proteger a
las tropas de los ataques que
puedan provocar bajas, va a
exigir inevitablemente mejorar
la protección de las fuerzas,
no solo con medidas pasivas
como chalecos, vehículos o
cascos, sino con medidas activas como el armamento ligero
y los visores nocturnos más
modernos. Para estas nuevas
operaciones que exigen mucho contacto con el terreno y
la población es clave la superioridad tecnológica del individuo y no solo de los grandes
sistemas de armas. Esto deberá ser complementar con el
uso cada vez más generalizado de vehículos no tripulados
tanto aéreos como terrestres,
a todos los niveles, que disminuyan los riesgos de las tropas y aumenten la capacidad
de actuar «más allá del horizonte». Pero además, la también creciente exigencia de
proteger a los civiles entre los
que se opere, de daños colaterales, exigirá medios de adquisición y ataque cada vez
más precisos, así como del
empleo generalizado de armas
no letales.

CONCLUSIÓN
La primera, y más crucial,
pregunta a la hora de afrontar
cambios en las FAS debe ser
siempre acerca de su finalidad.
Esta debe ser siempre clara y
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cional, sino esas otras operaciones que incluyen: de apoyo a la
paz, de carácter humanitario, de
rescate, de apoyo a la acción
del Estado en la mar, de apoyo
a FCSE en materia de lucha

Las orientaciones de subversión y contrasubversión de
1977 (ET O-0-2-5) son un claro ejemplo. Principalmente
basadas en las experiencias en operaciones en ambiente
irregular como el de Ifni o Sahara y en alguna otra de
ámbito interno en la lucha contraguerrillera y, por tanto,
muy influidas por la doctrina soviética revolucionaria eran
motivo de estudio detallado hasta los primeros 90 en las
academias militares españolas, pero de repente fueron
abandonadas

coordinada con el poder político, pues de ello dependerá que
la nación —y en su representación otros gobernantes que aún
no han sido elegidos— tenga
las herramientas adecuadas en
un futuro que aún es incierto.
Dado y asumido este margen
inevitable de incertidumbre y
conociendo el propósito político
para el que se inicia una transformación, se puede comenzar
a pensar los asuntos que conviene cambiar.
Para España es claro que la
determinación política de empleo de las FAS en operaciones
cada vez más diversas y diferentes de las del combate convencional no es pasajera. La
LODN 5/2005 determina las misiones de las FAS y las operaciones para las que deben prepararse y a primera vista se
deduce, que las operaciones en
las que nuestras autoridades
políticas piensan mayoritariamente su empleo no son las tradicionales de combate conven-
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contra el terrorismo, de reacción
a acciones terroristas tipo «Renegade» y de asistencia a la seguridad y reconstrucción en países extranjeros. Y lo más
probable será que se tengan
que realizar varias de ellas simultáneamente en una misma
área de operaciones.
Estas nuevas responsabilidades de las FAS no solo les
afectan a ellas, sino que también implican cambios en ámbitos ajenos a los Ejércitos y la
Armada que ineludiblemente
han de ser abordados en el nivel político: la creación de estrategias interministeriales coordinadas, el diseño de planes
de respuesta integrales, concretos y ensayados, la creación
de centros de coordinación y
mando interdepartamentales, el
reconocimiento de la política de
defensa como un asunto que
afecta a largo plazo y, por tanto, que debe ser consensuado
y un esfuerzo pedagógico para
explicar a la sociedad estos
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nuevos retos. Todos ellos son
asuntos que solo el poder político puede abordar desde un
enfoque integral.
Pero sin duda estas nuevas
misiones requieren transformaciones en las FAS, desde los
medios y los procedimientos
hasta la mentalidad. ¿Pero hasta dónde? España no puede olvidar que tiene una moderadabaja posibilidad de verse
envuelta en un conflicto convencional de alta intensidad y para
ese esfuerzo máximo debe tener preparadas sus FAS. La estrategia de disuasión por represalia ha de ser creíble y eso
obliga a mantener constantes
en el tiempo ciertas capacidades de carácter convencional.
Lo ideal sería disponer de
unas fuerzas robustas y tecnológicamente avanzadas pero
también muy diversificadas,
con capacidad para llevar a cabo misiones de alta y de baja
intensidad, incluso simultáneamente. Esto no es desde luego
fácil, pero sí que puede marcar
un rumbo correcto en la aproximación.
Las reformas que se tengan
que afrontar para responder a
estas nuevas operaciones, deben tener en lo posible un carácter dual, han de poder satisfacer ambos requerimientos a
la vez. Las capacidades adicionales que sean exclusivas de
estas nuevas misiones, deben
tener carácter restrictivo pese a
que la hipótesis —y la realidad— de empleo más probable
de las FAS gire en torno a
ellas.
Entre estos cambios de objetivo dual que se propone adoptar destacan: mejorar la capacidad de operar de forma

conjunta e integral con otras
administraciones y ministerios,
potenciar el liderazgo del nivel
estratégico en la propuesta del
Objetivo de Capacidades Militares (OCAM), aumentar la diversificación del adiestramiento
de las unidades hasta lograr
abarcar «los cinco bloques»,
potenciar la capacidad de proyección a escenarios lejanos y,
dentro de ellos, de actuación
sobre tierra y hacer evolucionar
sustancialmente nuestras capacidades C4I e ISTAR.
En resumen, la hoja de ruta
vendrá marcada por cambios
con carácter restrictivo, a ser
posible de carácter dual, pero
que conduzcan a diversificar
claramente las capacidades.
Para el futuro no se deberíamos desechar nunca más ningún posible escenario de actuación y mucho menos
aquellos en los que ya se ha
actuado. Lo más probable será
que se deba hacer frente a
operaciones muy diversas que
se presenten enredadas simultáneamente en un mismo conflicto o en territorio propio, de
alta y baja intensidad, de reconstrucción y contrainsurgentes, humanitarias y de lucha
contra terrorista; y es que casi
con toda seguridad, nuestra
fuerza en el futuro tendrá que
estar preparada para llevar a
cabo operaciones de cinco bloques… y aun más.
NOTAS
1

Concepto acuñado en 1992 por
Francis Fukuyama en The end of
History and the last man, que recoge a la perfección un sentimiento político-militar de victoria definitiva y que se extendió durante
esos años en Occidente.
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Numerosas lecciones aprendidas
surgieron de esta operación. Algunas se han desclasificado y se
pueden encontrar en: Andres, Richard y Davis, Mark. para la International Studies Association.
(2007). En sus propias palabras:
«The result for Anaconda was operational incompetence and chaos».
3
«Podemos enterrar definitivamente el mundo que vivimos, de forma fugaz, al final de la guerra
fría.» Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea, en
su conferencia «» (08/11/2007).
4
En concreto en la citada , encontramos para luchar con estos nuevos
riesgos varios ámbitos de actuación
posibles: la vigilancia y el control de
los espacios de soberanía nacional,
el apoyo a las FCSE, las misiones
de respuesta a acciones «Renegade», el apoyo a las administraciones
públicas, las acciones encaminadas
a preservar la seguridad de los españoles en el extranjero y las acciones de colaboración en el ámbito internacional para preservar o
reconstruir la estabilidad y/o seguridad de un área determinada.
8
La próxima llegada del buque de
proyección estratégica y la posible adquisición de misiles de largo
alcance para nuestras F100 son
claros exponentes de ello.
9
España ha adquirido 27 de un total de 180 adquiridos en la OTAN.
10
Krulak, Charles C. «The Strategic
Corporal: Leadership in the Three
Block War». Marines Magazine,
January 1999.
11
En EE UU han acuñado el término Military operations other than
war (mootw) que comprende:
ayuda humanitaria, mantenimiento de la paz, imposición de la
paz, contrainsurgencia, insurgencia y asistencia militar. Ver .JP 307 Joint doctrine for military operations other than war. 
2
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Tercer premio
La estabilidad en
Afganistán
Francisco Miguel Yáñez Giner.
Comandante de Caballería. DEM.
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Francisco Miguel Yáñez Giner. Comandante. Caballería. DEM.
Durante los últimos años, la
comunidad internacional ha
modificado el objetivo de sus
esfuerzos en Afganistán transformando la misión de derrocar
al régimen talibán y capturar a
sus miembros a la de asegurar
que Afganistán no vuelva a ser
un foco de inestabilidad. Un
proceso lineal, que denominaremos el espectro de intervención (Figura 1), podría cumplir
la misión. Inicialmente, es necesario desarrollar operaciones
cinéticas para eliminar la insurgencia. Estas operaciones van
seguidas de operaciones no cinéticas para conseguir un mínimo de estabilidad que permita
iniciar el esfuerzo de transformación a largo plazo que el país necesita y que asegure que
la zona no dará «marcha
atrás» hacia la zona izquierda
del espectro dibujado.
Sin embargo, existe un problema en la zona media de la
etapa de transformación: muchas áreas de Afganistán, especialmente en la zona pasthun del este y del sur del país
parecen estar estancadas. Es
decir, las operaciones cinéticas
continúan realizándose en esas
zonas y existe un elevado ries-

go de «marcha atrás», si las
unidades de combate son replegadas.

Durante los últimos
años, la comunidad
internacional ha
modificado el objetivo
de sus esfuerzos en
Afganistán
transformando la misión
de derrocar al régimen
talibán y capturar a sus
miembros a la de
asegurar que Afganistán
no vuelva a ser un foco
de inestabilidad
Este problema se produce
porque tan solo las fuerzas militares pueden operar en áreas
inestables. Sin embargo, la misión de transformar estas áreas
a lo largo del espectro de intervención va más allá de las posibilidades y capacidades de
las fuerzas militares. Estas requieren el asesoramiento y
apoyo de las agencias diplomáticas y de desarrollo que, a su
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vez, son incapaces de operar
en estas áreas empleando sus
mecanismos tradicionales debido a la inestabilidad.
Los Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT) fueron
concebidos en el año 2002 y
desplegados a partir del año
2003 como un mecanismo para
solventar este problema. Un
PRT es una institución cívicomilitar capaz de penetrar en las
zonas más inestables e inseguras gracias a su componente
militar y de estabilizar estas
áreas gracias a sus componentes diplomáticos y de desarrollo. Cuando no se requiere seguridad, el componente militar
puede replegarse, el PRT desaparece y los diferentes componentes de la unidad pueden
volver a su modo más tradicional de alcanzar los objetivos.
No obstante, conviene recordar que un PRT no es ni una
institución de combate ni una
institución de desarrollo y ayuda humanitaria. Un PRT debe
desarrollar muchas actividades
para cumplir su misión (realizar
proyectos de reconstrucción,
apoyar el establecimiento de
un Gobierno efectivo y legítimo,
reformar el sector seguri-
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Figura 1

dad,...), pero estas actividades no deben confundirse con su verdadero
objetivo: alcanzar un ambiente estable y seguro.
Es decir, el PRT es una
institución interina diseñada con un propósito específico. Una vez que este
ha sido alcanzado, su misión finaliza y la institución
puede ser desmantelada.
LA MATRIZ DE
ESTABILIDAD
En su discurso de 1918,
La política como vocación,
Max Weber afirmaba que
«un Estado es una comunidad humana que reclama con éxito el monopolio
del uso legítimo de la violencia dentro de un determinado territorio». La
anarquía o inestabilidad
se produce cuando el Gobierno constituido o no es
legítimo o no goza del monopolio en el uso de la
fuerza. Por ello, la presencia de una autoridad legítima que reclame con éxito
este monopolio da lugar a
un Estado; pero para el tema que nos ocupa, es más importante cuando esa autoridad
desplaza la inestabilidad.
Las palabras de Max Weber
estaban ciertamente centradas
en la legitimidad del uso de poderes coercitivos como el determinante final del establecimiento del Estado, porque es
desde el poder de coerción
desde donde fluyen todas las
otras funciones del Estado. Pero es más, esa autoridad debe
reclamar con éxito el monopolio en el uso de la fuerza; es
decir, debe ser efectiva.

Como el objetivo final de los
PRT es alcanzar la estabilidad,
deben ser capaces de impulsar
un ambiente en el que la autoridad sea tanto legítima como
efectiva en el uso de la fuerza.
Dicho de otra manera, la misión de los PRT es trabajar coordinadamente con todos los
actores clave y con todos los
recursos disponibles para llevar
la estabilidad a un grupo de población, impulsando la legitimidad y la efectividad del Gobierno y sus instituciones. Veamos
cómo un PRT puede llevar a la
práctica esta misión.
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La matriz de estabilidad (Figura 2) muestra gráficamente
el grado de estabilidad situando en los ejes de coordenadas
sus dos principales componentes: legitimidad y efectividad.
Se obtienen como resultado
cuatro áreas que pueden ser
clasificadas genéricamente como de estabilidad baja, media y
alta.
El área más estable (cuadrante superior derecho) representa una comunidad con alta
efectividad y legitimidad en la
acción de gobierno. La autoridad tiene unas fuerzas de se-
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guridad muy efectivas y la población apoya a la autoridad
contra otras entidades políticas. Este Estado es altamente
resistente frente a la acción criminal ya que puede combatirla
con sus fuerzas y cuerpos de
seguridad, y es altamente resistente a los agitadores sociales porque la población no les

ofrece santuarios y los identifica ante las autoridades. Esta
es la estabilidad duradera, objetivo final de la estrategia combinada cívico-militar de los
PRT.
La mayor parte de Afganistán parece estar en el cuadrante inferior derecho según
muestran las encuestas, que
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señalan que más de un 75%
apoya al presidente Karzai. Este cuadrante representa un Estado en el que la población
apoya a un Gobierno de muy
baja efectividad. Esto quiere
decir que los agitadores tienen
poco apoyo entre la población,
pero que la actividad violenta y
criminal se desarrolla ante la
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falta de control gubernamental.
Lo que debe hacerse en estas
áreas es impulsar la efectividad
del Gobierno o la población se
dejará seducir por los insurgen-

Un PRT es una
institución cívico-militar
capaz de penetrar en las
zonas más inestables e
inseguras gracias a su
componente militar y de
estabilizar estas áreas
gracias a sus
componentes
diplomáticos y de
desarrollo

tes, llevando la región al cuadrante más negativo.
El cuadrante superior izquierdo representa un modelo
de Estado autoritario. El Gobierno es capaz de ofrecer servicios y monopolizar el uso de
la fuerza, pero no tiene el consentimiento de la población para ser gobernada. La actividad
criminal tiende a ser baja en
estas áreas, pero la agitación
ideológica y política tiene una
influencia considerable y debe
ser erradicada para alcanzar la
estabilidad.
La situación más preocupante es la descrita por el cuadrante inferior izquierdo. Representa un Estado cuyo Gobierno es
inefectivo y, además, no está
Figura 2
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apoyado por la población. Elementos criminales actúan impunemente y los agitadores políticos pueden ser capaces de
ganar el apoyo de la población
para crear la insurgencia contra
el Gobierno. Podemos considerar que las comunidades del
sur de Afganistán y algunas zonas del este del país se encuentran en este cuadrante. En
ellas debe alcanzarse el doble
objetivo de aumentar tanto la
efectividad como la legitimidad
del Gobierno.
OBJETIVOS Y PRIORIDADES
La matriz de estabilidad es
un buen inicio para diseñar
una estrategia cívico-militar y
puede ser usada para diseñar
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las «carpetas de objetivos»; es
decir, señalando las comunidades en la matriz, el PRT puede
crear una representación visual de la situación de estabilidad dentro de su área de responsabilidad y decidir en qué
comunidades debe priorizar su
intervención.
La Figura 3 muestra la situación de varias comunidades en
Afganistán representadas por
provincias. Esta situación debe
ser considerada como subjetiva
y basada en la opinión del au-

considerado relativamente ineficaz e ilegítimo en el Panjshir y
sin embargo es una zona estable. De la misma manera, el
Gobierno es considerado relativamente ineficaz e ilegítimo en
Uruzgan y esta zona es muy
inestable. La diferencia se explica cuando analizamos el
contexto local de ambas comunidades. En el Panjshir, la comunidad ha creado lo que es
esencialmente una autoridad
subnacional basada en la identidad panjshiri. Esta autoridad

Figura 3

tor, pero puede ser fácilmente
contrastada con los datos disponibles. En este gráfico, podemos observar que las provincias en las que el Gobierno es
más efectivo y más legítimo
son las más estables, mientras
que aquellas en las que el Gobierno es más ineficaz y tiene
menos legitimidad coinciden
con las que son consideradas
las más inestables.
No obstante, hay algunas
excepciones a esta regla. Por
ejemplo, el Gobierno central es

se beneficia de la estabilidad y
se ve incentivada para cooperar con el Gobierno de Kabul
mientras este no actúe contra
esa entidad estatal alternativa.
En contraste, los grupos de
identidad subnacional de Uruzgan, es decir, las tribus, no desean cooperar con el gobierno
de Kabul lo que degenera en
inestabilidad.
La población de Afganistán
está dividida en varios grupos
étnicos. Por ejemplo, dentro del
grupo étnico pasthun, hay va-
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rios subgrupos tribales que a la
vez se dividen en otros subgrupos tribales. Para muchos
pashtun existen unos ocho niveles de afiliación familiar o tribal y la amenaza más inminente determina la identidad
subnacional del individuo. Durante la invasión soviética, la
identidad relevante fue la de
ser afgano o musulmán. Durante la subsiguiente guerra civil,
la identidad relevante fue el
grupo étnico (uzbeco, hazara...). En gran parte de Afganistán la causa de los conflictos
actuales es el acceso a los recursos, y la identidad relevante
es la tribu o la subtribu. La mayor amenaza externa para el
individuo en un momento dado
es la que determina la identidad relevante. Los individuos
se organizan alrededor de esta
identidad y «confían» en aquellos que organizan y lideran el
grupo contra los intrusos. Estos líderes asumen el papel de
autoridad «estatal» y alcanzan
un elevado grado de legitimidad, imposible de alcanzar para cualquier otra clase de autoridad superior.
Sabiendo que lo que pretende la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad
(ISAF) es que el Gobierno nacional alcance la mayor legitimidad posible y sabiendo que
las amenazas refuerzan la
identidad subnacional, debemos extraer la conclusión de
que los esfuerzos han de ir encaminados a disminuir el conflicto que potencia la identidad
subnacional para fortalecer la
legitimidad del Gobierno central.
Esto nos lleva a afirmar que
es preferible actuar sobre co-
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munidades en lugar de hacerlo
sobre divisiones administrativas como provincias y distritos
y que cada PRT deberá rellenar la matriz teniendo en cuenta la complejidad étnica del país. La acción de marcar las
comunidades en la matriz se
puede repetir en cada nivel de
identidad. Después de señalar
los mayores grupos étnicos, los
subgrupos dentro de cada grupo étnico pueden ser indicados
y así sucesivamente hasta el
menor nivel posible. Gracias a
este proceso, los responsables
de tomar decisiones pueden
centrar su actuación en las comunidades situadas en el cuadrante inferior izquierdo, mediante la acción directa u

ofreciendo proyectos para llevar a las comunidades situadas
en los cuadrantes de estabilidad media hacia el de alta estabilidad.
CUATRO LINEAS
DE OPERACIONES
La matriz informa a los analistas sobre qué efectos (legitimidad o efectividad) deben ser
alcanzados. Con ello se contribuirá, además, a determinar las
capacidades requeridas para
lograr el éxito. Así, ofrece cuatro líneas de operaciones, independientemente de la comunidad o de los efectos deseados
(Figura 4):
− Aumentar la eficacia de las
autoridades legítimas.
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− Disminuir la eficacia de las
entidades ilegítimas.
− Incrementar la legitimidad de
las autoridades legítimas.
− Disminuir la legitimidad de las
entidades ilegítimas.
Incrementar la eficacia y la
legitimidad de las autoridades
legítimas se pueden considerar
como las líneas de operaciones
propias. De la misma manera,
disminuir la eficacia y legitimidad de las autoridades no estatales o insurgentes significa tener que interceptar las líneas
de operaciones del enemigo.
Disminuir la eficacia y
la legitimidad del enemigo.
El enemigo en Afganistán
tiene diversas formas que pue-

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército
24-32.ps - 5/6/2008 11:01 AM

La legitimidad se gana y
mantiene cuando un
Gobierno tiene el
consentimiento del
pueblo
den ser clasificadas dependiendo de su principal motivación:
económica, política e ideológica.
Los insurgentes de motivación económica (narcotraficantes, bandidos y señores de la
guerra) son individuos u organizaciones que se benefician
económicamente de la falta de
control del Gobierno. Por ejemplo, en Kunar muchos de los insurgentes luchan para impedir
que la normativa gubernamental pueda dificultar su acceso a
lucrativos recursos naturales.
Los actores de motivación económica logran primero el acceso a los recursos y, con sus be-

neficios, tejen una red de patronazgo. Esta red es el centro de
gravedad enemigo. El mayor
inconveniente se presenta
cuando la red beneficia a una
única identidad subnacional ya
que, si atacamos la red, las acciones podrían ser interpretadas como una declaración de
guerra contra el grupo entero
debido a su identidad. Ello podría motivar que el grupo se
defendiera más violentamente
que si la motivación fuera únicamente económica. Por ello,
para tratar de disminuir tanto la
eficacia como la legitimidad de
este grupo, las fuerzas propias
deberían considerar como objetivo el acceso del grupo a los
recursos económicos como
una vulnerabilidad crítica del
enemigo. Hay que evitar a toda
costa actuar contra los grupos
de población para que estos no
nos perciban como atacantes
del grupo de identidad subnacional que podría ser asociado
con el enemigo.
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Los insurgentes de motivación política habitualmente se
mueven por la idea de alcanzar
el poder. Por ejemplo, Gulbaddin Hekmatyar ha declarado en
muchas ocasiones que su objetivo es dirigir Afganistán. Él obtiene el apoyo económico mediante la explotación de
diversos recursos y aceptando
donaciones del exterior para
crear su red de patronazgo. Ha
promovido esta red concediendo posiciones privilegiadas en
su organización a diversos líderes locales y prometiéndoles
más beneficios cuando alcance
el poder. Gulbaddin Hekmatyar
y su organización Hezb-e Islami Gulbaddin (HIG) pretenden
desestabilizar la región con la
esperanza de alcanzar el poder
político. Su centro de gravedad
es el liderazgo y la promesa de
autoridad en un Estado futuro
que obliga a mantener unido al
grupo. Estas organizaciones
son muy vulnerables a las promesas de poder en el Estado
actual y a la eliminación del líder carismático.
Por último, tratemos al más
peligroso de los enemigos de la
estabilización: el motivado por
la ideología. Los talibán, por
ejemplo, están motivados por
la ideología de una teocracia
islámica conservadora. Su apoyo entre la población no procede de la promesa de ventajas
políticas o ganancia económica, sino de un común «aborrecimiento de la apostasía». Los
más fieles seguidores de esta
organización pretenden defender su identidad como musulmanes estrictos, lo que representa su centro de gravedad,
contra la percepción de una
amenaza contra su identidad
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por el mundo exterior. Afortunadamente para las fuerzas
aliadas, el pueblo de Afganistán conoce perfectamente el tipo de Estado que los talibán
pretenden instaurar y muchos
de ellos no quieren volver a vivir una pesadilla semejante.
Solo una mínima parte de la
población desea que los talibán
vuelvan a alcanzar el poder.
Por ello, este tipo de insurgencia debería ser fácil de batir.
Muy a menudo, este conjunto de enemigos es considerado
un grupo homogéneo de organizaciones que deben ser perseguidas y eliminadas o capturadas, como da a entender el
término Milicias Anti-Coalición
(ACM). Sin embargo, esta denominación es doblemente problemática porque hace que
ISAF concentre su esfuerzo en
el enemigo de la coalición y no
en el del proceso, pueblo y Gobierno, y no analice las motivaciones subyacentes en cada
una de esas milicias.
El objetivo más importante
de la acción militar y civil debe
ser ganarse a la población,
mientras que la eliminación física de los insurgentes es un esfuerzo de apoyo o de conformación del entorno. En otras
palabras, individuos hostiles no
generan poblaciones hostiles,
mientras que poblaciones hostiles son capaces de crear líderes hostiles hasta que la fuente
de hostilidad desaparece. Más
apropiadamente para el sur y el
este de Afganistán, las organizaciones hostiles no crean poblaciones indiferentes, a pesar
de que poblaciones indiferentes permiten libertad de movimiento y generan santuarios a
organizaciones hostiles.

Si quien toma decisiones yerra en su evaluación de las motivaciones, organización, objetivos, estrategia y medios del
enemigo, cualquier acción que
decida, será completamente
ineficaz y contraproducente.
Incrementar la eficacia y la
legitimidad del Gobierno
constituido.
Incrementar la eficacia de
las autoridades legítimas en Afganistán es esencial para el correcto desarrollo del Estado y
se basa, como ya indicamos,
en monopolizar el uso de la
fuerza. Por esta razón, esta línea de operaciones debe centrarse en los mecanismos de
monopolización de la fuerza
como son el Ejército y los cuerpos de Policía. El desarrollo de
estas instituciones forma parte
de una serie de programas nacionales y los PRT deben controlar sus respectivas actividades y evaluar su habilidad para
trasladar la eficacia de estos
actores al terreno, a la vez que
promueven programas e intervenciones locales que complementen dichos programas nacionales.
La legitimidad se gana y
mantiene cuando un Gobierno
tiene el consentimiento del pueblo, desarrolla su función bajo
los parámetros del Estado de
derecho, ofrece medios para la
existencia de grupos de intereses diversos, proporciona inclusión a los grupos de identidad
subnacional y a los grupos de la
sociedad civil, y garantiza el
buen gobierno y la transparencia en su acción. En muchos
sentidos, el Gobierno afgano
goza de un importante apoyo
de una población que ha vivido
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El objetivo más
importante de la acción
militar y civil debe ser
ganarse a la población,
mientras que la
eliminación física de los
insurgentes es un
esfuerzo de apoyo o de
conformación del
entorno
25 años de guerra. En los últimos cinco años, el Gobierno de
Afganistán ha crecido en capacidad a un ritmo milagroso. La
mayor parte del crédito se lo
atribuyen la comunidad internacional y los reformadores en
Kabul. Sin embargo, los verdaderos héroes de este crecimiento son los funcionarios civiles de las provincias y distritos,
quienes han mantenido el sistema y las instituciones de gobierno, a pesar de la absoluta
destrucción física de las infraestructuras y la falta de remuneración durante largos periodos de
tiempo. El resurgimiento del
Afghan National Army (ANA),
de la Afghan National Police
(ANP) y de otras fuerzas de seguridad ha tenido un efecto tremendamente positivo en la actitud de la población, pero debe
mantenerse sin desmayo.
En las zonas rurales e inestables de Afganistán, apenas hay
representantes del Gobierno
central y la gente de esas zonas
tiene una valoración muy baja
de su legitimidad. Es aquí donde la inestabilidad producida por
la identidad subnacional es par-
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ticularmente fuerte. Algunos han
argumentado que el Gobierno
podría fácilmente emplear las
estructuras de autoridad tradicionales para aumentar su propia legitimidad. La hoja de ruta
para esta integración existe realmente. Por ejemplo, en el sector de la Justicia, existen mecanismos por los cuales el sistema

de justicia tradicional de las shuras se integra en el sistema judicial de provincias y distritos.
Más aun, no debemos olvidar
que muchos estados occidentales tienen diversos grados de federalismo, descentralización o
delegación de la autoridad. De
la misma manera, podríamos
decir que el empleo de institu-

La matriz de estabilidad
es una herramienta útil
para la toma de
decisiones y puede ser
empleada tanto en el
nivel táctico como en el
operacional
ciones de gobierno provincial o
de distrito no mina la legitimidad
del Gobierno central.
Esta afirmación puede corroborarse en lo ya comentado sobre la provincia del Panjshir. El
gobierno de Kabul debería encontrar la forma de reconocer
las estructuras de gobierno local
legítimas para el pueblo panjshir, dentro de unas instituciones
de gobierno superiores, de nivel
nacional. Si esto se consigue
mediante alguna forma de delegación, descentralización o proceso de federación, la paranoia
de los panjshiris hacia el Gobierno central disminuiría y provocaría el movimiento de la provincia hacia el cuadrante
superior derecho de la matriz de
estabilidad.
CONCLUSIÓN
La matriz de estabilidad es
una herramienta útil para la toma de decisiones y puede ser
empleada tanto en el nivel táctico como en el operacional.
Muestra gráficamente la situación de un país, provincia o comunidad mediante el análisis
de las causas que hacen o no
inestable una zona, facilitando
el diseño de la línea de operaciones más adecuada para
gestionar una crisis y la forma
de interceptar el ciclo de decisión del enemigo. 
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EL ESPÍRITU MILITAR
EN EL SIGLO XXI
Felipe Quero Rodiles. General de División. DEM.

Primer Premio Revista Ejército 2009
El autor permanece en el mismo empleo de General de División del ET, actualmente en
situación de retirado. Es Director de la Asociación Española de Militares Escritores, la cual
mantiene un Convenio de Colaboración con la Revista Ejército desde junio de 2014.

I

NTRODUCCIÓN
La milicia siempre fue una profesión del
espíritu. Así lo confirman ilustres pensadores
al considerar que el Ejército no es fuerza
bruta sino fuerza espiritual, y brillantes poetas al
concebir la milicia como una religión de hombres honrados1.
La condición espiritual, evidente hasta no
hace mucho tiempo, plantea hoy serias dudas
como consecuencia de una sociedad adormecida
y dominada por el relativismo moral, el materialismo y el cambio. No en balde el Ejército es
sociedad y necesita sentirse sociedad2.
La duda parece crecer sin parar hasta el extremo de presentarse con una dimensión mucho
más general de lo que fuera de desear3. Vivimos
en una especie de cambio profundo, rápido y
aparentemente irreversible, en el que los nuevos
valores no presentan ni la virtualidad necesaria ni
la capacidad suficiente para sustituir a los hasta
ahora vigentes sin menoscabo de la eficacia.
Entonces resulta necesario —si no imprescindible— reﬂexionar sobre la vigencia de la
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condición espiritual de la milicia y, en su caso,
sobre los nuevos valores que han de sustituir a
los anteriores para conformar el nuevo pilar sustentador del edificio de la institución castrense.
RAZÓN DE SER Y ESPÍRITU
La razón de ser de la milicia siempre fue —y
sigue siendo— disponer del instrumento adecuado para salvaguardar y proteger los bienes
de la nación y la vida de sus habitantes ante una
agresión armada, recurriendo al uso de la fuerza,
si así fuese necesario. Y en esto no parece que
puedan caber muchas dudas.
Como por espíritu se entiende el principio, la
esencia o sustancia de algo, habrá que convenir
en que el espíritu militar es la esencia de la milicia, la sustancia en la que se sintetiza su razón de
ser. Hay que reconocer pues que es en el ámbito
espiritual y no en otro donde ha cristalizando el
quehacer de la milicia, la actuación de la fuerza,
en definitiva, la función militar.
Es bien sabido que la función militar se
concreta en dos posibilidades no excluyentes:
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a milicia siempre fue una profesión del espíritu.
Así lo conﬁrman ilustres pensadores al considerar

que el Ejército no es fuerza bruta sino fuerza
espiritual, y brillantes poetas al concebir la milicia
como una religión de hombres honrados

disuasión e intervención. La disuasión, que
tiene por objeto convencer al agresor de la
conveniencia de desistir de su intención, es
un simple efecto que se logra por medio de
la amenaza de una respuesta armada severa
y eficaz, que necesariamente ha de estar avalada por la entidad y calidad real de la fuerza
y por la determinación de su empleo. La intervención es el acto de fuerza que resulta de
aplicar una acción militar, una vez fracasada
la disuasión, y con la que se busca destruir, rechazar o reducir al enemigo como respuesta a
su agresión. En todo caso el argumento general
y más genuino del Ejército es la intervención
armada, es decir, el combate.

General Mac Arthur

En el argumento del combate es precisamente
donde surge el primer desacuerdo con la sociedad de hoy. Amplios sectores de nuestra sociedad, que viven cómodamente instalados en
el espejismo que confunde el deseo de que la
guerra no se produzca con la ilusión de que no
se volverá a producir, muestran un rechazo total
y visceral —sin detenerse ante las razones que
lo puedan justificar— a cualquier forma de violencia y uso de la fuerza, por tanto, al combate.
Como quiera que el uso de la fuerza solo
depende de la voluntad humana, la posibilidad
de agresión existe siempre, como tozudamente
lo manifiesta la realidad diaria. Y no vale apelar al razonamiento o a la supremacía del la
paz, porque el razonamiento
fracasa cuando la voluntad
se empeña en no avenirse al
acuerdo pacífico, y la paz no
es el bien supremo, y menos
aún a cualquier precio, ya que
por encima hay otros bienes y
valores superiores, que son los
que la hacen posible.
Entonces, la sensatez más
elemental obliga a reconocer
la vigencia de la guerra y por
tanto del combate, así como
la necesidad de afrontarlo con
los únicos medios y procedimientos eficaces: con el uso
de la fuerza.
Pero el combate es un duelo
a muerte que no se resuelve en
las cómodas e impersonales
distancias largas y con fuegos y demás acciones lejanas;
sino en las mucho más inmediatas, duras y comprometidas
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o más paradigmático de
la función militar es el

compromiso de la milicia con la
sociedad

distancias cortas, en las que la acción individual del combatiente, del soldado, resulta decisiva. Por ello el espíritu militar del soldado,
individualmente considerado, tiene una especial
importancia4.
De esta forma el espíritu militar no solo se
identifica como la razón de ser de la milicia, sino
también como el elemento que aporta la energía
interior necesaria al combatiente para afrontar y
superar los graves riesgos y las fatigas del combate, y para resolverlo satisfactoriamente.
PREEMINENCIA DEL ORDEN MORAL
Lo más paradigmático de la función
militar es el compromiso de la milicia
con la sociedad, en el que la milicia
asume la responsabilidad de afrontar y
resolver favorablemente el combate, en
todo tiempo, lugar y circunstancia; y la
sociedad la de proporcionar cobertura
a la institución con un respaldo sin reservas. Es obvio que sin responsabilidad
no hay milicia y sin respaldo tampoco.
Pero el espíritu militar se manifiesta
en dos dimensiones: la individual y la
social. La primera aporta la capacidad
para ejercer la función militar a toda

L

a milicia no puede
funcionar con un orden

moral privado, diferente
del que rige en la sociedad,
porque es sociedad y
necesita sentirse sociedad
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costa, tanto en la vertiente individual del combatiente, como en la colectiva de unidad, llegándose a afirmar que el militar al que el espíritu no
le estimule a obrar siempre bien, vale poco para
la milicia5. La segunda implica un fundamental patronazgo nacional, el del reconocimiento
y respaldo sin reservas de la sociedad, sin los
cuales la milicia carece de sentido. Como el
espíritu militar no se trasmite genéticamente, su
dimensión social —familia, escuela, universidad,
trabajo— tiene una excepcional importancia.
Por otra parte, la acción de la milicia no se
limita a un simple servicio a la sociedad, como
con tanta frecuencia se resalta, y que desde luego
cumple como institución servidora del Estado
que es, sino que su compromiso va mucho más
allá. Es la única que cumple ese servicio sin límites ni cortapisas y hasta sus últimas consecuencias. Por poco correcto que a algunos hoy pueda
parecer, este es el compromiso de la milicia y en
lo que descansa la nobleza de su actividad.
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El combate, como argumento fundamental de robustecerlo, puesto que sin él es imposible la
la milicia, se levanta sobre tres órdenes concep- eficacia militar que todos deseamos.
tuales: el moral, donde radican los principios
y valores que sustentan los ideales por los que ESCALA DE VALORES
vale la pena luchar; el profesional, donde se
Todo orden moral se forma con una escala
hallan los conocimientos, las técnicas y los de valores, que puede ser tan amplia y generosa
procedimientos que otorgan la pericia en los como se quiera, pero es en su autenticidad donde
modos y formas de realizarlo; y el material, don- reside su fuerza.
de se encuentran los medios físicos necesarios
Hay un conjunto de valores morales, no muy
para llevarlo a cabo con eficacia. La adecuada amplio pero sí muy indicativo, que parecen comcombinación de acciones en estos tres órde- partir la práctica totalidad de los ejércitos del
nes proporciona la potencia de combate de un mundo, por lo que podría considerarse escala
universal de valores morales de la milicia. En
Ejército6.
De los tres órdenes, el moral es el primario y un esfuerzo de síntesis, se podría concretar en
principal porque proporciona la energía interior seis valores: tres esenciales (patriotismo, deber,
que impulsa a la acción y contiene los estímulos honor) y tres instrumentales (valor, disciplina,
y resortes que mueven al combatiente hasta el compañerismo).
sacrificio de la propia vida, si fuese necesario.
Los tres valores esenciales, de muy larga trayectoria en nuestra Patria7, fueron muy acerDe aquí la preeminencia del orden moral.
tadamente glosados por
Es evidente que la milicia
no puede funcionar con un
el general Mac Arthur,
orden moral privado, difeprestigioso alto mando del
reocupa el hecho de que
rente del que rige en la soEjército de Estados Unidos,
la sociedad en general
ciedad, porque es sociedad y
en su discurso a los cadetes
necesita sentirse sociedad. En
de la Academia Militar de
pueda considerar el honor
una sociedad como la actual
West Point el 12 de mayo
como un valor romántico,
hay que preguntarse sobre
de 1962. Los contempló
esa preeminencia.
como la esencia de la militrasnochado e inservible
Los otros dos órdenes concia —de la milicia que es,
forman la fuerza física, que es imprescindible de la que debe ser y de la que será— y como
para conseguir el éxito pero insuficiente para fundamento para encontrar el coraje cuando
alcanzar la eficacia. El músculo siempre necesita este falla, la fe cuando esta nos abandona, y la
del espíritu al que no lo puede sustituir ni ignorar. esperanza cuando nos domina la desesperanza8.
Hoy parecen prosperar otros valores sustitutiLos valores esenciales no son principios ni
vos, como por ejemplo el de la profesionalidad. preceptos inmutables, y menos aun adaptables.
Son valores personales, íntimos; en todo caso,
Pero si por profesionalidad se entiende la realización de un trabajo por personal instruido, objetivos y, desde luego, insustituibles para
experimentado y, sobre todo, dedicado, habrá producir la energía interior necesaria ante el
que reconocer que una función militar basada combate.
El patriotismo o amor a la Patria es difícil de defiúnicamente en la profesionalidad será muy técnica, pero adolecerá de la gran vulnerabilidad nir por la ambigüedad de sus dos términos —amor
derivada del desvanecimiento de los ideales, y Patria— y la consecuente dificultad de interpreabnegación y espíritu de sacrificio, necesarios tación, carencias que sirven de coartada a quienes
para soportar y superar el combate.
descalifican el concepto y su valor9. La Patria, como
La importancia del orden moral para la mili- la familia o el terruño, es fundamentalmente un sigcia y para la sociedad es pues evidente, de ahí no de identidad, y como tal se siente y se ama, de
su incuestionable preeminencia sobre el orden forma que sin sentimiento y sin amor no es posible
material y profesional, hasta el extremo de que el patriotismo. Su valor no reside pues en el consi el orden moral se pierde, se relaja o se diluye, cepto, sino en el sentimiento y amor que se ponen
es imprescindible recuperarlo cuanto antes y en él. Por ello constituye un gran activo nacional,

P
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capaz de configurar el ideal nacional por el que
valga la pena luchar. Y esto, que tan claramente
se aprecia en el deporte y las competiciones,
tiene que tener una fuerza extraordinaria cuando
se trata de la salvaguardia de la nación.
Sin embargo, en un mundo como el de hoy,
en el que muchos limitan la idea de Patria a una
noción política más, poco clara, imprecisa y
sometida al vértigo del cambio en el marco de
una transición hacia entidades políticas supranacionales, y por otra
parte la idea de amor
se encuentra en su
más frágil y volátil situación de la Historia,
cabe preguntarse si
el patriotismo sigue
vigente o debe ser
sustituido.
El deber, o mejor,
el sentido del deber
es el impulso personal que mueve a
cumplir siempre y a
plena satisfacción,
con independencia
de riesgos y fatigas.
Conduce a la más
exacta y positiva ejecución de lo que a
cada uno le corresponde o se le manda
hacer. Es, por tanto,
la base de la eficacia.
Si es importante para
todo quehacer, resulta
absolutamente fundamental para la milicia
porque las estrategias,
las tácticas, las técnicas y las organizaciones pasarán, pero el sentido del deber seguirá
siendo el impulsor de la acción eficaz. A modo
de impertérrito e insobornable cumplidor de la
misión, tiene mucha más fuerza y valor que la
profesionalidad.
Pero también en esto, y en un mundo dominado por el relativismo, las promociones y
los incentivos materiales, hay que considerar la
vigencia del sentido del deber, o si son otros los

1235

valores que hoy pueden impulsar el cumplimiento de la misión. Por último el honor o coherencia
entre conciencia y proceder, entre lo que se debe
hacer y lo que se hace. Es el estímulo íntimo que
antepone un comportamiento personal digno a
cualquier otro incentivo, incluido el de la propia
reputación. Se reconoce por las obras y no por el
enunciado, por lo que se ejercita sin mentarlo.
Preocupa el hecho de que la sociedad en general pueda considerar el honor como un valor
romántico, trasnochado e inservible,
porque no se aprecia qué otros valores,
como por ejemplo
las promesas, el
prestigio o los términos de un contrato,
puedan actuar como
sucedáneos.
Por lo que respecta a los valores instrumentales hay que
considerarlos como
vehiculares y necesarios para hacer
efectiva la función
militar. Se derivan de
los valores esenciales
a los que, a su vez,
complementan, otorgando entre ambos la
dimensión completa
al orden moral.
El valor que,
como es sabido,
hace posible vencer
el instinto de conservación y superar
miedos y temores,
tiene una importancia indiscutible para la milicia, puesto que los
graves riesgos inherentes al combate solo pueden
ser dominados y afrontados con el valor. Por eso
un Ejército ha de estar formado por valientes y no
por cobardes. En el combate moderno, donde los
agresivos nucleares, químicos y biológicos, las
armas de destrucción masiva y demás ingenios
incrementan considerablemente la peligrosidad,
su importancia resulta todavía más relevante.
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Tiene su origen en una necesaria predisposición personal, apoyada en los valores esenciales,
y es susceptible de ser cultivado hasta alcanzar
los más altos niveles, descartando las actitudes
imprudentes y afianzando en cambio las reacciones racionales. Hoy más que nunca, la eficacia
militar desecha los actos temerarios, coléricos,
sádicos o morbosos, y procura las acciones sensatas y positivas, fundamentadas en decisiones
prudentes y ejecuciones resueltas.
Nuestra sociedad, que reclama los mayores
niveles de seguridad y paradójicamente rechaza
la violencia y el uso de la fuerza, no parece que
pueda contar con la entereza necesaria para
proporcionar a la milicia el reconocimiento y
respaldo que necesita, toda vez que su esencia y
razón de ser es la lucha, el combate. La aceptación del valor como valencia militar se configura
como otro motivo de desacuerdo.
La disciplina es un sistema de normas por las
que se rige la acción y actitud militares en todo
momento. En la paz, porque se modula la actitud

U

n Ejército ha de estar
formado por valientes y

no cobardes

durante la preparación e instrucción; y en el combate, porque es imprescindible en la ejecución de
las acciones de fuerza. Su finalidad es conseguir
la indispensable obediencia absoluta al gobierno
y a los jefes, y el respeto máximo a las leyes y las
costumbres. Es el único instrumento capaz de evitar que un Ejército se convierta en un vulgar grupo
armado, y también la garantía del uso legítimo de
la fuerza máxima del Estado al servicio sin límites
de la sociedad. Pero la disciplina es solo un medio
y no un fin. El que su finalidad sea conseguir una
efectiva obediencia ciega y un respeto pleno a
las leyes y costumbres, a prueba de los mayores
sacrificios, se deriva de la necesidad de contar
con el instrumento adecuado para conseguir la
eficacia con rigor y legitimidad.

Despedida de las tropas antes de partir de la estación del ferrocarril
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En la sociedad actual parece anidar un rechazo generalizado a toda disciplina como si de una
nueva esclavitud se tratase, y así se manifiesta en
todos los ámbitos (escolar, familiar, profesional y
social), y son repelidas de manera creciente las
profesiones fuertemente jerarquizadas y disciplinadas, como la religiosa y la militar.
Es preciso entonces considerar cuál es o puede ser el valor sustitutivo de la disciplina o si, por
el contrario, ha de aceptarse una milicia con una
disciplina privada y repudiada por la sociedad o
sin disciplina.
Por último, el compañerismo o compromiso
serio entre camaradas que impulsa a actuar en
beneficio de los demás componentes de la unidad, y compañeros de sacrificios y muy graves
riesgos. Obliga al jefe a mandar con plena responsabilidad y a administrar escrupulosamente
los riesgos de sus soldados, y al subordinado a
obedecer con absoluta lealtad. Es una entrega
ilimitada y generosa a los demás, que lo convierte en el más exigente y desinteresado de los
vínculos, y supera con creces la solidaridad.
PARÁMETROS FUNDAMENTALES
El espíritu militar, o mejor aun, el espíritu
de la milicia se ve azotado por el vendaval del
relativismo y del cambio que dominan la sociedad de nuestros días, como no podía ser de otra
manera, y le transmiten la idea de que la milicia
necesita una mutación rápida hacia nuevos pilares de apoyo.
En estas circunstancias, el espíritu de la milicia, elemento esencial de la función militar,
y más concretamente el orden moral, tropieza
con serias dificultades para recibir el necesario
respaldo de la sociedad. Y no por la escala de valores propiamente dicha, sino por las exigencias
y renuncias que impone, y que no se debe a una
simple «mala prensa» sino a algo más profundo.
Y es que, como ya se ha apuntado, el orden moral impone exigencias de difícil aceptación por
la sociedad de hoy.
Necesita en primer lugar predisposición para
aceptar, asumir y superar dichas exigencias, predisposición que solo puede provenir —y cada
día con más fuerza— de una firme vocación10.
La vocación militar, que en esencia es una
elección personal y libre, implica la aceptación previa y sin reservas de los sacrificios y
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parece anidar un rechazo
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como si de una nueva
esclavitud se tratase

exigencias que impone el ejercicio de la carrera
de las armas. Es necesaria para integrarse en la
milicia, pero también lo es —quizás cada día
más— para permanecer en ella y perseverar en
su ejercicio, tanto más cuanto más insensible
se muestra la sociedad. La vocación es pues
un parámetro de ponderación fundamental del
espíritu militar.
Por otro lado, las exigencias derivadas de la
disciplina imponen limitaciones de derechos y
libertades, a los que el militar ha de renunciar.
Estas renuncias configuran un tercer motivo de
desacuerdo, siendo el argumento más frecuente
que convierten al hombre en un autómata, sin
que su libre discernimiento, inteligencia y voluntad aporten cosa alguna, es decir, en un ciudadano de segunda, lo que es no solo incorrecto
sino sobre todo perverso.
En la mayoría de los ejércitos, también existen
limitaciones similares y son aceptadas, por lo que
no necesitan de suavizaciones ni maquillajes,
y menos aun de minusvaloraciones como si de
pequeños condicionantes se tratase. Las limitaciones de derechos y libertades que se exigen al
militar son reales, importantes y diferencian al
militar del resto de los ciudadanos.
En nuestra Patria, esas limitaciones se hallan
recogidas muy claramente en la Constitución,
donde no solo se contemplan, sino que en algunas los componentes de las Fuerzas Armadas11
llegan a ser considerados como excepciones
expresas. Así pues en España, como en la mayoría de las naciones antes citadas, los derechos
y libertades de los ciudadanos están recortados
con toda normalidad12.
Hay que subrayar sin complejos ni reservas que esos recortes de libertades y derechos
fundamentales, que diferencian al militar del
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ciudadano, no son caprichosos ni defensivos,
sino exigencias imprescindibles para la eficacia
de la función militar, por lo que no pueden ni
deben suponer reservas mentales ni motivo de
descalificaciones para la milicia.
La aceptación voluntaria de esas renuncias
por parte de los militares debe ser apreciada y
valorada por la sociedad para que, amparada por
la nobleza de la causa y de su ejercicio, la milicia
se sienta debidamente respaldada y reconocida
por la nación en cuya defensa se justifica. La
disposición a aceptar las renuncias inherentes a
la milicia se configura entonces como otro parámetro de ponderación fundamental del espíritu
militar.
Así pues los quilates del espíritu militar o espíritu de la milicia se miden con precisión por
dos parámetros fundamentales, la vocación y la
disposición, sin que se aprecie que puedan ser
anulados o sustituidos eficazmente por otros.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión se puede afirmar que
el espíritu militar continuará siendo el pilar fundamental sobre el que seguirá levantándose la
milicia, sin que se encuentren sustitutos o sucedáneos de carácter no espiritual.
El espíritu de la milicia constituye la esencia y razón de ser del Ejército, y su fundamento se encuentra en la escala de valores
del orden moral, y no parece que fuera de
este orden puedan encontrarse otros valores
sustitutivos.
Los dos parámetros con que se mide el espíritu militar son la vocación y la disposición, que
indican con precisión la valía de la milicia, tanto
más, cuanto más adverso e insensible se muestre
el ambiente social. Todo esfuerzo que se haga
para recuperar y robustecer el orden moral repercutirá beneficiosamente en el espíritu militar,
haciendo posible una milicia más eficaz, que es
lo que todos deseamos.
NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA
1
Ortega y Gasset, José. España invertebrada.
Espasa Calpe. Madrid, 1972. Pág. 42. Calderón
de la Barca, Pedro. «Para vencer a amor querer
vencerle». En Armas y Letras en el Siglo de
Oro Español (Antología poética). Ministerio
de Defensa. Madrid, 1998. Pág. 237.

Rodríguez Jiménez, Antonio. «El colapso de
la moral». Ejército Julio- Agosto 2008: «Los
ejércitos son un reflejo de la sociedad, si esta
está desalentada o entusiasmada el Ejército
también lo estará».
3
D Wisyanski, David. «Restaurando el deber y el
honor al cuerpo de oficiales del Ejército de EE
UU». Military Review Nov-Dic, 2002: «Hay mucha gente que descarta los conceptos del deber
y honor considerándolos anticuados e inútiles».
4
Estado Mayor Central. Doctrina provisional
para el empleo táctico de las Armas y los Servicios, 1956. Art. 4. C; Estado Mayor del Ejército. Doctrina empleo táctico y logístico de
las Armas y los Servicios. 1980. Párrafo 2.2.3.
5
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
Art. 72.
6
Instituto Español de Estudios Estratégicos. «La
profesión militar desde la perspectiva social y
ética». Cuaderno de Estrategia Nº 19. CESEDEN. Madrid, 1990.Pág. 139 y ss.
7
Fueron finalmente recogidos por Arellano en
1909, autor de la letra del Himno Patriótico,
convertido en 1911 en Himno de Infantería, y
en este orden: deber, Patria, honor. Fernández
de Latorre, Ricardo. Historia de la música militar de España. Ministerio de Defensa. Madrid,
2000 Pág. 387 y ss.
8
http://www.americanrhetoric.com. Discurso
del general Mac Arthur en West Point: «DutyHonor- Country. Those three hallowed words
reverently dictate what you ought to be, what
you can be, what you will be. They are your
rallying points: to build courage when courage
seems to fail; to regain faith when there seems
to be little cause for faith; to create hope when
hope becomes forlorn».
9
García Morente, Manuel. «La patria, la educación del patriotismo». Ejército Nº 28. Mayo.
1942.
10
La vocación militar fue tratada con algo más de
profundidad en mi artículo «Profesión militar y
vocación», Ejército Nº 779 de marzo de 2006.
11
Constitución Española. Art. 28.
12
Martínez Martínez, Sebastián. «Limitación de
los derechos fundamentales de la Constitución
española en relación con las Fuerzas Armadas». En VVAA, La Función Militar en el actual
ordenamiento constitucional español. Editorial
Trotta. Madrid, 1995. Pág. 615.n
2

1238

2009

Segundo premio
El rey de los efectos
está desnudo.
Filosofía y crisis del
concepto EBO
Enrique Silvela Díaz-Criado.
Comandante de Artillería. DEM.

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército
32-41.ps - 4/16/2009 13:08 PM

1240

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército
32-41.ps - 4/16/2009 13:08 PM

2009
Enrique Silvela Díaz-Criado. Comandante. Artillería. DEM.

1241

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército
32-41.ps - 4/16/2009 13:08 PM

INTRODUCCIÓN
El concepto de las operaciones basadas en efectos, en sus
diversos desarrollos, está siendo cada vez más cuestionado,
debido a su escasa efectividad
en conflictos reales y a su intrínseca complejidad. La puntilla a esta idea —que encierra,
por otra parte, grandes méritos— se la ha dado una directiva del general James N.
Mattis1, de la Infantería de Marina estadounidense, Comandante del Mando de Fuerzas
Conjuntas (USJFCOM), en el
sentido de que no se usarán ni
apoyarán conceptos relativos a
las operaciones basadas en
efectos (effects based operations, EBO) y otros relacionados, en el adiestramiento de
las Fuerzas Conjuntas2. El traje
nuevo del rey de los efectos ya
está a la vista del reino.
La idea que alimenta el concepto EBO, como el traje nuevo del rey, es de un enorme
atractivo inicial, especialmente
desde una perspectiva acadé-

nor empleo de recursos propios, menor destrucción de
bienes que pueden ser luego
necesarios y, sobre todo, menor coste en vidas humanas,
propias y del adversario.
Se trata de un noble propósito que constituye ahora mismo
una gran parte del esfuerzo
doctrinal y tecnológico de los
ejércitos occidentales. Sin embargo, no se trata de un propósito nuevo, aunque sí lo sea el
actual enunciado, ni está garantizado que este desarrollo
conceptual vaya a producir los
resultados esperados, ni siquiera que realmente tenga la
suficiente solidez teórica 3. El
rey puede estar desnudo, aunque su sastre, al contrario que
en la fábula, tenga la mejor intención.
ANÁLISIS CRÍTICO
La literatura crítica sobre las
EBO coincide, en primer lugar,
en señalar que no se trata de
algo nuevo, sino de un nuevo
asalto a un concepto antiguo

términos matemáticos y geométricos, pura ciencia. Jomini
tuvo una gran influencia en el
pensamiento militar del siglo
XIX, influencia que es bien conocida. De forma indirecta, su
enfoque científico ha seguido
teniendo un gran protagonismo
a lo largo del XX, especialmente en Estados Unidos; sin embargo, sus ideas han caído en
el desprestigio con el tiempo.
El modelo clausewitziano
apela directamente a la filosofía de la guerra. Clausewitz no
enseña qué hay que hacer, sino cómo se debe pensar en
torno a la guerra. Sus principios básicos no dicen cómo
maniobrar, ni qué objetivos atacar, sino cómo hay que comprender el fenómeno de la guerra. Por eso su obra sigue
siendo referencia obligada en
el siglo XXI. Se pueden destacar tres elementos esenciales:
aceptar su entorno de incertidumbre; entender el papel integrado de Fuerzas Armadas,
Gobierno y pueblo; y, lo más

La guerra no es algo científico y mecánico, es arte y ciencia
mica e intelectual. Analizando
al adversario como un sistema, se pueden descubrir
aquellos nodos o puntos clave
sobre los que descansa su
efectividad. Si se actúa sobre
dichos nodos mediante acciones previstas para causar
efectos diseñados expresamente —evitando los no deseados—, se puede causar un
cambio en su comportamiento,
colapsar su funcionamiento o
quebrar su voluntad; de este
modo se obtendrían resultados más efectivos con un me-

con otro nombre. Los propios
proponentes de esta idea asumen su falta de novedad, bajo
el argumento de que la evolución tecnológica permite ahora
poner en práctica lo que antes
resultó imposible4.
Sin embargo, no son solamente los ejemplos históricos
los que sustentan la desconfianza hacia el concepto EBO.
Su análisis tiene un buen punto
de partida en modelos contrapuestos de Clausewitz y
Jomini5. Este último refiere la
guerra como una estrategia en

1242

importante, comprender que la
guerra es un enfrentamiento de
voluntades.
Los seguidores de Jomini
pensaban en elegantes e imaginativas maniobras tácticas
que demostrarían su genio militar. Clausewitz recordaba que
la guerra es una lucha de voluntades, no de genios. Es un
enfrentamiento que va más
allá de las maniobras de los
ejércitos, en una trinidad que
reúne en un propósito común
al Gobierno, el Pueblo y su
Ejército, o de otra forma políti-
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ca, pasión y azar, en un entorno incierto.
Para Ralph Peters, las ideas
en torno a los «efectos» son la
expresión actual del enfoque
neojominiano, que trata de conseguir una victoria fácil en la
guerra mediante superioridad
científica, de la que la tecnológica es tan solo una parte6. Sin
embargo, la realidad del siglo
actual, como los pasados, exige pensar en términos clausewitzianos. La guerra no es algo
científico y mecánico, es arte y
ciencia. No es posible vencer
de forma puramente matemática, por mucho que se desarrolle la tecnología o la ciencia de
la organización. La guerra es
impredecible. No es posible reducir la incertidumbre a cero ni
simular la intención del enemigo con modelos matemáticos7.
Timothy Reese arguye que
el exceso de confianza en la
precisión del armamento moderno pretende diluir la distinción entre los niveles táctico,
operacional y estratégico. Este
pensamiento —según Reese—
lleva a confundir la capacidad
de destruir algo con el propósito de hacerlo, igualando los
medios y modos de la estrategia con sus fines8.
Desde luego, el empleo eficaz de cualquier desarrollo teórico que quiera basarse en el
conocimiento perfecto del enemigo choca con la imposibilidad de conocer las intenciones
individuales de sus líderes, así
como con la flexibilidad con
que las estructuras intermedias

pueden cambiar su comportamiento y rendimiento bajo coacción. El comportamiento,
aunque se pueda estudiar bajo
un análisis racional, no siempre
se ajusta a la lógica; tiene un
gran componente emocional
que resulta, como poco, difícil
de valorar. El general de brigada Kelly y el teniente coronel
Kilcullen, del Ejército australiano, señalan con rigor que la
guerra es un sistema complejo
y adaptativo, no es un sistema
cerrado basado en el equilibrio.
Su adaptabilidad no procede
de parámetros matemáticos y

previsibles, sino de la imaginación, intuición y voluntad de los
que la practican9.
Además, la pluralidad de actores —y sus agentes— que se
encuentran en el «bando propio» aglomera una notable diferencia de percepciones de la
realidad, objetivos y preferencias estratégicas. Estas diferencias pueden llevar a que
una actuación integrada se base más en lograr el consenso
entre los actores que en la realidad, a pesar de su buena voluntad. En consecuencia, la
probabilidad de que el análisis
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Timothy Reese arguye que el exceso de confianza en la precisión del
armamento moderno pretende diluir la distinción entre los niveles
táctico, operacional y estratégico
de la realidad se conforme para
lograr el consenso, en lugar de
adecuarse a los objetivos y a la
estrategia, aleja aun más la posibilidad de reducir la incertidumbre a cero.
De forma más concreta,
Kelly y Kilcullen mencionan que
no es aceptable la idea de que
se pueda aplicar un estímulo
sobre una situación política y
que sea posible predecir las
respuestas de forma fiable; la
complejidad de la realidad es
tal que no es posible generar
un análisis lo suficientemente
completo y sofisticado con todos los datos necesarios para
modelarla10.
La propia naturaleza plural
de los regímenes políticos occidentales, basados en una democracia liberal, supone un límite a la coherencia en el
análisis de efectos potenciales
y la decisión de las acciones
que realizar; el valor estratégico del pluralismo político, que
está en la base de la legitimidad de las operaciones militares, es anterior a la pretendida
eficiencia que se pudiera lograr
con una definición más ajustada a la realidad de los efectos y

de las acciones para lograrlos,
desde un punto de vista exclusivamente operacional.
En el otro extremo, la naturaleza humana que entra en juego en el nivel táctico multiplica
la incertidumbre estratégica u
operacional. Se puede llegar a
considerar que un porcentaje
suficiente de los líderes tácticos adversarios reaccionen de
forma predecible a las acciones
propias, pero habrá casos individuales en los que la reacción
será muy distinta, casos que
pueden tener consecuencias
impredecibles. Cuando hay vidas humanas en juego no se
trata de ser eficiente sino eficaz. La guerra no es barata. En
conclusión, el concepto EBO
debe ser aprovechado en el nivel operacional sin que pase a
dominar el estratégico y el táctico.
Por último, la terminología
empleada en EBO puede llegar
a ser vana, complicada e incomprensible, generando más
confusión que eficacia. En la
doctrina israelí de Diseño Operacional Sistémico (Systemic
Operational Design, SOD) esta
terminología se derivaba de la
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filosofía deconstructivista francesa, una suerte de neonominalismo en que lo que cuenta
no es la realidad sino la interpretación que se hace sobre
ella. Esta interpretación se puede modificar mediante la imaginación y el empleo del lenguaje. Así, el propósito de algunas
acciones se convierte en lograr
dominancia 11 espacial o crear
una percepción cognitiva de
derrota en el adversario, al
tiempo que se consigue una
conciencia de victoria propia,
en lugar del más popular pero
menos políticamente correcto
«machacar» 12, es decir, si se
provoca dicha conciencia de
derrota en el enemigo no es
necesario matar ni destruir, obteniendo la ansiada victoria quirúrgica, políticamente correcta.
UN EJEMPLO PRÁCTICO
El ejemplo más palpable de
las dificultades de implementación del concepto EBO se produjo en la Guerra de Israel contra Hizbolá en 2006. Fue la
primera vez en que un Ejército
moderno acudió al combate
con una doctrina de reciente
publicación que estaba esen-
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cialmente basada en esta
idea13.
La nueva doctrina eliminaba
la unidad cuerpo de ejército. En
el momento del ataque a Hizbolá todavía se conservaba el
nivel división, pero estaba llamado a desaparecer. En el futuro, las formaciones más grandes serían de nivel brigada,
todas ellas dirigidas desde un
cuartel general que asignaría
tendencias de campaña o tendencias operacionales a cada
una. Cada jefe de brigada sería
responsable de una tendencia
operacional para lograr un
efecto específico en el marco
de EBO, para lo que se le asignarían de forma temporal los
elementos o moléculas (unidades terrestres, poder aéreo,
fuegos de precisión, PSYOPS,
etc.) que le facultarían para
conseguirlo.
Mientras el Ejército israelí se
dedicaba a elaborar tan compleja doctrina, la preparación
de sus unidades se resentía
por la falta de adiestramiento y
el pobre mantenimiento del material. Este ahorro, en aras de
la eficiencia, se pensaba que
no tendría consecuencias ya

que la nueva doctrina otorgaba
superioridad por sí misma. El
bombardeo de precisión y el
efecto de la mera presencia y
despliegue de unidades pesadas deberían provocar el deseado colapso del enemigo con
apenas lucha. En esto debería
consistir la percepción cognitiva de derrota.
El JEMAD israelí, general
Dan Halutz, del Ejército del Aire, creía firmemente en la efectividad de la campaña aérea.
Asumió que podría doblegar a
Hizbolá simplemente con el
bombardeo de precisión, por lo
que retrasó la movilización de
reservistas —tan esencial en
las Fuerzas de Defensa de Israel—. Como la campaña aérea no terminaba de conseguir
los objetivos esperados, Halutz
decidió que el Ejército regular
realizara incursiones en territorio libanés de entidad batallón
o incluso brigada. De nuevo no
se trataba de destruir los lanzadores de cohetes, sino de crear
la necesaria conciencia de victoria propia que iría acompañada de la percepción de derrota
enemiga. La primera incursión,
en Marún-al-Ras, supuso una
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completa sorpresa para la unidad israelí que la ejecutó. La
inteligencia recibida indicaba
una resistencia tradicional basada en unos pocos AK y RPG
desde matorrales y piedras. La
realidad fue que Hizbolá había
creado un sistema de túneles
que se abrían con puertas hidráulicas desde las que disparaban misiles contracarro Sagger.
Ante el fracaso de esta acción, por fin se decidió la llamada a las reservas y su despliegue. Sin embargo, la filosofía
de la campaña no cambió, simplemente se elevó la apuesta.
Halutz declaró el día 22 de julio
que pretendía «dislocar la lógica militar» de Hizbolá. Se incrementaron el número, la entidad y la profundidad de las
incursiones, solo para encontrar mayores dificultades.
Conforme las presiones políticas aumentaban, el Gobierno
israelí percibió que quedaban
pocos días para proseguir las
operaciones. Había llegado el
momento de emprender una
ofensiva general hasta el río Litani, de nuevo no con el objetivo de derrotar al enemigo sino
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General de Brigada Kelly

de llegar hasta el río, de crear
ese espacio de dominancia que
demostrara la capacidad israelí.
El resultado final del enfrentamiento se puede interpretar de
muchas formas, pero desde luego todas están lejos de un éxito
israelí. Una parte importante de
este hecho puede atribuirse a la
compleja nueva doctrina israelí
basada en el concepto EBO:
por un lado, no respondió a las
expectativas puestas, incluso
cuando fue aplicada por las mejores unidades; por el otro, la
mayor parte de los israelíes
eran incapaces de comprender
en qué consistía.
Otro factor que merece especial atención es el pobre
adiestramiento de las unidades
de reserva israelíes o la falta
de experiencia en combate
convencional de las unidades
regulares, que llevaban años

participando en operaciones de
contrainsurgencia. Los combatientes de Hizbolá estaban mucho más preparados que los
palestinos con los que se enfrentaban habitualmente.
EL CAMINO MARCADO
POR ESTADOS UNIDOS
La Fuerza Aérea ha sido la
principal impulsora del concepto
EBO, logrando que fuera parte
importante de la doctrina conjunta. El Ejército de los Estados
Unidos, por el contrario, ha sido
siempre reticente a esta idea.
La terminología no se ha incorporado a la doctrina específica,
aunque se reconoce la existencia del concepto en la doctrina
conjunta. Tampoco se producía
un rechazo frontal, sino que se
incorporaban los aspectos menos deterministas, como las variables operacionales.
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Ahora, también desde el ámbito conjunto se pone en duda
su eficacia. Una directiva del
general de Marines James N.
Mattis, de 14 de agosto de
2008, establece que, con efecto inmediato, el Mando de
Fuerzas Conjunto de los Estados Unidos no usará, fomentará o exportará los términos y
conceptos relacionados con
EBO en su instrucción, desarrollo doctrinal y apoyo a la enseñanza14.
Esta directiva considera que
el concepto EBO:
– Asume un nivel de certeza
inalcanzable.
– No puede anticipar reacciones de sistemas complejos.
– Requiere un nivel de conocimiento del enemigo también
inalcanzable.
– Es excesivamente prescriptivo.
– No tiene en cuenta las dimensiones humanas de la
guerra (pasión, imaginación,
voluntad de vencer e incertidumbre).
– Promueve la centralización y
conduce a una gestión de detalle por parte de los cuarteles generales.
– Se basa más en el liderazgo
de los estados mayores que
en el del jefe.
– No es capaz de proporcionar
directivas claras y oportunas
a los mandos subordinados.
– Utiliza una terminología confusa y difícil de entender.
El documento demanda claridad en los procesos de planeamiento y en los conceptos
operacionales, especialmente
si se quieren franquear los obstáculos de las relaciones entre
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los distintos departamentos de
un gobierno. Así se facilitaría el
enlace entre fines, estrategias
y medios. Critica las expectativas poco realistas de capacidad de predicción y exceso de
confianza en la información obtenida. En sus conclusiones reafirma la necesidad de mante-

que se han desarrollado. El enfoque integrado de las operaciones, precisamente, es lo que
debería sostener la aplicación
de los desarrollos doctrinales en
el nivel que corresponda. El impulso político, la legitimidad de
la acción militar y el respaldo
popular son componentes esen-

dan ver. Habrá que ajustar el
contenido a cada segmento de
la población objetivo. La única
forma de proporcionar esa cercanía será mediante la descentralización de la acción, la
confianza en los mandos subordinados de acuerdo con un
propósito claro.

El general de brigada Kelly y el teniente coronel Kilcullen, del Ejército
australiano, señalan con rigor que la guerra es un sistema complejo y
adaptativo, no es un sistema cerrado basado en el equilibrio
ner un ciclo de decisión
descentralizado, apoyando la
iniciativa de los subordinados
de acuerdo con el propósito,
proporcionando objetivos claramente definidos y asignando
cometidos ejecutables.
UNA PERSPECTIVA
ESPAÑOLA Y EUROPEA
La investigación y doctrina
española, como la mayor parte
de la europea, están dirigidas
hacia el concepto EBAO, compartido con la OTAN, que mantiene diferencias con el EBO
norteamericano. Se puede considerar que el concepto EBAO
es menos mecanicista que el
EBO, menos complejo que el
israelí SOD. Aun así, la experiencia estadounidense e israelí, la dependencia de las doctrinas europeas del ejemplo
americano, el hecho de que la
mayor parte de las lecciones
aprendidas en operaciones
proceda de ambos, debe llevar
a replantear el enfoque orientado a los efectos que se desarrolla en la OTAN.
Parte de los principios que
sostienen el concepto EBAO siguen siendo válidos, no se debe
prescindir de las buenas ideas

ciales que no se deben sujetar a
un diseño operacional excesivamente complejo.
Siguiendo al general sir Rupert Smith, las guerras futuras
van a ser guerras entre la gente, en zonas habitadas, con mayor o menor densidad de población, pero entre la gente15. Cada
vez será más problemático distinguir al combatiente del no
combatiente. La identificación
de objetivos y los efectos que
se pretenden sobre ellos será
más difícil, ya que será más difícil aislar dichos objetivos del entorno que los rodea. Para alcanzar los objetivos será necesario
acercarse, entrar en contacto
con la gente, mirar cara a cara
a las personas, pisando el terreno. Sin prescindir del bombardeo de precisión, desde el aire,
la mar o desde tierra, este no
puede ser el eje central de una
campaña. No se deben mezclar
los fines con los medios.
Tampoco será posible dirigir
con precisión y de forma centralizada los mensajes, la información que se quiere hacer llegar a las poblaciones, a los
combatientes enemigos, si no
va acompañada de hechos reales y cercanos, que ellos pue-
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Además de cercanía, otro
factor que cobrará creciente
importancia será la agilidad en
la acción, sea como iniciativa
propia o como respuesta. Para
ello seguirá siendo imprescindible contar con la intuición de
los mandos intermedios, en lugar de una dirección centralizada uniformadora. Esta intuición
no es puro instinto, sino que
nace de la formación y la experiencia.
Por eso será esencial una
excelente formación para reforzar la confianza en los mandos intermedios. España no
puede permitirse el lujo de
«sobreespecializar» a sus profesionales. Un jefe de sección
o de compañía no es solo un
experto en su material, un experto en táctica, debe ser también experto en cooperación
cívico-militar, en operaciones
psicológicas, en operaciones
de información. Debe comprender a la gente con la que
trata, sean subordinados, compañeros, amigos, neutrales o
enemigos. En definitiva, ha de
basarse en su capacidad de liderazgo, su sentido común y
su comprensión de la naturaleza humana.
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Los ejércitos europeos, especialmente el español, sin dejar de sacar
partido a los nuevos conceptos, deben aprovechar la experiencia ajena
para centrar el desarrollo doctrinal en fundamentos sólidos y lógicos
Sobre la base de un Ejército
bien dotado y bien preparado,
conociendo sus capacidades y
limitaciones, ante una misión
legítima, con directrices claras,
conociendo tanto al adversario
como el entorno, se podrán
aprovechar todas las ideas que
han surgido para mejorar el diseño de las operaciones y
campañas basado en los efectos.
CONCLUSIONES
El enfoque de las operaciones basado en los efectos es
un punto importante de la investigación y doctrina de los
ejércitos occidentales. Es un
regreso a conceptos y propósitos que se pueden remontar
hasta el pensador suizo Henri
de Jomini, expresados de
acuerdo con un nuevo lenguaje filosófico y apoyado en la
evolución tecnológica. Un exceso de confianza en las capacidades de la ciencia y la
técnica en el diseño y conducción de operaciones militares
ha llevado a complejos desarrollos doctrinales de difícil
aplicación e incomprensible
terminología.

Son muchos los profesionales y analistas que han dedicado tiempo a pensar sobre estos
conceptos, llegando a conclusiones comunes sobre los límites de la ciencia y la necesidad
del arte. La reciente directiva
del general Mattis, en su condición de USJFCOM, supone un
hito importante y una llamada
de atención sobre los excesos
en esta evolución doctrinal. Al
menos, quien dice que el rey
está desnudo no es un niño, sino quien tiene autoridad para
señalarlo.
Los ejércitos europeos, especialmente el español, sin
dejar de sacar partido a los
nuevos conceptos, deben
aprovechar la experiencia ajena para centrar el desarrollo
doctrinal en fundamentos sólidos y lógicos. La obra de
Clausewitz, sirve de guía para
saber cómo hay que pensar
sobre la guerra, reconociendo
la incertidumbre que es propia
de una lucha de voluntades.
La principal conclusión no es
nada original. La clave no es la
máquina, no es el proceso, no
es la estructura orgánica. La
clave es la persona. Máquinas,
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procesos y estructuras se deben configurar atendiendo a la
naturaleza humana: ser individual capaz de amar y de odiar,
dotado de razón y de instinto;
persona.
NOTAS

En la Guerra de Iraq en 2003 fue
el comandante de la División de
Marines que llegó a Bagdad. En la
actualidad, en su condición de
USJFCOM, es también el Comandante del Mando Supremo Aliado
de Transformación (Supreme
Allied Command for Transformation, SACT).
2
US. Department of Defense. Commander, USJFCOM. USJFCOM
Commander´s guidance for Effects-Based Operations. 14 agosto
2008.
3
Esta idea se ha desarrollado de
formas variadas y se ha plasmado
en varios conceptos diferentes; en
el caso de la OTAN se emplea el
enfoque de las operaciones basado en efectos (effects based approach to operations, EBAO). El
que el general Mattis esté al frente del SACT sugiere la futura evolución de la doctrina OTAN. Este
texto se refiere principalmente a la
denominación norteamericana
1
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EBO, con la pretensión de que
sirva de referencia, con las debidas salvedades, a todos los conceptos relacionados. Entre estos
destaca el System Of Systems
Analysis (SOSA), aun más mecanicista que el EBO, desarrollado
por la Fuerza Aérea estadounidense.
4
Phillip S. Meilinger. «The origins of
effect-based operations». Joint
Force Quarterly, Otoño 2004, Nº
35, pp. 116-122. Accesible en internet, http://www.docstoc.com/
docs/890059/The-Origins-of-Effects-Based-Operations.
5
El reciente artículo del teniente coronel Pedro Baños en esta Revista
lo explica de forma muy clara. Baños Bajo, Pedro. «La Pesadilla de
la Revolución Militar». Ejército. Diciembre, 2008, Nº 813. Ver también Peters, op. cit.
6
Peters, Ralph. «Boodless theories,
bloody wars». Armed Forces Journal. Abril, 2006. Accesible en Internet, http://www.armedforcesjournal.com/2006/04/1813800/
7
El concepto SOSA es claramente
neojominiano, como en general lo
que procede de la Fuerza Aérea.
Las ideas de Clausewitz han tenido más influencia en los Ejércitos
de Tierra. Los conceptos EBO y
EBAO tratan de conciliar la filosofía de Clausewitz con las herramientas científicas más modernas;
la doctrina SOD incide especialmente en el aspecto filosófico. El
resultado es Jomini disfrazado de
Clausewitz. Es decir, la aplicación
de modelos y herramientas pseudocientíficas a la medición de la
incertidumbre, las intenciones y la
voluntad de los actores en un enfrentamiento.
8
Reese, Timothy R. «Precision
Firepower: smart bombs, dumb
strategy». Military Review, Julioagosto 2003. Accesible en Inter-

net, http://www.iwar.org.uk/rma/resources/ebo/smart-bombs-dumbstrategy.pdf.
9
Kelly, Justin y Kilcullen, David.
«Chaos Versus Predictability:
A Critique of Effects-Based
Operations». Australian Army
Journal, Vol II Nº 1, invierno
2004,pp.87-98. Accesible en Internet en http:// www.securityc h a l l e n g e s . o r g . a u /
ArticlePDFs/vol2no1KellyandKilcullen.pdf.
10
Id.
11
La palabra dominancia, en biología, denomina la influencia de un
ser vivo en su ecosistema. El diccionario de la Real Academia lo
define como la condición de dominio. Es una buena metáfora para
este caso. No se trata de un dominio pleno, sino de un espacio
donde se dan las condiciones necesarias para el dominio.
12
Matthews, Matt M. We Were
Caught Unprepared: The 2006
Hezbollah-Israeli War. The Long
War Series Occasional Paper 26.
Fort Leavenworth, Kansas: Combat Studies Institute Press, 2008.
13
Todo este apartado está basado
en la obra del capitán Matthews,
del Ejército de Estados Unidos, citada en la nota anterior.
14
USJFCOM op. cit.
15
Rupert Smith. The Utility of Force.
The Art of War in the Modern
World. Penguin Books, Londres,
2005.

SIGLAS

EBA: Effects Based Approach To
Operations. Enfoque de las Operaciones Basadas en Efectos.
EBO: Effects Based Operations.
Operaciones Basadas en Efectos.
JEMAD: Jefe de Estado Mayor de
la Defensa.
OTAN: Organización del Tratado
Del Atlántico Norte.
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PSYOPS: Operaciones Psicológicas.
RPG: Rocket Propelled Grenade.
Lanzagranadas.
SACT: Supreme Allied Command
For Transformation. Mando Supremo Aliado de Transformación.
SOD: Systemic Operational Design.
Diseño Sistémico de Operaciones.
SOSA: System Of Systems Analysis. Análisis del Sistema de Sistemas.
USJFCOM: United States Joint
Forces Command. Mando de Fuerzas Conjuntas de los Estados Unidos.
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Tercer premio
¿Es posible realizar
una auténtica
transformación en
nuestras FAS con los
medios disponibles?
Ángel Guinea Cabezas de Herrera.
General de División. DEM.
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¿ES POSIBLE REALIZAR UNA AUTÉNTICA
TRANSFORMACIÓN EN NUESTRAS FAS CON
LOS MEDIOS DISPONIBLES?
Ángel Guinea Cabezas de Herrera. General de División. DEM.

Ejercito EE UU, Land Warrior System

No parece necesario volver
a justificar la necesidad de
adaptar las Fuerzas Armadas
al nuevo ambiente internacional en estos comienzos del siglo XXI. La «Transformación»
se ha convertido en una palabra sagrada y venerada en los
medios militares de la OTAN,
incluso se ha creado un mando
específico (Allied Command
Transformation) con la misión
de impulsarla. Pero no ha sido
posible diseñar un modelo único de transformación, con diferentes opiniones sobre la necesidad, dirección, áreas a cubrir
y recursos para realizarla.
En el presente trabajo se esboza una solución y se presentan aspectos para la reflexión
que podrían requerir trabajos
independientes. La opción está
abierta a los interesados en el
tema.

2009

TRANSFORMACIÓN
¿HACIA DÓNDE?
No es extraño, sin embargo,
el que se haya producido esta
situación. Es casi imposible hacer una predicción medianamente fiable sobre el futuro,
donde hay áreas de las que
tenemos un limitado conocimiento pero, peor aun, áreas
totalmente desconocidas que
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pueden significar un fracaso
completo de las transformaciones que podríamos intentar, si
erramos en la dirección del
cambio. Para acabar de complicar el proceso, debemos seguir
manteniendo las capacidades
actuales, aunque ya se sepan
parcialmente superadas (legacy
systems), para hacer frente a
problemas actuales, sin poder
liberar los recursos que serían
necesarios para realizar una
transformación completa.
LA REVOLUCIÓN EN LOS
ASUNTOS MILITARES (RMA)
El concepto de transformación deriva de una escuela de
pensamiento iniciada en EE
UU con apoyo claro de Mr
Runmsfeld, el entonces Secretario de Defensa, enamorado
de la tercera revolución, tras la
agrícola e industrial, la llamada
«Revolución en la Información», descrita en el libro publicado en 1979 por Alvin Toffler
La Tercera Ola. Convencido de
que la información y la tecnología permitirían una forma de
combatir totalmente diferente,
más «aséptica», impulsó la
idea de la «revolución en los
asuntos militares» o RMA.
Esta revolución pareció entenderse como un proceso casi
de ciencia ficción: desde conceptos y programas como el de
la «guerra de las galaxias»,
con armas y medios de detección orbitando la Tierra, armas
de gran precisión lanzadas a
distancia, compuestos revolucionarios para protección, etc.
Tras un cierto éxito de sus ideas en las fases iniciales de los
conflictos (aún abiertos) en Afganistán e Iraq, la realidad se
impuso.

Parece claro que las RMA
que se han producido en el pasado, no han necesitado de un
descubrimiento mágico en el
campo tecnológico, sino de un
cambio «revolucionario» en la
forma de emplear los medios

LA CONTRARREVOLUCIÓN
También es una realidad la
existencia de una resistencia
de los ejércitos a los cambios
no contrastados, y más si parecen revolucionarios («¿si no
está roto para qué lo arre-

La transformación de las Fuerzas Armadas
no tiene nada que ver con tirar por la borda
los actuales materiales, buques, tanques y
aviones, para sustituirlos por nuevos
materiales
disponibles. La Blitzkrieg es citada frecuentemente como
ejemplo, señalando que los
alemanes ni tenían más ni mejores tanques que sus oponentes (de hecho gran parte da las
fuerzas alemanas eran motorizadas y en algunos casos hipomóviles), ni la aviación era
tan superior. Fue el empleo de
los medios lo que dio la tremenda ventaja a la Wehrmacht.

glas?»), confiando en lo ya
probado. Solo los ejércitos derrotados, y no siempre, se han
lanzado a cambios profundos
como medio de evitar suerte
similar en el futuro. Y el sistema jerárquico tradicional de los
ejércitos muy frecuentemente
bloquea ideas innovadoras
(Liddle Hart podría contarnos
algunas cosas).
Particularmente dura fue la
crítica expresada por el almiBlitzkrieg
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rante Owens, antiguo ViceChairman de la Junta de Jefes
de EM de EE UU en sus palabras de apertura de la 12ª Con-

res sin visión, organización encorsetada, falta de lo conjunto,
y demasiado apego a antiguas
plataformas y tecnologías.

La transformación es, primero, un enfoque
intelectual, que rechaza soluciones
consolidadas sin haberse confirmado su
validez, y una disposición al cambio cuando
sea necesario
ferencia Anual sobre Estrategia, celebrada en abril de 2001
en el US Army War Collage. En
su charla sobre «Barreras a la
transformación: Impedimentos
al cambio, tanto institucionales
como de actitud» señaló, entre
otros comentarios, que la auténtica transformación está
siendo frenada por la egoísta
estrechez de miras de los ejércitos (servicios en EE UU), líde-

UN DISEÑO DEFINITIVO:
¿NECESARIO, POSIBLE,
VENTAJOSO?
Por otra parte hay que aceptar la casi imposibilidad de lograr un diseño perfecto de futuras Fuerzas Armadas, tanto por
su complejidad como por la dificultad de liberar recursos al tener que mantener capacidades
para las misiones presentes:
desde el mantenimiento de una

disuasión nacional creíble frente a potenciales adversarios,
hasta la disponibilidad para reaccionar en plazos breves a
contingencias que afecten a las
organizaciones internacionales
a las que pertenecemos. Como
se ha mencionado antes, incluso durante un decidido proceso
de transformación existe la necesidad de seguir manteniendo
legacy systems, lo que dificulta
el lograr recursos para dicha
transformación, incluso a las
superpotencias.
Pero incluso un diseño «acabado» y completo de Fuerzas
Armadas transformadas, puede
no ser deseable. La transformación debe ser más una escuela de pensamiento que un
plan rígidamente establecido,
con hitos y plazos fijos. Los dinosaurios están poco preparados para sobrevivir en mundos
de cambios permanentes, y un
plan integrado de transformación sería una especie de
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monstruo inmanejable, que en
pocos años perdería validez
ante la rápida evolución del entorno internacional que ya estamos observando. Por ello para
transformar es necesario, en
primer lugar, introducir profundos cambios en nuestras rutinas de trabajo y procesos intelectuales.
EMPECEMOS POR
EL PRINCIPIO
Si bien la Información ha sido siempre una dimensión real
en los enfrentamientos, y quien
tenía superioridad en ella generalmente también la tenía en
los resultados de estos, actualmente podemos movernos en
la «infoesfera», con medios para el adecuado «manejo de la
información» (info Management: IM) y del «conocimiento»
(knowledge management; KM).
El concepto IM/KM, o IKM ya
está presente en nuestra sociedad, y no ya las grandes empresas, con equipos y serias inversiones, sino el hombre de la
calle con Internet se está moviendo en la «infoesfera» con
naturalidad creciente.
Teniendo en cuenta esta
nueva dimensión, debemos
plantearnos una aproximación
diferente a la modernización o
transformación de las Fuerzas
Armadas, cambiando una modernización basada en plataformas por una transformación
basada en el conocimiento.
EL CONCEPTO NEC, SUS
POSIBILIDADES Y
CONSECUENCIAS
El empleo de la información
y el conocimiento como herramienta fundamental ya está
siendo explotado. La «capaci-

dad de trabajar en
red» o NEC es una
realidad, y el mundo
empresarial ha sabido explotar este campo con «oficinas virtuales» que reducen
desplazamientos y
necesidades de espacio.
El concepto NEC
también está siendo
aplicado para las necesidades de defensa en varios países
aliados. Para una
descripción sencilla
de cómo se está aplicando, dividamos las
actividades de las
Fuerzas Armadas en
dos grandes grupos:
vida diaria y operaciones. Empezando

El sistema que se diseñe, debe asegurar el
compartir la información y el conocimiento
de forma permanente, logrando una
potenciación de los resultados
por la primera, los estados mayores tradicionales realizan una
serie de actividades que siguen
líneas jerarquizadas y verticales, con limitadas interacciones
horizontales. Por otra parte, los
trabajos realizados por «oficiales de proyecto» son aprobados, y son frecuentemente corregidos, por toda la línea de
superiores jerárquicos, con el
efecto de que, al final, la propuesta de quien ha estudiado
el problema no tenga más que
una ligera similitud con el docu-

1254

mento finalmente aprobado. El
sistema lleva en sí los mecanismos para que nada se aleje
de la «ortodoxia», lo que tienen
la ventaja de la estabilidad, y el
enorme inconveniente en el
mundo cambiante actual de llevar consigo la semilla de lo obsoleto.
Un instrumento clave para
explotar el conocimiento es el
«trabajo en red», con dos componentes: la red física, tipo Internet, y la «red intelectual»,
por la que todos los integrados
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en la red deben estar persuadidos de que la información no
es un juego de suma cero, sino
lo contrario: que el compartir la
información (y el conocimiento)
produce un efecto multiplicador
(las famosas sinergias). El instrumento (la red) debe permitir
este intercambio de información, e Internet es un buen
ejemplo.

to existente en el sistema sean
accesibles para todos los usuarios. Para esta segunda parte
hay que destruir la mentalidad
de archivo físico que aún aplicamos al archivo virtual. El antiguo archivo era una habitación
con llave con una serie de archivadores con cajones, y estos, a su vez, llenos de carpetas. Todos hemos sufrido el

Mr. Donald Rumsfeld,
impulsor del RMA

El sistema debe potenciar la reflexión
«fuera de los parámetros tradicionales»
Esta red debe ir más allá de
las actuales «intranets» de los
ejércitos y necesita dos elementos clave: un buscador potente (tipo Google), y que toda
la información y el conocimien-

Ejército EE UU,
2010 Future Force Warrior Uniform System

proceso de tratar de recuperar
algún documento perdido en
uno de estos archivos. Pero no
olvidemos que la forma de archivo electrónica de nuestros
servidores actuales reproduce
de forma virtual exactamente el
mismo modelo…, y con las mismas consecuencias. ¿Cuántos
documentos son imposibles de
recuperar al tener compartimentado y subcompartimentado el archivo virtual? ¿Cuánto
conocimiento —estudios, informes— está perdido en los servidores?
El proceso de trabajo en los
nuevos estados mayores debe
ser el contrario. Cuando cualquier usuario de la red genera
un documento, debe guardarlo
en el «archivo común» sin restricciones, pudiendo añadir algunas palabras clave (metadata)
para facilitar su recuperación.
Un buscador potente puede recuperar documentos no solo a
través de los metadata, sino
analizando el texto. Tan solo la
documentación secreta (secreta
de verdad) no debe seguir este
modelo. Un buscador adecuado, como se menciona antes,
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nos permitirá recuperar el documento…, y todos los demás relativos al mismo tema que pertenezcan al «archivo intelectual»
de nuestra organización, por lo
que tendremos una visión más
completa. La difusión de ideas,
la denominada «polinización
cruzada de ideas», añadirá un
tremendo valor a los trabajos, la
sinergia que hemos mencionado. Esto no es una utopía, sino
algo ya alcanzable simplemente
usando Internet.
Pero es evidente que este
cambio aparentemente tan simple tendrá consecuencias interesantes para la organización.
La más inmediata es el ahorro
de recursos en personal, material y espacio físico. Todo el
personal hoy dedicado a archivo y registro no será necesario,
y podrá dedicarse a otras funciones: desde completar las
plantillas de las unidades operativas hasta realizar trabajos
de análisis, aprovechando su
experiencia. Otro cambio im-
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portante es la posibilidad de
«aplanar» las estructuras (por
ejemplo adaptando estructuras
matriciales, que se describen
más adelante).
La labor de coordinación que
actualmente realizan los niveles intermedios es menos necesaria, y puede permitir eliminación de niveles, pero estos
cambios solo deben aprobarse
tras realizar simulaciones y experimentos con las nuevas estructuras antes de lanzarse a
nuevas «adaptaciones orgánicas» basadas en intuiciones.
En los experimentos no deben establecerse límites a las
alternativas en estudio, aunque
signifiquen una ruptura importante con lo anterior. Es un hecho comprobado que las organizaciones de defensa, cuando
están presionadas por la necesidad del cambio, tratan de
adaptar, mejor o peor, las estructuras existentes a las nuevas situaciones, lo que lleva
con frecuencia a una cadena
de cambios incompletos y sucesivos. Un ejemplo claro fue
la organización pentómica,
adaptación en los años 60 de
las divisiones existentes al previsible empleo de armas nucleares en el campo táctico, que
duró escasamente cinco años y
que obligó a nuevos cambios.
EL PULL (EXTRAER)
CONTRA EL PUSH (ELEVAR)
DE LA INFORMACIÓN
Otra consecuencia de trabajar en red de esta forma, es la
posibilidad de evitar la «saturación» de información que todos
estamos empezando a sufrir
tan pronto como contamos con
un ordenador en nuestro puesto de trabajo. La tendencia na-

tural de enviar copias de todo a
todos con una simple presión a
una tecla, acaba provocando
que la información relevante
quede escondida en masas de
mensajes. Si conseguimos el

Sin embargo, el cambio en
el escenario estratégico permite hablar de una transformación centrada en el conocimiento. En un hipotético
escenario en el que tuviése-

Es evidente que algunos resultados de los
trabajos afectarán al planeamiento de
fuerzas, pero no hay que olvidar que ese no
es el objetivo último de la transformación
cambio en procedimientos, cada escalón de mando, mediante el buscador, extraerá la información que necesite para
apoyar sus decisiones, u ordenará la obtención de la que no
esté disponible. Esto nuevamente obliga a un cambio radical de los procedimientos de
trabajo habituales.
EFECTOS DE LA NEC
EN EL CAMPO DE LAS
OPERACIONES
Tan solo haremos una ligera
incursión en este campo, que
podría ser objeto de otro artículo, pero que es fundamental
para ver la potencia de esta
nueva aproximación. La evolución en el campo operativo ha
estado siempre centrada y
guiada por la mejora de las plataformas, como se ha dicho anteriormente. A unos tanques
seguían otros más modernos,
rápidos, potentes y protegidos;
a unos aviones de caza, le seguía la siguiente generación; a
unos submarinos, les seguían
otros más silenciosos, con mayor radio de acción y mejores
sistemas de armas.
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mos un conocimiento perfecto
de nuestro adversario, las necesidades de plataformas y
sus sistemas de armas asociados se reducirían a un mínimo,
aunque de gran calidad, preci-
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sión y capacidad de penetración. Por ello parece lógico, en
el siglo XXI, realizar un gran
esfuerzo para lograr la superioridad de la información, lo que
hará que la prioridad en los
planes de obtención de capacidades deba volcarse a sensores y medios de obtención de
información, seguido, a medida
que se obtenga la superioridad

serie de fenómenos: fallos iniciales, descubrimiento de capacidades deseables no incluidas
en el diseño inicial, retrasos como consecuencia de la corrección de fallos iniciales, retrasos
para proporcionar las nuevas
capacidades solicitadas, fuerte
encarecimiento del coste final…, y la obtención de un producto final ya obsoleto o próxi-

Para llegar a materializar la transformación,
será vital la experimentación mediante
modelos y simulaciones, antes de lanzarse a
ejecutar cambios teóricamente atractivos
en la información/inteligencia,
de un número quizá más reducido de plataformas y sistemas
de armas, aunque las futuras
deberán ser de capacidades
muy superiores.
DESARROLLOS
INCREMENTALES
El mundo de la informática
dio una lección clara al mostrar
cómo sistemas modernos quedaban obsoletos en plazos muy
breves, y empresas que habían
realizado inversiones muy importantes para aventajar a sus
competidores se veían saturadas con equipos «viejos» y sin
posibilidad de cambio al haber
dedicado todos los recursos a
una sola carta. Algo similar
ocurre permanentemente con
los programas de armamento:
se hace un diseño completo, se
establecen plazos de tiempo,
se presupuestan, se empiezan
a recibir los equipos, e inmediatamente se producen una

mo a ello.
Es preciso contar con todo lo
anteriormente señalado, más la
rápida evolución de la tecnología y de los retos modernos, en
nuestra planificación de recursos. Un desarrollo incremental
parte de un objetivo final pero
con un diseño definido y contratado en firme solo para una
primera fase, que debe ser entregada a los usuarios cuanto
antes, con vistas a identificar
posibles fallos de diseño así
como capacidades cuya necesidad no había sido previamente identificada. Sobre las lecciones aprendidas se diseña la
siguiente fase, y se sigue un
proceso similar. Este modelo
tiene la ventaja de mejorar el
diseño final y asimilar la evolución con un coste controlado, y
el inconveniente de tener materiales de diferentes versiones
en el inventario. El coste final
puede ser algo superior, pero
son asumibles los «pagos a
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plazos» y el producto final es
mucho mejor.
COMBATIENDO EN RED
Si en una operación la información es accesible a todos los
combatientes, se producen una
serie de efectos interesantes: la
Idea de maniobra del jefe se
convierte en el principio guía,
que permite a los subordinados
una gran flexibilidad para hacer
frente a situaciones inesperadas; las medidas de coordinación tradicionales se vuelven
casi innecesarias, no siendo indispensables la definición detallada de limites físicos de las
zonas de acción ni la definición
de fases temporales, produciéndose una sincronización casi automática al conocer todos
los combatientes la situación en
el campo de batalla tanto propia
como enemiga en tiempo real.
Conceptos tradicionales como mantener el control como
parte íntimamente ligada e indispensable de la función de
mando —siempre hablamos de
mando y control C2— deben
ser redefinidos. En la nueva situación, la función control es
mucho más ligera, y la nueva
forma de mando se asemeja
más a la forma en que Rommel
mandaba el África Corps, dando instrucciones por la mañana
a su EM, que transformaba esta instrucciones en órdenes a
los subordinados, regresando a
su PC esporádicamente, tras
conocer personalmente, en la
medida de lo posible, la evolución de la situación. Por supuesto, en este entorno del siglo XXI, la información y la red
se convierten en unos de los
más poderosos medios en manos del jefe.

2009

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército
06-14.ps - 3/16/2009 11:57 AM

¿CÓMO INICIAR UN
PROCESO DE CAMBIO
COMO EL PROPUESTO?
El modelo que se proponga
debe ser realista. Las revoluciones solo sirven en condiciones extremas, y frecuentemente causan daños no deseados.
Lo que se proponga debe tomar en consideración las limitaciones y circunstancias de la situación estratégica y de
seguridad nacional. El modelo
también debe estar preparado
para asimilar sorpresas en las
aproximaciones sistémicas,
predicciones de tendencias,
cambios y mejoras continuos y
dar satisfacción a los miembros
en su trabajo y adiestramiento.
Ello será posible, si lo que se
haga es entendido por los participantes, lo que se busca es
asequible con los recursos disponibles, los niveles altos de
mando lo aceptan y apoyan de
forma permanente y publica, y
la organización selecciona,
apoya, adiestra y potencia a
los innovadores1.
EL MODELO ÁGORA2
Para lograr lo anterior, el
modelo debe estar basado en
la información (IKM) ―inicialmente compatible con las estructuras actuales, aunque estas se verán afectadas, una
vez que el modelo se vaya
consolidando― y sin perder de
vista las necesidades de las
operaciones (no un modelo totalmente «civil»). En el modelo,
el «conocimiento» ―entendiendo como tal la capacidad
de recuperar información relevante de un volumen masivo
de datos, su análisis, integración y disponibilidad para apoyar decisiones, análisis a largo

plazo o reorientar trayectorias― es lo que da potencia a
la organización.
El modelo se basa en tres
elementos: la estructura de la
organización que permite su
funcionamiento día a día (organización actual); una organización de grupos de trabajo/ equipos integrados (WG/IT) para
los trabajos de planeamiento,
innovación y obtención de nuevas capacidades; y la base de
conocimientos de la organización, donde se integra todo el
conocimiento de la misma
(NEC). El personal se mueve
entre la estructura «fija» y la de
equipos integrados, utiliza (pu-

cialmente cierto. La diferencia
fundamental nace del modo en
que se emplea el conocimiento,
no guardado celosamente en
compartimentos sino siendo
explotado al máximo.
EL FUNCIONAMIENTO
MATRICIAL
Se han propuesto varios mecanismos para romper con las
líneas verticales independientes, propias de las estructuras
jerárquicas, facilitando la coordinación, la aproximación «holística» o integral a la resolución
de problemas y reduciendo los
niveles de mando. La más conocida es la estructura «matri-

General Rommel, al mando del África Corps, concediendo una entrevista

lling) la información existente
en la base y archiva los resultados en ella, que va creciendo
en valor y contenido. Este sistema permite aprovechar las
ventajas de los sistemas jerárquicos y matriciales. Alguno
podrá argumentar que esto no
es nada nuevo, lo cual es par-
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cial». En su concepción más
extrema, las secciones/divisiones de un estado mayor serían
«bolsas de expertos». Los diferentes asuntos que tratar llevarían consigo la organización de
un equipo integrado de proyecto bajo un jefe de proyecto que
tendría la autoridad y recursos
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para completar de forma integral este proyecto.
La misión del jefe de sección/división se limitaría a distribuir sus «expertos» entre los
diferentes grupos de trabajo y
darles el apoyo necesario (dietas, horarios, etc). Los jefes de
proyecto dependerían del JEM,
y a través de él, los jefes de
sección/división recibirían las
peticiones/órdenes de los jefes
de proyecto. Normalmente, los
jefes de sección/división son
también jefes de proyectos específicos.
Esta estructura no es fácil de
aplicar y exige una clara voluntad por parte del mando en su
implementación, dados los profundos cambios que exige. Es
vital una clara definición de la
autoridad/responsabilidad de
los distintos componentes.
EL FUNCIONAMIENTO
DEL MODELO ÁGORA
Ya se ha señalado que la estructura «fija» asegura el funcionamiento diario del sistema
(presupuestos, programas,
gestión de personal, adiestramiento, etc). La base de conocimientos, o ágora, proporciona
a los usuarios tanto la información como un depósito de sus
trabajos. Los grupos de trabajo/equipos integrados constituyen el elemento innovador,
«transformador». Es recomendable crear un equipo permanente de apoyo a estos grupos,
con amplios conocimientos de
«gestión de proyectos» (management), pero los miembros de
los equipos lo serán con carácter temporal. Los designados,
por una parte ofrecerán al sistema sus ideas, experiencias y
conocimientos, pero recibirán

de él un cúmulo de conocimientos que redundará en su
beneficio.
¿De dónde procede este
personal? Es importante que
provenga de todos los estamentos y estructuras, para asegurar un enfoque amplio al tratar los problemas. Hay que huir
del «experto permanente» que
puede convertirse en un teórico
anticuado al cabo de algún
tiempo sin contacto con la realidad diaria. También es importante evitar la endogamia, recurriendo a otras organizaciones,
empresas y universidad siempre que sea factible.
EN RESUMEN
La transformación de las
Fuerzas Armadas no tiene nada que ver con tirar por la borda los actuales materiales, buques, tanques y aviones para
sustituirlos por nuevos materiales. La transformación es, primero, un enfoque intelectual,
que rechaza soluciones consolidadas sin haberse confirmado
su validez, y dispuesta al cambio cuando sea necesario.
Un elemento clave de la
transformación es la explotación
del conocimiento (IKM). El sistema que se diseñe debe asegurar el compartir la información y
el conocimiento de forma permanente, logrando una potenciación de los resultados.
La creación de una base de
conocimientos (ágora) llevará
consigo cambios, pero fundamentalmente en los procedimientos, con posterior efecto
en las estructuras a las que sirven, que se podrán simplificar.
Todos los componentes de las
FAS podrán tener acceso al
ágora para su trabajo. Se redu-
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cirá al mínimo la información
restringida.
El sistema debe potenciar la
reflexión «fuera de los parámetros tradicionales» (out-of-thebox thinking), buscando soluciones rápidas a problemas y
retos actuales, mientras se diseñan los cambios para enfrentar los retos futuros. La creación —y posterior disolución—
de grupos de trabajo será una
herramienta habitual. Estos deberán tener amplia autonomía
en sus estudios y análisis.
Es evidente que algunos resultados de los trabajos afectaran al planeamiento de fuerzas,
pero no hay que olvidar que
ese no es el objetivo último de
la transformación. La transformación buscará capacidades
necesarias, en una aproximación integral (doctrina, procedimientos, adiestramiento, personal, Interoperabilidad etc),
además del material, que es
solo una parte del proceso.
Para llegar a materializar la
transformación, será vital la experimentación mediante modelos y simulaciones, antes de
lanzarse a ejecutar cambios teóricamente atractivos. El apoyo
de empresas y de la universidad tendrá la mayor importancia. Evitemos la endogamia.
NOTAS

Tomado de un artículo de Patrick
D. Allen, Senior Technical Manager de General Dynamics Advance Information Systems, y Chris
C. Demchak, Profesor Asociado
de la Universidad de Arizona, que
han investigado las implicaciones
provocadas en las organizaciones
por los nuevas redes complejas.
2
Denominado atrium en el mismo
artículo. 
1
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Primer premio
Contrainsurgencia:
Corazones, mentes
y «ventanas de
oportunidad»
José Luis Calvo Albero.
Teniente Coronel de Infantería. DEM.
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CONTRAINSURGENCIA
Corazones, mentes y «ventanas de oportunidad»
José Luis Calvo Albero.
Teniente Coronel. Infantería. DEM.
Las dificultades experimentadas por las fuerzas norteamericanas en Iraq y por la OTAN en
Afganistán, han hecho renacer el interés por la
contrainsurgencia, moribundo en los años 90.
De nuevo ejércitos muy potentes se han visto
desafiados con éxito notable por grupos insurgentes de capacidades
Mariscal Gerald Templer
aparentemente despreciables. Y de nuevo se
han cometido los errores clásicos: dejarse
arrebatar la iniciativa,
no prestar la atención
debida a ganar el apoyo de la población o
ignorar los aspectos
culturales del conflicto. También se ha demostrado de nuevo
que la insurgencia
puede ser derrotada, o
al menos reducida a la
marginalidad, si se reacciona con energía,
se fractura la habitualmente débil cohesión
de los insurgentes y se
movilizan fuerzas locales. Parece increíble
que, con todo el bagaje de conocimientos en
contrainsurgencia adquiridos en los años 50 y
60 del pasado siglo, se vuelvan a repetir una y
otra vez los mismos enfoques defectuosos.
Pero aproximarse al problema de la insurgencia y la contrainsurgencia se asemeja con
frecuencia a penetrar en un territorio oscuro y
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resbaladizo, plagado de mitos y leyendas, que
hunden sus raíces en estratos muy antiguos de
la sociedad. La fascinación por la rebelión del
débil contra el fuerte, y la admiración que causa el combatiente que bate con medios rudimentarios a adversarios poderosamente armados forman parte de
nuestro subconsciente.
Y en ocasiones provocan un sentimiento de
derrota anticipada tanto
en las fuerzas que deben
oponerse a la insurgencia como en la opinión
pública que debería
apoyarlas.
De hecho, la contrainsurgencia ha provocado siempre un sentimiento de malestar en
la mayoría de los militares profesionales que
los impulsa a desentenderse del asunto en
cuanto tienen oportunidad. Esto quizás explica
por qué se repiten sistemáticamente los mismos errores, campaña
tras campaña, pese al enorme volumen de experiencia adquirida, pues la insurgencia es tan
vieja como la propia guerra.
Entre los muchos conceptos relacionados
con la contrainsurgencia que se han convertido
en leyenda, destaca especialmente el que propugna «ganar los corazones y las mentes» de la
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población civil en la zona donde actúa la insurgencia. En nuestros días esto se ha convertido en un principio doctrinal básico; uno de
esos axiomas que nadie discute, y cualquiera
que lo intente se expone a recibir severas miradas de desaprobación. Sin embargo, cualquier investigación sobre su aplicación real
en operaciones no puede por menos que
sembrar ciertas dudas. El concepto es relativamente moderno, con frecuencia se ha entendido mal, pocas veces ha llegado a aplicarse como una línea estratégica coherente y,
cuando se ha hecho, no ha sido siempre con el
enfoque que se le da en la actualidad. Además,
los resultados obtenidos han sido muchas veces dudosos, cuando no claramente negativos.
El concepto fue utilizado por primera vez en
el contexto de la denominada «emergencia malaya», en los años 50 del pasado siglo. Los británicos se enfrentaban, en su colonia de Malasia, a una insurgencia comunista apoyada por
la minoría china del país, y también indirectamente por la República Popular China e Indonesia. El mariscal Gerald Templer, que dirigió
la campaña a partir de 1951, pronunció una
frase que se haría famosa: «…la respuesta no
está en introducir más tropas en la jungla, sino
en los corazones y las mentes de la población».
Lo cierto es que la forma en la que Templer
y otros mandos militares intentaron ganarse los
corazones y las mentes de la población malaya, especialmente de la minoría china, sonaría
un tanto alarmante hoy en día. Unas 500.000
personas fueron forzadas a abandonar sus poblados y acogerse a poblaciones fortificadas,
donde las fuerzas británicas y malayas podían
garantizar que no tuviesen ningún contacto
con los insurgentes.
El método de provocar desplazamientos forzosos de población se ha utilizado muchas veces en las campañas contrainsurgencia, casi
siempre con éxito, aunque casi siempre también a costa de inmensos sufrimientos humanos. Fue el caso en nuestra guerra de Cuba, en
la que el general Weyler casi aniquiló a la
guerrilla de la zona occidental de la isla con
este método, o cuando, poco después, los propios británicos lo emplearon en su guerra contra los boers. Pero en el caso que nos ocupa,
el desplazamiento se realizó de una manera

Las dificultades experimentadas
por las fuerzas norteamericanas en Iraq
y por la OTAN en Afganistán, han
hecho renacer el interés por la
contrainsurgencia, moribundo en los
años 90
muy eficiente. Tanto que, aunque se produjeron las iniciales y lógicas protestas, la población terminó por encontrarse más a gusto en
sus nuevos asentamientos que en los originales. Influyó mucho en ello que se les concediera el derecho a la propiedad de la tierra, alGeneral Weyler
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go de lo que la minoría china estaba previamente excluida.
El caso es que, dado que gran parte de las
zonas donde se refugiaba la guerrilla comunista quedó despoblada, esta fue languideciendo
hasta extinguirse hacia 1960. A partir de entonces, la estrategia aplicada en Malasia se consideró modélica para cualquier otra campaña de
contrainsurgencia.
Hay que reconocer que la aplicación de esa
estrategia de «corazones y mentes» no se limitaba a los meros desplazamientos de población
para aislar las guerrillas. En realidad su esencia
consistía en demostrar a la población malaya,
incluida la marginada comunidad china, que su
futuro se mostraba más prometedor en manos
de las autoridades británicas, y del posterior gobierno autóctono, que del régimen que pretendían imponer los insurgentes.
Para eso hacía falta mostrar soldados que
solo supondrían una amenaza para quien se
mostrara hostil, una administración eficiente y
una progresiva transferencia de las responsabilidades de la potencia colonial a las autoridaEl apoyo a la población civil es de gran importancia
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des locales. En una imagen sencilla, pero clarificadora, la población debía ver que cada vez
había menos soldados británicos y más policías
malayos, y que ese proceso se correspondía
con un aumento en la estabilidad y prosperidad de la vida cotidiana.
Las fuerzas norteamericanas intentaron repetir
el modelo en Vietnam, e incluso contrataron a
uno de los estrategas británicos de la Emergencia
Malaya, Robert Thompson, como asesor. Se intentó aplicar la política de reasentamientos forzosos pero su ejecución fue desastrosa; y de desastre podrían calificarse también los intentos por
aumentar la cercanía y la comunicación entre las
fuerzas norteamericanas y la población local. La
inmensa mayoría de la población se identificaba
mucho mejor con un guerrillero del Vietcong
que con un soldado estadounidense, y tenía mucha más confianza en lo que podía ofrecerle la
eficiente administración de los insurgentes, que
el corrompido régimen de Saigón, o los incomprensibles e imprevisibles norteamericanos.
En realidad las condiciones de ambos conflictos fueron muy diferentes. En Vietnam no se
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La contrainsurgencia ha provocado
siempre un sentimiento de malestar en
la mayoría de los militares
profesionales, que los impulsa a
desentenderse del asunto en cuanto
tienen oportunidad
trataba de reasentar a cientos de miles de personas, sino a millones; los británicos se enfrentaban en Malasia a una insurgencia más bien
débil, y previamente marginada, pues la mayoría de la población veía con muy malos ojos a
la minoría china, y mucho peor a los guerrilleros. Y además, en Malasia existía una administración británica, que facilitaba la integración
de esfuerzos civiles y militares, mientras que
en Vietnam los mandos norteamericanos tenían que lidiar con el corrupto gobierno local. Por no hablar
de la ventaja de que los soldados
británicos pudieran comunicarse en
inglés con gran parte de la población y las fuerzas de seguridad locales, mientras los estadounidenses intentaban entenderse por señas con
los campesinos vietnamitas.
Probablemente en esta comparación radica el punto clave para comprender las limitaciones de la estrategia de «corazones y mentes». En
algunas circunstancias, sobre todo
cuando el núcleo de la fuerza contrainsurgente es extranjera y extraña,
su aplicación es muy limitada. Las
diferencias culturales son de tal
magnitud que impiden la comunicación, y mucho más la confianza, entre población local y fuerzas militares, por mejor voluntad que estas
últimas intenten mostrar. Además, la
presencia de soldados extranjeros en
territorio propio provoca siempre
una sensación de rechazo, que puede convertirse en insoportable si se
prolonga durante años sin consecuencias positivas para la población, si el número de soldados au-

menta en lugar de disminuir, o si su comportamiento no se considera correcto.
Sin embargo, la estrategia puede funcionar
cuando el peso de la contrainsurgencia está
en manos de fuerzas locales, que poseen la
capacidad para comunicarse con la población, conocen el entorno y pueden presentarse además como representantes de un gobierno autóctono que supone una esperanzadora
alternativa a los insurgentes. Este esquema
funcionaba también en gran medida en los
conflictos coloniales de los años 50 y 60, en
los que las fuerzas de la metrópoli tenían pocos problemas para interactuar con la población local y para aplicar lo que hoy denominaríamos «enfoque integral», beneficiándose de
la administración colonial. Esto explica el
triunfo británico en Malasia, y también que un
David H. Petraeus
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La aplicación de esa estrategia de
«corazones y mentes» no se limitaba a
los meros desplazamientos de población
para aislar las guerrillas
país pequeño como Portugal pudiese afrontar
con razonable éxito hasta tres campañas simultáneas de contrainsurgencia, en escenarios situados a miles de kilómetros de distancia el
uno del otro.
Por el contrario, las fuerzas norteamericanas
en Vietnam nunca pudieron acogerse a esos
beneficios, y perdieron muy pronto la batalla
por los «corazones y las mentes» frente al eficiente y disciplinado Vietcong. Algo similar ha
ocurrido en Iraq y Afganistán en la última década, frente a grupos insurgentes aparentemente menos formidables. Las tropas norteamericanas y sus aliados se han encontrado envueltos
en campañas de contrainsurgencia que no buscaban, y que han debido afrontar en las peores
condiciones imaginables: en un territorio extranjero, con una población de cultura radicalEl presidente Obama y el general Mc Chrystal
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mente distinta y con una administración civil
desmoronada o inexistente.
En estos conflictos se habló desde el principio de la estrategia de «ganar corazones y
mentes», pero por diferentes motivos su aplicación fracasó en gran medida. En el caso de
las fuerzas norteamericanas hubo un exceso
de optimismo acerca de la actitud de las poblaciones iraquí y afgana. Se esperaba que, por el
hecho de haber sido liberadas de regímenes
perversos, ambas acogieran a las fuerzas de
ocupación con los brazos abiertos. Se descuidaron, por tanto, los aspectos materiales de esta estrategia, que a corto y medio plazo son los
decisivos. No había planes viables de reconstrucción, ni gobierno organizado en el exilio,
ni dinero para mantener y reparar los servicios
básicos o reorganizar las fuerzas de seguridad.
En consecuencia el concepto de «ganar corazones y mentes» se interpretó en sus términos
más prosaicos, que podrían resumirse en sonrisas, apretones de manos y reparto de golosinas
entre la chiquillería. Cuando los iraquíes comprobaron que había muchas menos horas de suministro eléctrico, aumentaba exponencialmen-
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te la posibilidad de ser atracado por las calles y
disminuía en la misma medida la posibilidad de
encontrar trabajo, comenzaron a mostrarse muy
poco impresionados por la recuperación de sus
libertades, o por las sonrisas de sus libertadores.
Por si fuera poco, incluso las sonrisas y los
caramelos desaparecieron en gran medida en
cuanto se produjeron los primeros ataques de
la insurgencia. La obsesión por la protección
de la fuerza, que quizás con el tiempo sea considerada como la principal causa de la decadencia militar occidental, estableció un auténtico muro de precauciones, incidentes y malos
modos entre los soldados y la población civil.
En Afganistán el proceso fue similar y la estrategia de «corazones y mentes» terminó por
fracasar por las mismas razones, aunque el
proceso fue mucho más lento. La población afgana se encontraba en un estado tan mísero
que difícilmente podía imaginar condiciones
peores a las que ya sufría en 2001. La llegada
de los soldados occidentales fue recibida con
alegría, no porque trajesen con ellos la libertad
y la democracia, sino porque existían fundadas
esperanzas en que podían mejorar el paupérrimo nivel de vida local. Como ocurrió en Iraq,
la estrategia de «corazones y mentes» se basó
en ideas en lugar de en hechos materiales y,
aunque la población afgana esperó durante
años una mejora realmente perceptible en sus
condiciones de vida, terminaron tan cansados
y decepcionados como los iraquíes.
En ambos conflictos se produjo finalmente
una reacción tardía, que en Iraq ha dado resultados razonablemente positivos, y en Afganistán está todavía en curso. En ambos casos se
recuperó el enfoque correcto, o al menos el
más realista, en la aplicación del concepto de
«corazones y mentes». Una de las primeras
medidas ha sido renunciar a la protección de

La presencia de soldados extranjeros
en territorio propio provoca siempre
una sensación de rechazo, que puede
covertirse en insoportable si se
prolonga durante años sin
consecuencias positivas para la
población

la fuerza como elemento prioritario en todas
las operaciones. Por el contrario, tanto el general Petraeus en Iraq como el general McChrystal en Afganistán han puesto el acento sobre la
protección de la población. En ambos casos estas medidas han provocado un incremento de
bajas propias, pero también han conseguido
atenuar la imagen negativa de los soldados extranjeros ante los civiles locales.
Pero el elemento esencial común a ambas
campañas de reacción contra la insurgencia es
que se han planteado con el objetivo de conseguir una «ventana de oportunidad», que pueda
aprovecharse para transferir con rapidez, pero
también con eficacia, el control de la seguridad de las fuerzas multinacionales a las fuerzas
locales. En resumidas cuentas, en ambos casos
se ha reconocido que la presencia prolongada
de fuerzas extranjeras es insostenible, y que la
estrategia de «ganar corazones y mentes» se
degrada cuando se aplica una reiterada dinámica de escalada. La población civil solo soporta a las fuerzas extranjeras por un tiempo limitado, si comprueba que son útiles para
mejorar su vida cotidiana y si su número decrece progresivamente en lugar de aumentar.
Ya que tanto en Iraq como en Afganistán se
ha terminado por aplicar este enfoque, tras varios años en los que la situación se ha degradado considerablemente, la pregunta obvia es:
¿Por qué no se aplicó desde el principio?
Pueden encontrarse dos respuestas para ello.
La primera ya se ha apuntado más arriba. En la
cultura militar norteamericana existe una tendencia a sobrevalorar los efectos positivos en
la actitud de la población cuando es liberada
de un régimen opresor. La imagen del soldado
norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, siempre sonriente y generoso, recibido
con entusiasmo por la población liberada, está
grabada a fuego en los corazones y mentes de
los militares norteamericanos. No cabe duda
de que esos efectos positivos existen, y también se produjeron en cierta medida en Iraq y
Afganistán. Pero siempre son de corta duración, y se desvanecen si no van acompañados
de una mejora real en las condiciones de la vida cotidiana. Si Alemania y Japón hubiesen entrado en los años 50 sumidos en la miseria, no
cabe duda de que también se habrían creado
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La población civil solo soporta a las
fuerzas extranjeras por un tiempo
limitado, si comprueba que son útiles
para mejorar su vida cotidiana y si su
número decrece progresivamente en
lugar de aumentar
las condiciones para la aparición de movimientos insurgentes.
Pero la segunda respuesta, aunque más prosaica, es quizás la esencial. Sencillamente, se
intentó diseñar conflictos que supusieran una
carga económica limitada. Por tanto, ni se desplegaron inicialmente suficientes tropas, ni se
reservaron fondos suficientes para acometer la
reconstrucción y el desarrollo, ni se prestó la
debida atención a la formación de fuerzas locales o a la mejora de las existentes. En Iraq incluso se disolvieron estas últimas.
Paradójicamente, el afán inicial por el ahorro se ha convertido en un auténtico derroche
de fondos, pues, como advertía Liddell Hart,
las guerras más costosas son las que se alargan interminablemente sin obtener resultados.
Finalmente, las estrategias de reacción aplicadas sobre el terreno por Petraeus y McChrystal, han obligado a realizar el gasto en fuerzas, fondos y voluntad que no se quiso
afrontar en un principio, pero después de que
el conflicto se haya degradado durante varios
años desperdiciados.
La lección aprendida de todo esto es que
quizás haya que ajustar la estrategia de «corazones y mentes» a sus justos términos, asumiendo que solo puede funcionar durante periodos cortos, si se realiza un esfuerzo inicial
de consideración, se consiguen progresos materiales claramente percibidos por la población
y se produce un rápido relevo de las fuerzas
multinacionales por otras locales. Hay que evitar, pues, planteamientos de contrainsurgencia
que impliquen una presencia prolongada de
fuerzas extranjeras, confiando en que los beneficios de la libertad y la actitud amistosa de las
tropas ganarán progresivamente los corazones
y las mentes de la población local, pues lo que
ocurrirá será exactamente lo contrario. Y si
además no se produce una mejora significativa
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en las condiciones de vida, el rechazo se convertirá en hostilidad abierta.
La dinámica para evitar este fenómeno se
basa en intervenciones militares inicialmente
potentes, capaces de provocar un efecto de
shock que desbarate temporalmente cualquier
plan para crear una insurgencia organizada. La
«ventana» de relativa estabilidad así conseguida, que quizás dure meses como en Iraq, o quizás algunos años como en Afganistán, debe
aprovecharse para realizar un esfuerzo aun mayor en el campo de la reconstrucción, la creación de una estructura administrativa y la puesta a punto de fuerzas de seguridad autóctonas.
Con ello se ganarán los corazones y las mentes
de la población local de una manera realista:
haciendo que mejoren sus condiciones de vida
y mostrándoles un futuro libre de interferencias
extranjeras, y más próspero que el que pueda
ofrecerles cualquier insurgencia.
Para que esta transición rápida sea posible,
es imprescindible aplicar el viejo principio que
nos dejó Sun Tzu: «La victoria se obtiene antes
de que comience la batalla». El plan de transición y los recursos humanos y financieros para
materializarlo deben estar totalmente fijados
antes de comenzar la campaña militar. De hecho, esta última es simplemente un mecanismo
de relojería, que proporcionará un periodo de
tiempo relativamente seguro, una «ventana de
oportunidad», para que la transición se lleve a
cabo con éxito.
Y, sobre todo, hay que asumir que este tipo
de operaciones de estabilización, muy susceptibles de enfrentarse con movimientos insurgentes, exigen un esfuerzo inicial muy considerable; tanto en vidas como en dinero. Por eso
mismo, deben considerarse como una medida
muy excepcional, que aplicar solo en casos en
que no sea posible reforzar directamente las
fuerzas locales ya existentes, o utilizar un actor
regional en esa tarea de estabilización. Con Somalia ya en el horizonte de posibles campañas
militares en el futuro, la reflexión sobre las modalidades de intervención y la manera de aplicar una estrategia realista para ganar los corazones y mentes de la población deberían servir
para evitar la repetición de los dolorosos errores en Iraq y Afganistán. 
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China-Estados Unidos:
¿G2 o bipolaridad?
Jorge Ortega Martín.
General de División. DEM.
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Jorge Ortega Martín. General de División. DEM. Doctor en Historia.

Las relaciones entre China y Estados Unidos,
analizadas desde distintos aspectos sus -puntos
calientes, zonas de influencia, economía o
defensa- están lejos de pretender repetir el viejo
enfrentamiento EEUU-URSS de la Guerra Fría,
ambos países están condenados a entenderse.
Hace unos pocos meses, en el chiste que
diariamente publica el diario El País, bajo el
dibujo de un Partenón, que naturalmente hacía referencia a la situación económica de
Grecia, se leía: «Solo encuentro dos salidas a
mi actual ruina: o convertirme en un McDonald’s o en un restaurante chino». La broma
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es, sin embargo, un excelente reflejo de la importancia que han llegado a adquirir ambos
gigantes de la economía mundial. Trataremos
a través de estas líneas de analizar las relaciones entre tales colosos que, sin duda, van a
marcar toda la primera mitad de nuestro siglo
como reconocía el propio presidente Obama
ya, en la primavera de 2009: «La relación de
Estados Unidos con China definirá el siglo
XXI». Y a lo largo de todo el mandato del dirigente norteamericano, a pesar de los desencuentros que señalaremos, su política respecto a China está consistiendo básicamente en
reconocerla como un socio de Estados Unidos
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en los asuntos mundiales. Así se ha ido popularizando la expresión «Chimérica» para referirse a la influencia que entre los dos grandes
países van a tener en todos los asuntos de carácter estratégico y económico a lo largo y
ancho de nuestro planeta.
Cuando se hace referencia a la gran potencia emergente es bueno recordar algunos de
sus apabullantes datos: nos estamos refiriendo
a una nación que encierra entre el 20 y el 25%
de la población mundial, un 13% de las tierras
emergidas y ocupa el segundo puesto del mundo en producto interior bruto. Una nación que,
si bien puede definirse como multiétnica —
conviven en ella 56 nacionalidades—, tiene en
ese tema una gran homogeneidad debido a

que el 91% de sus habitantes son de etnia hon.
Es en la actualidad el segundo consumidor
mundial de energía debido a su constante desarrollo. Sin embargo, no puede obviarse que
las enormes brechas existentes dentro del país
entre ricos y pobres y entre los medios rural y
urbano llevan a los sociólogos a predecir que
puede llegar a tardar más de un siglo en lograr
una auténtica modernización equilibrada de
toda la nación. Tampoco pueden olvidarse los
importantes problemas internos que soporta a
causa de su forma política, como en Tíbet o en
Xinjiang, de los que la información que percibimos a través de los medios no es más que un
pálido reflejo de las dificultades que enfrenta a
diario el Gobierno chino.

«La relación de Estados Unidos con China definirá el siglo XXI»
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El Índico y el Pacífico son las
áreas en que con más fuerza se
pueden producir
desencuentros entre ambas
potencias
ESTRATEGIAS
Por su proximidad al territorio de soberanía
chino, Asia, el Índico y el Pacífico son las áreas
en que con más fuerza se pueden producir desencuentros entre ambas potencias. Estados
Unidos no quiere perder allí su poder estratégico, adquirido a costa de enormes esfuerzos en
los tiempos de lucha contra la expansión del
comunismo internacional exportado por la
Unión Soviética. A su vez, China es consciente
de que la prolongación de los problemas que
Washington padece en Asia, tanto en Oriente
Próximo como en Oriente Medio, juega a su
favor. Stven Clemens de la New America Foundation escribía recientemente en el diario El
Mundo: «Cuanto más se embarulla Estados
Unidos en Oriente Próximo, más se distraerá
en su competencia con China».
Por su parte, el interés geoestratégico de
China en el área asiática es evidente. No en
balde comparte con Estados Unidos el liderazgo de la gran organización económica APEC
(Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) que reúne desde 1989 a gigantes económicos de la talla de nuestros dos protagonistas,
más Japón, Australia, Indonesia, y hasta un total de 21 naciones de la zona. Por otra parte,
China es el líder de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN) y está extendiendo su poderío económico y estratégico a través
de una serie de bases repartidas por espacios
también ansiados estratégicamente por Estados
Unidos: Sri Lanka, Paquistán, Bangladesh, la
antigua Birmania… No es extraño tampoco
que China no vea con buenos ojos los frecuentes reconocimientos navales y aéreos norteamericanos en los Mares del Sur y Este de la nación asiática.
Japón, el tradicional aliado norteamericano
en la zona, está volviendo los ojos hacia el viejo enemigo chino. Después de diez años sin
apenas relaciones, se ha producido un impor-
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tante acercamiento chino-japonés. Los intereses económicos pueden más que las viejas rencillas. Está en juego el reparto amistoso de la
enorme bolsa de gas del Mar de la China. Como algún analista político ya ha señalado astutamente, tal vez en algún momento no muy lejano le va tocar a Washington «elegir entre un
buen aliado o un buen socio comercial».
Otro punto caliente de desencuentro se halla en la península de Corea. No podemos olvidar que China tiene 1.300 Km de fronteras con
Corea. Para China, Corea del Norte es un perfecto ejemplo de Estado tapón. Estados Unidos,
por su parte, representa la garantía militar de
Corea del Sur. Lo que podría ser una solución
para los norteamericanos, es decir, el hundimiento del régimen norcoreano, representaría
un enorme problema humano para China en
forma de una oleada de refugiados hacia sus
fronteras, sin olvidar el interés que siente por
los minerales coreanos, de los que seguirá disfrutando mientras la situación se mantenga. A
pesar de todo, Estados Unidos precisa de la
ayuda de China para tratar de frenar las ambiciones nucleares de uno de los últimos reductos del marxismo leninismo.
Tal vez el más claro enfrentamiento se produce a causa de Taiwán. En 1979 Estados Unidos reconoció formalmente a la China Nacionalista, pero el mismo año el Congreso aprobó
ayudar a Taiwán en caso de conflicto. Desde
entonces se mantienen las espadas en alto. Estados Unidos ha logrado incluso que la OTAN
reconozca a Taiwán el tratamiento de aliado
principal no miembro. El nuevo Presidente, ex
alcalde de Taiwán, aparecía como menos proestadounidense que su predecesor (pero no
puede olvidarse que sus hijas estudian en Estados Unidos). Tras nueve años de sequía diplomática, en 2008 se inició un diálogo que ha alcanzado algunos éxitos: oficinas en los dos
lados de la frontera, cooperación postal, conexiones aéreas diarias… A pesar de las declaraciones del presidente Obama en su visita de
noviembre de 2009 «Una sola China…respeto
a su soberanía e integridad territorial», la venta
de armas a Taiwán por valor de 6.400 millones
de dólares ha representado un paso atrás en el
ballet que internacionalmente danzan juntas
ambas potencias: sanciones a las empresas
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norteamericanas, suspensión de la cooperación
militar y de las visitas de Gates y Mullen. No
por mucho tiempo. Encuentros y desencuentros. En julio de 2010 se firmó un Acuerdo
Marco de Cooperación Comercial (EFCA) como primera fase de una total liberación económica. Los economistas apuntan a una suave y
paulatina absorción política a través de la económica. De nuevo Estados Unidos deberá elegir entre un enfrentamiento formal o un cierto
abandono del viejo aliado.
Tan solo un apunte sobre Irán para no alargar en exceso los puntos calientes en el área
Asía-Pacífico-Índico. Al pensar en posibles
ayudas diplomáticas de China para frenar la
expansión estratégica de Irán, se debe recordar
que este país es el tercer proveedor de petróleo
a China con una exportación media de
340.000 barriles/día, absolutamente indispensable para la explosión industrial del gigante
asiático.
ECONOMÍA
Antes de entrar en los enfrentamientos por
motivos económicos, dejemos paso a una serie
de datos sobre la economía capitalista de un
Estado autoritario. Estamos hablando del primer país del mundo en reserva de divisas, evaluada entre dos y tres billones de dólares; de
un país reconocido desde 2007 como la tercera potencia económica del mundo que, sin embargo, alberga 120 millones de personas en situación de extrema pobreza. Su crecimiento
casi constante en datos de dos dígitos no oculta la enorme diferencia de su PIB respecto al
de Estados Unidos (aproximadamente un tercio
del norteamericano) ni la existencia de una
renta per cápita que se ha movido en los últimos años en cifras muy bajas, a causa de su
desorbitada población. Por otra parte Estados
Unidos precisa equilibrar la balanza comercial
con China. A fecha de hoy, la nación asiática
exporta entre cinco y seis veces más a la norteamericana que a la inversa.
Pero, para el caso que nos ocupa, el tema
básico que hemos de considerar es el hecho
de que China es hoy el banquero de Estados
Unidos. Dos tercios de las reservas chinas las
forman bonos del Tesoro de Estados Unidos
(entre 600.000 y 700.000 millones dólares,

según las fuentes). Estado Unidos ha estado
insistiendo durante los pasados meses en lograr que China revaluara el yuan, devaluado
artificialmente para favorecer sus exportaciones. También en estos temas económicos la
prudencia en las relaciones bilaterales es la
norma. El Secretario del Tesoro norteamericano aplazó el informe que certificaba tal manipulación de la moneda china a la espera de
un anuncio que se produjo poco después. En
efecto, el 20 de junio de 2010 China daba publicidad a una política gradualmente más flexible en el tipo de cambio del yuan. Si en algo ha influido más intensamente el fenómeno
de la globalización ha sido, desde luego, en
la economía. Estados Unidos y China están
llamados a entenderse en este campo aunque
mantengan la lógica competencia entre grandes potencias económicas.

Después de diez años sin
apenas relaciones, se ha
producido un importante
acercamiento chino-japonés
Iberoamérica está convirtiéndose, de forma
solapada como casi toda la acción exterior china, en una nueva área de posibles conflictos
entre China y Estados Unidos. Abandonada por
parte norteamericana la preocupación por el
área latina a causa de sus recientes y aún vivos
conflictos en Asia, China ha ocupado su puesto comercial y ha encontrado en esta región un
nuevo espacio para sus inversiones en busca
de las materias primas que precisa su desarrollo industrial. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) ya ha informado que en 2015, China desplazará a la Unión
Europea como segundo socio comercial del
área. En los últimos 35 años las inversiones
chinas en la región se han multiplicado por
500. El año 2009 tales inversiones alcanzaron
la cifra de 43.300 millones de dólares. Además, con una infinita mayor rapidez que Estados Unidos —al no precisar de debates internos— está acordando acuerdos de libre
comercio con la mayoría de los países del
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República Popular de China
Capital

Pekín

Idioma oficial

Chino

Forma de Gobierno
Presidente
Primer Ministro

República popular
Hu Jintao
Wen Jiabao

Independencia

1 de octubre de 1949

Superficie

9.596.960 km²

Fronteras

22.117 km

Población total
Densidad

1.313.973.713 (2006 est.)
136,12 hab/km²

PIB total 2008

US$ 4.421.619 millones

PIB per cápita

US$ 3.189 (2008)

Moneda

Yuan chino[2] (元, CNY)

Miembro de

ONU, APEC
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Estados Unidos de América
Capital

Washington D. C.

Idioma oficial
Forma de Gobierno
Presidente
Vicepresidente

Inglés
República federal presidencialista
Barac Obama
Joe Biden
de Gran Bretaña.
Declarada el 4 de julio de 1776
Reconocida el 3 de septiembrede 1783
9.631.418 km2

Independencia
Superficie
Fronteras
Población total
Densidad
PIB total 2008
PIB per cápita
Moneda
Miembro de

12.219
310.232.8631
31 hab/km2
USD 14.204.322 millones
USD 46.7152
Dólar estadounidense ($,USD)
ONU, OTAN, OEA, APEC, OCDE,
OSCE, TLCAN, G-8, G-20

1274

Recopilación de Artículos

Premiados en los

CINA:Maquetación 1

25/11/10

11:23

Premios
Revista Ejército

Página 12

área. La necesidad de encontrar puntos de encuentro es también aquí absolutamente indispensable: ambas potencias tienen una doble
necesidad: acceder a las materias primas y colocar sus productos manufacturados en unos
mercados con futuro.
En la Conferencia de Berlín, durante los
años 1884-1885, Europa se repartió el continente africano con un total desprecio por la soberanía de los pueblos aborígenes. En breve
tiempo, el futuro G2 —en muy probable disputa con la India— puede ser el heredero de las
materias primas indispensables para los dos colosos. China ya ha sustituido, o tal vez sería
preferible decir que ha ocupado el hueco que
Estados Unidos no ha sabido cubrir en el continente africano. China —que depende de la
energía exterior en un 50%— recibe de África
el 30% del petróleo que importa. El enfrentamiento en este campo con Estados Unidos puede producirse en cualquier momento. Hoy, el
16% del crudo que viaja a Estados Unidos es
africano y se prevé que llegará al 25% en el
año 2020.
China está sustituyendo en África al Fondo
Monetario Internacional y al Banco Mundial
con la ventaja para algunos líderes africanos
de que sus créditos no exigen certificados democráticos o de derechos humanos. Es conocida la anécdota de las dificultades de Nigeria
para obtener de los organismos financieros internacionales, un crédito de 5.000 millones
de dólares para la construcción de un ferrocarril, a causa de las denuncias de corrupción,
mientras, en pocos días, China le ofreció para
la misma obra, 9.000 sin ningún tipo de condicionante político. Además el país asiático
está ganándose la confianza de los dirigentes
africanos porque no se conforma tan solo con
obtener las materias primas que necesita;
construye infraestructuras, perdona deudas,
da préstamos sin interés y crea zonas económicas especiales. Desde La Cumbre ChinoAfricana de noviembre de 2006 que concentró a 48 jefes de Estado y de Gobierno
africanos, la diplomacia silenciosa china se
ha ido introduciendo en el continente negro y
ha creado zonas económicas de una alta rentabilidad para sus intereses. En la actualidad
dicho continente es el tercer socio comercial
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del gigante asiático. Resulta, por otra parte,
poco razonable la crítica norteamericana a la
actitud china de mirar para otro lado en asuntos relacionados con los derechos humanos
cuando de sus intereses comerciales se trata,
si constatamos las relaciones preferenciales
americanas con países como Arabia Saudita o
Guinea Ecuatorial que no pueden presumir
precisamente de respetar tales derechos.

Las relaciones entre China y
Estados Unidos están lejos de
pretender repetir el viejo
enfrentamiento EEUU-URSS
de la Guerra Fría
SEGURIDAD Y DEFENSA
Comencemos por afirmar que en la actualidad China no representa ninguna amenaza militar para Estados Unidos. A pesar de disponer
del segundo o tercer presupuesto militar del
mundo, y de los más de dos millones de hombres en filas, la situación de las Fuerzas Armadas chinas se encuentra hoy a años luz de la
norteamericana. Especialmente su Marina y sus
Fuerzas Aéreas precisarán de un largo período
de tiempo para poder compararse con sus contrapartes americanas. Sin embargo, los esfuerzos inversores del Gobierno chino están siendo
muy importantes en los últimos años tratando
de acercarse a una línea tecnológica más comparable con la de las grandes potencias. Según
el Libro Blanco de la Defensa chino de enero
de 2009, entre los años 1999 y 2008, China incrementó en un 16,2% anual sus gastos en defensa.
El presupuesto chino de defensa de 2009
supuso un incremento del 14,9% respecto al
año anterior. Sin embargo, si son de creer las
cifras oficiales, China invierte en su defensa
tan solo un 1,4% de su PIB, raquítica proporción frente a los 2 de Francia, 2,5 de India,
2,63 de Rusia, 3,6 de Gran Bretaña o 4,6 de
Estados Unidos. Pero como en casi todo lo
que atañe a China, las cifras oficiales no son
fiables. El prestigioso Instituto de Estudios Es-
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tratégicos de Londres (IISS) calcula que los
gastos reales en defensa de China multiplican
por dos los de Gran Bretaña y son en realidad
aproximadamente la cuarta parte de los norteamericanos (los datos oficiales chinos situarían tales gastos en tan solo el 7% de los de Estados Unidos). El SIPRI consideró a China el
segundo inversor militar del mundo en el año
2008. Y, en efecto, los programas previstos, al
menos los que se conocen, indican que las
Fuerzas Armadas chinas están mejorando de
forma acelerada sus medios militares, especialmente en el campo de misiles y antimisiles, submarinos y, de una forma especial, con
la construcción de tres portaaviones de los
que recibirá uno en el año 2015 y dos más
antes de 2020.
Con la lógica a que obliga la Geoestrategia
—no podemos olvidar que China tiene catorce
vecinos terrestres en sus fronteras frente a los
dos de Estados Unidos—, los ejércitos chinos
están mucho más preocupados por su posible
desfase tecnológico con Rusia que con la gran
potencia americana, aun cuando la reciente
doctrina rusa de 2010 no haga alusión alguna
a China como riesgo o amenaza. Con una importante potencia atómica, pero lejos de la que
representan Rusia y Estados Unidos, concluyamos este apartado señalando que la doctrina
estratégica china afirma no asestar en ningún
caso el primer golpe nuclear.
¿G2 O BIPOLARIDAD?
Como creemos haber mostrado, las relaciones entre China y Estados Unidos están lejos
de pretender repetir el viejo enfrentamiento
EEUU-URSS de la Guerra Fría. El director de
investigación de Freedom House afirmaba el
pasado febrero de 2010 en las páginas del
diario El País: «No creo que pueda recrearse
una situación de bipolaridad como en la Guerra Fría». Desde febrero de 2008 un teléfono
rojo mantiene permanentemente enlazados a
ambos presidentes. La actitud de Obama tratando de igual a igual al gigante asiático facilita las relaciones entre ambos. Por su parte,
el Gobierno chino exige ser tratado de tal forma. En la Conferencia de Seguridad de Munich la exigencia era manifiesta: «Somos la
quinta parte de la humanidad. China debe ser

escuchada». Y evidentemente lo está siendo.
En mayo de 2010 Estados Unidos cerró siete
acuerdos sobre energía, comercio y educación con China, muestra de una relación inter
pares.
Tal vez quede siempre pendiente el problema de la defensa norteamericana de los derechos humanos, no cumplida por el gigante
asiático. Pero también en esto es precisa una
gran flexibilidad cuando se trata de «otros negocios». En marzo de 2008 Estados Unidos
retiró a China de la lista negra de países violadores de los derechos humanos sin que se
percibieran causas suficientes para ello. Tanto
en las visitas de la secretaria de Estado Clinton como en las del propio presidente Obama, se ha evitado el tema combinando unas
declaraciones de cal con otras de arena para
no tensar en exceso unas relaciones que interesa que se mantengan «engrasadas». A pesar
de todo, afirmaciones como la del presidente
Obama en Pekín: «Los derechos universales
deben estar al alcance de todos los pueblos y
minorías» o la reciente visita (por la puerta de
atrás) del Dalai Lama a la Casa Blanca suponen respuestas aparentemente contundentes:
«La reunión ha dañado gravemente las relaciones…». Palabras, palabras, palabras. Finalmente los idealismos internacionales dejan
paso a los realismos, auténticos campeones
en dichas relaciones.
China y Estados Unidos están condenados a
entenderse. Sin duda con altos y bajos, con encuentros y desencuentros. La reciente Revisión
Cuadrienal de la Defensa (QDR) norteamericana muestra un claro ejemplo de necesaria flexibilidad. El informe califica a China como un
«Estado falto de transparencia», para agregar
más adelante: «Pero debe tratarse de aumentar
la confianza mutua». Obama ha prestigiado a
China poniéndola a su altura y ha aceptado
con hechos (al margen de las palabras para el
consumo interno de los medios de comunicación y los ciudadanos de a pie) una política
que la reconoce como socia de Estados Unidos
en los asuntos mundiales. ¿Desencuentros futuros? Seguro. Pero no con consecuencias terribles. Al fin, como afirmaba en un medio nacional un conocido polítólogo: «Uno no se
enemista con su banquero». 
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Tercer premio
De la banalizacion
de la condicion
militar. ¿Somos los
militares realmente
distintos?
Alberto de Blas Pombo.
Comandante de Infantería. DEM.
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Alberto de Blas Pombo.
Comandante. Infantería. DEM.

«Veo muchos soldados. ¡Muchos
guerreros, es lo que querría ver!
”Uniforme” se llama lo que llevan puesto.
¡Ojalá no sea uniformidad
lo que encubre!»
Nietzsche. Así habló Zaratustra.
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General Georgelin
EL CASO FRANCÉS
El 15 de septiembre de 2009 el general
GEORGELIN, JEMAD francés, se dirigía a los
más de 350 alumnos del Curso de Estado Mayor en el abarrotado anfiteatro Mariscal Foch
del prestigioso Collège Interarmées de Défense. Su discurso1 llega al final cuando describe
lo que considera «la amenaza más grave que
pesa sobre nuestros Ejércitos» . Y esta no es
otra, continúa, «que la banalización de nues-

tra condición militar». Banalización entendida como el rechazo consciente o inconsciente de la ética militar. Una ética que pasa por
la entrega potencial de la vida en el momento del compromiso inicial.
El 18 de agosto de 2008 morían diez soldados franceses y otros tantos resultaban heridos
en una emboscada en Ouzbin, Afganistán. Un
año más tarde los familiares de los caídos denunciaban a los oficiales responsables «por
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puesta en peligro deliberada de la vida de
otro». Unos familiares furiosos ante el silencio
oficial a sus denuncias relativas a errores de
juicio o excesos de confianza. El abogado de
los denunciantes va más lejos al afirmar que
«no hubo reconocimiento aéreo previo, con
helicópteros o drones, si bien se sabía que el
terreno estaba en manos de los talibanes». El denunciado no es
pues el grupo talibán responsable de la muerte de los
soldados, sino los oficiales al mando. La respuesta oficial del
Estado Mayor de
la Defensa no deja lugar a dudas.
Dicha denuncia
es sencillamente
inaceptable ya
que pone en
duda el
principio mismo de la
guerra y de
la legiti-

midad de la acción militar. No se hace la guerra sin aceptar que pueda haber muertos.
Ignoramos el resultado final del juicio citado, pero es difícil imaginar al joven capitán al
mando de la unidad de paracaidistas emboscada explicando al juez, bajo la atenta mirada de
los familiares de los caídos, el porqué de alguna de sus decisiones. El motivo por el cual decidió enviar a una patrulla a pie a reconocer el
collado sin cobertura de fuego adecuada, las
razones que justificaron el retraso en el apoyo
aéreo o la causa de la falta de precisión en el
fuego de los morteros. Es difícil, insistimos,
imaginar a ese joven oficial tratando de hacer
comprender al magistrado conceptos «clausewitzianos» como la niebla de la guerra o la
fricción, consustanciales a cualquier combate.
Como afirmaba con humor el general Calvin
WALLER, segundo en el mando del general
SCHARZKOPF en la Primera Guerra del Golfo,
durante un congreso organizado por el Massachusetts Institut of Technology (MIT): «Cuando
se está sentado en el asiento del conductor, se
está sujeto a la niebla y la fricción de la guerra
que no generan necesariamente las mismas decisiones perfectas que se toman en el café del
barrio, el lunes por la mañana». La versión
americana de los toros detrás de la barrera…

«La amenaza más grave que pesa sobre
nuestros Ejércitos es la banalización de
nuestra condición militar»
El oficial al mando está lejos de ser condecorado por su actuación, pero valorarla como
si se tratase de un policía que se excede en el
trato a un delincuente es un ejercicio delicado.
Criminalizar al enemigo, en el sentido jurídico
del término, puede ser incluso peligroso. Aplicar una lógica legalista al reino de la incertidumbre allí donde la solución perfecta no existe y que obliga a «adoptar la solución que le
parece menos insatisfactoria»2 no parece muy
acertado. Tampoco parece muy lógico entender dichas muertes como bajas de trabajo. Ello
nos llevaría a una desvirtuación radical de los
principios de la profesión militar.
Las sociedades occidentales en general y la
francesa en particular se han visto sacudidas

Collége Interarmées de Défense
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recientemente por la muerte de sus soldados
en operaciones descritas como de mantenimiento de la paz. Y lo cierto es que dichas
muertes se aceptan difícilmente independientemente del adjetivo con el que queramos describirlas. El espejismo de bajas cero como en el
conflicto del Golfo o en las operaciones de paz
ha anestesiado a la sociedad, proyectando una
visión reduccionista de la profesión militar.
Entender lo excepcional de este trabajo no
solo por parte de los militares, sino fundamentalmente de la sociedad civil, es la clave para
evitar la banalización. El militar, brazo armado
de la nación de la cual surge y a la cual sirve,
se distingue por una serie de características especificas como luego veremos. Un militar, por
tanto, dentro y fuera de la sociedad. Dos visiones en ocasiones contrapuestas. La de la sociedad civil que ve el Ejército como algo aislado y
pretoriano, y la de los militares que se sienten
aislados de esa sociedad a la cual sirven. Dos
visiones opuestas que explican en parte las situaciones antes descritas.
Banalizar, repetimos, no es sino poner en entredicho la especificidad militar. O dicho de otra
manera, la civilización extrema de la institución
militar. El general Antoine LECERF3, Jefe de la
Fuerza Terrestre francesa, reflexionaba en este
sentido ante la pregunta de un alumno sobre cómo convencer a un soldado de la posibilidad de

su muerte frente a un enemigo convencido y fanatizado en Afganistán: «El soldado debe aceptar la posibilidad de forma total y razonada, de
que un día puede tener que dar su vida por su
país». Estamos ante la dimensión excepcional
de un hombre que decide morir bajo el fuego
enemigo, pero no de cualquier manera. Su discurso continua afirmando que «la guerra de Afganistán debe borrar, ha borrado quizás, años
de burla (”derision en el original”) a un Ejército
de Tierra que había olvidado completamente
sus valores». Un discurso duro y directo que a
alguno le hizo removerse en su asiento. Un discurso guerrero que, sin embargo, ya había sido
evocado por el general GEORGELIN en discursos anteriores al afirmar que «se había convertido —el Ejército francés— en un ejército que hace la guerra todos los días sobre un teatro de
operaciones». Todo ello con un soldado que
posee una cultura del riesgo. Un riesgo que «va
hasta arriesgar su vida, y que lo distingue del
resto de la sociedad».
DE LA ESPECIFICIDAD O NO DEL MILITAR
El ejemplo francés presenta una serie de
puntos de clara similitud con la mayoría de los
ejércitos y sociedades occidentales, y abre un
debate al que no es ajena la sociedad española. ¿La profesión militar es, o no, una profesión
como las otras? ¿Existe realmente esa especifi-

Soldados franceses en Afganistán
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cidad militar? Varias son las razones que apuntan a que la profesión militar presenta unas características que la hacen muy diferente del
resto. Entre otras se nos ocurren:
− En tiempo de paz, debe asumir como una
posibilidad el hecho de sacrificar su vida si
la misión lo exige. Algo que no se le pide a
ningún servidor del Estado, al menos de forma reglamentada.

«El soldado debe aceptar la
posibilidad, de forma total y
razonada, de que un día puede
tener que dar su vida por su país»
− Llegado el caso, debe asumir las responsabilidad, directa o indirecta, de infligir la destrucción o la muerte a riesgo de su propia vida.
− Disponibilidad teórica absoluta. En cualquier
momento y en cualquier lugar.
− Primacía de lo colectivo sobre lo individual.
El individuo, llegado el caso extremo, se debe al grupo hasta el extremo de sacrificarse
por él.
− La responsabilidad como rasgo primordial. Si
bien no es exclusivo del militar, la responsabilidad se lleva a su extremo ante el cumplimiento de la misión, hacia sus jefes o ante la
vida de sus subordinados.
− Primacía del cumplimiento de la misión.
− Carácter eminentemente vocacional de la
profesión.
No son las únicas. Disciplina, valor, abnegación, orden, resistencia física, etc, podrían
perfectamente añadirse a la lista arriba indicada. Maticemos, sin embargo, estas afirmaciones. La profesión militar no es la única que recoge las características antes señaladas.
Bomberos o policías pueden ver reflejadas,
con ciertas particularidades, algunas de las características señaladas en el párrafo anterior.
Tampoco la lista identificada se aplica a todos
los militares. Son muchos los hombres y mujeres de uniforme que realizan tareas más propias del civil, con el que a veces alternan en la
ejecución de sus trabajos, que la del militar en
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el sentido clásico del término. Pero el hecho
de que la situación coyuntural les obligue a
realizar trabajos administrativos no impide
que estos hombres o mujeres, llegado el caso,
estén en condiciones de entregar su vida por
su Patria. O matar por ella.
SI SOMOS DISTINTOS, ¿QUÉ ES LO QUE
FALLA? EL CASO ESPAÑOL
Entendido todo esto, asumido como está
por el personal militar su carácter particular
dentro de la sociedad a la que sirve, podemos
preguntarnos cuáles son los motivos que pueden banalizar la especificidad militar. Dos son
las razones que se nos ocurren: la divergencia
en los valores y la cultura de defensa.
El militar profesional asume, en su mayoría,
los rasgos anteriormente descritos. Pero creemos que la sociedad civil no acepta necesariamente esta imagen. El sistema de valores militares y su concepto de la moral, entendido como
la diferencia de juicio entre lo que está bien y
está mal, no son necesariamente coincidentes. Y
ello es clave para entender la banalización. Los
valores militares aparecen recogidos en diversos
documentos desde la Constitución a la Ley de la
Carrera Militar pasando por las Reales Ordenanzas. Los valores de la sociedad civil, aquello que
se considera correcto o incorrecto, lo conforma
el cuerpo legal desde el Código Penal hasta la
jurisprudencia. En temas tan amplios como el
delito, la educación o la religión, el sistema de
valores ha sido modificado de forma radical en
los últimos treinta años. Un cambio que no
siempre se ha acompañado o entendido en el
ambiente militar. La sociedad civil se mueve a
una velocidad que en algunos casos ha sido
descrita como de esquizofrenia de valores4 frente a una moral, la militar, mucho más estática.
Las sucesivas encuestas de valores europeos señalan un progresivo aumento del individualismo, del localismo y de la búsqueda del bienestar, todos ellos no necesariamente acordes con
la moral militar. Estamos quizás ante una «guerra de valores» cuya principal consecuencia es
la incomprensión de ciertas posturas y actitudes,
de cierta relativización de determinadas creencias que, llevadas a su extremo, pueden contribuir a banalizar e incluso desacreditar el trabajo
del militar.
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El segundo aspecto que a nuestro juicio contribuiría a banalizar la profesión militar es la
cultura de Defensa o más bien la falta de ella.
La lista de causas es enorme. Un ejercicio lo
más «aséptico» posible permite identificar algunas de ellas:
- Nuestra experiencia histórica: Para la población española la guerra es esenciamente un
conflicto interno. Nuestras últimas participa-

ponente pedagógico que en ese sentido tenía
el sistema de reclutamiento obligatorio.
- Seguridad y defensa, entendidas como seguridad ciudadana o pública. La defensa queda, pues, limitada al campo militar y que solo
el militar entiende.
- La importancia de una comunidad de pensamiento estratégico: Si bien son muchos y
preparados los expertos en estos temas, no

2010
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ciones en el exterior pasan por Cuba, Annual o
la pérdida del Sahara. Pero continuamos marcados por una guerra civil, una dictadura militar y un intento de golpe de Estado. Por otro lado, las Fuerzas Armadas han tenido un exceso
de protagonismo en los siglos XIX y XX. Un
protagonismo que no se ha entendido como de
servicio publico hasta la segunda mitad de la
década de los 80.
- La falta de percepción de amenazas exteriores. A pesar de atentados como los del 11-M
y 11-S, la sociedad española no se siente especialmente amenazada. Sólo un 9% de la población considera la posibilidad de un conflicto
con un segundo país. La población española es
enormemente pacifista. La no participación en
las dos guerras mundiales contribuye sin duda
a este fenómeno.
- La profesionalización de las Fuerzas Armadas: Algo que sin duda ha dificultado el com-

existe una verdadera voluntad de que su discurso tenga auténtica visibilidad. Los foros de
discusión de dichos temas no tienen las trascendencia ni el impacto mediático que podría

El cardenal de Retz, arzobispo de
París durante el reinado de
Luis XIV, afirmaba que
«los militares son como los
abrigos, nos acordamos de ellos
cuando llueve»
tener en países de nuestro entorno como Francia o Inglaterra.
- La complejidad de los temas de seguridad
estratégica, la dificultad para explicar con cla-
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ridad e independencia frente al debate político,
la importancia e implicaciones de ciertos de
nuestros despliegues en el exterior. Son pocas
las universidades y escuelas que tratan los temas de defensa. A ello se añade la no siempre
exitosa campaña de información por parte de
las propias Fuerzas Armadas.
Estas y algunas cuestiones más como la falta
de reconocimiento o prestigio social de la profe-

Si conseguimos que la sociedad
reconozca nuestro trabajo y
particularidad, habremos
avanzado mucho
sión, la baja remuneración o la falta de identificación de la sociedad con símbolos o la historia
en general podrían ser las razones del cierto desapego, del cierto desconocimiento de la sociedad civil hacia sus militares, lo que puede, lo
que contribuye sin duda, a valorar sus actuaciones que en muchas casos puede llevar a desnaturalizar, a banalizar su especificidad.
¿HAY SOLUCIONES?
Creemos haber demostrado que efectivamente la profesión militar no es una profesión
como las otras. Pensamos que efectivamente
una escala de valores diferente y un cierto desconocimiento mutuo pueden contribuir, llegado el caso, a banalizar algunas de sus actuaciones. Ahora bien, ¿podemos hacer algo para
evitar esta banalización, esta relativización de
la especificidad militar? ¿Es posible mejorar esta situación para evitar discursos como el de la
corresponsal de Defensa del diario Le Figaro
cuando afirma refiriéndose al drama de la emboscada sufrida por los paracaidistas franceses
que «si los militares no estaban suficientemente equipados en Ouzbin, fue por que se les hizo creer que servían en una misión de paz»5.
La respuesta no es fácil.
Una cierta banalización es quizás necesaria.
Una banalización en el sentido noble del término. Un ejercicio de comprensión mutua entre la sociedad civil y el Ejército. Que dicha sociedad compruebe que los miembros de las
Fuerzas Armadas son ciudadanos como ellos.
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Con los problemas de compatibilidad de trabajo de sus mujeres o maridos, sus hipotecas y la
falta de colegios para sus hijos, debido a la alta
movilidad geográfica que exige su profesión.
Los alumnos de las academias militares visten
la misma ropa y escuchan la misma musica
que sus compañeros de las universidades. Disfrutan del ocio en los mismos cines y los mismos bares que sus vecinos abogados, ingenieros o profesores.
Pero al mismo tiempo es necesario resaltar
la especificidad del militar. Por que en ella radica la clave de su fracaso o de su éxito. Las
Reales Ordenanzas y el resto del cuerpo legal
que constituye el referente moral de la profesión militar deben permanecer, con sus correspondientes ajustes, como referencia básica. Y
esto es así porque las Fuerzas Armadas tienen
la gran responsabilidad de servir como modelo
en su comportamiento por la necesidad, dadas
las características de sus misiones, de contar
con individuos con una alta preparación física,
técnica y, por supuesto, moral.
Es necesario ganarse la confianza absoluta
de la sociedad. Evitar discursos trasnochados y
conseguir una relación con la sociedad de la
cual surgimos para lograr el mutuo respeto, cooperación y entendimiento. El cardenal de
Retz, arzobispo de París durante el reinado de
Luis XIV, afirmaba que «los militares son como
los abrigos, nos acordamos de ellos cuando
llueve». Si conseguimos que con tiempo la sociedad reconozca nuestro trabajo y particularidad, habremos avanzado mucho.
Se hace necesario un ejercicio claro de educación. Presentar la profesión militar como una
empresa vital atractiva, basada en unos valores
tradicionales pero al mismo tiempo totalmente
de actualidad. La difusión de una cultura de
defensa entendida como algo global, que afecta a todos, facilitará la mutua comprensión de
los deberes, obligaciones y responsabilidades.
Solo así se conseguirá evitar una aproximación
frívola y en ocasiones peligrosa a las actuaciones del militar. Explicar que la función de las
Fuerzas Armadas no se limita a la defensa del
territorio nacional sino también de valores como la libertad o la democracia.
La elaboración —actualmente en curso— de
una estrategia nacional de seguridad que abar-
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ca todos los aspectos diplomáticos, políticos,
económicos, energéticos y de defensa muy en
línea con la nueva aproximación global a la
solución de conflictos, contribuiría a promocionar la conciencia de defensa y del verdadero papel de las Fuerzas Armadas.
Explicar, y quizás sea esto la parte más delicada, que el espejismo de bajas cero, de guerras limpias, es solo eso, un espejismo. Insistimos en no querer entrar en el debate político
sobre cómo calificar nuestros despliegues en el
exterior, pero para el soldado que se encuentra
sometido al fuego de una emboscada talibán
en el valle del Murghab el apellido de la misión es algo anecdótico. Para él, aquello es una
operación de guerra. Una operación para la
que debemos estar preparados. Es necesario
describir estos riesgos y prepararse para ellos.
Contar lo que hacemos y por qué lo hacemos.
Solo así conseguiremos que se valore, en toda
su dimensión, nuestro trabajo, nuestra aportación a esa sociedad de la cual formamos parte
y a la cual servimos.

El espejismo de bajas cero, de
guerras limpias, es solo eso, un
espejismo

NOTAS
http://www.defense.gouv.fr/ema/commandement/
le_chef_d_etat_major/interventions/discours/
15_09_09_discours_du_cema_en_ouverture_de_la
_scolarite_du_cid
2
DESPORTES, Vincent. Décider dans l’incertidumbre. Edition ECONÓMICA 2007. p 46.
3
Conferencia pronunciada ante los alumnos del
XVII Curso del Collège Interarmée de Défense el
20 de enero de 2010.
4
González-Anleo, Juan. Jóvenes y valores cívicopolíticos.
5
LASSERRE, Isabelle. «La France accepte mal les
morts au combat». Le Figaro, 10 de noviembre de
2009. 
1
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T

ras el final de la Guerra Fría una ola de
optimismo recorrió las democracias del
mundo. Un «nuevo orden internacional» se
establecería, en el que las relaciones internacionales serían pacíficas, ya que, la tendencia natural de los regímenes del mundo era hacia
la democracia y por lo tanto hacia una convergencia
geopolítica internacional, donde todos los conflictos
desaparecerían en un futuro a corto plazo. Así parecía
demostrarlo la situación internacional. Rusia caminaba
decidida hacia la democracia y en China los sucesos de
Tiananmen fueron interpretados como el principio del
fin del comunismo chino, dada su evolución hacia una
economía abierta de mercado que se juzgaba incompatible con su sistema.
Así pues, una parte de la opinión mundial, especialmente los europeos, creyó que el mundo caminaba
hacia el liberalismo democrático, dejándose arrastrar
por el determinismo que caracterizó el pensamiento «post-Guerra Fría»: en un mundo globalizado con
unas economías también globalizadas, los estados no
tenían otra alternativa que liberalizar las mismas, lo
que acabaría obligándoles a liberalizar sus sistemas
políticos si querían sobrevivir en mitad de la creciente
competencia.

Tras el final de la Guerra Fría
una ola de optimismo recorrió
las democracias del mundo
El citado determinismo se basa en un axioma con su
corolario adjunto. El primero es la creencia en la inevitabilidad del progreso humano, aceptando a ciegas que
la Historia se mueve solamente en una única dirección,
y siempre a mejor, olvidando las lecciones que la misma
nos brinda. El corolario derivado es que, ya que todo evolucionará a mejor tarde o temprano, en vez de enfrentarse
a los regímenes autocráticos, lo mejor es integrarlos en la
economía global permitiendo a las fuerzas del progreso
humano realizar su mágico cambio, si acaso contribuyendo al citado progreso mediante el recurso indirecto
del asesoramiento político- económico y a la política del
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Kant

Montesquieu

Fukuyama

«palo y la zanahoria» con críticas y sanciones a todo
aquello que afecte a los derechos humanos y libertad
de comercio.
De esta manera, con un mundo convergiendo hacia
unos valores compartidos e identificados con el liberalismo democrático, la misión consistía en reforzar
el sistema internacional, articulado con leyes e instituciones apropiadas que permitieran el flujo libre del
comercio y de las ideas que serían el antídoto contra
los conflictos. Un mundo de gobiernos liberales sería
un mundo sin guerras, como Kant imaginó y predijo
Montesquieu. Fukuyama contribuyó a alimentar esta
sensación afirmando que la democracia liberal no
solo restringe los instintos humanos de agresión y
violencia, sino que transforma su misma esencia1.
La visión liberal-democrática del «nuevo orden internacional» asumió que los conflictos bélicos entre
naciones, producto de los intereses enfrentados, eran
cosa del pasado.
Sin embargo, esta visión optimista de las relaciones
internacionales se desvaneció al poco de florecer debido fundamentalmente a factores como las diferencias
insalvables entre culturas (religiones, tradiciones, nacionalismos, etc), enormes divergencias y diferencias
globales y a la emergencia de nuevas superpotencias.
Sobre todo esta última, porque la percepción que las
naciones tienen de sus intereses no es inamovible,
cambia a medida que lo hacen las percepciones de
su poder. Nuevo poder genera nuevas ambiciones o
la vuelta de las antiguas antes abandonadas por imposibilidad o imposición. Así, naciones más poderosas
no son necesariamente naciones más satisfechas con
la situación. De hecho suelen estarlo menos y pugnar
por un nuevo «estatus quo», lo que provocará nuevos
enfrentamientos o revivir antiguos aparentemente superados. Ilustremos este razonamiento.
EL áGUILA QUE DESPERTÓ AL OSO
Los países que bordean la actual Federación Rusa
en su frontera oeste están cada vez más sometidos a
una doble presión. Por un lado los EE.UU y la Unión
Europea (UE), y por el otro Rusia, lo que los sitúa de
nuevo en una zona conflictiva.
Rusia fue hace 20 años el ejemplo de cómo los favores de la historia pueden desvanecerse rápidamente
y de cómo esos mismos favores pueden volver tan
repentinamente como se fueron. La política de democratización e integración internacional emprendida
por Yeltsin y Kozyrev, a la que el pueblo ruso culpa
del desastre económico y nacional que la acompa-
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ñó, fue desechada por Putin. Sacando máximo
partido de sus inmensas reservas de petróleo,
gas y minerales, y de la enorme dependencia
que Europa tiene de sus suministros de energía,
Rusia ha vuelto a la escena mundial con gran
pujanza. No, ya no es la gran superpotencia de
los ochenta, pero es una de las grandes potencias
actuales combinando sus fortalezas económica,
militar y diplomática.
Con la mejora económica de los últimos años
ha rebrotado el antiguo nacionalismo ruso. Con
sus inmensos recursos naturales, su riqueza disponible (Rusia es la tercera reserva mundial de
divisas), su capacidad de veto en el Consejo de
Seguridad de la ONU y de influencia en Europa
y las exrepúblicas soviéticas, se ha convertido de
nuevo en un actor de gran peso en los asuntos
internacionales. Desde la arquitectura de Europa, hasta la política sobre el petróleo en Asia
Central, pasando por la proliferación nuclear de
Irán y Corea del Norte, hay que contar con la
opinión de Rusia. El nuevo nacionalismo ruso
no está exento del profundo sentimiento de humillación que provocó durante los años noventa
el desplome económico, el crecimiento de la
OTAN a costa del espacio considerado como de
seguridad ruso, la independencia de Ucrania,
Georgia, el ingreso en la OTAN de los estados
bálticos … Hoy en día los rusos consideran la
época post-Guerra Fría como una rendición impuesta por los EE.UU y Europa en un momento
de debilidad, lo que ha servido como catalizador
del revanchismo que ahora reina entre sus líderes2. Estos se hacen eco del anhelo de su pueblo
cuando Rusia era respetada por todos, capaz de
influir en el mundo salvaguardando sus intereses
nacionales (en ocasiones identificados con los
económicos de sus líderes), excluyendo de su
zona de influencia a las otras potencias. Para
respaldar todo esto Rusia se está rearmando con
renovada decisión, capacidad económica y tecnológica3. La imagen que Rusia tiene hoy en día
de sí misma es la de una gran potencia mundial
con alcance e intereses globales.
LA SERPIENTE QUE CRECIÓ Y SE
CONVIRTIÓ EN DRAGÓN
Durante la ola de optimismo tras el final de la
Guerra Fría, se esperaba que el desarrollo chino
ocurriera sin desafiar el «nuevo orden interna-

cional». Para ello se estimaba suficiente con integrarla en el concierto económico y diplomático
mundial, conduciéndola así hacia el s.XXI.
Pero escapar a la Historia no es tan fácil y
China se ha comportado como otras potencias
emergentes antes que ella. El crecimiento económico ha ido acompañado de un nuevo y creciente orgullo nacional y una no menos creciente
confianza entre sus dirigentes en que el futuro les
pertenece (algo que por cierto experimentaron
los norteamericanos con su «destino manifiesto»
en similares condiciones), en que China fue y
volverá a ser el centro del mundo4. De hecho,
la mayor parte de los analistas consideran que
la tendencia hacia la hegemonía de China es
imparable por fuerzas externas. Sólo sus contradicciones internas podrían impedirlo.

La visión liberal-democrática
del «nuevo orden
internacional» asumió que
los conflictos bélicos entre
naciones, producto de los
intereses enfrentados, eran
cosa del pasado

Hoy en día China es el mayor consumidor
mundial de materias primas. Este crecimiento
económico-comercial-financiero exponencial ha
ido acompañado de otro no menor de sus capacidades militares, consciente de que debe estar
en posición de defender su inmenso imperio
comercial como antes lo hicieron Roma, España,
Gran Bretaña o EE.UU. Dentro de poco gastará
más en defensa que toda la Unión Europea junta,
cambiando su doctrina estratégica de una obsoleta defensa del territorio a una de proyección de
la fuerza allende los mares. Para ello está rempla-
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zando sus fuerzas navales y aéreas por material
de última generación proporcionado por Rusia.
Por primera vez en su historia, China se ve a sí
misma como un poder marítimo capaz de proyectar su fuerza donde sus intereses lo requieran.
No perdamos de vista que detrás de este
rotundo cambio estratégico no se encuentra
solo la percepción de
sus crecientes intereses
económicos. También, y
como una de las grandes
fuentes de legitimidad de
la oligarquía comunista
en el poder, se encuentra el nuevo nacionalismo popular chino, que
unas veces apunta contra Japón (recordando
las humillaciones y atrocidades de la Segunda
Guerra Mundial), otras veces contra los EE.UU
(que identifican con una ideología opuesta a la
propugnada por la propaganda del Partido Comunista Chino) y otras contra Europa. Este nuevo
sentimiento se podría resumir en la frase «Hoy es
nuestro turno de hablar y el suyo de escuchar»5.
Evidentemente este cóctel de poderío económico, potencial militar y resolución diplomática,
resulta turbador para las sensibilidades post-modernas de los europeos, quienes consideran que
poder militar y nacionalismo forman una mezcla
relegada al pasado, por lo que se tiende a negar
la evidencia en la convicción de que una potencia emergente como China no precisa aumentar
sus capacidades militares para garantizarse el
acceso a materias primas y mercados, ya que,
al fin y al cabo, en el actual mundo globalizado
todo el mundo está interesado en que dicho acceso esté libre de interferencias.

Panamá (1989), Somalia (1992), Haití (1994),
Bosnia (1995), Kosovo (1999), dos veces en Iraq
(1991 y 1998) y Afganistán, no dudando en actuar sin la autorización de la ONU cuando lo ha
considerado (Panamá, Haití, Kosovo, bombardeo
de Iraq).
Aunque el incremento
de los gastos de defensa se moderó durante la
década de los noventa,
los exponenciales avances en tecnología armamentística situaron a los
EE.UU en la categoría de
superpotencia militar incontestable. Como resultado aumentó la tendencia a emplear este enorme potencial tanto para
intervenciones humanitarias, como para forzar
cambios de regímenes juzgados como hostiles.
Este expansionismo es coherente con la imagen
que los norteamericanos tienen de sí mismos.
La esencia del patriotismo norteamericano ha
estado siempre inseparablemente unida a la fe
en su «destino manifiesto», lo que les ha autolegitimado para imponerse en defensa de un cóctel
formado por sus ideales, intereses y ambiciones.
Como estrategia global los EE.UU han preferido
la «preponderancia de poder» al «equilibrio de
poder» con otras naciones. De hecho, los grandes líderes e intelectuales americanos nunca
han dudado de que han sido elegidos por la
providencia como la nación indispensable que
debe permanecer dominante por el bien de la
humanidad6. Esta forma de pensar y actuar ha
obligado a otros a doblegarse ante su voluntad,
las más de las veces mediante métodos blandos como la persuasión o la atracción, pero sin
descartar el uso de la fuerza, ya que los fines,
por muy morales que estos sean, no siempre se
pueden alcanzar sin recurrir a métodos de dudosa moralidad en sí mismos. «Ser virtuoso no
significa ser inocente»7.
Aún así, han tenido que reconciliar dos tendencias dispares permanentes: su voluntad de dar
forma al mundo que desean y su deseo de evitar
los costes (incluidos los morales) que conlleva.
Tras los elevados costes humanos, económicos
y de credibilidad internacional que las intervenciones en Iraq y Afganistán han supuesto para

Rusia es la tercera reserva
mundial de divisas

EL SHERIFF REACIO
El gran actor internacional por excelencia en
el mundo de hoy siguen siendo los EE.UU. Si nos
preguntáramos si el final de la Guerra Fría relajó
de alguna manera sus formas de actuación en el
escenario internacional, la respuesta sería no.
Por el contrario, EE.UU aprovechó la oportunidad que le brindó el vacío dejado por la extinta
URSS para ocuparlo intentando imponer el orden
liberal-democrático. Así, desde 1989 hasta 2001
intervino con fuerzas militares significativas en
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Boris Yeltsin

Viendo como los europeos
interpretan la situación
internacional podría
pensarse que viven en
un siglo diferente al de
chinos, norteamericanos
y rusos

los EE.UU, la tendencia hacia el aislacionismo
se ha incrementado. Norteamérica cree ahora
que si tiene que emplear su poder al servicio a la
comunidad internacional, basta con emplear su
poderío aeronaval evitando enredarse en largos
conflictos terrestres8 donde la población civil sufre tanto como el adversario. Esto sitúa a Europa
en una posición complicada, porque le obliga a
asumir más responsabilidades en beneficio de su
propia seguridad.
ALICIA EN SU JARDÍN
Viendo como los europeos interpretan la situación internacional podría pensarse que viven
en un siglo diferente al de chinos, norteamericanos y rusos. La actuación de la UE está, más
que ninguna otra, imbuida de una filosofía postmoderna en la que el post-nacionalismo (término
que podríamos definir como una situación en
la que el estado-nación ha trascendido hacia
órganos supraestatales como solución a sus problemas) es la ideología imperante, causado por
el terrorífico siglo XX europeo, en el que dos
guerras mundiales casi destruyen Europa. Exactamente el caso contrario de Rusia y China, que

como hemos visto, ven en la solidez del estadonación la solución a sus problemas.
Así pues, las naciones europeas han apostado
muy fuerte por la forma de pensar y ver el mundo
que se extendió entre los países democráticos
tras la caída del muro de Berlín, convencidos del
«nuevo orden mundial» en el que la primacía de
la «geoeconomía» sobre la geopolítica sería un
hecho, ya que es el campo de la «geoeconomía»
donde Europa compite en términos de igualdad
con China y EEUU, influidos por la ola de «optimismo postmodernista» que hemos mencionado.
La visión europea cree firmemente que las naciones cooperarán noblemente dentro del campo
de juego definido por el conjunto de instituciones y leyes internacionales. Instituciones como
la ONU, a la que conceden la primacía de la
legitimidad mundial. Europa se considera a sí
misma un modelo para el resto del mundo que
quiere modelar según los principios europeos, y
jugar así un papel decisivo.
Durante los años siguientes a la caída de la
URSS esta visión idílica pareció funcionar. El
poderoso magnetismo de Europa sobre los estados situados a su alrededor (coincidiendo con el
momento de postración ruso), ayudó a construir
el espejismo de que el resto del mundo sentiría
el mismo poder de atracción hacia el sistema
de valores democrático-liberales de la próspera Europa. Como consecuencia se recortaron
drásticamente los presupuestos de defensa, el
tamaño de las fuerzas armadas, la inversión en
armamento pesado (descartando la posibilidad
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Vladimir Putin

2011

de conflictos bélicos de alta intensidad) y se
desarrollaron estructuras comunes políticas y militares que sirvieran para aplicar el «soft power»
del que Europa disponía en abundancia, ya que
no habría necesidad del «hard power» en un
mundo sin graves conflictos.
Pero los europeos bienintencionados se equivocaban en algo fundamental. Para ese noble
juego de las relaciones internacionales se precisa
un árbitro con un poder de coerción creíble y
capaz de imponerlo a los reacios. Así, el escenario idílico de los noventa poco a poco fue
descubriendo un trasfondo de graves problemas,
algunos de ellos viejos que retornaban a primer
plano, otros totalmente nuevos y de difícil solución con las herramientas «soft».
La progresiva integración europea ha añadido los países del Este europeo junto con los
problemas del Este europeo. Dichos problemas
pudieron ser más o menos manejados mientras
Rusia se mantuvo al margen absorbido por sus
problemas internos, pero una vez abandonado
dicho camino, Europa se ha encontrado de golpe
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inmerso en una pugna geopolítica al viejo estilo
del siglo pasado.
La Europa postmoderna no está preparada para dicha confrontación ni institucional, y mucho
más importante, ni psicológicamente. Contra el
poder de atracción del modelo europeo, Rusia
está usando las viejas armas de la geopolítica
de poder: embargos, corte de suministro energético, cortes de comunicaciones estratégicas,
ciberataques (nuevo sí, pero ataques al fin y al
cabo), apoyando movimientos separatistas o partidos políticos afines, incluso sus fuerzas militares
(Georgia). ¿Cómo respondería Europa ante un
órdago ruso en Ucrania, si decidiera unilateralmente ocupar Crimea? Probablemente no haría
nada, más allá de una tímida batería de condenas
y gestos políticos. La Europa postmoderna no está
preparada para aceptar la posibilidad, por remota
que esta sea, de un enfrentamiento geoestratégico de alta intensidad, con los futuribles que
conllevaría, a pesar de que cada vez se parece
más a una isla de relativa estabilidad rodeada por
un océano encrespado y amenazante.
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Manifestaciones previas a la
disolución de la URSS (1991)

La Guerra Fría
limitó la contienda a
dos superpotencias
impidiendo la emergencia
de otras que amenazaran
el sistema bipolar

CONCLUSIONES
Durante miles de años, la pugna entre grandes
potencias por el predominio ha sido la fuente de
los principales conflictos. La Guerra Fría limitó
la contienda a dos superpotencias impidiendo la
emergencia de otras que amenazaran el sistema
bipolar. Tras el colapso de la Unión Soviética en
1991 solamente los EE.UU quedaron señores de
la escena y el mundo creyó ver una transformación en las relaciones internacionales.
En realidad, más que una transformación lo
que se vio tras la Guerra Fría fue una pausa en la
eterna competencia entre estados. El espejismo
creado por las percepciones y expectativas de la
era post-Guerra Fría, en las que el inevitable crecimiento económico produciría la extensión de
la democracia liberal creando un mundo pacífico
y armonioso, se ha desvanecido.
El mundo de hoy es un mundo con una superpotencia y varias grandes potencias que pugnan
por alcanzar ese rango. China, Rusia y EEUU,
entre otros, ya se han dado cuenta y actúan en
consecuencia. La globalización, aunque en cier-

tos aspectos debilita al estado-nación y al nacionalismo sobre el que se sustenta, también los
refuerza y los devuelve a primera línea. En vez de
un nuevo orden mundial, el choque de intereses
y ambiciones de las grandes potencias está produciendo de nuevo los elaborados entramados
de alianzas y contra-alianzas, cerco y contracerco, que un diplomático de s.XIX reconocería de
inmediato. Se están volviendo a dibujar líneas
de falla geopolíticas donde los intereses de las
grandes potencias se superponen y los conflictos
del futuro tienen su caldo de cultivo. Europa,
ensimismada en su «postmodernismo liberal»
tiene que despertar ante esta nueva y para ella
delirante realidad y hacerse cargo de su propia
seguridad.
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La verdad de las cosas
está en sus matices.
Baudelaire.

E

n el imaginario occidental, las palabras
«Afganistán» y «derrota» constituyen un binomio casi instintivo. En un mundo dominado por lo emocional, la imagen de Afganistán
como «cementerio de imperios» se ha convertido
en un mantra instalado con fuerza en las mentes,
o mejor, en los corazones de los ciudadanos occidentales y de muchos de los que tienen responsabilidades en el ámbito militar y en el político.
Libros como el best seller de Seth G. Jones
In the graveyard of the Empires1 han fabricado
la imagen de que los afganos son un pueblo
belicoso e indomable, o algo así, y cualquier
intento por cambiar esa realidad está condenado
al fracaso. Ahí estarían las experiencias británicas
y soviética para demostrarlo.
La intervención soviética, por más próxima,
se lleva la palma. La salida de los BTR por el
«Puente de la Amistad», sobre el Amu Daria,
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volviendo a casa por la entonces República Soviética de Uzbekistán, en febrero de 1989, se ha
convertido en un icono de la derrota. Desde que
la paciencia estratégica se agotó en occidente, la
lección aprendida es: «la experiencia soviética
debería habernos hecho más prudentes a la hora
de entrar, y debe hacernos mucho más diligentes
a la hora de salir».
Hasta tal punto es así que esta idea ha pasado
del plano de las percepciones al de los factores
de diseño y planeamiento, y actualmente influye
de forma poderosísima en los proceso de toma de
decisiones. El libro de Bob Woodward Obama´s
Wars describe este fenómeno magistralmente. De
hecho, se ha generado en Washington una categoría de políticos y militares, encabezados por
el presidente Obama, calificados de «escépticos»
ante cualquier posibilidad de éxito en Afganistán
que no pase por la retirada.
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En el imaginario occidental,
las palabras «Afganistán»
y «derrota» constituyen un
binomio casi instintivo
Sin embargo, se está abriendo paso cada vez con
más fuerza otra línea de pensamiento que, con suerte, permitirá diseñar de forma acertada la transición
en Afganistán y que dibuja el escenario más previsible a largo plazo en aquel teatro: la permanencia
indefinida de fuerzas de la coalición.
El plan soviético
Durante la Guerra Fría, con el foco de Occidente
puesto en Europa y en el Extremo Oriente, Afganistán era considerado dentro del ámbito de influencia
natural de la URSS, heredera del Imperio zarista.
Por ello, tras el golpe de estado protagonizado en
abril de 1978 por un grupo de oficiales izquierdistas
dirigidos por Moscú, Afganistán pasó a convertirse
en la República Democrática de Afganistán (RDA),
uno más de los satélites de la URSS. La RDA inició
un programa de «modernización» del país, en el
sentido marxista-leninista del término, que incluía
una reforma agraria, una mayor libertad para las
mujeres, y la destrucción de las antiguas estructuras
sociales tribales2.
Esta política cosechó adhesiones en los centros
urbanos, pero provocó un rechazo total en las comunidades rurales, donde se organizó la resistencia
armada de los muyahidín. Para venir a confirmar la
base tribal de la vida afgana, el Partido Comunista
en el poder se dividió entre las facciones Khalq (de
mayoría pasthun), y Parchan (de base urbana, y étnicamente heterogéneo, con gran cantidad de tayikos
y uzbekos). Estos dos factores debilitaron el gobierno
del presidente Hafizulla Amin de tal manera que
en Moscú se temió por una espiral de inestabilidad
que situase al país fuera de control. Leónidas Brezhnev, Secretario General del Partido Comunista de la
Unión Soviética (PCUS) decidió la intervención en
su satélite, para evitar su descenso al caos.
El resto es conocido. En una operación planeada
conjuntamente por los estados mayores soviético y
afgano, y con la excusa de proporcionar asistencia
militar, entre los días 25 y 27 de diciembre de 1979
una unidad aerotransportada de fuerzas especiales
se hizo con el control de la capital Kabul, asesinó al

Bob Woodward
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Hafizulla Amin
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Leonidas Brezhnev
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presidente Amin (de la facción Khalq, pashtun)
que fue sustituido por Babrak Karmal (Parchan)3.
El plan militar soviético inicial perseguía los siguientes objetivos:
Estabilizar la situación, acabando con los enfrentamientos armados entre facciones del Partido Comunista.
Fortalecer las fuerzas armadas de la RDA.
Ocupar y controlar con fuerza suficiente las
ciudades y los aeropuertos (fundamentalmente
los de Kabul, Kandahar y Herat, y la base aérea
de Bagram).
Capacitar a las fuerzas armadas de la RDA para
llevara cabo operaciones contra la resistencia
de los muyahidín.
Retirar el grueso de las fuerzas soviéticas en el
plazo de dos o tres años.
En una canónica aplicación de la doctrina político militar soviética, el Estado Mayor General
diseñó una campaña sobre los mismos principios
que habían cosechado éxito en ocasiones similares, casos de Hungría (1956) y Checoslovaquia
(1968)4. Pero el desarrollo de los acontecimientos
pronto hizo evidente que la similitud era solamente aparente. Los soviéticos habían ocupado
las ciudades, pero el campo quedó en manos de
los muyahidín, que enseguida se opusieron a la
ocupación. El gobierno de Karmal fue etiquetado
de ateo, y unió su suerte a la de los soviéticos.
Lo que se planeó como una operación corta
de estabilización política, se convirtió en una
prolongada guerra de guerrillas en la que los
soviéticos se encontraron atrapados.
Aunque durante los primeros años de la ocupación el mando militar soviético recomendó
la retirada en repetidas ocasiones, lo cierto es
que de las iniciales tres divisiones planeadas
en 1979, se creció hasta el equivalente a seis
divisiones en vísperas de la retirada: la 5ª, 108ª y
201ª Divisiones de Infantería Motorizada; la 103ª
División Aerotransportada; 66ª y 70ª Brigadas
Independientes de Infantería Motorizada; 191º
y 860º Regimientos Independientes de Infantería
Motorizada; 345º Regimiento Aerotransportado
Independiente; 56º Regimiento de Asalto Aéreo; 15º y 22º Regimientos de Spetsnaz (fuerzas
especiales); un regimiento de helicópteros, un
regimiento de caza; un regimiento de aviones
de ataque a tierra; un regimiento mixto de helicópteros; tres regimientos independientes de

helicópteros, y siete escuadrones más de ala
rotatoria. Este auténtico surge elevó el impresionante despliegue a 100.300 militares en 1989,
encuadrados en 93 batallones de combate5.

●

●
●

●

●
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Una nUEva EstratEgia para
afganistán. la rEtirada
«Deberíamos, en un futuro cercano, traer de
vuelta a la patria a las fuerzas soviéticas que están
en Afganistán a petición de su propio gobierno.
El calendario ha sido planificado junto con las
autoridades afganas, y se tratará de una salida
escalonada, tan pronto como se haya alcanzado
la estabilidad política que garantice de forma eficaz una no repetición de las injerencias armadas
extranjeras en la RDA»6.
Once meses más tarde de su llegada al poder, Gorbachov anunciaba con estas palabras
la decisión de retirar las fuerzas soviéticas de
Afganistán. Lo hacía el 26 de febrero de 1986
ante el 27º Congreso del PCUS.
La retirada se condicionaba a la estabilización
política y militar del país. Para llevar a cabo
este desenganche, Moscú cambió de hombre.
A Karmal, un fiasco, le sustituyó Mohammad
Najibullah, más competente y responsable. Najibullah introdujo rápidamente los cambios que
consideraba necesarios para permanecer en el
poder tras la salida de los soviéticos: aprobó una
nueva constitución con un sistema multipartidista, introdujo un sistema legal de corte islámico, y
lanzó el Programa Nacional de Reconciliación.
Las negociaciones que posibilitaron la retirada
tomaron la forma de acuerdo, firmado el 14 de
abril de 1988, entre Afganistán y Paquistán (lo
que después se ha llamado Af-Pak), con la URSS
y los Estados Unidos como garantes de su cumplimiento. Los muyahidín no tuvieron lugar en la
negociación ni en el acuerdo. Estados Unidos se
comprometía a cesar en su ayuda, mientras que
a la URSS se le permitía seguir apoyando militar
y financieramente al gobierno de Kabul. La continuidad y estabilidad del régimen comunista de
la DRA no se ponía en cuestión.
Con la declaración de Gorbachov en el Congreso del PCUS se inicia un cambio de estrategia
en Afganistán. En noviembre de 1986 describe
la situación en una reunión del Politburó: « (…)
Hasta este momento llevamos luchando en Afganistán seis años. Si no cambiamos la forma de ha-
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Afganistán no
es tanto un
país como un
concepto y
un problema

El expresidente afgano
Babrak Karmal

cer las cosas, permaneceremos allí durante otros
20 ó 30. Debemos poner fin a esto de manera
ordenada y en breve plazo»7. Se rompía así con
la línea dura de Brezhnev (y sus sucesores) que
no contemplaba la posibilidad de retirada bajo
ningún concepto.
La nueva estrategia, que buscaba «afganizar»
el conflicto transitaría por los siguientes ejes:
fortalecimiento de las instituciones políticas
y del gobierno afgano, en el marco de un régimen de corte comunista, pero «maquillado»
con la aprobación en noviembre de 1986 de
una nueva constitución de apariencia multipartidista e islámica. Najibullah (que empezó a usar su nombre musulmán, Mohammed)
consideraba estos requisitos indispensable para
ser aceptado por las estructuras tribales en el
medio rural, y alcanzar así una mínima capacidad de supervivencia.
fortalecimiento de las fuerzas armadas y de
seguridad afganas, que habían sido organizadas siguiendo un patrón soviético, en tres
ministerios: defensa, interior y seguridad del estado. En total se perseguía alcanzar unas cifras
que rondaban 300.000 hombres de los cuales
132.000 pertenecerían a las fuerzas armadas
del ministerio de defensa (ejército de tierra,
fuerza aérea, guardia de fronteras y fuerzas de
defensa aérea); 70.000 encuadrados en el ministerio del interior; y finalmente unos 100.000
de las fuerzas del ministerio de seguridad del
estado (policía política militarizada).
ayuda al desarrollo económico y social, especialmente necesario tras 7 años de conflicto.
●

●

●

La actuación soviética había sido tan positiva
en las grandes ciudades como negativa en el
campo. En 1978 la ayuda soviética a Afganistán alcanzó los 1.300 millones de dólares
(la norteamericana fue de 740 M USD), y
más de 2.000 técnicos de la URSS construían
viviendas en las principales ciudades y carreteras que unían Kabul con la propia URSS. Sin
embargo, las operaciones militares había perseguido el estrangulamiento de los muyahidín
mediante la destrucción de sus medios de vida
tradicionales: más de un 20% de las aldeas del
país fueron arrasadas, los campos y cultivos
destrozados y el ganado muerto8.
programa de reconciliación nacional, que sobre la base de un alto el fuego permitiese la
formación de un gobierno de integración en el
que tuvieran cabida no solo las dos facciones
del Partido Comunista, aún enfrentadas, sino
aquellos líderes muyahidín pashtun que operaban desde Peshawar9.
En este marco estratégico se planeó la operación de repliegue de las fuerzas soviéticas. A
pesar de las repetidas solicitudes de Najibullah
a Moscú para que permaneciese una capacidad
remanente en suelo afgano10, los soviéticos decidieron que, si la estrategia daba resultados, el
apoyo que pudiera necesitar el régimen amigo de
Kabul —ya estable y sólido— podría prestarse en
forma de ayuda militar y asistencia económica
y técnica.
La nueva estrategia diseñada con la llegada
de Gorbachov —y Najibullah— al poder ofreció,
desde el punto de vista de la métrica, resultados
●
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tangibles. En el campo de la gobernabilidad, Penshawar», pashtun, y Ahmed Shah Masud,
muy enlazado con el Programa Nacional de Re- el tayico «León del Panjshir»), incapaces de
hacerse con ningún núconciliación, el estado excleo importante de poblatendió su esfera de influenAfganistán es
ción, se vieran obligados
cia de manera importante:
en 1980 las aldeas bajo
a sentarse a negociar, e
el enunciado de
control del gobierno eran
integrase en un gobierno
un problema al
5.500, en 1985 sumaban
estable de concentración
que soviéticos y
7.000 y en 1988 se alcanzó
nacional.
la cifra de 11.000 localidaoccidentales hemos
des. Por su parte, en 1989
¿QUé falló?
intentado dar la
entre el 70 y 80% de los
La retirada de fuerzas
misma solución
jefes muyahidín habían
militares soviéticas se realiabandonado el combate,
zó de una manera ordenabajo estímulos económicos.
da, profesional y eficiente.
Como consecuencia el 25% de las unidades in- Entre el 15 de octubre de 1988 y el 15 de febrero
surgentes habían firmado acuerdos de «reconci- de 1989 los 103.000 combatientes del 40º Ejérliación» y hasta un 40% de las mismas lo habían cito abandonaron el país.
hecho de alto el fuego.
Lo hicieron por dos ejes principales: al Este,
En cuanto a la constitución de unas fuerzas por la carretera de Kabul a Jaraton y Termez
armadas y de seguridad suficientes, y capaces en Uzbekistán; y al Oeste por la carretera que
de asegurar la viabilidad del régimen, en 1988 une Herat con Turkmenistán. Mantuvieron un
se habían alcanzado las siguientes cifras de despliegue defensivo impecable, sin dejar de
efectivos:
realizar las operaciones ofensivas necesarias
Ejército regular: 90.000.
(entre el 23 y 25 de enero lanzaron un ataque
Policía (gendarmería): 92.000.
contra Masud en el Panjshir, por petición de
Guardia de Fronteras: 42.000.
Najibullah). El mejor resumen de la operación
Policía Secreta (política): 68.000.
lo hace el propio Cuartel General de las Fuerzas
Guardias especiales (Kabul): 10.000.
Soviéticas en Afganistán, que en su comunicado
A este total de 302.000 hombres, se le suma- del 14 de febrero de 1989, asegura:
ban los efectivos de las Milicias de Autodefensa,
« (…) La retirada de las fuerzas soviéticas de
especie de «somatén» creados para protección Afganistán, (…) se ha llevado a cabo de acuerde pequeñas localidades, y que ascendían a do a lo planeado, y en estricto cumplimiento de
150.000 hombres armados.
los acuerdos de Ginebra (…) Al mismo tiempo,
En el ámbito de la ayuda al desarrollo, en hemos hecho todo lo posible para que la salida
vísperas de su retirada, el ejército soviético tenía del último soldado soviético de Afganistán no
consagrado más del 60% de su actividad al apo- represente el inicio de un guerra civil. En el
yo a la población civil, en un gigantesco esfuerzo futuro continuaremos prestando toda la ayuda
de nation building, cooperación cívico-militar necesaria para que se cumplan los acuerdos
(sobre todo en el campo), y en la realización de establecidos, en el nombre de la paz y la seguridad del pueblo afgano (...)».
proyectos de desarrollo.
Por lo tanto, a finales de 1988 todos los
Y desde una perspectiva soviética, apoyaindicadores señalaban que la estrategia daba da en indicadores cuantitativos, ello era cierresultados y la situación estaba madura para la to, como hemos visto. Pero algo no funcionó.
retirada. El gobierno Afgano no tuvo más reme- Préstese atención al calendario: entre el 2 y
dio que aceptar a regañadientes la decisión de el 7 de marzo de 1990, Najibullah tuvo que
Moscú. Sin embargo solicitaron la continuidad resistir un intento de golpe protagonizado
de la ayuda soviética para alcanzar un estado por Gulbuddin Hekmatyar y el General Tanai,
final, diseñado por Najibullah, en el que los Ministro de Defensa, reprimido duramente.
líderes muyahidín (sobre todo los «siete de El siguiente desafío, en abril de 1990 lo fue
●
●
●
●
●
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Mohammad Najibullah

la ofensiva de los muyahidín para tomar Jalalabad, derrotada por una contundente acción del
ejército afgano. El 31 de diciembre de 1991 desaparecía la URSS y con ella la mayor parte del
apoyo de Moscú a Najibullah. Tan sólo cuatro
meses después, el 27 de abril de 1992 los muyahidines entraban en Kabul, y la RDA pasaba a
la historia. En realidad la URSS no abandonó al
gobierno de Najibullah, fue Rusia quien lo hizo.
dos gotas dE agUa,
pEro dE distinto color
El paralelismo entre las actuaciones soviéticas en
Afganistán, y las llevadas a cabo por Estados Unidos
primero, y por la OTAN después en aquel país es
evidente. Son elementos comunes a ambas:
La invasión del país con un objetivo político
(apuntalar un régimen o acabar con él).
La selección del «hombre fuerte» en teoría adecuado al que apoyar (Najibullah y Karzai).
El progresivo «deslizamiento de la misión» (mission creep hacia un escenario claro de nation
building, en ambos casos).
La revisión de la estrategia a la llegada de un nuevo líder al poder (Gorbachov y Obama), además
en prácticamente el mismo tiempo: menos de un
año.
Un surge, o aumento de fuerzas hasta llegar a los
mismos efectivos prácticamente (103.000 combatientes soviéticos en 1988, por unos 102.000
combatientes norteamericanos en ISAF y Enduring
Freedom en 2011), con el objetivo de poder llevar
a cabo la estrategia definida.
Y sobre todo, un diseño operacional sobre la base
de los mismos cuatro pilares:
− Fortalecimiento de las fuerzas afganas para dotar
de viabilidad y autonomía al gobierno de Kabul,
hasta alcanzar cifras prácticamente idénticas a
las de las ANSF —el objetivo para estas es de
305.600 miembros, magnitud muy similar a la ya
comentada de 302.000 para la RDA— (Security).
− Estabilidad política (Governance).
− Ayuda al desarrollo (Stability).
− Reconciliación nacional (Reintegration).
Y por último, la decisión política de salir de Afganistán de la manera más rápida posible, alcanzados uno indicadores determinados y en un entorno
de crisis económica (discursos de Gorbachov ante
el 27º Congreso de PCUS, en febrero de 1986 y el
de Obama en West Point, en diciembre de 2009,
●

●

●

●

●

●

●

Mikhail Gorbachov
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cuyos contenidos e ideas fuerza son mutatis
mutandi intercambiables).
Pero también hay diferencias, y es en ellas
donde debe apoyarse un final distinto para este
acto de la tragedia afgana:
La legitimidad tanto del gobierno de Karzai —
que con todas sus debilidades es formalmente
democrático, y respetuoso de los usos islámicos de la sociedad afgana— es mayor que la
que disfrutaba el de Najibullah, rechazado por
occidentales e islamistas a partes iguales.
La fortaleza de los muyahidín era considerablemente superior, y su apoyo internacional (EEUU y Paquistán sobre todo) también,
en comparación con una insurgencia talibán, deslegitimada tras los desastroso años
en el gobierno y su alianza con Al-Qaeda,
y duramente castigada por las fuerzas de la
coalición.
Los estándares de comportamiento de las fuerzas occidentales —cuyas actuaciones están
siempre limitadas por el derecho internacional
de los conflictos armados y orientadas al respeto máximo a la sociedad afganas y sus peculiaridades—, respecto de las tropas soviéticas,
muy alejados del respeto hacia los derechos
humanos.
Aún con estas premisas, la diferencia mayor
está aún por venir: se trataría de la supervivencia
del sistema político afgano más allá de la salida
de las fuerzas occidentales de aquel país.
●

●

●

las lEccionEs dEl oso
El estudio de la experiencia soviética en Afganistán nos deja una serie de conclusiones que
pueden orientar la toma de decisiones de cara
a la transición:
La primera es que Afganistán no es tanto un
país como un concepto y un problema. Un concepto geopolítico que se identifica con los espacios que adquieren sentido como lugar de paso,
o como tablero de ajedrez sobre el que otros dirimen sus diferencias. Afganistán es el enunciado
de un problema al que soviéticos y occidentales
hemos intentado dar la misma solución…y la
hemos llamado COIN.
La segunda es caer en la tentación de creer
que la métrica operativa resuelve por sí sólo el
problema. Los números verifican hasta cierto
punto el éxito, pero la voluntad no es cuantifi-
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cable, y hasta que se demuestre lo contrario, la
guerra es una lucha de voluntades, no una cuenta
de resultados.
La tercera es la fragilidad de las estructuras
políticas autóctonas. La inexistencia de solución
puramente militar, que los soviéticos percibieron
claramente, hace necesaria una presencia prolongada en aquel país de fuerzas militares suficientes para que el nivel de violencia no supere
el umbral de lo intolerable desestabilizando, una
vez más, al gobierno de Kabul.
Y la cuarta es para consumo propio. Es peligroso dejarse engañar por la propaganda enemiga, pero es mucho más peligroso asumir la propia
como cierta. Al mantra que reza que la guerra
de Afganistán «rompió» la columna vertebral
de la URSS y precipitó su derrumbe, hay que
contraponer que más bien fue al revés: la caída
de la URSS arrastró consigo la de Afganistán. Ni
los Estados Unidos ni la OTAN van a desparecer,
pero sí puede hacerlo su voluntad, y es esta la
que sostiene Afganistán, pieza clave para el equilibro en la región más complicada del mundo.
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PROSPECTIVA
Una de las acusaciones habituales que se
hacen a los Ejércitos es que se dedican a prepararse para «la guerra pasada», en lugar de
hacerlo para «la guerra futura». El caso más conocido de este error común es el de las Fuerzas
Armadas francesas en la antesala de la Segunda
Guerra Mundial, con la «Línea Maginot» como
paradigma. En un ejemplo más oportuno, el
Ejército británico en los años previos a la Primera Guerra Mundial, se preparó y organizó para

actuar como «policía colonial» del imperio,
con sus Unidades especializadas en la forma
de combate particular en los territorios en los
que se encontraban estacionadas... Las enormes
pérdidas sufridas por la Infantería británica en
Flandes en los primeros años de la I Guerra
Mundial fueron debidas en gran parte al tipo
de doctrina y organización «coloniales» del
Ejército británico, absolutamente inadaptadas
para el combate masivo e industrial propio del
campo de batalla europeo.

Línea Maginot
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Una de las acusaciones
habituales que se
hacen a los Ejércitos
es que se dedican a
prepararse para «la
guerra pasada», en
lugar de hacerlo para
«la guerra futura».
Carros ingleses. Foto war british office

Aunque desde siempre los Estados Mayores
han intentado prever las características de los
futuros conflictos, el nacimiento del TRADOC
norteamericano y la extensión de este modelo
a los Ejércitos de otros países condujeron a la
sistematización de los estudios prospectivos, dedicados a definir los escenarios de empleo futuro
de los Ejércitos. Estos estudios intentan ampliar el
análisis de conflictos pasados (tradicionalmente
la principal fuente de pensamiento militar) con el
concurso de otras ciencias sociales (demografía,
economía, geopolítica…), con el fin de prever
las características del combate futuro, y diseñar y
organizar el tipo de Ejércitos más apto para ellos.
Estos estudios parten siempre de una serie de
supuestos políticos y militares que se consideran como elementos relativamente constantes,
aunque no siempre se recojan expresamente
en ellos. Un cambio importante en uno de esos
elementos fundamentales puede invalidar el estudio realizado, y, como consecuencia, hacer que
el diseño de Fuerzas Armadas originado resulte
inadecuado a la situación real.
Resulta significativo que —como le ocurrió al
Ejército francés en el ejemplo citado— la mayoría de estos estudios prospectivos describan un
futuro sospechosamente parecido a nuestro presente: los futuros conflictos serían prolongadas
operaciones de estabilización en Estados fallidos
del Tercer Mundo, en sociedades culturalmente
distintas de Occidente… Es decir, los conflictos
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en 2025 serán, esencialmente, los conflictos de
2011. Sin embargo —sin expresarlo explícitamente— todos estos estudios realizados fuera de
los Estados Unidos descansan sobre la base de
que las fuerzas europeas actuarán siempre como
auxiliares de las norteamericanas: para ejecutar
una «estabilización» es preciso derribar antes el
gobierno existente, o que este caiga por razones
internas, labor que tanto en Afganistán como
en Iraq han realizado los Estados Unidos… Los
aliados europeos (exceptuando al Reino Unido en Iraq) hemos tomado parte más o menos
activa, una vez que los norteamericanos han
tomado la iniciativa, y siempre en una operación
cuya aportación fundamental (e insustituible)
es norteamericana. Los Estados Unidos proporcionan el núcleo de las Fuerzas, mientras que
los aliados ejecutamos operaciones menores en
zonas secundarias del Teatro. Ese liderazgo norteamericano es un elemento clave (aunque no
explícitamente recogido) de la mayoría de estos
estudios prospectivos.
El discurso del 25 de febrero del Secretario de
Defensa norteamericano Robert Gates en la Academia Militar de West Point, anuncia un cambio
fundamental que, de realizarse, invalidará muchos de estos estudios.
EL DISCURSO DE WEST POINT
Este discurso del Secretario de Defensa Gates ha pasado desapercibido en los medios de
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british office

comunicación españoles. Sin embargo, sus afirmaciones podrían tener —de materializarse—,
un impacto potencial enorme sobre la política
de Defensa española y sobre nuestro modelo de
Ejército futuro. West Point es un foro privilegiado
elegido por destacados políticos norteamericanos
para enunciar públicamente las líneas directrices
de su política de defensa. Allí anunció en junio
de 2002 el entonces presidente George Bush el
carácter ofensivo y anticipatorio de su «guerra
contra el terror» —materializado en la invasión
de Iraq— y en diciembre de 2008 los cambios
de orientación política en la ocupación de Iraq,
y las líneas generales de su reorganización de
las Fuerzas Armadas. Allí fue también donde el
Presidente Obama (diciembre de 2009) presentó
su decisión de mantener a las tropas norteamericanas en Iraq, pese a su oposición a la invasión…
Los discursos pronunciados en West Point no
son apariciones protocolarias: deben tomarse
en serio.
Este discurso tiene dos partes diferenciadas: en
la primera, hace una prospectiva sobre el empleo
futuro de las Fuerzas Armadas norteamericanas,
mientras que la otra la dedica a consideraciones
de personal. Esta segunda parte merece un estudio por sí sola, pero no será objeto del presente
artículo.

El Sr. Gates basa su discurso en una afirmación
categórica: Iraq y Afganistán son conflictos del
pasado. Son situaciones anómalas que no volverán a repetirse. Los Estados Unidos no volverán a
realizar operaciones destinadas a derribar un régimen político para ejecutar después la compleja
tarea de reconstrucción. Posteriormente, Gates
subraya la necesidad de recuperar la capacidad
de combate interarmas de alta intensidad, y afirma que las futuras intervenciones militares de
los Estados Unidos serán esencialmente aéreas
y navales. Es importante destacar que las afirmaciones del Sr. Gates no son «prospectiva», no
tratan de «adivinar» el futuro, sino que expresan
decisiones políticas sobre el empleo futuro de
sus Fuerzas Armadas. Las operaciones de contrainsurgencia en territorio extranjero no vienen
impuestas, no son inevitables; al contrario, son
una opción política que se elige, y a la que, en
consecuencia, se puede renunciar. Esta es la
opción que anuncia el Sr. Gates.
Este enfoque es coherente con una nueva visión del papel global de los Estados Unidos: frente al carácter «anticipatorio» y de «llevar la batalla hasta el enemigo» que caracterizó la «guerra
contra el terror» del presidente Bush, los Estados
Unidos vuelven a una postura más conservadora, más defensiva en términos de estrategia

Cadetes de West Point
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global, sin renunciar a su posición dominante.
Sin embargo, los Estados Unidos sí renuncian a
«cambiar el mundo», y pretenden simplemente
enfrentarse con éxito a crisis creadas por posibles
adversarios (centradas en el uso de armas de
destrucción masiva contra los Estados Unidos
o sus aliados) con referencias específicas a Irán
y Corea del Norte y mantener su superioridad
militar con respecto a China, único rival que
prevén en un futuro próximo. En ambos casos,
Estados Unidos renuncia
a la posibilidad de derribar el régimen político y
ocupar el país.
Para Gates, la estrategia de sus posibles
rivales estará dirigida a
negar el acceso o la permanencia de las Fuerzas
norteamericanas en determinadas zonas estratégicamente relevantes. En
consecuencia, la estrategia norteamericana estará dirigida a asegurar su
libre acceso a cualquiera
de las «zonas comunes»
del planeta (mares, aire,
espacio y ciberespacio)
con el fin de proyectar
su fuerza militar desde
ellas. Es significativo
que la National Security Strategy de febrero
de 2011 considere que
el principal riesgo para
los Estados Unidos deriva de la posibilidad de
un ataque nuclear procedente de alguno de sus
potenciales adversarios. De ahí su interés en
impulsar la defensa antimisiles balísticos, para la
que el estacionamiento de sensores y plataformas
de interceptación en determinadas áreas geográficas es imprescindible, y el desarrollo de un
nuevo concepto doctrinal de cooperación entre
la Armada y la Fuerza Aérea, denominado Air
Sea Battle, y centrado precisamente en contrarrestar estas medidas anti-acceso y de negación
de área. Para el Ejército de Tierra norteamericano,
esta variación en la orientación política representa un cambio fundamental: por un lado, el

escenario de combate previsible vuelve a ser el
combate de alta intensidad frente a un enemigo
convencional, obligando a cambiar la prioridad
desde las operaciones de contrainsurgencia hacia las de combate tradicional; por otro lado, el
Army pasa de ser el principal instrumento militar
de la política exterior norteamericana, a ser un
elemento auxiliar de la Armada y de la Fuerza
Aérea, un elemento además cuya intervención
es muy poco probable. Aparentemente, cuando
el Sr. Gates defiende la
necesidad de que el US
Army recupere su capacidad de combate interarmas, lo hace con el
convencimiento de que
es la capacidad esencial
que no debe perder, no
porque prevea realmente un combate terrestre.
El Sr. Gates defiende
igualmente la necesidad
de contar siempre con
fuerzas expedicionarias
dotadas de alta movilidad estratégica, pero las
misiones que contempla
para este tipo de fuerzas
(respuesta a desastres,
contraterrorismo, asistencia militar…) son claramente secundarias con
respecto a las previstas
para las Fuerzas Navales
o Aéreas. Obviamente,
este cambio de orientación conducirá a una notable reducción de medios y efectivos para el US Army.
El escenario descrito por el Sr. Gates tiene
enormes implicaciones militares y políticas. Por
un lado, los Estados Unidos renuncian a dos de
las principales herramientas con las que han
ejercido su papel de «hegemon» global: el derrocamiento de regímenes hostiles y las operaciones de paz en Estados «fallidos». La renuncia
al despliegue de grandes contingentes de tropas
terrestres en operaciones expedicionarias niega
a los norteamericanos la posibilidad de repetir
en el futuro escenarios tales como Iraq (1991 y
2003), Bosnia, Kosovo o Afganistán… Esto su-

Los aliados europeos
(exceptuando al Reino
Unido en Iraq) hemos
tomado parte más o
menos activa, una vez
que los norteamericanos
han tomado la
iniciativa, y siempre
en una operación cuya
aportación fundamental
(e insustituible) es
norteamericana
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pondría una completa reorientación de la política exterior norteamericana de los últimos veinte
años, y un evidente cambio desde los postulados
«idealistas» de la Administración Bush (con la
extensión de la democracia como motor de la
política exterior) hacia posiciones más «realistas»
(y más restrictivas) sobre el alcance de las intervenciones militares exteriores. En efecto, en Iraq
y Afganistán los Estados Unidos han descubierto
los límites de su poder, y su reacción ha sido
un repliegue sobre sí mismos: sin intervención
militar terrestre, las operaciones de cambio de
régimen o aquellas basadas en la «responsabilidad de proteger» quedan descartadas (excepto
cuando sólo impliquen contingentes reducidos,
que serán una minoría de
casos), y, en consecuencia, fuera también de las
posibilidades de los aliados europeos (excepto
en el caso de realizarse a
una escala muy reducida,
como Eufor-Tchad/RCA o
Eufor-RDC). Ni el poder
aéreo ni el naval pueden
sustituir a las Fuerzas Terrestres en este tipo de
operaciones.
En cualquier caso, este
enfoque implica el fin de
la actual preponderancia
de la contrainsurgencia para el US Army, y, en
consecuencia, también para sus aliados. La aptitud para ejecutar operaciones de contrainsurgencia es el motor de muchos de los procesos
de reorganización de las Fuerzas Armadas de los
países de nuestro entorno. En general, estas reorganizaciones se caracterizan por una preponderancia de la Infantería ligera sobre las Unidades
pesadas. Precisamente por ello recuerda el Sr.
Gates la necesidad de retomar las competencias
del combate interarmas.
Para el caso español, si repasamos la historia
de nuestras operaciones en el exterior desde la
operación «Provide Comfort» (1991) hasta la actualidad, es fácil reconocer que, sin el liderazgo
norteamericano, la lista de intervenciones exteriores sería notablemente menor. Si los Estados
Unidos restringen en número y entidad sus operaciones terrestres en el exterior, es obvio deducir

que se reducirá paralelamente la aportación de
nuestro Ejército a ese tipo de operaciones.
Si los Estados Unidos cambian su política en
el sentido descrito por Robert Gates, los fundamentos políticos y militares de esos estudios
prospectivos —que constituyen la guía para
nuestro modelo de Ejército futuro— quedarán
invalidados.
Desde el punto de vista político, el cambio
de orientación de los Estados Unidos tendría un
impacto al menos en dos aspectos esenciales: por
un lado, los europeos deberemos decidir si está
en nuestros intereses y en nuestras capacidades
la realización de estas operaciones de cambio de
régimen que hasta ahora eran exclusivas de los
Estados Unidos, y que,
en general, escapan a las
capacidades individuales
de las naciones europeas; por otro lado, cada
uno de los aliados de Estados Unidos deberemos
reevaluar nuestras necesidades de seguridad en
un mundo en el que los
norteamericanos van a
ser mucho más renuentes a desplegar Fuerzas
Terrestres en apoyo de
su política exterior. Este
análisis debe hacerse en
dos planos: el análisis «individual» de cada país
(en el caso español, centrado en la «amenaza no
compartida»), y el «colectivo» (centrado en el
papel futuro de la OTAN y de la UE).
El cambio de orientación norteamericano no
debería implicar seguidismo por nuestra parte:
el papel secundario que los norteamericanos parecen asignar a su Ejército de Tierra, responde a
condicionantes políticos y estratégicos muy diferentes de los nuestros. En este escenario, es clave
que España se replantee su modelo de Fuerzas
Armadas, con atención específica a nuestras particularidades en el terreno de la seguridad, con
plena conciencia de que son diferentes de las de
nuestros vecinos europeos: nuestra proximidad a
un inestable Magreb y nuestros intereses en ese
área geográfica nos colocan en una situación
diferente de la de nuestros vecinos europeos, por
lo que nuestro modelo de Fuerzas Armadas debe

Los Estados Unidos
no volverán a realizar
operaciones destinadas
a derribar un régimen
político para ejecutar
después la compleja tarea
de reconstrucción
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Si los Estados Unidos
cambian su política en el
sentido descrito por Robert
Gates, los fundamentos
políticos y militares de
esos estudios prospectivos
—que constituyen la guía
para nuestro modelo de
Ejército futuro— quedarán
invalidados
ser necesariamente distinto. La imitación de modelos extranjeros era comprensible cuando todos
los aliados de Estados Unidos nos preparábamos
para actuar como auxiliares de las fuerzas norteamericanas en operaciones de estabilización.
Sin embargo, la emulación de modelos ajenos
que responden a condiciones estratégicas diferentes implica la asunción del riesgo de copiar
un modelo de Fuerzas Armadas diseñado para
necesidades distintas, que puede revelarse inadecuado para nuestras condiciones específicas.
Este cambio podría generar además múltiples
efectos secundarios. Por un lado, es previsible
que se reduzca la necesidad de mantener los
costosos Cuarteles Generales multinacionales
terrestres actuales. Este proceso no será inmediato, pero será cada vez más difícil justificar la
necesidad de estas estructuras permanentes en un
escenario de disminución continua de aquellas
operaciones para las que serían necesarias. Por
otro, el énfasis en operaciones combinadas con
otros Ejércitos también disminuirá paulatinamente, al producirse un número mucho menor de
despliegues operacionales conjunto-combinados,
en un entorno de recursos económicos limitados.
Sin un vigoroso impulso a la Política Común
de Seguridad y Defensa —que no parece probable, dada la reacción de la Unión Europea ante
la crisis libia—, los reajustes descritos supondrían un proceso de «renacionalización» de la
Defensa: sin un «enemigo común» definido e
identificado, la voluntaria renuncia norteamericana a ejecutar el tipo de operaciones descrito,
y su postura restrictiva al despliegue de Fuerzas
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Terrestres en el exterior obligará a los aliados
europeos a reexaminar en clave nacional sus desafíos en materia de seguridad y las necesidades
militares que se derivan de ellos.
Además de los aspectos descritos, el escenario
que se presentaría de aplicarse las decisiones
anunciadas por el Sr. Gates tendría importantes
consecuencias doctrinales y organizativas. En
efecto, los aliados europeos estamos transformando nuestros Ejércitos para adaptarnos a las
operaciones actuales, a Afganistán. Esto tiene implicaciones doctrinales, de adiestramiento, organizativas, presupuestarias… La tendencia general
es la de potenciar las capacidades más aptas
para las operaciones de estabilización: unidades
ligeras, CIMIC, inteligencia… en perjuicio de las
menos adaptadas a estos escenarios: unidades
pesadas, artillería, defensa antiaérea… Además,
nuestro papel asumido de «auxiliares» de los
Estados Unidos permite dedicar menos atención
a nuestra capacidad de combate independiente,
por encima del nivel Brigada (como ejemplo, el
Ejército francés ha disuelto su Núcleo de Tropas
de Cuerpo de Ejército, y su Cuartel General de
ese nivel —el RRC-FR, equivalente a nuestro NRDC-SP— es poco más que una unidad-escuela):
ninguno de los Ejércitos europeos (con la posible
excepción del británico) concibe en la realidad
la ejecución de operaciones por encima del nivel Brigada, y siempre en apoyo de los Estados
Unidos. En términos de adiestramiento, los ejercicios de combate de alta intensidad han perdido
prioridad dados su elevado costo y complejidad,
pero sobre todo por su falta de adaptación al
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Operaciones en Afganistán

escenario afgano. Si el Sr. Gates tiene razón,
nuestro modelo de Ejército —todavía en proceso
de definición— puede quedar obsoleto.
Es necesario citar que el Ejército de Tierra
español ha sido muy prudente en su proceso de
«afganización», a diferencia de alguno de nuestros vecinos: el Ejército sigue conservando en
alguna medida las capacidades necesarias para
combatir de forma independiente en operaciones de alta intensidad: seguimos teniendo una
importante proporción de unidades acorazadas,
mecanizadas, artillería, etc y un Cuartel General
de nivel LCC o Cuerpo de Ejército, con sus correspondientes apoyos. Obviamente, la presión
de las operaciones se ha traducido en que la
prioridad en medios y adiestramiento haya sido
para las unidades directamente implicadas en el
escenario afgano, pero, en conjunto, el Ejército
español ha mantenido relativamente intacta su
capacidad de combate «tradicional».
CONCLUSIONES
Las afirmaciones del Sr. Gates deben impulsarnos a replantearnos el futuro del Ejército.
Nuestra progresiva integración en las estructuras defensivas aliadas y las especiales características de nuestras operaciones exteriores de los
últimos veinte años han ido reduciendo paulatinamente nuestra capacidad de actuación independiente. Esta dependencia de los norteamericanos parte de la consideración de que los
Estados Unidos van a actuar de la manera que sus
aliados esperamos de ellos. Esta previsión se basa
tanto en la existencia de una serie de compro-

misos formales (más o menos vinculantes) como
en la experiencia real derivada de la actuación
norteamericana en la «arena» internacional: desde el fin de la Guerra Fría, esta conducta se ha
caracterizado por una serie de intervenciones
militares exteriores para derrocar regímenes hostiles o solucionar crisis humanitarias, incluso en
escenarios donde Europa tenía intereses incomparablemente mayores que los Estados Unidos.
Los aliados nos hemos adaptado a un papel
auxiliar con respecto a los norteamericanos, habiendo centrado nuestros esfuerzos en operaciones de paz bajo liderazgo norteamericano.
El discurso citado indica un cambio fundamental en la política norteamericana, sobre la
que se asienta en gran medida nuestra actual
política de defensa, y, de forma derivada, la
organización de nuestras Fuerzas Armadas. Este
cambio implicará una disminución de las operaciones en el exterior (lo que reducirá igualmente
la necesidad de mantener estructuras combinadas), un cambio en el tipo de operaciones
futuras (disminuyendo la importancia de las
operaciones de contrainsurgencia), y la necesidad de una mayor independencia nacional
en términos militares, en detrimento de nuestro actual énfasis en los medios y operaciones
combinadas (lo que obligará a volver a poner
en primer plano la capacidad de combate interarmas en ambiente de alta intensidad). Esta
necesidad de independencia, debería obligar a
maximizar la acción conjunta como medio de
obtener el rendimiento óptimo de unos recursos
progresivamente más escasos. n
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LA CRISIS ECONÓMICA
ESTÁ RECONFIGURANDO
EL PANORAMA MUNDIAL
HACIA UNA NUEVA
ÉPOCA DONDE ESTE TIPO
DE INTERVENCIONES,
LIGADAS A LAS LABORES
DEL “STATE BUILDING”,
SERÁN MUCHO MENOS
FRECUENTES Y, DESDE
LUEGO, RESTRINGIDAS
EN ALCANCE Y NIVEL DE
AMBICIÓN.

2012
ISAF

Durante la última década, las cuestiones de
seguridad han adquirido una creciente complejidad derivada de la heterogénea naturaleza de los
riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos.
Espoleados por las trasformaciones globales, el
crimen organizado, el terrorismo, la degradación
del medio ambiente, la disputa por los recursos
naturales, los ﬂujos incontrolados de refugiados,
la inmigración no regulada, la pobreza y el hambre se han convertido en las razones esenciales
de inseguridad.
En un mundo cada vez más multipolar, se está
planteando que los tradicionales instrumentos
con los que cuenta la comunidad internacional ya no son válidos para gestionar las crisis
actuales y contrarrestar las amenazas y riesgos
señalados. Consecuentemente, las principales
organizaciones internacionales llevan varios
años intentando adaptarse a los retos del nuevo
entorno estratégico. Así, las Naciones Unidas,
la Alianza Atlántica y la Unión Europea están
poniendo en marcha nuevos modelos de gestión
de crisis.
Bajo términos como «enfoque integral» o
«misiones integradas», se trata de combinar de
forma coordinada y sincronizada, y caso por
caso, los instrumentos económicos, diplomáti-

cos y militares disponibles. Formando parte de
las denominadas operaciones de «Construcción
del Estado» (State Building), estos modelos de
gestión de crisis en esencia tratan de crear o
fortalecer las instituciones estatales en la certeza
de que es precisamente en esos espacios donde
la acción del Estado es limitada o incluso inexistente donde se originan los principales peligros
para nuestra seguridad.
Ejemplos no faltan. La actual campaña de
la OTAN en Afganistán debe ser enmarcada en
este tipo de operaciones de naturaleza híbrida
civil y militar. Así, el actual plan de operaciones
de la ISAF integra los distintos aspectos que la
Coalición lleva a cabo en aquel país: la estrategia contrainsurgente, la estrategia de desarrollo
para Afganistán, la transición de las tareas de
seguridad a las autoridades afganas y el desarrollo de las fuerzas de seguridad del país. Por
otro lado, la Misión de las Naciones Unidas en
Liberia realiza una operación multidimensional
compuesta de fuerzas militares, policías, jueces
y otro personal especializado, que cumple, entre
otras, funciones de seguridad, protección de la
población civil, desmovilización y desarme de
combatientes, desarrollo, ayuda humanitaria y
apoyo a procesos electorales.
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NNUU en Liberia

Pero para lograr estos objetivos el enfoque
integral requiere fundamentalmente dos factores:
recursos y tiempo. Las experiencias de Bosnia
Herzegovina, Kosovo, Irak o Afganistán demuestran que es preciso el empleo de ingentes recursos humanos, económicos y materiales, durante
lustros, para lograr ciertos resultados y, con todo,
el éxito no está garantizado. En todos los casos,
también implica el despliegue de fuerzas militares extranjeras capaces de garantizar un entorno
estable y seguro, donde se puedan desarrollar las
diversas actividades de reconstrucción. En ambientes hostiles, los militares extranjeros deben
estar dispuestos a luchar contra aquellos grupos
autóctonos que se oponen al proceso deseado,
lo que a su vez altera a su propia sociedad de
origen, contraria a que sus soldados vuelvan a
casa en féretro.
Volviendo al ejemplo de Afganistán, en los
más de diez años que las fuerzas de la Coalición
Internacional llevan en aquel país, los EEUU han
perdido 1.969 militares, ascendiendo el coste de
la operación, según cifras del propio Pentágono,
a 353,3 millardos de dólares. En lo que respecta
a España desde hace diez años han muerto 97
españoles a consecuencia del conﬂicto afgano,
y el gasto para las arcas públicas ha superado la
cifra de los 2.500 millones de Euros.
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Durante la expansión económica entre los
años 2001 y 2007, el enfoque integral se constituyó en el mantra en defensa de los principios
de la seguridad internacional, sobre el que se
sigue elaborando una ingente doctrina civil y militar. Sin embargo, parece evidente que el nuevo
entorno mundial surgido a partir de aquel año
está modificando este dogma, si no en términos
teóricos, sí en la práctica.
En primer lugar, la crisis financiera que afecta
particularmente a las economías occidentales
constituye sin lugar a dudas el elemento esencial
para entender el panorama estratégico actual. La
gigantesca deuda externa estadounidense que
roza los 14 billones de dólares y las convulsiones
de la eurozona constituyen el principal condicionante para cualquier operación integrada de
State Building. En un documento del máximo
nivel a principios de este año, el propio presidente Obama señalaba: «Debemos poner en orden
nuestras ﬁnanzas aquí en nuestra casa […] A este
ﬁn la Ley de Control del Presupuesto de 2011 ordena la reducción en el gasto federal, incluyendo
el gasto en Defensa»1. En esta línea, el Pentágono
ha afirmado que una de las principales razones
para proceder a la reducción inmediata de efectivos en Afganistán es la necesidad de aligerar la
carga presupuestaria.
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En el caso español, el actual ministro de Defensa Pedro Morenés en una reciente intervención en la Comisión de Defensa del Congreso
informó de que el Gobierno había dedicado
un total de 861,39 millones de euros en 2011 y
291,62 en los cuatro primeros meses de 2012 a
las operaciones que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas en el exterior2. Esa cifra no incluye
los gastos de otros departamentos que, como el
Ministerio de Asuntos Exteriores, están también
involucrados en Afganistán. El ministro Morenés
ha afirmado que una posible participación de
nuestro país en la misión de Afganistán después
de 2014 estará sujeta a la situación económicofinanciera de España3.
Por otro lado, y en cierta medida consecuencia también de la crisis económica, tras más de
diez años de presencia continua en Irak y Afganistán, la opinión pública occidental muestra
un claro hartazgo de una situación que parece
no evolucionar positivamente. Una reciente encuesta señalaba que solo el 27% de los estadounidenses estaba a favor de que continuaran
sus fuerzas armadas en Afganistán4. En un año de
elecciones presidenciales en los EEUU, como es
el actual, los llamamientos del presidente Obama
para centrarse en la «reconstrucción interna de
los EEUU» concuerdan con los deseos de los
ciudadanos norteamericanos. En nuestro país,
también las encuestas señalan cómo año tras año
aumenta el número de españoles partidarios de
que España retire sus tropas de Afganistán, por la
peligrosidad de la misión y por el pesimismo a
Entierro de soldados de EEUU

la hora de alcanzar con éxito los objetivos planteados. Hay que recordar que por estas mismas
razones Francia ha decidido, tras el cambio de
inquilino en el Elíseo, retirar todas sus tropas,
algo más de 3.000 efectivos, a finales de este
año 2012.
Al mismo tiempo hay que recordar que el enfoque integral no está exento de críticas entre las
agencias humanitarias y las ONG. Por ejemplo,
un informe de OXFAM International, una de las
ONG más activas globalmente en el campo de
la ayuda humanitaria, no ha escatimado críticas
al insistir que «la función humanitaria de la ONU
nunca deber estar integrada completamente en
una misión de paz especialmente cuando existen
acuciantes necesidades humanitarias o donde
los grupos armados de la ONU son percibidos
como hostiles»5.
Pero quizás el elemento estratégico fundamental para entender las dificultades presentes y futuras de implementación de las misiones integradas
proviene de la propia debilidad de quienes hasta
ahora han impulsado esta doctrina: los EEUU y
Europa. El final de la Guerra Fría vino a indicar
una aparente superioridad de los valores éticos
occidentales y por consiguiente los asuntos relativos a la defensa de las libertades individuales
y los derechos humanos fueron incluidos en las
agendas políticas de Estados y organizaciones
internacionales.
Pero la crisis económica está también pasando factura a nuestros deseos de promover
estos valores. Por un lado, Occidente se muestra
dubitativo sobre si nuestro patrón de democracia liberal es exportable y si
favorece realmente nuestros
propios intereses. Y al mismo
tiempo, este modelo parece
haber perdido cierto atractivo
para otros pueblos más interesados ahora en paradigmas
aparentemente más exitosos,
por lo menos coyunturalmente.
En un lapso de tiempo en
que es indudable que el centro
de gravedad del mundo se desplaza de Occidente a Oriente,
potencias emergentes como
China, India y, en menor medida, Rusia rechazan el carácter
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universal de los derechos humanos. Se apuesta,
en cambio, por una vuelta al arquetipo realista
que promueve que la soberanía estatal es inviolable y cada pueblo tiene el derecho a determinar
su propia historia sin injerencia externas, aunque
sea a costa de un baño de sangre, como ocurre
en Siria en la actualidad.
Las razones señaladas parecen indicar que,
pese a todas las declaraciones, documentos oficiales y estudios al respecto, nos dirigimos hacia
una nueva época donde las intervenciones tipo
State Building, tal y como las hemos conocido
hasta ahora, serán mucho menos frecuentes y,
desde luego, restringidas en alcance y nivel de
ambición.
Entonces, la pregunta que se plantea es qué
instrumentos se utilizarán para afrontar los problemas que acucian hoy a la seguridad internacional. Y la respuesta no es única, sino que estará
determinada por la cultura estratégica del país u
organización internacional correspondiente. En
este asunto hay que tener en consideración también las ambiciones tanto de los Estados como
de las instituciones internacionales, ya que en la

actualidad únicamente los EEUU y las Naciones
Unidas tienen la voluntad y capacidad de actuar
globalmente.
Así, los Estados Unidos han empezado a aplicar algunos principios que dejan claro cómo van
a defender sus intereses en la próxima década.
Bajo un concepto de seguridad ampliado, que
trasciende el uso exclusivo de los medios militares, se contempla el fortalecimiento de todos los
instrumentos disponibles, incluyendo diplomacia, ayuda al desarrollo e inteligencia. Es decir,
la ya conocida combinación de «poder blando
y poder duro» de los manuales. Pero si como
hemos visto pueden casi descartarse las grandes
intervenciones cívico-militares de State Building,
la aplicación de cualquier tipo de estos poderes
tendrá un carácter aislado y muy limitado en
el tiempo. Y además, estará inequívocamente
ligada a la defensa de los intereses inmediatos
norteamericanos.
Como ya está ocurriendo, por ejemplo en
Yemen, la aplicación de la fuerza militar estadounidense se basará, por un lado, en medios
tecnológicamente muy avanzados y, por otro, en
China. Mapa político
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pequeñas unidades de operaciones especiales.
En el primer caso, es indudable que los drones
se han convertido en la estrella del arsenal americano, ya que permiten el control del campo
de batalla, la destrucción selectiva del objetivo
designado y pueden actuar sin arriesgar la vida
de las fuerzas propias.
Pero quizás el principal cambio se producirá en el modo de aplicar la fuerza letal. Si
hasta ahora el empleo de la violencia legítima
por parte de los Estados había requerido de la
aquiescencia de la sociedad, donde los medios
de comunicación desempeñan un papel fundamental, en la actualidad este condicionante
ha perdido valor. El grueso de las operaciones
tendrá un carácter encubierto, y será llevado a
cabo por los servicios secretos, apoyados por
contratistas privados, y no por las fuerzas armadas estadounidenses. Precisamente por su
carácter secreto, desaparecen las restricciones al
empleo de la fuerza y la necesidad de explicar a
la sociedad lo que acontece. Al mismo tiempo,
estas operaciones serán dirigidas desde el nivel
político y no desde el militar. De esta forma, las
decisiones políticas se trasladarán directamente
hasta la acción concreta y los resultados no serán
tácticos, sino estratégicos.
En lo que respecta a las Naciones Unidas,
siguen constreñidas por los intereses de los grandes Estados, el famoso e inamovible grupo de
los cinco países que dominan las decisiones del
Consejo de Seguridad. La actual crisis que vive
Siria ha puesto de nuevo de manifiesto cómo la
ONU, atrapada entre los intereses divergentes
de «los cinco», se ve incapaz de adoptar las
soluciones precisas. Obviamente este no es un
problema nuevo, pero un entorno de crisis económica como el actual favorece que se cuestione
cada vez más la legitimidad y trascendencia de
la Organización. Situación ciertamente preocupante ya que la ONU, para lo bueno y lo malo,
constituye el único foro global de debate.
Europa, por su parte, prorrogará su actual desconcierto, consecuencia de la peor crisis que
ha sufrido la Unión Europea (UE) en su historia.
A la vez que trata de solucionar los problemas
del euro que están afectando las propias bases
fundacionales de la Unión, y que han dejado al
descubierto la debilidad de la solidaridad e integración europeas, la UE continuará centrando
su acción exterior en el tradicional Soft Power,

aunque este se encuentre en clara regresión. A
corto plazo, seguirá siendo imposible conciliar
las distintas visiones estratégicas existentes en la
Unión Europea y avanzar hacia una auténtica
política común de seguridad y defensa.
Así que, dada la crisis de identidad que sufre
Europa con el renacimiento de ciertas tendencias
nacionalistas que parecían olvidadas, la citada
política común de seguridad y defensa aún tendrá que esperar algunos años, si es que alguna
vez llega a ver la luz. Bajo estas circunstancias,
cualquier operación de enfoque integral digna
de esa denominación, hoy simplemente parece
una utopía. Así que sin otra alternativa factible,
la seguridad europea seguirá ligada a los EEUU,
a través de la Alianza Atlántica, limitándose de
esta forma su autonomía de actuación.
Pero también la OTAN debe afrontar los retos que la seguridad internacional reclama. De
acuerdo a su concepto estratégico, la OTAN debe
ser capaz de realizar tres misiones esenciales:
defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad
cooperativa. Pero estas solo serán posibles, si
dispone de las capacidades requeridas. Pero para
ello es preciso, por un lado, conciliar los intereses de ambas orillas del Atlántico; y por otro,
superar, en una época de austeridad, las enormes
restricciones presupuestarias existentes. En este
sentido se dirige la iniciativa Smart Defence impulsada por el Secretario General de la OTAN,
Anders Fogh Rasmussen, aunque todavía están
por ver los resultados. De cualquier forma, a corto y medio plazo, las operaciones de la Alianza
se parecerán mucho más a lo acontecido en Libia
el año 2011 que a la larga campaña de Afganistán. Es decir, la OTAN se centrará en lo que
realmente ha sido su tradicional ámbito militar
de actuación, mientras que el enfoque integral
permanecerá como una herramienta de manual,
pero de dudosa aplicación práctica.
Por su parte, China, nación que parece estar
llamada a competir con los EEUU por el liderazgo mundial, también parece encontrarse en un
momento de transición entre distintas generaciones de líderes y de cierta convulsión, consecuencia de las pugnas internas por el poder en el Partido Comunista. El gigante asiático se encuentra
sumido en sus propias contradicciones: mientras
que sus dirigentes son conscientes de que su
legitimidad depende del crecimiento económico
y de su capacidad de elevar el nivel de vida de
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la población, a medida que esto se produzca los
chinos reclamarán una participación cada vez
mayor en la toma de decisiones políticas, por
lo que el poder del Partido decrecerá. En consecuencia, China seguirá pendiente de sí misma,
recelosa de intervenir en los asuntos internos de
cualquier país del mundo, sea cual sea, y vigilante ante las oportunidades de negocio que la
economía global ofrece, aunque siguiendo cada
vez con mayor atención lo que ocurre en la región
Asia-Pacífico. En este contexto, cualquier intento
por parte de la comunidad internacional de lograr
el necesario respaldo para una nueva operación
integrada de State Building sufrirá, casi con certeza, la censura de China.
Finalmente, vivimos en estos momentos una
época intermedia entre dos órdenes o sistemas:
uno, el actual, que ha entrado en crisis y parece
incapaz de gestionar los retos presentes, y el del
futuro que se está estructurando en este momento.
Las actuales operaciones de construcción de
Estado, la mayoría de ellas con lustros de antigüedad, se fundamentan en concepciones teóricas
que parecían validas hace unos pocos años. No
obstante, impulsada por la globalización, la velocidad a la que evoluciona hoy la Historia está
reconfigurando el contexto estratégico, poniendo
en cuestión los instrumentos disponibles para lidiar con las amenazas a nuestra seguridad.

Consecuentemente, es más que seguro que se
seguirán desarrollando doctrinas y procedimientos
sobre el State Building y el enfoque integral, pero
sin duda pasará mucho tiempo antes de que de
nuevo se pongan en marcha operaciones de este
tipo, por lo menos en similar amplitud y alcance
a lo realizado en las últimas dos décadas. El futuro
parece abrirse pues a formas menos intrusivas de
intervención, aunque generen importantes dilemas jurídicos y éticos. En este sentido, la crisis
económica y de valores que padecemos quizás
ha venido a definir con claridad los límites de
Occidente.
NOTAS
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Seguridad y Defensa

Solo si somos capaces
de cerrar correctamente
el círculo de las
intervenciones militares,
si sabemos aprovechar
las lecciones aprendidas
en ellas, estaremos en
condiciones de responder a
los desafíos del futuro

INTRODUCCIÓN
Nos encontramos actualmente ante un ﬁnal
de ciclo en las operaciones militares y por tanto,
en una buena situación para reﬂexionar sobre lo
que ha pasado estos últimos años en los teatros
situados en países musulmanes una vez que las
campañas militares en Iraq y Libia han concluido
y que la intervención militar en Afganistán esta
próxima a terminar en el 2014.
Y todo ello cuando concurren unas circunstancias extraordinarias que inevitablemente están
condicionando nuestras consideraciones sobre el
futuro de las intervenciones militares y el papel
que deben desempeñar nuestras Fuerzas Armadas
en los modernos teatros de operaciones. Por una
parte tenemos que hacer frente a una fuerte presión para reducir nuestros compromisos exteriores
—y nuestros presupuestos militares—, inducida
por una situación económica muy difícil y por el
hastío de una opinión pública que considera cada
vez más evidentemente, que la mejor forma de
evitar quedar estancados por años en los actuales
escenarios de conflicto de tan difícil salida, es
precisamente no intervenir en ellos.
Por otra parte, lo que se nos ha presentado
como el éxito de la campaña militar en Libia del
año 2011, está siendo utilizado como modelo
para operaciones futuras en escenarios como
Siria o Irán. Conviene analizar cuidadosamente,

2012

Secretario General de la OTAN
Anders Fogh Rasmussen
por tanto, si las lecciones que podemos extraer
de la operación en Libia son como afirmase en
septiembre de 2011 el Secretario General de la
OTAN, Anders Fogh Rasmussen «todas positivas» y hasta qué punto sirven para modificar la
percepción de fracaso producida por las largas
intervenciones en Iraq y Afganistán.
La actual situación puede considerarse como
de pausa estratégica, lo que ofrece unas condiciones excelentes para identificar lo que hemos
hecho bien durante estos años y, por tanto sigue
siendo útil, sobre todo lo que hemos hecho mal
y hay que cambiar. En unos momentos en los
que, con la llamada Primavera Árabe está aumentando la inestabilidad en nuestro entorno
de seguridad, resulta imprescindible extraer las
correspondientes lecciones aprendidas de las
intervenciones militares de los últimos años, si
queremos entender el mundo que nos rodea, la
evolución que está experimentando y la aportación de los ejércitos a nuestro bienestar.
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Teniente Coronel Daniel Davis
NIVEL DE AMBICIÓN Y
GUERRAS IDEOLÓGICAS
La primera lección que se extrae al contemplar
los conflictos de la última década, tiene que ver
con el nivel de ambición y las guerras motivadas
por razones ideológicas. Al comienzo de la invasión de Afganistán, el pensamiento dominante
era que las naciones —y fundamentalmente los
Estados Unidos— tenían la obligación de emplear su poder militar aunque fuera unilateralmente en las conflictivas sociedades musulmanas
como catalizador de transformación en un gigantesco proceso de re-ingeniería social para evitar
que pudieran repetirse ataques como los del 11
de septiembre de 2001. De esta manera —como
afirmara el presidente Bush— en Afganistán se
podría lograr «construir una democracia floreciente que sirviese de alternativa a una ideología
odiosa».
Ahora bien, con la perspectiva que nos proporcionan los años, está claro que este formidable objetivo resultaba excesivo incluso para las
capacidades y los recursos de los Estados Uni-
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dos. La visión ideológica de la guerra se tradujo
en la formulación de unos niveles de ambición
inalcanzables, de manera que las que habían
sido concebidas inicialmente como campañas
militares limitadas, terminaron por convertirse
en guerras interminables cuyos objetivos finales
eran cada vez más cuestionados. No es de extrañar que el presidente Obama modificase esta
concepción ideológica y equivocada de la guerra
al limitar en mayo de 2010 los objetivos estratégicos en Afganistán a «fortalecer la capacidad de
Afganistán de proporcionar su propia seguridad»
seguridad».
En definitiva, hubo que reducir el nivel de ambición y formular objetivos mucho más modestos
hasta llegar a lo que eufemísticamente se llamó
2014», en la que ya
«estrategia de transición al 2014»
ni siquiera se contempla la posibilidad de que
las fuerzas internacionales puedan consolidar un
gobierno afgano que no desestabilice la región.
Al final de este proceso gradual de «desescalada» ideológica habrá que contentarse con
negociar con los talibanes y si es ello posible
—como sugiere el sorprendente teniente coronel
norteamericano Daniel Davis desde las páginas
del Armed Forces Journal—, dejar detrás como
mucho algunos bastiones en puntos estratégicos desde donde neutralizar a los terroristas que
puedan usar ese país como base de operaciones.
Podemos afirmar, por tanto, que lo que hemos
aprendido estos últimos años es que las guerras
dirigidas por ideologías, pocas veces tienen éxito
y difícilmente contribuyen a desarrollar sociedades democráticas, prosperas y pacíficas, a no
ser que estemos dispuestos a asumir un elevado
nivel de sacrificios, incluida la necesidad de permanecer allí durante mucho tiempo. De no ser
así, resulta preferible y desde luego mucho más
pragmático, limitar el nivel de ambición a la hora
de decidir una operación de intervención militar,
de manera que sea posible adecuar los objetivos
que queremos alcanzar con los esfuerzos que
estamos dispuestos a realizar. Esta lección parece que la hemos aprendido para Somalia donde
nos contentamos ahora con algo tan limitado
como luchar contra la piratería, o en Libia donde hace un año nos dimos por satisfechos con
proteger a la población civil de los ataque de sus
autoridades.
Ahora bien, esto no quiere decir que la ideología no siga llamada a desempeñar una fun-

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

Seguridad y Defensa

ción en las operaciones
había. Ni siquiera es
militares futuras, pero la
nueva porque ya haLo que hemos aprendido
gran diferencia con las
bía sido aplicada por
guerras de ayer, es que
la OTAN en Kosovo
estos últimos años es que
queda reducida a actuar
en 1998, cuando se
las guerras dirigidas por
como un potenciador
optó por una larga
de la decisión política
campaña aérea en
ideologías, pocas veces
y un catalizador de la
vez de una invasión
tienen éxito y difícilmente
voluntad popular. Así un
convencional. La gran
concepto tan ideológico
ventaja que proporcontribuyen a desarrollar
como el «deber de prociona esta estrategia,
sociedades democráticas,
que algunos han deteger», entendido como
la necesidad de que la
finido como operaprósperas y pacíﬁcas, a no
comunidad internacional
ciones sin despliegue
ser que estemos dispuestos
proteja a las poblaciones
de tropas (boots off
sometidas a los abusos
the ground), es que,
a asumir un elevado nivel
de sus propios gobiernos,
resulta más sencillo
de sacriﬁcios, incluida la
diseñar una salida
facilita las intervenciones
militares pero no es sufirápida y efectiva que
necesidad de permanecer
evite el estancamienciente para producirlas.
allí durante mucho tiempo
to en el que normalSolo así podemos entender por qué fue relativamente acaban las
mente fácil intervenir en
intervenciones militares. Ello la convierte
Libia para proteger a la
población civil al amparo de la Resolución 1973 en muy atractiva para nuestras sociedades. No
del Consejo de Seguridad, pero no ha sido posible olvidemos que todavía no hemos terminado de
conseguir lo mismo hasta la fecha en el caso de despegarnos de los escenarios balcánicos y que
Siria donde siguen produciéndose graves violacio- en Afganistán llevamos más de una década. Por
nes de los derechos humanos.
el contrario, desengancharse militarmente de
Libia apenas costó unas semanas sin que la poESTRATEGIAS OPERATIVAS VIEJAS Y NUEVAS
blación favorable a la intervención, se resintiera
La siguiente enseñanza se refiere a estrategias en ningún momento por la presencia de tropas
operativas aplicadas en Afganistán y que conside- extranjeras dentro de sus fronteras.
rábamos fracasadas, pero que, al parecer, resurAhora bien, evitar desplegar tropas puede que
gen con fuerza renovada en otros escenarios. Así sea particularmente efectivo y relativamente senla combinación del poder aéreo, drones, algunas cillo en escenarios de conflicto como Libia, Yefuerzas especiales y, sobre todo, el empleo de men o Somalia, pero resulta mucho más difícil
fuerzas nativas —que en Afganistán sirvió para que pueda funcionar en Siria, Afganistán o Irán.
sacar del poder a los talibanes, pero no para En general puede ser una estrategia militar útil
derrotarlos completamente—, sí que ha propor- en teatros de fácil acceso físico donde se puedan
cionado la victoria militar en Libia, al menos en desplegar —bien en el mar, bien en bases locales
los términos estrictos en los que esta había sido situadas en países vecinos, bien en territorios
planteada inicialmente, sin bajas aliadas, con «liberados» dentro del mismo país— medios
costes relativamente pequeños y con el peso de de apoyo que nos permitan obtener la informala lucha recayendo fundamentalmente sobre los ción necesaria para diseñar líneas de actuación
propios libios.
operativas. Pero en los teatros interiores como
No es una estrategia militar excesivamente Afganistán o Irán, esta estrategia resulta mucho
brillante porque no ofrece ninguna garantía de menos efectiva, dado que cuanto mayor sea la
que lo que al final resulte en Libia —quizá un distancia a la que hay que operar, más se degrada
nuevo Estado fallido— sea mejor que lo que ya la potencialidad de la respuesta.
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LOS LÍMITES DE LA DOCTRINA
La lección que podemos extraer es que resulta
DE CONTRAINSURGENCIA
mucho más fácil intervenir militarmente cuando
Todo ello nos lleva a la siguiente reflexión no se está sometido a la presión de tener que
sobre la validez de la doctrina militar prevalente dejar detrás un gobierno estable o construir un
en nuestros días, conocida como de contrainsur- estado democrático, asumiendo la posibilidad de
gencia, o COIN. Esta doctrina formulada por el que lo que finalmente resulte sea otro gobierno
que fuera Jefe del Mando Central norteamerica- autoritario, con una cara más o menos amable.
no, general David Petraeus, defiende que no se De esta manera, todo resulta mucha más sencipueden ganar las guerras contra las insurgencias llo desde el momento en que sabemos que la
solo mediante el empleo de la fuerza militar, responsabilidad de la reconstrucción que tan pesino que es preciso ganarse
nosa resulta para las fuerzas
los corazones —y con ellos
militares, recae en las prolas mentes— de la población
pias autoridades nacionales.
Es la vieja idea de
donde se interviene. Dicho
Clausewitz, de que
en otras palabras, resulta fáOBJETIVOS LIMITADOS Y
OBJETIVOS AMBICIOSOS
cil obtener la victoria militar
la política es la
Esto nos lleva a enunciar
rápidamente y con un bajo
inteligencia rectora de
la siguiente lección, que se
coste humano y económico
cuando empleamos las fuerrefiere a la necesidad de
la guerra y las fuerzas
zas militares tecnológicamenplantear objetivos limitados
militares son tan solo
te avanzadas, pero resulta muaun cuando lo que realcho más difícil dejar detrás
mente pretendamos obtener
un instrumento
una administración nacional
sean otros más ambiciosos.
que sea democrática, o por lo
Aunque el objetivo oficial en
menos estable, sino existe un
Libia era puramente humacompromiso fundamental con la construcción nitario, muy pronto quedó de manifiesto que lo
del país y sus estructuras nacionales, que vaya que verdaderamente se pretendía era cambiar
más allá de la simple ocupación militar del te- el régimen. Así lo recogía la carta abierta que
rritorio. Es la vieja idea de Clausewitz, de que la publicaron conjuntamente el presidente norpolítica es la inteligencia rectora de la guerra y teamericano Barak Obama, el presidente francés
las fuerzas militares son tan solo un instrumento. Nicholas Sarkozy, y el primer ministro británico
No obstante, esta doctrina militar tan suge- David Cameron en abril de 2011, en la que se
rente y atractiva, es más fácil de formular que de decía clara y llanamente que «Gaddafi —y su
poner en práctica. No solo supone aceptar una régimen— tenían que irse», e incluso se llegaba
expansión extraordinaria de la misión tradicional a afirmar que la OTAN debía usar su fuerza para
de las fuerzas militares —vencer militarmente—, alcanzar este objetivo.
sino que exige una presencia seria y prolongada
La consecuencia que se extrae es que cuando
en el tiempo, que los gobiernos y las opiniones planteamos objetivos estratégicos limitados y
públicas se muestran muy reacios a asumir. No perseveramos tenazmente en alcanzarlos, es muy
es de extrañar que las limitaciones conceptuales posible que al final logremos otros más ambiciode esta doctrina de contrainsurgencia, parecen sos que son los que realmente perseguimos. Así
haber sido entendidas de una manera muy evi- parece ocurrir al contemplar la situación actual
dente en las operaciones en Libia, donde na- de Siria en relación con Irán. En unos momentos
die se planteó, ni en la resolución de Naciones en los que el objetivo final debería ser detener el
Unidas que legitimaba la intervención ni en las esfuerzo nuclear iraní y provocar un cambio de
declaraciones de los principales líderes occi- régimen en Teherán, el análisis de capacidades
dentales, la necesidad de comprometerse con la militares indica que ni Israel, ni probablemente
reconstrucción del país, un puente que desde el Estados Unidos, tiene la capacidad de destruir
primer momento se entendió demasiado lejano irreversiblemente el programa encaminado a la
para las fuerzas militares participantes.
fabricación de armas nucleares. Un ataque sobre
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Obama, Sarkozy y Cameron
Irán solo produciría una interrupción temporal
de su programa nuclear. Se necesitaría una larga y costosa campaña aérea de consecuencias
impredecibles para producir un efecto decisivo.
En estas circunstancias, y siguiendo esta lógica
estratégica, se llegaría a la conclusión de que
Siria, un objetivo limitado, es el camino más
directo para contener a Irán, un objetivo mucho

Siria es el talón
de Aquiles de
Irán. La caída del
régimen de El Asad
supondría el golpe
de gracia para Irán

General Wesley Clark

más ambicioso. Siria es el talón de Aquiles de
Irán. La caída del régimen de El Asad supondría
el golpe de gracia para un Irán cada vez más
aislado internacionalmente y que basa su influencia regional en la alianza con el Hezbolá
libanés y el Hamás palestino. Es decir, se podría
conseguir «matar varios pájaros de un tiro», o si
queremos decirlo de otra forma, conseguir varios
objetivos por el precio de uno, siendo este uno
precisamente el más barato y sencillo de lograr.
INTERVENCIÓN Y LIDERAZGO
La última de las lecciones que extraer se refiere a las modalidades de intervención y a la
responsabilidad sobre la dirección de la misma.
La campaña de Kosovo de 1998 puso de manifiesto las limitaciones de lo que el entonces
Comandante Supremo Aliado de la OTAN, el
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general norteamericano Wesley Clark, llamó «la
guerra por comité», la dificultad de actuar al unísono cuando existían serias divergencias entre los
aliados sobre quién, cómo y para qué luchar. La
conclusión que extrajeron los norteamericanos
fue que las siguientes guerras, las dirigirían solos
o con aliados que actuasen de manera análoga
a como lo hacían ellos, y mejor mediante coaliciones de naciones dispuestas, que mediante
organizaciones militares internacionales. Esta
preferencia fue recogida por las autoridades norteamericanas en su controvertida Estrategia de
Seguridad Nacional, de septiembre de 2002,
y conforme a ella actuaron en Afganistán y en
Iraq, acompañados únicamente de un puñado
de aliados militarmente capaces y dispuestos a
someterse a sus férreas estructuras de mando y
control.
En esos años, los norteamericanos entendían
que la eficacia militar era directamente proporcional a la cohesión de las estructuras militares,
por lo que sus Fuerzas Armadas se encontraban
más cómodas operando por medio de coaliciones ad-hoc, que a través de la complicada
estructura de mando y control de alianzas como
la OTAN. Con ello olvidaron el principio estratégico clásico que afirma que la victoria final,
en términos políticos, resulta mucho más fácil
de conseguir cuando se participa conjuntamente con los aliados, al menos por la garantía de
legitimidad que proporciona intervenir con el
consenso internacional. Es la vieja afirmación
de Winston Churchill de que «si hay algo peor
que ir a la guerra con los aliados, es el hacerlo
sin ellos».
Esta falta de comprensión del fenómeno de
la guerra fue parcialmente modificada en Afganistán a partir del 2003 con el despliegue de la
ISAF, una fuerza mayoritariamente europea; y se
puso de manifiesto de una forma todavía más
contundente en Libia en el 2011, cuando los norteamericanos aceptaron no actuar unilateralmente, ni siquiera como líderes de la intervención y
dejaron que la responsabilidad fuera de la OTAN,
con los franceses y británicos a la cabeza de
los ataques aéreos. La conocida como doctrina
Obama, que ha sido definida por sus detractores
como una manifestación del declive progresivo del poder militar norteamericano, preconiza
ahora la necesidad de consultar y cooperar con
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los aliados y compartir con ellos el peso de las
operaciones.
Podemos decir que esta nueva aproximación
doctrinal norteamericana a las operaciones de intervención militar, más que una prueba de debilidad, puede considerarse en realidad como una
muestra de fortaleza. Los datos en el conflicto de
Libia así lo avalan. Las fuerzas norteamericanas
proporcionaron el 75% de los reabastecimientos
en vuelo, la mayoría de los misiles de crucero
que golpearon las defensas aéreas y casi todos
los medios de guerra electrónica y de mando y
control, sin los cuales muy pocas misiones de
ataque podrían haberse llevado a cabo. Lo que
parecía una sentencia lapidaria, la de que los Estados Unidos se habían limitado a «liderar desde
detrás», realmente no era más que una forma
de reconocer que los norteamericanos seguían
ejerciendo el liderazgo, si bien de una manera
más amable y también más efectiva.
En definitiva, la idea de que el poder americano está en declive responde a un análisis estratégico equivocado, de corto alcance y limitado
a un breve periodo de tiempo. En realidad la
conclusión parece ser la contraria. Como afirma Robert Kagan en su nuevo libro The World
America Made, lo que ha sido verdaderamente
exagerado es la percepción del poder americano «de los buenos días del pasado», cuando se
pensaba que los Estados Unidos podían dictar
unilateralmente los asuntos mundiales.
Esta constatación pragmática en lo que a se
refiere las relaciones de poder y el ejercicio del
liderazgo también puede ser aplicada —si bien
con una visión diferente y mucho más crítica— a
los aliados europeos y por extensión a la OTAN,
una organización política y militar que fue concebida para detener y batir a la otra gran superpotencia de la Guerra Fría y cuyo papel en las
intervenciones militares de los últimos tiempos
parece cada vez más cuestionado. Si en Kosovo
y en Afganistán los principales problemas operativos que presentaron los aliados se referían a
las controvertidas restricciones de empleo (caveats), las divergencias sobre Libia en el seno
de la Alianza resultaron mucho más profundas y
fundamentalmente políticas.
La indecisión inicial de Turquía sobre qué
partido tomar, la negativa de Alemania a aprobar
la resolución 1973 del Consejo de Seguridad y
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la retirada de su apoyo a la misión de la OTAN
—incluidas sus tripulaciones de los sistemas
AWACS, esenciales para el mando y control de
los aviones aliados—, o las durísimas críticas de
Polonia a la intervención aliada considerándola
motivada por el petróleo han puesto de manifiesto que más allá de la retórica política, hoy
por hoy y mal que nos pese a los europeos, seguimos dependiendo de la asistencia americana
a la hora de intervenir, especialmente cuando
los escenarios son tanto o más exigentes que los
libios, balcánicos o afganos. Por ello no es de
extrañar que las operaciones en Libia parezcan
haber confirmado lo que la prestigiosa revista
The Economist definía como «una preocupante
tendencia de los estados miembros a asumir una
actitud a la carta en cuanto a sus responsabilidades con la Alianza».

Cuando planteamos objetivos
estratégicos limitados y
perseveramos tenazmente en
alcanzarlos, es muy posible
que al ﬁnal logremos otros más
ambiciosos que son los que
realmente perseguimos
CONCLUSIONES
Podemos concluir diciendo que nos encontramos ante una coyuntura histórica excepcional, ante un final de ciclo en el que se acaba
una forma de intervenir militarmente y todavía
no se ha concretado la siguiente. La crisis económica que nos azota, el hastío de la sociedad
ante el coste de las intervenciones y la escasez
de resultados hacen poco probable que se repitan las intervenciones de «alta intensidad» a la
que tan acostumbrados estábamos en el pasado.
En definitiva, ahora que nuestra sociedad parece dejar a un lado los cañones y optar por la
mantequilla, es necesario aprovechar esta pausa
en las operaciones para «renacionalizar» nuestra
política de seguridad, redescubriendo dónde están
nuestros intereses estratégicos básicos y dónde los
complementarios. Reorganizar nuestros recursos

limitados e invertir en aquellas capacidades que
nos permitan seguir siendo militarmente relevantes, resulta fundamental en unos momentos en los
que estamos asistiendo a un despertar árabe en
nuestro entorno geográfico próximo, que dibuja
un panorama de conflictividad mucho más inestable y de desenlace final incierto.
De esta manera, si somos capaces de cerrar
correctamente el círculo de las intervenciones
militares, si sabemos aprovechar las lecciones
aprendidas durante los últimos años y concentrarnos en la reconstrucción de nuestras fatigadas
estructuras militares, estaremos en condiciones
de responder a los desafíos del futuro, evitando
que la falta de visión estratégica y de ambición
nacional nos arrastre a un vacío de seguridad
en el que nuestra parálisis operativa termine por
producir efectos irreparables.
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Afganistán 2011:
Una luz al final del túnel

Por primera vez tras diez años de guerra en Afganistán, en 2011
se obtuvieron datos esperanzadores sobre el control de la seguridad
y se inició la transferencia de autoridad a las ANSF de una parte
muy significativa del país. El artículo presenta una reflexión sobre lo
realizado, y sobre si se ha de perseverar en una estrategia que ha dado,
por fin, algunos resultados.
David Ramón Rubio González. Comandante. Infantería. DEM.

«A la mayoría de las personas, incluso a algunos miembros de Al Qaeda, los atentados les
parecieron fútiles, un aparatoso asesinato en masa sin más efecto imaginable en la política
estadounidense que provocar una represalia a gran escala. Pero esa resultó ser precisamente
su intención. Bin Laden quería atraer a EEUU a Afganistán, al que ya calificaba de cementerio
de imperios».
Lawrence Wright, La Torre Elevada (sobre los atentados de 1998
contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania).
En agosto de 1996, desde una recóndita cueva
de Tora Bora (Afganistán), un aún desconocido
Osama bin Laden emitió una larga fatwa1 en la
que se dirigía al entonces Secretario de Defensa
de EEUU, William Perry, en estos términos: «A
ti, William, te digo esto: estos jóvenes aman la
muerte como tú amas la vida […] Estos jóvenes
recitarán: “Cuando encontréis a los que no creen
en batalla, golpeadles en el cuello” [Mahoma;
47:19]. Estos jóvenes no te pedirán explicaciones. Cantarán que entre nosotros no hay nada
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que precise una explicación, que solo caben
la muerte y los golpes en el cuello». Aquellos
jóvenes a los que se refería Bin Laden eran literalmente «la base» del ejército del islam que quería
liderar contra los infieles, y aquella fatwa era
textualmente su «declaración de guerra contra
los americanos que ocupan la tierra de los dos
lugares santos».
Casi dos años después, el 23 de febrero de
1998, su segunda fatwa2 anunciaba al mundo la
creación de una coalición de grupos yihadistas
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que llamaba a todos los musulmanes a atacar
a «las satánicas tropas de EEUUU y sus aliados
adoradores del diablo» allá donde se encontrasen. Los ataques suicidas simultáneos contra las
embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania el 7 de
agosto del mismo año se desvelaron como una
cruel puesta en escena a la altura de las anteriores declaraciones de guerra: 258 muertos y más
de 5.000 heridos.
El 20 de agosto de 1998, trece días después
de aquellos atentados, EEUU lanzó un ataque
con misiles Tomahawk sobre presuntas3 instalaciones de Al Qaeda en Afganistán y Sudán.
Ningún miembro de la cúpula de Al Qaeda murió en aquella operación ampulosamente denominada Alcance Infinito que costó 650 millones
de dólares. Sin embargo la operación no fue
inocua; dejó un efecto colateral no deseado y
desveló dos corolarios que posteriormente serían
fundamentales.
La consecuencia indeseada de aquella operación fue que Osama bin Laden se convirtió
en el paladín mundial del antiamericanismo,
especialmente en el mundo musulmán. En
lo que respecta a los corolarios derivados, al
menos para Bin Laden, se desvelaron dos con
total claridad: la operación dejó entrever la
futilidad de todo aquel poderío convencional
militar frente a unos escurridizos terroristas y,
en segundo lugar, reveló a Al Qaeda que ante
un ataque indiscriminado a gran escala contra
intereses estadounidenses, la única respuesta
inmediata que su Presidente podía presentar
ante la opinión pública era el uso de la fuerza
militar, aún cuando los objetivos ni siquiera
estuviesen claros.
Al día siguiente de los ataques con 66 misiles
Tomahawk en Afganistán, un representante del
gobierno del Mulá Omar telefoneó a Washington para desvincular a los talibán de Osama
bin Laden y su organización, pero también para
recordar que los ataques sobre Afganistán solo
servirían de combustible en la hoguera antiamericana que se había encendido tiempo atrás en los
países musulmanes. En realidad, el Mulá Omar
estaba muy preocupado con aquel huésped al
que no había invitado y que, además de desafiar
su autoridad en su propio país y emitir fatawa sin
consultarle, le enemistaba con Arabia Saudita y
atraía los misiles de EEUU.

No obstante, y pese a la insistencia de sus
únicos valedores internacionales, Arabia Saudita
y Paquistán, el Mulá Omar se decantó por no entregar a aquel «hombre de honor»; y finalmente,
a pesar de todo, aquellos dos preocupantes ataques sobre las embajadas en África no atrajeron
al Gobierno de EEUU4 y sus tropas hasta el lejano
Afganistán para tranquilidad del Mulá Omar.
Pero entonces, si 258 muertos, 5.000 heridos
y dos embajadas destruidas no eran suficientes,
¿cuál era la intensidad del golpe necesaria para
atraer definitivamente a EEUU hasta Afganistán?
Hoy ya todos conocemos la respuesta; en agosto
de 1998 nadie la imaginaba.
La eficaz campaña
insurgenTe (2001-2010)
El 7 de octubre de 2001, fuerzas militares
de EEUU y el Reino Unido, junto a las afganas
de la Alianza del Norte lanzaron la operación
Libertad Duradera5 sobre Afganistán con el fin
de eliminar a la cúpula de la organización terrorista Al Qaeda y derrocar al régimen talibán que
gobernaba ese país y protegía a esa cúpula. En
pocas semanas, el régimen talibán cayó y tuvo
que acogerse a las zonas tribales de Paquistán;
junto a ellos huyó, entre otros muchos actores,
la cúpula de Al Qaeda.
El proceso que ha llevado a unos pocos líderes talibán y algunos de sus aliados refugiados en
Paquistán, todos ellos privados de su influencia y
poder tras la caída del régimen, a liderar una subversión generalizada en grandes extensiones de
Afganistán en 2011, no tiene probablemente una
justificación sencilla. Lo que resulta indudable es
que la eficaz campaña militar que consiguió apearlos del poder en 2001 se fue convirtiendo poco a
poco en un laberinto del que nuestras naciones
no tienen muy clara la salida; y merece la pena
analizar cómo nos introdujimos militarmente en él.
Durante el año 2002, el combate más importante que se produjo con las fuerzas insurgentes
fue la controvertida operación Anaconda en el
valle de Shah-i Kot, en la que fuerzas talibán
locales (probablemente las fuerzas de Haqqani6
con ellos), miembros del IMU7 y Al Qaeda se
atrincheraron en las montañas de Zormat (provincia de Paktika) y pusieron en aprietos a las
fuerzas de la Coalición derribando dos Chinook
y causándoles además 80 bajas (dos muertos y
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78 heridos). Esta batalla —y otras que se libraron
hasta final de 2002— fueron vistas más como un
epílogo de las operaciones que como el prólogo
de un impensable, en ese momento, resurgimiento talibán, pero lo cierto es que activó algunas
alertas sobre la fuerza y habilidad del enemigo. El
experto Rahimulá Yusufzai8 advirtió ya entonces
en la influyente revista Time: «El Mulá Omar no
fue tomado en serio cuando juró que lanzaría
una guerra de guerrillas contra los EUUU en
Afganistán. Después de todo, sus hombres habían
fracasado en su resistencia contra la invasión y
habían perdido el control del país en cuestión
de semanas. Además, el clérigo de un solo ojo
fue visto por última vez huyendo para salvar la
vida a bordo de una ridícula motocicleta. Con
todo, la ferocidad de la lucha en Shaki Kot es un
recordatorio de que los talibán y Al Qaeda no
están todavía acabados en Afganistán»9.
Durante 2003, 2004 y 2005 los ataques contra
fuerzas occidentales y afganas comenzaron a
extenderse por el sur y sudeste afgano. Aparecieron los primeros ataques con IED, se certificó la
caída de la provincia de Zabul en manos talibán
y la entidad de algunos grupos insurgentes dispersos creció hasta 150 hombres. Para intentar
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frenar esta progresiva expansión insurgente, no
hubo más opción que decidir la extensión del
control de las fuerzas de ISAF más allá de Kabul,
implicando EEUU a muchos de sus aliados de la
OTAN para hacer frente a esta misión mientras
desencadenaba simultáneamente la guerra de
Irak. Así, en sucesivas etapas se extendió el control de la OTAN al Norte (Oct. 2004), al Oeste
(Sep. 2005) y al Sur (Jul. 2006) para, en octubre
de este último año, anunciar la expansión de la
misión de la OTAN sobre todo el país al tomar
control también del Este. No conviene perder de
vista nunca este dato fundamental para entender
algunos porqués de la situación actual de Afganistán: se tardaron cinco largos años en ocupar
someramente Afganistán, cinco largos años de
vacío de poder en los que la guerra de Irak fue
el esfuerzo principal de EEUU.
Fue precisamente en 2006 cuando se detectó
una infiltración en masa en las sureñas provincias de Kandahar (tradicional bastión talibán),
Uruzgan y Helmand. El intento talibán de tomar la ciudad de Kandahar (la segunda del país)
acabó con un fracaso insurgente durante la denominada operación Medusa, la primera operación principal que involucró seriamente a las

2012

Recopilación de Artículos

Premiados en los

Premios
Revista Ejército

fuerzas de ISAF en la guerra.
Las primeras bajas masivas de
civiles causadas por errores
de la Coalición aparecieron
en escena y doce soldados
canadienses y catorce británicos murieron durante los
combates, siendo numerosos
insurgentes eliminados o capturados. Sin embargo, muchos
lograron huir a los distritos
cercanos llegando incluso a
tomar el control del «vacío»
distrito de Gulistan, en la occidental provincia de Farah.
Pese a los reveses de 2006
alrededor de Kandahar, en
2007 la insurgencia comenzó la campaña primaveral con renovada fuerza, extendiendo su
influencia a las zonas próximas a Kabul y al norte
y el oeste del país. Quizás fue ese año cuando
de verdad se empezaron a encender las luces de
alarma de la Coalición acerca de la fuerza que
estaba alcanzando la insurgencia. La progresiva
y verdadera ocupación del país por parte de la
OTAN destapó una realidad que permanecía
soterrada: gran parte del país seguía dominado
por milicias locales que otro tiempo fueron leales
a los talibán y con las cuales la cúpula seguía
en contacto. Pero, además, los años trascurridos
desde 2001 habían permitido la progresiva ocupación de los inmensos espacios vacíos donde
ni las poco operativas fuerzas de la OTAN (9.000
en 2005), ni las escasas tropas estadounidenses
(17.000 en 2005), ni las raquíticas fuerzas afganas de seguridad (25.000 en 2005) accedían.
Teniendo en cuenta que a fecha de hoy hay
140.000 hombres de la Coalición más 305.000
efectivos de las ANSF (Fuerzas de Seguridad
Afganas) y que, aun así, algunas zonas del país
todavía no son accesibles, esto puede dar idea
del grado de conocimiento y control que tenían
nuestras fuerzas militares en los años previos a
2006 sobre lo que sucedía en Afganistán.
Desde 2007 hasta mayo de 2011, la campaña insurgente se incrementó exponencialmente
en calidad, cantidad y efectividad. En 2007 se
registraron 8.400 ataques iniciados por la insurgencia mientras que en 2008 fueron 9.910
(un incremento de aproximadamente un 20%).

Figura 1. Progresión de distintas variables de seguridad

En 2009 los ataques insurgentes alcanzaron los
17.000 (un incremento del 75% con respecto a
2008) y en 2010 fueron de 31.500 ataques (un
85% de incremento con respecto a 2009 y un
400% respecto a 2007).
2011: una venTana de oporTunidad
Tras diez años de guerra
Finalmente en 2011, y por primera vez desde
el inicio de la guerra, los ataques de la insurgencia decrecen de un año para otro. En 2011 se han
registrado algo menos de 30.000 ataques, lo que
supone un descenso de un 8% respecto a 2010.
Este descenso, aunque pequeño, no es en absoluto baladí. El año 2011 ha sido el primero en el
que el surge de las tropas de la Coalición ha estado permanentemente desplegado en Afganistán,
siendo así el primer año en el que se ha podido
comprobar su eficacia. Este probablemente es el
primer dato objetivo esperanzador en lo referente
a la situación de seguridad en el país desde el inicio de las operaciones, y ha permitido comenzar
en julio la transferencia de responsabilidad total
a las ANSF en siete zonas del país en las que se
agrupa el 25% de la población.
Si atendemos al número de bajas de la Coalición como posible indicador de la eficacia de
la insurgencia, en 2007 murieron 232 soldados
mientras que en 2010 fueron 711 (un incremento
del 300%). El año 2011 con 566 ha sido el primero con una disminución de bajas frente al anterior desde el 2003 (ver figura 1). De nuevo este
dato es esperanzador dado que se ha producido
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Figura 2. Progresión de distintas variables de reconstrucción

pese a que 2011 ha sido el año en el que más
tropas han tenido la Coalición sobre el terreno.
Como ya se había demostrado10, la ecuación
que algunos se empeñaban en formular «más
tropas occidentales es igual a más muertos y
más ataques insurgentes» no es cierta. Los respectivos surge (el de la Coalición y el afgano)
han alcanzado una masa crítica, provocando
una mejora de la seguridad, un descenso de las
bajas occidentales y de los ataques insurgentes
y, lo que es más importante, un descenso de las
bajas afganas, tanto civiles como militares.
Pero con esta —hasta ahora inédita— mejora
de la situación de seguridad, no se puede afirmar
que la guerra esté ni mucho menos encauzada.
Las otras dos líneas de operaciones, la gobernabilidad y la reconstrucción, son verdaderamente
la clave para estabilizar Afganistán y alcanzar
nuestro objetivo fundamental: hacer entrega del
país a un gobierno legítimo. La seguridad solo
podrá proporcionar una ventana de oportunidad
a estas, pero en ningún caso podrá sustituirlas.
Pues bien, en lo tocante a la reconstrucción,
se presentan continuos avances desde el año
2006, aunque no tan rápidos como todos desearíamos. La mejora de las infraestructuras básicas,
el incremento de la renta per capita, la generalización de la escolarización —especialmente
la de las niñas— y la expansión de la asistencia
sanitaria son cuestiones básicas que se enfrentan
a tremendas dificultades. En general, hay algunos
datos alentadores como que la renta per capita
de Afganistán sigue subiendo año a año, habién-
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dose duplicado desde 2006
(575 $ en 2011), y que la cifra
de escolares (incluidas niñas)
ha pasado de cinco millones
en 2006 a ocho millones en
2011 (ver figura 2).
En contra de lo anterior
podemos decir que aún gran
parte de la población (se estima un 45%) vive muy por
debajo del límite de pobreza
alimenticia (no alcanzan las
2.100 Kcal diarias) y que la
participación de las ayudas
externas en la economía nacional es de aproximadamente el 30% del PIB. Estos datos
no permiten por el momento pensar en haber
alcanzado unas cifras significativas de avance en
la mejora de la calidad de vida de la población.
Nuestra ayuda al desarrollo, calificada por muchos como lluvia fina sobre el desierto, además
de ser escasa para las necesidades de Afganistán,
cae muchas veces en manos de las elites, los poderosos, los corruptos o, a lo peor, de los propios
insurgentes11.
En lo tocante a la gobernabilidad, persisten las
malas noticias. El Gobierno de facto permanece
en manos de las clases dirigentes tradicionales,
los señores del poder, los señores de la droga y
los gobernantes corruptos —a veces coinciden
en una sola persona todas estas categorías—. En
la realidad, todos ellos siguen constituyendo un
selecto «ejército» de fuerzas antigubernamentales cuyo interés mutuo —compartido con la insurgencia— es la inoperancia total del Gobierno
afgano, para de ese modo seguir ejerciendo el
control de su territorio respectivo, perpetuándose
un sistema de gobierno paralelo que bien podría
calificarse de neo-feudal.
Nuestros objetivos iniciales de establecer un
gobierno amigo suficientemente poderoso, democrático, y con cierto respeto por los derechos
humanos, parecen haber sido abandonados y,
en la actualidad, muchos responsables políticos
admiten off the record que el único gobierno
posible de Afganistán tendrá, a la fuerza, que
contar con los talibán y su discurso fundamental: la implantación estricta de la . El regreso al
statu quo anterior a los atentados de 1998, con
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el compromiso de no acoger en suelo afgano
amenaza alguna contra nuestros intereses, parece que podría ser un aceptable fin negociado
del conflicto.
concLusión:
La victoria es, a la larga, posible
Transcurridos diez años desde la invasión de
Afganistán por parte de las fuerzas militares de
EEUU y sus coaligados, por primera vez en 2011
se han obtenido algunos datos esperanzadores
en el control de la situación de seguridad. Parece que por fin hemos conseguimos torcerle el
brazo al autodenominado Emirato Islámico de
Afganistán (EIA) en este pulso que mantenemos
con sus grupos armados: los talibán, el HIG y la
red Haqqani.
Esto significa que se ha abierto la primera
ventana de oportunidad desde el comienzo de
la guerra y aprovechándola se ha iniciado la
transferencia de autoridad a las ANSF de una
parte muy significativa del país. No se puede
ocultar que la eliminación de Osama bin Laden
en Paquistán en mayo de 2011 puede haber sido
un golpe definitivo sobre el nudo gordiano que
arrastró a EEUU, a nosotros y al Mulá Omar a la
lucha en Afganistán; una vez deshecho este, la
libertad de acción de los contendientes es ahora
mayor.

Sin embargo, la mala noticia es que el avance
ha sido pequeño. Es posible que si perseveramos
lo suficiente en la estrategia elegida, la insurgencia vaya poco a poco apagándose; pero esto llevará unos años. Años que, según parece, ningún
dirigente político de la Coalición está dispuesto a
conceder a la misión. Al menos ese es el discurso
público que mantienen.
Sin embargo, en agosto de 2011, salió a la
luz pública12 la negociación de un acuerdo entre
EEUU y el Gobierno de Afganistán para mantener la presencia militar estadounidense hasta, al
menos, 2024. Acuerdo que parece ser contradictorio con el continuo discurso de retirada de
Afganistán en 2014 que la misma Administración estadounidense emite. Posiblemente ambas
posturas son compatibles, al menos en líneas
estratégicas diferentes. Desgraciadamente, un
mes después de ser desvelada esta información,
el mediador en las negociaciones entre Karzai y
la cúpula talibán, el ex presidente Rabbani, fue
asesinado13 por la red Haqqani, presuntamente
en contestación al conocimiento de aquella otra
negociación paralela.
En cualquier caso, EEUU ya tiene una hoja de
ruta diseñada de cómo y cuándo salir de Afganistán y parece ser consciente de que no podrá ser
a corto plazo. Habrá que ver si consigue llevarla
a cabo pese a los renglones torcidos con los que
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a veces todos escribimos. El resto de aliados
probablemente seguiremos su tempo: retiradas
formales en 2014 y prolongación de la presencia
imprescindible hasta que sea necesario. Ahora
que la situación final deseada para Afganistán es
más pragmática y se reduce a dejar en Afganistán
un gobierno «de concentración» que cuente con
los talibán, la victoria así planteada está al alcance de la mano. Pero no a corto plazo.
Al fin y al cabo, como no podía ser de otra
manera, de nuestros dirigentes políticos —muy
especialmente de los de EEUU— dependerá el
futuro de esta guerra; si ellos perseveran, será
posible alcanzar una salida pragmática. Si no, si
otros condicionantes políticos imponen su calendario, es probable que abandonemos Afganistán
y su población en manos de un EIA sediento de
venganza y limpieza étnico-religiosa, sumiendo el país en una guerra civil aun peor que la
que se desencadenó tras la retirada soviética;
dando además un balón de oxígeno tremendo
a los radicales iraníes y paquistaníes; y dejando
definitivamente al aire las vergüenzas de EEUU,
de la OTAN y de un Occidente en profunda
crisis sistémica. Y es que en Afganistán, nos jugamos todos mucho más de lo que puede parecer
superficialmente.
noTas
Bin Laden’s Fatwa. Public Broadcasting Service (PBS).
Agosto de 1996. http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1996.html
2
Al Qaeda´s Fatwa. Public Broadcasting Service (PBS).
Febrero de 1998. http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1998.html
3
Pese a que está demostrado que el bombardeo alcanzó los campamentos de esta organización en Jost
(Afganistán), existen serias dudas sobre el objetivo
atacado en Sudán.
4
Con el presidente Clinton —y su escándalo Lewinsky
en pleno apogeo— a la cabeza.
5
La operación inicialmente fue bautizada como Justicia Infinita, pero se renunció a este nombre por las
protestas de practicantes musulmanes, los cuales
arguyeron que el único capacitado para impartir
justicia infinita era Alá.
6
La red Haqqani toma su nombre de su líder, el veterano pastún Jalaluddin Haqqani.
7
O’zbekiston islomiy harakati o Islamic Movement
of Uzbekistán es un movimiento islamista uzbeco
1

con origen en el controvertido valle de Fergana que
operó en Tayikistán, Kirguizistán y Uzbekistán en los
años 90 con el fin de establecer un régimen radical
islámico en la zona.
8
El paquistaní Rahimulá Yusufzai está considerado
como una de las mayores autoridades del mundo
sobre Afganistán y Paquistán. Fue el periodista que
realizó la última entrevista pública de Osama bin
Laden en 1998.
9
Rahimula Yusufzai. «Battle Creates a New Taliban
Legend». TIME. Marzo 2002.
10
Rubio, David. «La insurgencia afgana y el emirato
islámico de Afganistán». Boletín de Información del
CESEDEN Nº 318. MDEF. 2011.
11
La denominada «financiación impremeditada» por
parte de las fuerzas y agencias de cooperación que
conforman la Coalición se produce en cualquier
actividad que realicemos junto a los afganos. Ver el
informe del Subcomité de Seguridad Nacional del
Congreso de EEUU «Warlord Inc., Extortion and
Corruption Along the US Supply Chain in Afganistán. JUN10. http://www.oversight.house.gov/images/
stories/subcommittees/NS_Subcommittee/6.22.10_
HNT_HEARING/Warlord_Inc_compress.pdf. Acceso
NOV10.
12
http://www.abc.es/20110820/internacional/abcitropas-eeuu-afganistan-201108200142.html
13
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Muere/atentado/Kabul/principal/negociador/talibanes/
elpepuint/20110920elpepuint_9/Tes.
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LA FUERZA LETAL:
ESENCIA DE LA
PROFESIÓN MILITAR
Enrique Silvela Díaz-Criado. Teniente Coronel. Artillería. DEM.

SENTIMIENTO Y RAZÓN DE
LA PROFESIÓN MILITAR
Desde la Prehistoria el hombre ha empleado
la violencia organizada como forma de resolver
conflictos sociales. Durante gran parte de la
Historia, los guerreros eran pequeños propietarios agrícolas como los que integraban las
falanges griegas o las legiones romanas, campesinos que formaban las mesnadas del señor
feudal o guerreros de fortuna que luchaban por
lucro personal.
En la época que nos ha tocado vivir, y parece
que todavía será así en el horizonte vital de la
generación que lee este artículo, los ejércitos se
han profesionalizado plenamente y los militares
son miembros activos de la sociedad en la que
viven, como parte de su profesión.
La transición del siglo XX al XXI ha traído
un periodo de incertidumbre que cuestiona los
fundamentos de la modernidad construida tras
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la Ilustración, como los ejércitos nacionales de
recluta obligatoria sobre base profesional. No
se queda ahí, también se cuestionan la utilidad,
las misiones y los procedimientos de los nuevos
ejércitos enteramente profesionales: en qué consisten, quiénes los conforman, cómo se educan
y —sobre todo— cómo se emplean.
No es habitual, hoy en día, un replanteamiento de las esencias de las ideas o las instituciones.
La cultura posmoderna ha prescindido de los denostados enfoques esencialistas, favoreciendo el
relativismo moral y la originalidad transgresora,
en un entorno de acusado positivismo. Por tanto,
no se debate sobre esencias, escapando hacia los
extremos: o bien se actúa rompiendo moldes o
bien se mantiene un estricto seguimiento de los
procedimientos y protocolos establecidos, sin
preguntarse por su razón de ser.
Cualquier planteamiento que reclame una
revisión de lo esencial recibe la consideración
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Resulta de la mayor
importancia recuperar el
estudio de la profesión militar
con atención especial a sus
propiedades más señaladas,
que llamamos su esencia

La emoción es lo primero que
nos viene a la mente. De forma
espontánea el instinto de militares nos permite al menos poner
sobre la mesa el debate sobre
la esencia de nuestra profesión.
Será necesario que profundicemos en nuestro razonamiento
para perfeccionar la forma de
expresarlo y que seamos capaces de facilitar el entendimiento
por parte de la sociedad civil,
especialmente de nuestros líderes políticos.

de «carca», fundamentalista, retrógrado, por la ESENCIA Y PROFESIÓN
¿A qué llamamos esencia? A lo que define la
parte de la esencia; o bien la de poco práctico,
producto meramente teórico, por la parte de la identidad lógica de una cosa, un concepto, una
revisión. Solo se acepta la permanente actua- idea, como puede ser una institución. Son las prolización de los procedimientos, partiendo de piedades primarias que la identifican como ser o
un fundamento que, de un lado, se considera concepto existente y representativo de una realiirrelevante mientras que, del otro, se tiene por dad, los cimientos de la estructura perceptible por
inmutable; extraña confluencia de intereses entre la inteligencia y los sentidos. No es algo evidente,
tan dispares posturas.
inmediato, visible, como no lo son los cimientos de
Como al final la realidad es terca, lo que está un edificio: es algo que requiere reflexión. No tiene
ocurriendo en los ejércitos de España, así como una única forma de expresarse, pero sí responde a
en similar medida en los de los aliados, es que unos principios sólidos.
No se llega hasta la esencia de una institución
se revisan procedimientos bajo impulso externo
para acomodarlos a la sociedad posmoderna sin de forma directa. El método requiere un análisis
que los acompañe una honda y compartida re- progresivo que deslinde el concepto de otros
flexión sobre su fundamento.
Por ello, con espíritu crítico, se anima a la reflexión y
el debate sobre qué constituye
la profesión militar, cuáles son
sus aspectos esenciales, pensando en la configuración de
la institución, las misiones que
realiza, la formación del militar y, sobre todo, su actuación
en operaciones. El análisis requiere conjugar sentimiento y
razón; combinar un enfoque
conceptual —qué es esencia, qué es profesión— con
la emoción que gira en torno
a la muerte, sabiendo emplear las palabras justas que
comuniquen una realidad tan
compleja.
El emperador romano al frente de las legiones
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El militar ilustrado (busto del conde de Aranda en el
Museo Arqueológico Nacional)

similares, que lo distinga y singularice. Así se obtiene una expresión que enuncie de forma lógica
la identidad de la idea y sus propiedades como
especie o clase natural, contenida en sí misma,
como algo distinto de otros conceptos similares.
El término profesión denota una actividad
humana que produce resultados cada vez únicos,
no repetitivos, adaptados a cada situación, en los
que prima la eficacia sobre la eficiencia. Quien
la ejerce es un experto en su materia, lo que
requiere una dedicación plena, si no exclusiva,
para la que se recibe una formación específica,
que exige una permanente preparación y actualización de conocimientos y habilidades.
La profesión militar comienza con la conversión del ciudadano en soldado mediante la
dedicación a las armas a tiempo completo en
beneficio de su pueblo, frente al modelo antiguo
en que el guerrero era un campesino o pequeño
agricultor que luchaba por su tierra. En tiempo de
paz se dedica exclusivamente a su preparación
para la guerra y percibe por ello un salario que
cubre sus necesidades personales, familiares y
sociales. Esta dedicación conlleva el espíritu de
servicio a una comunidad, que es quien le paga
y por la que combate, así como una máxima
especialización en su cometido de soldado.
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No existe identidad entre la figura del guerrero
y la del militar profesional, por lo que no podrá
hablarse de la misma esencia del combatiente
profesional que del héroe o el guerrero de la
Antigüedad. Desde el origen de los tiempos los
hombres han hecho la guerra y han combatido
con muy diversas intenciones y actitudes. Ha
habido héroes y guerreros que combatían por
espíritu de victoria, por orgullo y por honor, por
ser los mejores entre los hombres, como el griego
Aquiles. Las reformas de Mario en Roma sentaron
el paradigma del soldado, que recibía un salario
más la esperanza del botín, combatiendo por
su jefe, a veces enfrentados en guerras civiles.
En el Feudalismo el caballero, por su honor y
su hacienda. El Renacimiento trajo al soldado
de fortuna, burlón y pendenciero, hidalgo que
alquilaba su arma para comprar su alma, que
combatía por un ideal a la par que por la bolsa.
La Ilustración requirió mejorar la formación especializada del oficial, primer origen del militar
profesional, en las academias. A partir de la Revolución Francesa, la nación en armas necesitó
unas fuerzas permanentes que fueran capaces de
encuadrar la movilización en masa facilitada por
la Revolución Industrial.
Así se llega a la actualidad, en que muchas
naciones han prescindido del servicio militar y
solo configuran sus fuerzas armadas con la figura
del soldado profesional, que combate por su patria, su nación, a la que presta dedicación plena
y retribuida, siguiendo una vocación de servicio
público mediante las armas.
Esa vocación tiene un contenido especial, no
es una profesión más. Su ejercicio tiene lugar
en un escenario de competencia absoluta. La
actuación militar, en su esencia, se realiza frente
a un enemigo. La guerra es una dialéctica de voluntades enfrentadas, en la que se trata de ejercer
una coerción consciente sobre las acciones del
contrario, mediante la amenaza creíble o el uso
de la fuerza. Se trata de cumplir una misión,
asignada por la sociedad, que puede llegar a las
últimas consecuencias. El cumplimiento de la
misión requiere la victoria.
LEGITIMIDAD Y EFICACIA
Como antes se ha dicho, la esencia de
un concepto no es inmediata, requiere una
aproximación para distinguirlo de otros similares. En
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La actuación militar,
en su esencia, se
realiza frente a un
enemigo. La guerra
es una dialéctica
de voluntades
enfrentadas, en la que
se trata de ejercer una
coerción consciente
sobre las acciones del
contrario, mediante la
amenaza creíble o el
uso de la fuerza

el caso de la profesión militar, el camino que
facilita este acercamiento es la comparación
con otras profesiones vocacionales y de
servicio público, así como de otras actividades
que empleen la violencia.
La primera distinción resulta muy evidente, ya que la profesión militar requiere
la toma de decisiones y la ejecución de
acciones, de forma voluntaria, que pueden
tener un legítimo resultado de muerte y
destrucción. Ante la rudeza de la verdad,
se hará conveniente el empleo de eufemismos, que quizá retraten con mayor precisión los matices que se esconden tras la
dura realidad.
España disfruta desde hace muchos
años de una situación pacífica, reside en
la Morada de la Paz. Quizá por eso no se
valore detenidamente la importancia que
tiene una actividad que está en permanente
contacto con la muerte, desde su teorización, pasando por su enseñanza, hasta su
planeamiento y, cuando llega el caso, su
ejecución. Todo lo que gira en torno a la
muerte recibe una singular consideración
que lo distingue.

Honor a los caídos. Formación en la Academia General Militar
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Soldado de Infantería en posición de disparo

La preparación
es tan importante
que, con que se
demuestre eficaz
solo en una ocasión
en la vida, en
combate y frente
a la muerte, ya
vale más que toda
la burocracia de
tiempo de paz, por
necesaria que sea
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Ciertamente, existen cuerpos y actividades
que sí están en contacto con la muerte y el riesgo:
los bomberos, o bien las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; algunas tienen un gran
componente vocacional, como los médicos o los
sacerdotes. ¿Qué distingue la profesión militar de
otras que están en contacto con la muerte?
Se suele argüir que la característica más señalada del militar proviene del hecho de poner
su vida en riesgo, al igual que hacen policías y
bomberos. Sin embargo, se debe decir que el
riesgo de la propia vida es una consecuencia,
nunca el centro de la actividad tanto de policías,
bomberos o profesiones similares, ya que no es
algo buscado, sino que se trata de evitar. Existe,
por supuesto, la aceptación del riesgo de la propia vida como sacrifico supremo, si esto fuera
necesario para el cumplimiento de la misión,
pero no es la esencia de la profesión.
Lo que buscan policías y bomberos, o sacerdotes y médicos, es precisamente evitar la muerte,
paliar el daño o al menos que quien lo cause no
quede impune. Los policías solo pueden causar
daño, incluida la muerte, en defensa propia, nunca de forma premeditada. Sin embargo, el caso de
la profesión militar es precisamente el contrario.
Se trata de causar positivamente ese daño. La expresión está llena de crudeza y requerirá matices
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posteriores, pero el punto de partida es que el militar se prepara para destruir a conciencia, tratando
al mismo tiempo de no ser destruido.
Este uso de la violencia es común a otras
actividades que, sin ser honestas, también son
una forma de vida. Asesinos, criminales, mercenarios… causan daño de forma activa en beneficio propio. De nuevo, resulta muy evidente la
distinción, que es la legalidad y legitimidad de la
actuación del militar, por lo que se convierten en
un importante pilar de la esencia de la profesión:
legalidad que procede de su pertenencia a una
sociedad unida y gobernada en forma de estadonación, reconocida por las demás naciones que
componen la sociedad internacional; legitimidad
que nace del cumplimiento de las leyes y usos de
la guerra, así como de la eficacia en el desempeño de la profesión. Para lograr la legitimidad
reputada como esencial, la actuación militar
debe estar siempre presidida por una referencia
ética, definida e interiorizada.
LUCHAR CON LAS PALABRAS
Con esta aproximación a los aspectos que
conforman la esencia de la profesión militar
se puede sugerir una formulación escueta y

representativa. El lenguaje nunca es neutral.
Para adecuar la formulación a la comprensión
de la sociedad actual, a la que se sirve con
las armas y con las palabras, se hace necesario emplear un vocabulario adaptado a la
modernidad, sin perder su significado, en un
enunciado conciso.
Sin embargo, al haber renunciado en su momento a explorar la esencia, la rutina y los intereses de parte han alterado el entendimiento de
los fundamentos de la profesión. Se ha puesto
el acento repetidas veces en las acciones humanitarias, en el fiel y eficaz cumplimiento del
cometido asignado, cualquiera que este sea, en
el hecho de profesar en una actividad de riesgo
y aventura. Se llama a los jóvenes para que participen en operaciones de paz, cuando luego
pueden encontrar la muerte en una guerra.
Por eso, la adaptación del lenguaje no debe
renunciar a las cuestiones que conforman la
esencia. Por eso no parece acertado basarla en
términos como humanitarismo o aventura de
riesgo, cuando en la realidad se trata de coerción
y fuerza letal.
En culminación de las ideas anteriores se propone a continuación un enunciado que las con-

Formación de los cuadros de mando
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juga, del que, a continuación, se pueden extraer
importantes corolarios para la mejor comprensión de la profesión militar:
La esencia de la profesión militar es la preparación permanente y el empleo eficaz y legítimo
de la coerción y, si es necesario, la fuerza letal
para conseguir el éxito en el cumplimiento de la
misión asignada, la victoria en el enfrentamiento,
como servicio público para la seguridad nacional.
¿Y ENTONCES, QUÉ?
De la literalidad del enunciado anterior y de
la forma de alcanzarlo se desprenden directa e
indirectamente algunas ideas que son coherentes entre sí y con esta expresión, que facilitan el
entendimiento de la profesión militar.
En primer lugar, consecuente con el término
profesión, surge el esfuerzo permanente de preparación, que debería constituir la mayor parte
de la actividad de un militar. Hoy en día, la
búsqueda de la eficiencia y el afán de actividad
conducen a valorar en exceso el desempeño
de tareas reputadas como «productivas», como
puede ser el trabajo en órganos centrales, de
mando y cuarteles generales en todos los niveles,
desplazando el adiestramiento y sobre todo la
enseñanza. Sin embargo tales cometidos, si bien
imprescindibles, tienden a absorber más recursos
de los necesarios, cayendo en una hiperactiva
indefinición que gira en el vacío, muchas veces un esfuerzo baldío de gestión y producción
normativa hasta el último detalle en constante
cambio y revisión.
La preparación es tan importante que, con
que se demuestre eficaz solo en una ocasión en
la vida, en combate y frente a la muerte, ya vale
más que toda la burocracia de tiempo de paz,
por necesaria que sea. El día a día de la profesión
militar es la preparación: si la disuasión permite
evitar el conflicto, solo con estar preparado ya
se cumple la misión. Aun así, la preparación no
tiene como objetivo la mera disuasión, sino la
eficacia en el empleo de la fuerza cuando llegue
el momento. Preparación y empleo son acciones
esenciales de la profesión militar.
Porque el primer propósito de la fuerza es
que, cuando llegue el momento, su empleo sea
eficaz. Para ello, primero hay que vencer; para
que la victoria sea realmente útil, tiene que
ser legítima. No hay sustituto para la victoria.
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No existe el combate caballeresco. Cuando se
traspasa el límite de la diplomacia para llegar
al uso de la fuerza, no hay vuelta atrás ni gradación posible, sólo vale ganar. Ganar es el
primer objetivo.
Pero ganar no es suficiente. Se puede vencer
con un uso excesivo de la fuerza, provocando
más muerte y destrucción de la imprescindible
para lograr el objetivo que se pretende. Ese exceso, aunque suponga ventaja militar, resta legitimidad a la victoria. La legitimidad no solo proviene
de la eficacia en la victoria. Es imprescindible el
respeto a las leyes y usos de la guerra en el modo
de alcanzarla, mediante un sólido conocimiento
e interiorización de la ética militar profesional.
La ética es lo que distingue al combatiente legítimo, al soldado profesional, del mercenario, el
insurgente o el terrorista. Es la que convierte la
victoria militar en un beneficio para la sociedad
a la que se sirve.
La misión incluye riesgos y puede causar daños y muerte, ajenos y propios. Por eso la formación de los cuadros de mando no se puede
reducir solo a una carrera universitaria o técnica;
la instrucción del militar de tropa no es como la
de policías y bomberos: no puede ser solo mecánica y procedimental. Enfrentarse al riesgo, a
la muerte, recibida o causada, no es natural ni
instintivo; requiere preparar la mente y curtir la
personalidad con ardor guerrero. Hacerlo de
forma legítima exige extremar la prudencia y
serenar el juicio con valor. El militar es quien
debe reunir todas estas cualidades tan difíciles
de conciliar. No basta con estudiarlas, hay que
vivirlas. No basta con el instinto de combate, hay
que razonar. La valentía se adquiere, se perfecciona y se debe demostrar, pero no es irreflexiva.
El punto de partida es la existencia de un
ejército permanente, como institución del Estado, organizado y dotado de los recursos necesarios. La eficacia en la victoria no solo debe
residir en la profesión, es toda la institución la
que la hace posible, su organización, material,
personal, preparación y moral de victoria. Por
eso lo militar no puede quedarse en una ocupación funcionarial.
Ese ejército permanente, al fin y al cabo,
pertenece a una sociedad, la nuestra la española,
con su historia, sus tradiciones, su carácter y
su lugar en el mundo. El cumplimiento de la
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misión es el servicio a la Patria. Lo que motiva
al militar a poner su vida en riesgo, a afrontar la
dura preparación que requiere, lo que estimula
la legítima eficacia en la acción es el espíritu de
servicio. De honrado servicio a los demás, que
son todos los españoles. El militar no interviene
en política, no muestra una preferencia de
partido porque su servicio es desinteresado, a
todos los españoles, a España como nación.
Por eso no puede sorprender que, siendo España el destinatario del servicio, la grandeza de
la Patria sea objeto precioso de atención del militar. Si no es así, perdería sentido el esfuerzo, el
sacrificio. Es entonces cuando se convertiría en
ocupación, en la que primaría la eficiencia y la
ausencia de riesgo sobre la eficacia y el sacrificio.
CONCLUSIÓN
Resulta de la mayor importancia recuperar
el estudio de la profesión militar con atención
especial a sus propiedades más señaladas, que
llamamos su esencia. Es un ejercicio intelec-

tual que, lejos de quedarse en un mero análisis
teórico, puede ser de la mayor utilidad para la
necesaria adaptación del Ejército de Tierra a los
retos que ya están llegando en el siglo XXI.
Las líneas que anteceden representan una
aproximación espontánea, llena de sentimiento y
amor a la profesión militar. El reto que queda por
delante es progresar en un análisis más riguroso
de este concepto, para actualizar la idea intuitiva
que todos tenemos de nuestra profesión, y elaborar las herramientas que nos permitan mejorar su
actuación y comunicarla con eficacia, ante los
españoles y ante nuestros dirigentes, reflejada en
una ética militar profesional.
La profesión militar es exigente, porque
requiere conjugar cualidades y virtudes que
no cuajan con facilidad. Valor y prudencia,
arrojo y eficacia, victoria y legitimidad. Todo
parte del honor de servir, llegando hasta el
extremo, poniendo la vida en riesgo, contando
con la necesaria preparación para conservarla
cumpliendo la misión. Todo por España.n

Pieza de ACTA, de 381mm, en acción de fuego
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IDENTIDAD,
GUERRA
Y PODER
Jesús Alonso Blanco. Comandante. Artillería. DEM.

«Ningún hombre tiene que despertarse pensando que no obtendrá conversos para la hipótesis
más extravagante, si tiene el arte suficiente para presentarla con colores favorables».
David Hume
El concepto de identidad se ha utilizado como
comodín para explicar gran parte de los conflictos, particularmente aquellos que nos cuesta entender bajo el prisma de las guerras entre
estados. Pero no solo se ha usado para explicar
los conflictos entre sociedades, sino que ha sido
un recurso fácil para comprender los enfrentamientos surgidos dentro de ellas. El término es
tan amplio que caben desde las movilizaciones
tradicionales por los intereses nacionales (identificación nacional), hasta el «choque de civilizaciones» de Huntington.
En general se ha popularizado la impresión de
que los conflictos son, en esencia, conflictos entre identidades opuestas. Pero, ¿qué es realmente
la «identidad»?
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La identidad se conforma mediante un proceso necesario para el desarrollo personal. Cada individuo se concibe a sí mismo como una
combinación única de diversas identificaciones:
género, raza, religión, ideología, ocupación, situación social y familiar, etc. Parte de ellas son
consecuencia de nuestro nacimiento, mientras
que otras se nos «implantan» mediante un proceso de socialización, en el que la familia y
la sociedad imprimen su cultura a los nuevos
miembros. Se insertan en el individuo, por así
decirlo, identidades grupales y comunitarias, y se
le ofrece diferentes opciones para que él elija las
individuales. La identidad individual concierne
a cada persona, la de grupo se define por las
relaciones interpersonales reales, mientras que la
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comunitaria trasciende en el tiempo y el espacio
a los individuos y grupos existentes1.
Son muchas las posibles etiquetas que pueden
marcar la identidad de un individuo. Las más
generales pueden hacer referencia al aspecto
geográfico, étnico, racial, de sexo, edad, religión,
tribu, nivel económico, nacionalidad, afiliación
política y un largo etcétera. Otras pueden ser más
peculiares como la identificación con su ciudad,
barrio, estilo musical o equipo de fútbol, por poner algunos ejemplos. La historia local o nuestro
pasado familiar pueden pesar en nuestra propia
identificación, pero esos mismos aspectos se
convierten en irrelevantes ante un evento o una
experiencia propia extraordinaria o mundana,
pero que ha tenido en nosotros un gran impacto.
El resultado es, básicamente, el hecho cierto de
que no hay dos personas totalmente iguales.
En sí mismo, este proceso es fundamental
para estructurar la persona y la sociedad. Sin
embargo, encierra en él una simiente que puede

dar origen al conflicto. En la definición del «yo»
está implícita la diferenciación del «otro»; de
igual forma en la creación del «nosotros» se
forma el «los otros». Las identidades personales
no son fuente de conflictos, pero las grupales y
comunitarias pueden llegar a serlo. Cuando la
autoafirmación grupal lleva a sentimientos extremos y claramente hostiles para diferenciarse
de «los otros», se produce una sobrevaloración
propia y una deshumanización del resto.
Si esto ocurre, la identidad se reduce a la pertenencia a una sola cosa, instala a los hombres
en una actitud sectaria, intolerante, opresora, a
veces suicida, y los transforma, en ocasiones, en
gentes que matan o en partidarios de los que lo
hacen. Su visión del mundo está por ello sesgada,
distorsionada2. Crean una comunidad propia, en
la que «los nuestros» no solo son aquellos con
los que compartimos la identidad única, sino que
además son, de entre ellos, los más exaltados,
los más «comprometidos» y aguerridos, que son
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Características multitudes en las peregrinaciones a La Meca

también los más demagogos. El resto de aquellos
con los que compartimos la identidad exaltada,
pero que no coincidan con «nuestra visión» serán alienados por timoratos o traidores.
De todas las identidades posibles, en los diferentes momentos de la Historia, a algunas se les
ha dotado de un plus de legitimidad para impulsar movimientos unificadores. Si en el pasado se
usó la raza, la religión o el nivel económico como causa legitimadora para desarrollar procesos
de agrupación y exaltación propia, hoy parece
que «la cultura» es el aspecto identitario por
excelencia para suscitar adhesiones y justificar
políticas. Y a la vez ha servido para desarrollar
teorías explicativas de los conflictos en el mundo,
o incluso sus opuestas. Estas, lejos de discutir el
concepto de identificación cultural, ahondan en
él, defendiendo la no confrontación entre culturas en lugar de cuestionar la división del mundo
por grupos culturales.
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El problema no es tanto el choque o la alianza de civilizaciones. El problema es el término
mismo de civilización, y el uso que de él hacen
ambas visiones.
LA CULTURA COMO ELEMENTO
DE IDENTIDAD
La cultura se ha usado para explicar conflictos, en la mayoría de los casos sin acotar su significado, dejando al lector que aplique el vago
concepto que todos tenemos. Para delimitarla podemos usar la clásica definición de cultura dada
por Tylor, que aunque un tanto imprecisa, es fácil
de entender: cultura es, según él, «un complejo
que comprende conocimiento, creencias, arte,
moral, leyes, usos y otras capacidades y usanzas
adquiridas por el hombre en cuanto es miembro
de una sociedad». Esto forma un sistema relativamente integrado de ideas, valores y actitudes más
o menos estables, que influyen en la conducta y
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organización social. Básicamente la cultura consiste en contenidos de conocimiento y pautas de
conducta que han sido socialmente aprendidos3.
Los fundadores de la Sociología Durkheim
y Nartop afirmaron que, si bien la naturaleza
nos hace individuos, solo la sociedad nos hace
personas, ya que exclusivamente de la sociedad
recibe el individuo todo lo que constituye su
mundo espiritual: lenguaje, sentimientos, cultura,
religión, arte, etc. Llamando educación, de un
modo global, a todo ese bagaje con el que la sociedad (de forma impositiva) equipa a sus nuevos
miembros y así los socializa, nos sale la conocida
frase, idéntica en ambos autores, de que el hombre es hombre solo porque vive en sociedad y es
educado en ella. La identidad cultural, entonces,
es un reflejo de las situaciones sociales en medio
de las cuales el individuo se ha formado y ante
las cuales reacciona. La esencia personal (el sí
mismo, el yo) es un espejo social. La cultura, por
consiguiente, establece un consenso básico entre
los miembros, tanto para adaptarse dentro de la
sociedad, como para asegurar su adaptación al
entorno.
Pero lejos de ser un elemento estático, la cultura se encuentra en permanente cambio. Los
elementos formales (pensemos en el lenguaje, los
ritos, etc) cambian constantemente. Pero también
lo hacen los valores, en la medida que cambian
la percepción de la sociedad, entendiendo por
valores aquellos comportamientos y actitudes
que la sociedad considera correctos, y por lo
tanto promociona. Están, por ello, sujetos a las
variaciones de las circunstancias y de lo que,
en cada momento, se considera correcto para
la mejora de la sociedad en su conjunto.Pero,
como hemos dicho, sin olvidar que la cultura
crea un entorno estable y predecible, y proporciona un sentido, una identidad y un sistema de
comunicación.
Esto nos lleva a recordar que en toda organización la cultura nunca es homogénea, y que existe
dentro de ella un permanente conflicto. La inestabilidad, la crisis y el cambio se están dando de
hecho en toda organización. «La cultura nunca
es totalmente aceptada ni totalmente rechazada;
nunca terminan las fuerzas dominantes de instituirse y tampoco los elementos contestatarios son
capaces de generar el cambio radical y simultáneo de los rasgos que definen una cultura. Puede

afirmarse entonces que, en la organización, sus
componentes culturales están en continuo movimiento y son el resultado de una síntesis de
antagonismos» (Etkin y Schvarstein, 1989). A lo
que debemos añadir que una sociedad nacional
puede ser más o menos homogénea, pero nunca
lo será tanto que no puedan diferenciarse «culturas particulares» y «subculturas».
Esta es, entre otras, una de las principales
razones que hacen muy difícil una agrupación
masiva de personas en torno a una sola cultura.
De hecho, si profundizamos en alguna de las llamadas culturas, nos surge una gran cantidad de
dudas y contradicciones. ¿Pertenecen todos los
musulmanes a una sola cultura islámica? ¿Tienen
los árabes la misma cultura que los iraníes-persas? Incluso dentro de los árabes, ¿podemos decir
que son culturalmente idénticos los individuos
que viven en las grandes ciudades de aquellos
que aún pertenecen a tribus nómadas?
Lo mismo ocurre en la denominada por algunos como cultura occidental: ¿Tenemos la
misma cultura los países mediterráneos, latinos
y católicos que los atlánticos, anglosajones y
protestantes? ¿Y qué diferencia cultural produce
en los ciudadanos una determinada creencia
política? o ¿cómo afecta en la cultura particular
el ser creyente o ateo?
En resumidas cuentas, decir que un gran número de personas comparten una misma cultura
es una simplificación, por no decir un error, que
en muchos casos esconde intereses espurios. Y
basar esas conclusiones en compartir un solo aspecto, como por ejemplo la lengua o la religión,
y construir sobre él una identidad cultural homo-
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geneizante supone limitar las posibilidades de los
ciudadanos para adoptar y desarrollar, de forma
equilibrada, otros aspectos identitarios elegidos
por ellos. En esencia, un empobrecimiento de la
persona y de la sociedad misma.
POLÍTICA DE IDENTIDADES
Cuando una elite usa una identidad concreta, superponiéndola exageradamente sobre las
otras, reivindicando poder sobre la base de esa
«diferenciación», nos encontramos con lo que
Mary Kaldor denomina política de identidades:
«La nueva política de identidades consiste en
reivindicar el poder basándose en etiquetas».
En realidad no es algo nuevo. La creación del
Estado-nación, o la extensión de ideologías como
el socialismo terminan identificando al individuo como nacional o socialista. Estos dos casos
son definidos como política de ideas, abiertas a
todos y por tanto integradoras. Sin embargo, las
denominadas políticas de identidades se basan
en etiquetas, generalmente obtenidas por nacimiento, son intrínsecamente excluyentes y, por
tanto, tienden a la fragmentación.
En la era moderna, la política ha estado presidida por ideas laicas y abstractas, de vocación

Si en el pasado se usó la raza,
la religión o el nivel económico
como causa legitimadora
para desarrollar procesos de
agrupación y exaltación propia,
hoy parece que «la cultura» es el
aspecto identitario por excelencia
para suscitar adhesiones y
justificar políticas
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universalista y de carácter integrador, capaz de
acoger a todo aquel que lo decida. Con este
techo identitario, cada persona es capaz de desarrollarse en su interior adquiriendo diversas
etiquetas, que la conforman como un individuo
diferenciado de los demás. Este individualismo
creado sobre un marco ideológico amplio conseguía crear un Estado-social de paz, donde identidades individuales transversales conectaban
ciudadanos (termino de la Ilustración que pretende igualar en diferencia) de diversos ámbitos.
Pero con un Estado-nación debilitado, un
socialismo transformado tras el fiasco del experimento soviético, un liberalismo solamente
identificado con lo económico, y un humanismo global que aún no se ha asentado, existe un
vacío en la evolución de las corrientes ideológicas nacidas de la Ilustración. Esta debilidad
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Mitin de Adolf Hitler en Nuremberg

es aprovechada por las corrientes reaccionarias
que nunca han terminado de desaparecer, y que
ahora, como en el pasado, son capaces de movilizar grandes masas recurriendo a sentimientos
básicos y excluyentes, a prejuicios arraigados en
el imaginario y a identidades exaltadas, cuando
no fabricadas.
El problema es que las políticas particularistas
no pueden ofrecer un proyecto de futuro capaz
de sobrevivir al entorno globalizador. A D Smith,
en su libro Naciones y nacionalismo en la era global, afirma que, lejos de estar acabado, el Estadonación mantiene toda su vigencia como marco
capaz de lograr que el desarrollo de aspiraciones
políticas y sociales individuales se integre en
la globalización. Los acontecimientos recientes
parecen darle la razón. Los países que mejor se
están adaptando a la globalización son aquellos

que mantienen estructuras estatales sólidas, por
más que la organización política de alguno de
ellos establezca un Estado mínimo, que no débil.
Por el contrario, se encuentran con más problemas aquellos que nunca han afianzado su Estado,
o aquellos que lo han debilitado en exceso.
No cabe duda de que los procesos de globalización están diluyendo las divisiones culturales y
socioeconómicas imperantes hasta la fecha. Sin
embargo, se está aprovechando el vacío resultante para desarrollar políticas identitarias reaccionarias, exaltando esas divisiones culturales, con
el objetivo de dar poder a elites que hasta ahora
se encontraban parcialmente marginadas de los
centros de poder. Son políticas promovidas desde
arriba, que fomentan y aprovechan los prejuicios
populares como forma de movilización política
y medio de supervivencia de políticos locales.
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Ejemplos claros y cercanos los tenemos en la
antigua Yugoslavia o la extinta Unión Soviética.
LA POLÍTICA DE LAS NUEVAS GUERRAS
En la década de los noventa cambian las tendencias de los conflictos. Se generalizan los enfrentamientos étnicos, religiosos y las dinámicas
secesionistas. Se comienza a tratar la problemática de los estados débiles o de los estados fallidos.
Mientras que los conflictos interestatales casi han
desaparecido, predominan los conflictos intraestatales en los cinco continentes. En general, los
conflictos contemporáneos en los que está en
juego el control del gobierno se caracterizan
por la presencia en liza de motivaciones muy
diversas y, en ocasiones, múltiples contrincantes.
A pesar de lo tentador, calificar todos estos
conflictos recientes como identitarios es, de
nuevo, simplificar en exceso. Este tipo de teorías ha tenido una resonancia extraordinaria,
especialmente de la mano de Samuel Huntington, que en su libro El choque de civilizaciones
afirma que «la política mundial está entrando en
una nueva fase en la que el origen fundamental
del conflicto no será ideológico ni económico.

La gran división de la humanidad y la fuente
principal de los conflictos será la cultural» 4,
apoyándose en argumentos como: la cultura es
un elemento mucho más estable, llena el vacío
dejado por la globalización, es más difícil llegar
a compromisos sobre símbolos y valores, y que
la importancia económica adquirida ha lleva-

Cuando la autoafirmación grupal
lleva a sentimientos extremos
y claramente hostiles para
diferenciarse de «los otros», se
produce una sobrevaloración
propia y una deshumanización
del resto

Razas amerindias
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do a ciertas regiones a tomar conciencia de su
propia identidad.
Aunque el autor prueba su teoría sobre algunos conflictos recientes, es difícil no apreciar
la aplicación selectiva que hace de las circunstancias. Resulta incomprensible, según esos parámetros, explicar por qué Occidente defendió
a los musulmanes de Bosnia contra los serbios
cristianos y mantiene estrechos lazos con Arabia Saudí, al tiempo que contribuye a derrocar
extremistas religiosos en Afganistán o dictadores
laicos en Irak; o porque rechaza islamismos como el del Frente Islámico de Salvación Argelino,
pero el Partido de la Justicia y el Desarrollo turco
gobierna un país aliado. No es que la cultura no
cuente en las relaciones, es que resulta insuficiente para explicar los grandes enfrentamientos
que ocurren en el Globo.
Como ya se ha señalado, resulta difícil encajar
grandes poblaciones en la definición de una sola
cultura. Hay que sumar a esto que si estudiamos
algunos de los conflictos caracterizados como
identitarios (culturales, étnicos o religiosos) veremos que poseen otros muchos factores, y generalmente más importantes. Aunque el conflicto
en Sudán se presentó, en ocasiones, como guerra
religiosa entre Norte y Sur, no podemos obviar la
desigualdad económica entre ellos, que termina
pesando más que el componente religioso; o que
en el Sur se encuentran importantísimas fuentes
petrolíferas que el Gobierno del Norte controlaba
y no quería perder; o que el Gobierno terminaría
promoviendo una campaña de limpieza contra
otros musulmanes en Darfur. El clásico de los
conflictos étnicos, el de África Central entre hutus
y tutsis, donde más de un millón de tutsis fueron
sistemática y organizadamente exterminados,
oculta una manipulación de elites tutsis, que
asesinaron a opositores de su misma etnia (etnias
difícilmente diferenciables, por cierto), los nefastos movimientos franceses por sus intereses, la
decadencia del Gobierno congoleño, la avaricia
de los países limítrofes, o los intereses de compañías comerciales y de extracción que emplearon
sus propios mercenarios.
En su origen, alguno de los conflictos de este
tipo estuvo muy relacionado con la libertad y
la obtención de los derecho fundamentales.
Así ocurrió en todas las guerras coloniales, o
en el conflicto sudafricano provocado por el

No podemos obviar que la falta
de una definición de la identidad
de los individuos puede provocar
su búsqueda desesperada por la
pertenencia a un grupo, fenómeno
que ocurre en la actualidad con
los terroristas que emulan o se
asocian a Al Qaeda
apartheid. Pero estos conflictos, a pesar del
componente étnico, cultural o racial, estaban
más relacionados con la injusticia que con la
identidad. La mayoría de los que hoy persisten,
no poseen ese componente moral tan intenso
como para que se superponga a otros intereses
más pragmáticos.
De hecho se puede dar la vuelta al argumento
del conflicto cultural. Deberíamos reconocer que
lo asombroso de estos conflictos no es su frecuencia, sino su escasez. El número de grupos étnicos
que podrían reivindicar sus derechos es mucho
mayor del que realmente lo hace, que no llega ni
al 10%5. La mayoría de ellos, además, ha fabricado o exaltado sus identidades recientemente.
Si las diferencias culturales no llevan necesariamente a la formación de movimientos reivindicativos, tampoco los que reivindican terminan
usando la violencia. No está claro que exista una
serie de motivos que, mecánicamente, muevan
a los grupos hacia la violencia. Entre los más
comunes nos encontramos con la insatisfacción
de un colectivo por la situación en la que se
encuentra y la acción de culpar de esa situación
a un objeto exterior. Es el mecanismo del «chivo
expiatorio» que los nazis utilizaron contra los
judíos.
Otro de los mecanismos, como ya se ha explicado, es la formación del «nosotros» en oposición a «los otros», que puede derivar en una
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exacerbación de las diferencias, así como una
exclamación de la superioridad de las características de identidad propias. Si se continúa por
esa vía, se puede llegar a la aceptación de la inferioridad del otro, incluso su deshumanización,
lo que hace ya posible dinámicas genocidas y
asesinatos masivos a manos de, hasta ese momento, pacíficos ciudadanos.
FALTA DE IDENTIDAD
Tampoco podemos obviar que la falta de una
definición de la identidad de los individuos puede provocar su búsqueda desesperada por la
pertenencia a un grupo. Es el fenómeno que
ocurre en la actualidad con los terroristas que
emulan o se asocian a Al Qaeda. Muchos de
ellos provienen de entornos educativos y socializadores occidentales, lo que es en sí mismo
un contrasentido para las tesis de conflicto por
diferentes identidades. Nos hallamos ante individuos educados y nacidos en Occidente, incluso
en familias laicas, pero que no terminan de encontrar en su entorno una identidad con la que
agruparse. Ocurre particularmente en Europa,
donde se ha difuminado el sentimiento integrador de pertenencia nacional, y muchos jóvenes
buscan en una religión con la que apenas han
tenido contacto hasta el momento, la forma de
sentirse parte de «algo más». Su unión (real o virtual) a un grupo como Al Qaeda les da un fuerte
sentido de pertenencia, al tiempo que les hace

Las identidades culturales solo se
traducen en conflictos políticos
cuando líderes de grupos,
culturalmente definidos o no,
suscitan pretensiones políticas
desde posiciones de poder o de
contrapoder
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partícipes de un proyecto superior en lo moral y
en lo histórico. La religión constituye un leitmotiv
más que un motivo.
Así, mientras que podemos poner en tela de
juicio los conflictos grupales por razones exclusivamente identitarias, resulta que debemos
plantearnos que gran parte de los ataques terroristas sufridos en Occidente surgen de un vacío
de identidad en el individuo.
CONCLUSIONES
Los objetivos políticos de las guerras recientes están relacionados con la reivindicación del
poder sobre la base de identidades tradicionales:
nación, tribu, religión, etc. Se ha generado la
idea de que este es un proceso natural de reacción ante una globalización homogeneizante.
Nada más lejos de la realidad. Las identidades
culturales solo se traducen en conflictos políticos cuando líderes de grupos, culturalmente
definidos o no, suscitan pretensiones políticas
desde posiciones de poder o de contrapoder.
Aunque resulte obvio, debemos remarcar que lo
que se enfrenta en conflictos de identidad son
grupos humanos o sus dirigentes. Las culturas no
se enfrentan; se pueden enfrentar hombres por
razones culturales, reales o como pretexto6. El
potencial movilizador del carácter identitario se
basa en que se presenta implicando valores y no
intereses, lo que atribuye un plus de legitimidad a
la reclamación, y termina, por el mismo motivo,
dificultando soluciones de compromiso.
Los líderes, además, terminan identificando
su propia persona con el conjunto representado,
por lo que cualquier ataque o intento de desenmascarar sus pretensiones personales se muestra
como una afrenta a todo el conjunto. El «yo»
del líder se convierte en el «nosotros», lo que
termina resultando un obstáculo insalvable para
cualquier solución de acuerdo que no contenga
el total de los intereses de la élite promotora de
la acción.
Ante estas actitudes, es necesario recordar
que las personas tienen una identidad cultural
(en realidad, varias), pero las culturas y las identidades no tienen a las personas. La pertenencia
a un grupo cultural es una circunstancia de la
que no se derivan necesariamente imperativos
morales. Y por presuntamente elevados que sean
los principios grupales, su desarrollo político, sus
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objetivos y sus medios
son definidos en escenarios de poder. Además,
por más que el individuo esté ubicado social
y culturalmente, no implica que no sea capaz
de formular preferencias
individuales que satisfagan sus intereses. Por el
contrario, parece mucho más problemático
definir las preferencias
colectivas de una forma
que satisfaga a cada uno
de sus miembros.
La mejor forma de
evitar la manipulación
es que los individuos
posean una formación
intelectual solida y amplia. Estimular en la enseñanza un pensamiento crítico e impulsar «el
pensar» más que «el
memorizar», proporcionará a las personas la
capacidad de diferenciar y rechazar cantos de
sirena que buscan el provecho propio a costa de
los riesgos de todos. O en otras palabras, la única
forma es hacer individuos realmente libres. Y, por
supuesto, viajar nos proporciona una visión extraordinaria de la realidad. Conocer, comprender
otras realidades, y asimilar lo positivo nos proporciona un bagaje sólido para resistir discursos
radicales y tendencias homogenizantes.
Y desde el punto de vista de la organización
política, la solución ya la descubrieron los ilustrados europeos cuando promovieron un Estado
fuerte en lo normativo y legitimado para mantener
el monopolio de la violencia, con unos valores
democráticos y de libertad individual que permitieran al individuo desarrollarse políticamente, y
«etiquetarse» horizontalmente en multitud de grupos, bien sea por ideología, idioma, religión, ocio,
genero, nivel social, clase económica, profesión,
etc. Lo que provoca un tejido de relaciones transversales que hace difícil la exaltación de una sola
de esas identidades sobre las demás. Al tiempo,
se debe proporcionar al ciudadano un sentimiento integrador de pertenencia, y hacerle partícipe
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de los altos valores que han sido depositados y
desarrollados en las democracias liberales. En resumen, un Estado capaz de asegurar los derechos
de los individuos, que integre a sus ciudadanos
bajo unos principios universalistas y que encauce
las pretensiones de los grupos, siempre consciente
de que los derechos pertenecen al individuo y no
al grupo.
NOTAS
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green on blue
¿Una mera piedra en el zapato
o el principio del fin?

Javier Mª Ruiz Arévalo. Teniente Coronel. Infantería.

Afganistán, a media tarde. Un sargento norteamericano se toma un respiro en su tarea de
instruir a una sección de soldados del Ejército
Nacional Afgano, conocido por sus siglas en
inglés como ANA —también se emplean habitualmente las siglas ANSF, Afghan National
Security Forces, para denominar al conjunto de
las Fuerzas Armadas y Policía—. Lleva trabajando con ellos casi seis meses y durante todo ese
tiempo, a pesar de las diferencias culturales y de
la barrera del idioma, ha ido creando con ellos
unos vínculos que casi podrían calificarse como
de amistad. Mientras el sargento bebe un trago
de su cantimplora, los soldados afganos charlan
sentados en cuclillas en varios grupos. Uno de
ellos se levanta, se acerca a su instructor y, sin
mediar palabra, le dispara tres veces causándole
la muerte.
Escenas como esta son cada vez más frecuentes en Afganistán; desde 2007, 144 soldados de
ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia a la
Seguridad, han hallado la muerte en 103 incidentes de los denominados green on blue: aquellos
en los que soldados o policías afganos vuelven
las armas contra sus aliados de ISAF. 48 de estos
ataques se produjeron en 2012. Un ataque de
similares características costó la vida al capitán
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de la Guardia Civil José María Galera y al alférez
del mismo cuerpo Abraham Leoncio Bravo, asesinados por una afgano que trabajaba desde hacía
cinco meses como chófer del jefe de la policía
afgana de Badghis. El asesino disparó con un
fusil de asalto contra ellos durante una clase de
formación a policías afganos en la antigua base
española en Qala-i-Nau.
Aunque inicialmente se trató de restar
importancia a este tipo de incidentes —en
septiembre de 2012, el secretario de Defensa de
EEUU Leon Panetta se refería a ellos como «los
últimos coletazos de los talibanes» que con estos
ataques trataban de compensar la imposibilidad
de enfrentarse abiertamente a las fuerzas
combinadas ISAF-Afganas—, hoy se reconoce
que estos ataques suponen una amenaza muy
seria a la misión de ISAF y muestran un intento
por parte de los talibanes de romper la cohesión
de la alianza con Afganistán.
Las operaciones de ISAF viven actualmente
una fase denominada Transición, fase que debe
finalizar a finales de 2014 y cuyo objetivo último
es que sean los afganos los que asuman la
responsabilidad de su propia seguridad, pasando
la OTAN de ejecutar una misión de combate a una
de asesoramiento y adiestramiento. Los soldados
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de ISAF en Afganistán
están desarrollando,
cada vez más, tareas
de adiestramiento y
asesoramiento
que
implican un contacto
directo y continuo con
sus colegas afganos. Este
contacto es necesario tanto para adiestrarlos,
como para asesorarlos durante la ejecución de
sus misiones. Este tipo de cometidos requiere una
confianza plena entre unos y otros que incidentes
como el mencionado al inicio de este artículo
podrían amenazar seriamente.
Ante esta situación, surge una serie de preguntas que es necesario responder antes de valorar la
incidencia que efectivamente puedan tener estos
ataques en la Transición en curso, y de decidir
cuál es la mejor manera de combatirlos: ¿Qué
lleva a soldados y policías afganos a actuar de
este modo?, ¿se trata simplemente de casos aislados?, ¿estamos ante una estrategia coordinada?,
¿están los talibanes detrás de estos incidentes? Y
sobre todo: ¿Es posible adiestrar y asesorar a las
fuerzas afganas en estas condiciones?
LAS CAUSAS
Es muy difícil determinar las motivaciones
que subyacen tras este tipo de ataques; en primer lugar, porque son pocos los casos en los
que sus autores son capturados e interrogados.
Casi todos son abatidos o huyen
sin que sea posible interrogarlos
y determinar las causas de su actuación. Inicialmente, tanto desde ISAF como desde el Gobierno
afgano, se negaba la existencia
de una ofensiva planificada por
los talibanes. Según sus datos, la
insurgencia podría estar detrás de
aproximadamente un 20% de los
casos —mientras el Comandante
de ISAF hablaba de un 25%, el
Pentágono reducía el porcentaje
al 10%—.
En el resto nos encontraríamos
ante motivaciones muy variadas
de índole ideológica o meramente
personal, desvinculadas de cualquier tipo de estrategia1. En unas

declaraciones a The Daily Telegraph en julio de
2012, el general Sher Mohammad Karimi, Jefe
del ANA, sostenía que el 70% se debía a decisiones individuales, motivadas por afrentas personales o cuestiones religiosas. El 30% restante estaría
relacionado con la insurgencia. Para este general,
el motivo principal de estos ataques sería la falta
de respeto hacia la religión y la cultura afganas
mostrada por los occidentales, en una sociedad
poco tolerante y acostumbrada a solucionar los
problemas recurriendo a la fuerza.
Un estudio encargado por el Ejército de EEUU,
aunque no aceptado en sus conclusiones, confirma esta idea, sosteniendo que son las diferencias
culturales las que originan la mayor parte de estos incidentes. Según el estudio, los afganos ven
a los occidentales rudos, arrogantes y agresivos;
a la inversa, los afganos son vistos por los soldados de la Coalición como vagos y drogadictos.
En la misma línea, un informe emitido en 2012
por el Ministerio de Defensa australiano tras el
asesinato de uno de sus soldados en un incidente
de este tipo, definía la relación entre los soldados
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afganos y sus mentores australianos como «tensa
pero manejable» y atribuía la mayor parte de los
problemas a diferencias culturales entre unos y
otros.
Desde ISAF se sostiene que muchos de los
ataques responden a algún tipo de agravio personal, derivado de la actuación de los soldados
de ISAF con los que mantienen contacto. Gestos
o actitudes de estos podrían ser interpretados por
los soldados afganos como ofensivos, aunque en
muchos casos el causante de la ofensa no sea en
absoluto consciente de haber ofendido a nadie.
El ejemplo típico lo constituye el soldado que
pregunta a un compañero afgano por su mujer,
o que se sienta frente a él con los pies sobre la
mesa, mostrándole la planta de sus pies; ambas
conductas resultan intolerables para un afgano
y pueden llegar a provocar reacciones violentas. En otros casos, el desprecio podría ser real;
no en vano, las encuestas parecen reflejar un
desprecio bastante extendido entre los soldados
de ISAF a sus homónimos afganos, a los que
considerarían vagos, falsos y torpes. Para evitar
ofensas involuntarias, por parte de ISAF se ha
hecho hincapié en la concienciación cultural
de sus soldados, a los que se inculcan actitudes
de respeto hacia la cultura afgana. Más recientemente, se ha comenzado a hacer lo propio desde
la vertiente contraria, explicando a los soldados
afganos que determinadas actitudes de sus colegas occidentales, que para ellos pueden suponer
ofensas graves, son actos sin malicia realizados
por personas que no los consideran ofensivos.
No puede descartarse la posibilidad de que
en algunos casos, quienes han realizado este
tipo de actos lo hayan hecho bajo coacción.
En la zona de Kandahar, el hecho de que un
porcentaje significativo de estos ataques fuera
ejecutado por soldados que mantenían vínculos
familiares con Pakistán y que viajaban a menudo
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a visitar a sus familias en este país, llevó a las
autoridades militares afganas de la región
a forzarles a trasladar a sus familias a suelo
afgano bajo amenaza de expulsión. El motivo
es claro: se pensaba que tener a sus familias en
áreas controladas por la insurgencia les hacía
vulnerables al adoctrinamiento o a la coacción.
El Ministerio de Defensa no ha adoptado medidas
similares, pero no ha desautorizado en ningún
momento a quienes lo han hecho.
Los ataques green on blue responden a la
misma casuística que la insurgencia: no se puede
hablar de un grupo homogéneo que abraza la insurgencia por una motivación común. Hay quien
se une a la insurgencia por motivos religiosos, y
quien tiene una inspiración más nacionalista y
cree luchar contra unas fuerzas de ocupación.
Junto a ellos, los hay que luchan por dinero, por
coacción, para responder a agravios personales2
o, simplemente, porque en la zona en la que
habitan, son los insurgentes los que tienen el
control, gobiernan e imparten justicia. Lo mismo
puede decirse de los ataques green on blue en
los que todos los indicios parecen apuntar igualmente a distintas motivaciones.
LAS CONSECUENCIAS
Pese a los intentos iniciales de restar importancia a estos hechos, la ISAF ha acabado por
reconocer lo evidente: sea un 25% o un 10% el
porcentaje de ataques dirigidos por los talibanes,
lo que está claro es que hay una estrategia de
infiltración en las fuerzas afganas encaminada a
romper la confianza entre estas y las de ISAF. Y la
estrategia está dando resultado. Más claramente,
el Secretario General de la OTAN reconocía a
finales de septiembre de 2012 que no puede
negarse que hay una estrategia talibán tras estos
ataques que, según reconoció, han logrado minar
un elemento crítico en la estrategia de ISAF: la
confianza entre las fuerzas de ISAF y sus aliados
afganos.
Este hecho contribuyó a que Francia tomara la
decisión de abandonar Afganistán la primavera de
2012 tras sufrir un ataque de estas características y
ha forzado finalmente a reconocer que se trata de
una amenaza muy seria al proceso de Transición:
resulta evidente que es muy difícil asesorar e instruir a unas fuerzas en las que no se confía plenamente. Y resulta dudoso que, sin el asesoramiento
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y el apoyo que venían recibiendo hasta ahora, las
fuerzas afganas estén preparadas para asumir «en
solitario» la lucha contra la insurgencia. En la más
pura terminología militar, los insurgente habrían
encontrado uno de los «centros de gravedad» de
la misión de ISAF, un aspecto que, si es atacado
efectivamente, podría comprometer seriamente el
resultado final de la operación.
Aunque inicialmente desde EEUU y la OTAN
se tratara de negar que este tipo de incidentes
pudieran tener una trascendencia significativa en
la misión de ISAF, finalmente el propio Secretario
General ha tenido que admitir su trascendencia,
llegando a reconocer que podría llevar a una aceleración del proceso de repliegue. Como siempre,
estas declaraciones fueron seguidas de la habitual
afirmación de que el repliegue de las fuerzas de la
OTAN estará en todo caso condicionado al cumplimiento de unas condiciones de seguridad. Pero
a estas alturas es difícil creer que un deterioro de
la seguridad pueda llegar a retrasar la retirada de
las fuerzas de ISAF: la decisión política está tomada y si se producen cambios, serán para acelerar
el repliegue de una operación que todos quieren
cerrar cuanto antes.

LA RESPUESTA
La variedad de causas hace difícil encontrar
una respuesta adecuada aunque tanto ISAF como el gobierno de Kabul han adoptado diversas medidas. Una respuesta obvia ha consistido
en reforzar las medidas de autoprotección del
personal de ISAF, particularmente del que interactúa directamente con las fuerzas afganas.
Parte de esta política ha sido la creación de los
denominados Ángeles de la Guarda, personal
de ISAF que vigila a sus camaradas siempre que
estos trabajan junto a personal afgano; incluso
mientras duermen. Adicionalmente, se ha optado
porque el personal que trabaja en ministerios y
otros organismos públicos vaya siempre armado.
Pero se sabe que estas medidas no son suficientes y que es necesario identificar y neutralizar la amenaza. Como primera medida para
ello, se han endurecido los controles a la hora
de aceptar nuevos miembros en las fuerzas de
seguridad y se han revisado los expedientes de
los ya admitidos para minimizar el riesgo de
infiltración. Por esta vía, se ha rechazado a un
número importante de nuevos aspirantes y se ha
expulsado a aquellos admitidos en su día que
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pudieran tener algún tipo de vínculo con la insurgencia. La colaboración entre ISAF y el Gobierno
afgano en este campo ha sido plena, de forma
que en los casos en que los informes de la fuerza
internacional han desaconsejado la admisión de
algún individuo o aconsejaban su expulsión, su
sugerencia ha sido siempre atendida.
El problema ha demostrado ser más difícil en
el caso de la Policía Local (ALP), fuerza reclutada localmente, sin una estructura centralizada,
cuya finalidad es implicar a las comunidades
locales más remotas en su propia seguridad. De
hecho, supone dotar a las comunidades locales
de armas para su autodefensa. La falta de una
estructura centralizada hace difícil en este caso
aplicar cualquier tipo de control y, de hecho,
hace que muchos vean en esta iniciativa una
cesión inaceptable por parte del Gobierno afgano del monopolio de la fuerza y una vía para
revivir las antiguas milicias tribales y reforzar a
los tradicionales señores de la guerra.
En el caso de estas milicias, reclutadas,
instruidas y financiadas por unidades de
Operaciones Especiales estadounidenses, el
problema era más agudo, lo que llevó a tomar la
decisión, a principios de septiembre el pasado
año, de suspender su adiestramiento «hasta
nueva orden». La suspensión fue solo temporal
y, una vez adoptadas las medidas de seguridad
pertinentes, el programa sigue en marcha sin
modificaciones sustanciales. De hecho, lo
exitoso de este programa viene demostrado
por el hecho de que los miembros de la ALP se
están convirtiendo en el principal objetivo de la
insurgencia.
El incremento continuo de este tipo de
incidentes, lo difícil de luchar contra ellos
y sus efectos tanto en la moral de las tropas
internacionales como en las opiniones públicas
respectivas, forzó al general John Allen,
Comandante tanto de las fuerzas de EEUU como
de las de ISAF, a tomar una decisión más drástica.
A mediados de septiembre del pasado año
ordenaba a sus mandos subordinados «revisar
las medidas de protección de la fuerza y las
actividades tácticas a la luz de las circunstancias
actuales». En resumen, bajo esta nueva directiva,
la colaboración entre ISAF y las unidades afganas
se redujo, como norma, a la coordinación a
nivel batallón o superior, mientras la cooperación
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con unidades menores, debía analizarse caso
por caso.3 Hasta ese momento, las acciones
emprendidas por unidades afganas de entidad
compañía o sección, contaban normalmente con
apoyo de asesores de ISAF; en lo sucesivo, este
apoyo sería excepcional y requeriría aprobación
expresa del mando regional correspondiente.
Aunque la orden, provisional, fue revocada a
las pocas semanas, no cabe duda de que supone
un peligroso precedente de cara al futuro al
demostrar cómo este tipo de ataques pueden
comprometer este aspecto fundamental de las
operaciones de ISAF.
No faltaron en su momento quienes pensaron
que la respuesta a estos ataques debía ir más allá
y obligaba a replantear completamente la estrategia en Afganistán. Así, el senador McCain4 abogaba por suspender los planes de repliegue, hasta
que un análisis detallado de la situación permitiera decidir si era pronto o no para replegar el
surge (los más de 30.000 soldados desplegados
tras el anuncio por Obama de su nueva estrategia, que deberían replegarse en la segunda mitad
del 2012) e incluso replantear la fecha en la que
se podría transferir la seguridad a los afganos,
considerando que en tales circunstancias nadie
podía garantizar que a finales de 2014 estarían
preparados para ello.
En el campo contrario, hay quienes veían en
estos ataques un motivo más para acelerar un
repliegue que ya debía haberse realizado tiempo
atrás. Otros consideraron incluso que era una
buena oportunidad para valorar la voluntad y la
preparación de unas fuerzas afganas que tenían
que empezar a operar sin asesoramiento.
LAS CONSECUENCIAS
La evolución de los acontecimientos vivida
en el otoño de 2012 despertó dudas sobre la
viabilidad de los planes en vigor. En concreto,
muchos dudaron de que en tales circunstancias,
en las que las fuerzas de ISAF tenían cada vez
más problemas para trabajar conjuntamente con
las afganas, la misión de adiestrarlas y asesorarlas
fuera factible. Hay que tener en cuenta que la
piedra angular de la estrategia de salida diseñada
en su día por el presidente Obama residía en la
capacidad de las fuerzas de seguridad afganas
para hacerse cargo con garantías de la seguridad
de su propio país (léase: mantener a los talibanes
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a raya y garantizar que ni van a retomar el control
de Afganistán, ni su territorio va a volver a ser un
santuario para el terrorismo internacional).
Un elemento clave de esta estrategia es la
presencia de fuerzas de la OTAN encargadas de
dirigir el adiestramiento de los nuevos policías y
soldados, así como de acompañarles en el desempeño de sus misiones hasta que se les considere capaces de actuar de forma completamente
independiente. Muchos dudaron entonces que
esa tarea fuera factible en tales condiciones de
seguridad: ¿Cómo se puede adiestrar y asesorar
a unas fuerzas en las que no se confía y con las
que el contacto es cada vez más distante?
La versión oficial fue siempre que sí es posible
y que los incidentes green on blue ni comprometen el éxito de la misión, ni exigen un cambio
de estrategia, ni van a implicar cambios en los
planes vigentes, incluyendo los plazos previstos
para el repliegue. A finales de septiembre, Anders
Fogh Rasmussen, Secretario General de la OTAN,
aseguraba en rueda de prensa que los planes para una
transferencia gradual de la
seguridad a los afganos hasta finales de 2014 continuaban inalterados a pesar de la
suspensión de las patrullas
conjuntas, que calificó de
prudente y temporal. Según
sus palabras «las medidas
adoptadas para reducir los
riesgos a los que se enfrentan
nuestras tropas no modificarán nuestra estrategia […] seguimos comprometidos con
nuestra estrategia y seguimos
comprometidos con nuestro
objetivo de ver a los afganos

responsabilizándose plenamente de su seguridad
a finales de 2014».
En la misma línea se manifestaron portavoces
de la Casa Blanca y de su principal aliado, Gran
Bretaña. Para algunos estas palabras confirmaban
que la evolución de la situación hacía todavía
posible cumplir los objetivos marcados en los
plazos previstos. Para otros, venían a confirmar
la impresión ampliamente extendida de que,
aunque públicamente se dijera que los plazos
de repliegue estaban condicionados al cumplimiento de determinados objetivos, la realidad
es que las fuerzas de la OTAN abandonarían su
misión de combate en Afganistán a finales de
2014 pasara lo que pasara.
Aunque es prácticamente imposible garantizar
la protección de las fuerzas propias cuando la
amenaza procede de colegas armados con los
que se convive de manera habitual, la evolución
de la situación parece haber dado la razón a los
más optimistas. Aunque se da por sentado que
se trata de una amenaza con la que habrá que
convivir hasta el final de la campaña, parece que
las medidas adoptadas han dado sus frutos: en el
primer trimestre de 2013 el número de ataques
se redujo a cuatro, que causaron cuatro muertos
y veintidós heridos; un descenso drástico. Pero,
para lograrlo, por parte de ISAF se han adoptado
medidas de seguridad que, sin impedir la cooperación con las fuerzas afganas, la hacen menos
inmediata y la desconfianza hacia las fuerzas
afganas hace pensar que la colaboración entre
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Cuando se diseñó el actual sistema se consideró
necesario un contacto estrecho entre unos y otros;
BAJAS
ahora se dice que no es
imprescindible...
US
Una vez más, solo el
2
tiempo dará la respuesta,
2
pero estos incidentes han
puesto de manifiesto la re4
sistencia y la versatilidad
12
de una insurgencia que,
cuando es batida en un te24
rreno, encuentra la mane25
ra de mantener el nivel de
69
amenaza adaptándose a la
nueva situación. Estas acciones serían un indicativo
más de que, ante la imposibilidad de enfrentarse
abiertamente a las fuerzas combinadas ANSF-ISAF,
los talibanes estarían recurriendo a otro tipo de
técnicas más adaptadas a sus posibilidades. Su
objetivo es el de siempre: minar la voluntad de los
gobiernos que forman parte de ISAF y la cohesión
de la Coalición.

ATAQUES «GREEN ON BLUE» EN
AFGANISTAN (2007—17 AGO 2012)

AÑO

2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

ATAQUES

2
2
6
11
21
31
73

ISAF

2
2
10
20
35
39
108

Fuente: Deparatamento de Defensa de EEUU.

ISAF y las ANSF no volverá a ser la misma.
A día de hoy, podemos decir que en el modo
de realizar las misiones de apoyo e instrucción a
las ANSF se han introducido cambios tendentes
a mitigar esta amenaza, lo que es difícil de valorar es el efecto que estos cambios han tenido
en la eficacia del apoyo prestado por ISAF a las
ANSF. A modo de ejemplo, en los ejercicios de
tiro, aparte de los instructores, hay un vigilante
por cada uno de los miembros de las ANSF de la
línea de tiro; esto ha generado unas necesidades
de personal que han obligado a reducir el número de ejercicios de tiro que se realizan. Podríamos encontrar más ejemplos como este, de casos
en los que es difícil valorar las consecuencias de
los cambios introducidos, pero lo que realmente ha cambiado es el clima de confianza entre
unos y otros, algo que forzosamente ha de tener
consecuencias, por difíciles que sean de valorar.
De cara al futuro, todos los indicios parecen
apuntar a que la insurgencia quiere explotar una
línea de acción que ha demostrado ser muy eficaz para el cumplimiento de sus objetivos; para
ello, se sospecha que está tratando de infiltrar
personal en las ANSF, sin que podamos esperar
que los minuciosos análisis de los historiales de
los miembros presentes y futuros de las ANSF
puedan ser suficientes para evitarlo totalmente.
Descartado un retorno a la anterior situación
de confianza, cabe la duda de si las ANSF podrán
alcanzar el grado de preparación requerido, siendo instruidas y adiestradas con estas reticencias.
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NOTAS
No parece que valga la pena tener en cuenta los comentarios del presidente Karzai, culpando de estos
ataques a los servicios secretos de algún país que no
identifica. Se trata de un ejemplo más de las teorías
conspirativas tan presentes en la zona.
2
En algunos casos parece haber una relación directa entre un ataque de ISAF con bajas civiles y un incidente
de este tipo, cuyo autor tenía vínculos familiares con
alguna de las víctimas.
3
Esta decisión, discutida desde semanas antes, fue finalmente adoptada por el Pentágono fundamentalmente
por los efectos que este tipo de incidentes estaba teniendo en la moral de las tropas en Afganistán y en la
opinión pública estadounidense (no podemos olvidar
el momento, en plena campaña electoral). El hecho de
que la decisión fuera tomada en solitario, sin consultar
con sus aliados de la OTAN, reafirma en muchos la
impresión de que la guerra de Afganistán sigue estando
dirigida unilateralmente por el Pentágono.
4
Senador republicano por Arizona, muy activo a la hora
de criticar la estrategia de Obama en Afganistán, particularmente su decisión de poner fecha al repliegue
de las fuerzas de EEUU.n
1
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En los años setenta, el equilibrio estratégico
europeo parecía inclinarse a favor del Pacto de
Varsovia. La debacle estadounidense en Vietnam,
el incremento de la brecha militar con la URSS o
el temor de que Moscú iniciara un conflicto nuclear, la Revolución Ogarkov o el despliegue de
los euromisiles y la creencia de que la OTAN sería
incapaz de detener una agresión soviética parecían presagiar una guerra en Europa. Sin embargo, en un lustro esta situación se transformó y la
correlación de fuerzas se desplazó hacia el bando
aliado. Este artículo repasará estos cambios que
se produjeron entre la década de 1970 y 1980 y
que transformaron el balance estratégico europeo.
En 1977, el mariscal Nicolai Ogarkov —Jefe
de Estado Mayor de la Defensa entre 1977 y
1984— revolucionó el arte operacional ruso al
fomentar el estudio de los tratadistas militares
de entreguerras. Estrategas como Tukhachevsky,
Varfolomeev o Triandafillov popularizaron el arte
operacional y plantearon la batalla profunda,
basada en la conducción de operaciones ofensivas más allá de las líneas de frente mediante el
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empleo combinado de fuerzas terrestres y aéreas.
Aunque esas ideas revolucionaron el pensamiento militar ruso, influyeron en el desarrollo de la
Blizkrieg y sentaron las bases de la guerra de
maniobra, estos tratadistas fueron repudiados por
Stalin y sus reflexiones borradas de la teoría soviética. No obstante, la relectura de estas tesis estableció las bases de la Revolución Ogarkov, que
entrañó una transformación del arte operacional
ruso, condicionó la evolución doctrinal estadounidense y sentó los pilares de la Revolución en
los Asuntos Militares (RMA)1.
Esta revolución se plasmó en el diseño de planes de operaciones supuestamente capaces de
permitir que el Pacto de Varsovia invadiera rápidamente Europa Occidental sin que la OTAN
pudiera responder con armamento atómico. Esto
iba a ser posible mediante la conducción de operaciones convencionales a gran escala que, lideradas por los grupos de maniobra mecanizados
desplegados en el saliente de Fulda con el apoyo
de la aviación táctica, llevarían el peso de la ofensiva2. Apoyados por unidades aerotransportadas y
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fuerzas de Operaciones Especiales que operarían
tras las líneas enemigas y ataques con misiles
convencionales, se esperaba que esta vanguardia
penetrara rápida y profundamente en territorio
aliado, barriera sus líneas de defensa y conquistara
posiciones estratégicas en Alemania.
La etapa de distensión
que había culminado con
el Acta Final de Helsinki se
truncó poco después con la
Revolución Ogarkov, dirigida
a facilitar la invasión de
Alemania y el despliegue de
los euromisiles para erosionar la
cohesión de la OTAN
Este movimiento impediría que tanto las fuerzas
terrestres (superadas en número, separadas de sus
apoyos y aisladas de sus cuarteles generales) como

la aviación táctica aliada (situada en aeródromos
cercanos a la línea de frente) pudieran emplear armamento nuclear táctico para repeler la agresión
sin arriesgar la vida de civiles, ya que el ataque
sorprendería a las defensas aliadas y en pocas horas el Ejército Rojo habría alcanzado sus objetivos.
Además, esta acción tampoco debería motivar
una escalada nuclear, puesto que ni Washington
ni Londres estarían dispuestos a iniciar un intercambio atómico por una crisis limitada en
Europa. Finalmente, al no contemplar ni la invasión de Francia ni la destrucción de las fuerzas
galas desplegadas en territorio alemán, París se
mantendría al margen y no utilizaría su Force de
Frappe contra Moscú.
Al obtener una victoria rápida y decisiva pero
limitada, desactivar la opción atómica y explotar
el temor estadounidense de verse envuelto en
una guerra nuclear debido a una crisis limitada
en Europa, Ogarkov consideraba que la URSS
podría conseguir un indiscutible triunfo estratégico en el Continente sin que ello entrañara una
escalada de consecuencias imprevisibles para
ambos bloques.

Una de las fotos reveladoras de la intención soviética de desplegar misiles nucleares
en Cuba en la Crisis de los Misiles de 1962
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Misil soviético RT-21M

Precisamente, uno de los elementos relacionados con esta reformulación del arte operacional
soviético alcanzó una gran popularidad a principios de la década de los ochenta con la crisis
de los euromisiles. Esta arrancó en 1979, cuando Moscú comenzó a desplegar en su frontera
occidental misiles RT-21M (los famosos SS-20
según designación OTAN) para reemplazar a los
obsoletos R-12 y R-14. Con un alcance de 5.500
Km y un error de 500 metros, equipados con
ojivas múltiples y lanzados desde vehículos autopropulsados, estos misiles balísticos de alcance
intermedio no solo podían lanzar más carga bélica a mayor distancia y con mejor precisión que
sus antecesores, sino que también sus lanzaderas
móviles los hacían más rápidos de disparar, más
difíciles de detectar y virtualmente imposibles de
destruir en tierra. Para la inteligencia occidental,
estas características parecían demostrar que los
RT-21M eran armas de primer golpe en caso de
conflicto nuclear y su despliegue en la frontera
soviética, la antesala de la guerra.
Al otro lado del Telón de Acero, el despliegue
de los RT-21M no solo respondía a la necesidad
de reemplazar unos misiles obsoletos por nuevos
sistemas más modernos, poderosos y susceptibles
de apoyar la aplicación de los nuevos planes operativos, sino también a la voluntad de expandir la
influencia soviética sobre Europa. De hecho, esta

1369

maniobra pretendía explotar las contradicciones
de la estrategia aliada, utilizar el vacío existente
en la OTAN de misiles de alcance intermedio,
aprovechar el temor de Washington de verse
envuelto en una guerra nuclear mediante la desvinculación de la defensa estadounidense de la
europea y valerse de los movimientos pacifistas
para impedir cualquier respuesta occidental.
Estos movimientos paralizaron a la OTAN,
puesto que parecían desmentir tanto el principio de escalada como la disuasión nuclear,
pilares de la estrategia aliada para mantener el
statu quo en Europa. En consecuencia aunque
la postura oficial era que las fuerzas convencionales y nucleares a disposición de la OTAN eran
suficientes para repeler un ataque del Pacto de
Varsovia, Washington y Bruselas —que habían
descuidado los planes convencionales a favor
de la disuasión nuclear, algo inevitable dada la
enorme desproporción en medios convencionales y el prohibitivo coste de dotarse de un
volumen de fuerzas similar al soviético— se
vieron forzados a preparar una respuesta que
les permitiera mantener la disuasión, repeler
una invasión soviética y evitar una escalada
innecesaria e imprevisible. Implementadas en la
primera mitad de los ochenta, estas respuestas
alteraron definitivamente el balance estratégico
en Europa.

2014
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La primera de ellas comenzó a gestarse en
1979, cuando para resolver la crisis de los euromisiles, la OTAN propuso una doble decisión
por la que instaba a Moscú a reducir o cancelar
el despliegue de los RT-21M a cambio de no desplegar 108 misiles balísticos de alcance medio
Pershing II y 464 misiles de crucero Tomahawk.
No obstante, factores como la negativa del
Kremlin a aceptar estas condiciones, la invasión soviética de Afganistán, la no ratificación
estadounidense del acuerdo SALT II, la elección
de Ronald Reagan como presidente de Estados
Unidos y la consolidación de la segunda Guerra
Fría impidieron cualquier posible acuerdo para
relajar la tensión.
A medida que se acercaba la fecha elegida
por la OTAN para emplazar sus misiles y los
movimientos pacifistas incrementaban su actividad para impedir su despliegue, el presidente
Reagan propuso la «opción cero», consistente
en la retirada de los R-12, R-14 y RT-21M soviéticos a cambio de la cancelación del despliegue aliado. Temiendo que los
misiles de crucero posibilitaran
una guerra nuclear limitada y los
Pershing II permitieran realizar un
ataque de decapitación contra el
Kremlin3, Moscú acabó aceptando este acuerdo que culminó en
1987 con la firma del Tratado de
Fuerzas Nucleares de Alcance
Intermedio.
La réplica aliada al despliegue
de los RT-21M se realizó en paralelo a la definición de la estrategia
de compensación (Countervailing
Strategy) que orientó la doctrina
nuclear estadounidense hasta el final de la Guerra Fría. Oficializada
en la Directiva Presidencial 59
de junio de 1980, esta estrategia
codificó las opciones selectivas.
Estas contemplaban la posibilidad
de mantener una guerra nuclear
limitada que no derivara en un
conflicto total mediante la conducción de ataques limitados
contra los centros de poder y las
fuerzas enemigas. Encaminada a
recuperar la dialéctica atómica,

esta doctrina pretendía aumentar la credibilidad
de la disuasión estadounidense y conseguir, en
caso de desatarse un conflicto nuclear, la rendición soviética para evitar su posible destrucción.
En otras palabras, las opciones selectivas eran la
clave para triunfar en una guerra nuclear limitada
manteniendo, en última instancia, la destrucción
mutua asegurada.
Para garantizar la viabilidad de esta doctrina era
necesario confeccionar un catálogo de opciones
de respuesta limitada y adquirir vectores capaces
de realizar ataques contra-fuerza de precisión para
destruir los medios militares soviéticos. Esta estrategia se materializó durante los primeros años del
mandato de Ronald Reagan con el establecimiento de la Selección de Objetivos para el Empleo
de Armas Nucleares para fijar los blancos que
batir, la entrada en servicio de nuevos sistemas de
armas capaces de conducir ataques nucleares de
precisión (entre los que se hallarían los misiles balísticos de lanzamiento terrestre MX Peacekeeper,
los de lanzamiento submarino Trident II-D5 o

Misil estadounidense Pershing II
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Junto
con
estas
acciones enfocadas a neutralizar la amenaza de los
misiles soviéticos y posibilitar un conflicto nuclear limitado en Europa
se programaron otras
iniciativas orientadas a
resolver la ecuación convencional planteada por
la Revolución Ogarkov.
En primer lugar, para incrementar su capacidad
disuasoria, la OTAN adelantó el umbral nuclear
con la sustitución del
principio de no ser la
primera en cruzarlo (No
Carros de combate T-64 y T-62, con los que fueron dotadas masivamente
First Use) por no ser la
las fuerzas soviéticas durante la Guerra Fría

los bombarderos B-1
Lancer) y el desarrollo de la «guerra de
las galaxias» para repeler un ataque con
misiles, lo que alteraba el equilibrio del
terror y reforzaba las
opciones selectivas.
Precisamente,
la decisión de desplegar los euromisiles junto con la
codificación de las
opciones selectivas
incrementaron los
miedos de Moscú
hasta considerar
que la OTAN se
estaba preparando para iniciar un ataque nuclear. De hecho, este temor estaba tan extendido
que el Kremlin no solo emprendió la operación
RYAN (Raketno-Yadernoye Napadenie o ataque
con misiles nucleares) para determinar cuándo
Washington pulsaría el botón atómico4, puso en
alerta sus fuerzas estratégicas y redujo el umbral
nuclear para anticiparse a un ataque de decapitación, sino que en 1983 también estuvo a punto
de iniciar una guerra atómica por un error de
cálculo de su inteligencia5.
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primera en traspasarlo precipitadamente (No
Early First Use). Para complementar esta iniciativa, Bruselas instó nuevamente a sus miembros
a incrementar el volumen de sus ejércitos para
facilitar la implementación de la respuesta flexible y así dificultar cualquier escalada.
Aunque Bruselas era consciente de la imposibilidad de lograr la paridad en medios convencionales con el Pacto de Varsovia, en aquella
coyuntura marcada por los efectos de la crisis económica de 1973, la debacle del modelo
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productivo industrial y la consolidación de una
nueva era de la información que transformó las
sociedades avanzadas, varios estrategas consideraron la posibilidad de combinar este aumento de efectivos con la mejora —mediante
la integración de las tecnologías emergentes en
el campo de la informática, la electrónica o las
comunicaciones— de las capacidades militares
y el diseño de nuevos planes de de contingencia
La combinación de estos debates tecnológicos con los nuevos desarrollos doctrinales sentó
las bases de la respuesta estadounidense y aliada a la Revolución
Ogarkov. No obstante, el Secretario
de Defensa estadounidense Harold
Brown (1977-81)
se interesó por
las aportaciones
de aquellos que
mantenían que las
tecnologías de la
información podían
emplearse para
compensar la inferioridad numérica
de las fuerzas aliadas. Teniendo en

cuenta estas ideas y basándose en el concepto
de Ataque en Profundidad que el Subsecretario
de Defensa William Perry había definido para
explicar la capacidad que tendría el armamento
guiado para destruir las concentraciones de fuerzas enemigas, Brown sintetizó estas ideas en una
estrategia de compensación u Offset Strategy.
Esta se fundamentaba en el aprovechamiento
del potencial tecnológico occidental
—especialmente en armas de precisión, medios
de supresión de defensas aéreas y sistemas
C3I— para multiplicar el poder de las fuerzas

Carros de combate M-60 y MA1 Abrams, uno de los elementos en que los EEUU basaban su potencia
de combate convencional en la Guerra Fría

aliadas, equilibrando
la superioridad cuantitativa del Pacto de
Varsovia sin recurrir
al arma nuclear. En
palabras de Brown:
«Si nuestro país tiene que enfrentarse
a un adversario que
disponga de un mayor volumen de fuerzas, la solución más
evidente es aprovechar nuestra ventaja
tecnológica e incorporarla en el equipamiento militar»6.
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A pesar de que Brown consideraba que esta
estrategia de compensación debía realizarse en
la OTAN para que sus miembros incrementaran y
modernizaran sus medios militares, fue el Ejército
de Tierra estadounidense el que llevó más lejos
esta voluntad de cambio, desechando definitivamente la defensa activa por una nueva doctrina
ofensiva, basada en la maniobra y caracterizada
por la integración de las capacidades terrestres
y aéreas: la batalla aeroterrestre.
No obstante, estas ideas también fueron
adaptadas y aplicadas —aunque con muchas
salvedades— en la Alianza con la formulación
del Plan Rogers, un proyecto que pretendía incrementar y modernizar los medios convencionales
aliados para reforzar la disuasión y permitir la
implementación de la Follow-On Forces Attack
(FOFA) o ataque a las fuerzas de segundo escalón. Al igual que su contraparte estadounidense,
esta doctrina se fundamentaba en el empleo de
las fuerzas mecanizadas y la aviación táctica a
disposición de la OTAN para destruir los objetivos
enemigos situados en la segunda línea de frente
mientras se repelían las fuerzas de vanguardia,
que eran las que llevarían el peso de la ofensiva y
cuya destrucción minimizaría el impacto de una
guerra de maniobra en suelo alemán.

Una ambiciosa estrategia de
compensación convencional
basada en la modernización
doctrinal y tecnológica para
repeler cualquier agresión del
Pacto de Varsovia alteraron
definitivamente el balance
de fuerzas europeo
a favor de la OTAN

Como puede observarse, la estrategia que propuso Estados Unidos para compensar la superioridad numérica del Pacto de Varsovia en Europa,
materializada tanto en la batalla aeroterrestre
estadounidense como en la FOFA aliada, se fundamentaba en la calidad tecnológica, táctica,

1373

operativa, organizativa o en instrucción y adiestramiento de mandos y tropa. Sin embargo, la
tecnología adquirió un papel fundamental cuando los teóricos militares soviéticos forjaron el
concepto Revolución Técnico-Militar para definir
el impacto de estos nuevos planes de operaciones más ofensivos y basados en la superioridad
cualitativa aliada en hombres y material7. Como
marxistas ortodoxos defensores del materialismo
histórico, los tratadistas soviéticos no podían
aceptar cualquier superioridad occidental basada
en elementos ajenos a la tecnología como la iniciativa, la flexibilidad o la calidad del personal.
Así, concluyeron que los nuevos complejos de
ataque automatizados (nombre que emplearon
para definir la integración de los sistemas C3I
con las armas de precisión) desarrollados en
Occidente eran revolucionarios, pues permitirían
que cualquier fuerza que los integrara pudiera
enfrentarse a una formación mayor que ella y
derrotarla con suma facilidad8.
El mariscal Ogarkov fue el primero en alertar
sobre las consecuencias que podría tener esta revolución al constatar que «los proyectiles guiados
y de precisión, los aviones no-tripulados y los sistemas de control electrónicos permiten incrementar de manera exponencial el poder destructivo
del armamento convencional, asimilándolo en
términos de efectividad y eficiencia a los ingenios de destrucción masiva». Esta declaración
tenía una lectura muy clara: en caso de desatarse
una guerra en Europa, la OTAN podría derrotar
al Pacto de Varsovia sin recurrir al empleo del
arma nuclear. Esta posibilidad no solo minaba la
estrategia del Kremlin de poseer más fuerzas que
la Alianza y desaparecía el precario equilibrio
existente entre Washington y Moscú en el continente, sino que aumentaba la vulnerabilidad
del Pacto de Varsovia y el riesgo de que Estados
Unidos atacara a la URSS9. Además, Ogarkov
alertó de que su país carecía de la preparación,
la organización o la infraestructura industriales
necesarias para desarrollar estas tecnologías, por
lo que no podría competir con Occidente en
una nueva carrera de armamentos basada en las
tecnologías de la información10.
Aunque la Guerra Fría acabó abruptamente y
sin la necesidad de poner a prueba estos planteamientos, estas ideas acerca del impacto estratégico de las tecnologías de la información acabaron
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sentando las bases de la RMA, un concepto que
articuló el debate mundial en asuntos de defensa
durante la década de los noventa. No obstante,
esto ya es otra historia…
CONCLUSIONES
En cinco años, el balance de fuerzas en
Europa y la estrategia militar de ambos bloques se transformó por completo. La etapa de
distensión que había culminado con el Acta
Final de Helsinki se truncó poco después con
la Revolución Ogarkov, dirigida a facilitar la
invasión de Alemania y el despliegue de los
euromisiles para erosionar la cohesión de la
OTAN. Estos movimientos no solo incrementaron el ancestral temor acerca de la incapacidad
aliada para defender el continente y pusieron a
prueba el compromiso americano con la seguridad europea, sino que parecían constituir la antesala de la guerra. No obstante, esta situación
pronto cambió: la determinación aliada por
desplegar unos misiles susceptibles de decapitar el liderazgo soviético, la redefinición de la
doctrina nuclear estadounidense para posibilitar
un conflicto atómico limitado y su voluntad
de dotarse de un escudo antimisiles impenetrable o el diseño de una ambiciosa estrategia
de compensación convencional basada en la
modernización doctrinal y tecnológica para repeler cualquier agresión del Pacto de Varsovia
alteraron definitivamente el balance de fuerzas
europeo a favor de la OTAN y sentaron las bases
de una revolución militar que guiaría el debate
estratégico años después.
Posiblemente, este desequilibrio militar que
alteró el balance defensivo en Europa acabó
definitivamente con la estrategia soviética en la
región e incrementó la sensación de amenaza
que se cernía sobre el país y provocó que en
1984 Moscú aceptara el ofrecimiento estadounidense de iniciar un nuevo marco de relaciones
internacionales fundamentado en una disuasión
creíble y una competición pacífica. Ambos bloques comenzaron a desarrollar medidas para
fomentar la confianza mutua e incrementar la
estabilidad regional. Afortunadamente, el fin del
mundo bipolar alejó el fantasma de una gran
guerra en Europa y evitó que los planteamientos
militares expuestos en este artículo se pusieran
a prueba.

NOTAS

FITZGERALD, Mary. «Marshal Ogarkov on the Modern Theater Operation». The Journal of Conflict Studies, 6-3. 1986. pp. 39-58.
2
Situado entre los Länder de Hesse y Turingia, el
saliente de Fulda era considerado como la principal ruta de ataque soviética, seguida por las tierras
bajas del norte de Alemania, los corredores de Hof
y Gotinga o el valle del Danubio en Austria. Su geografía permitía el empleo masivo de fuerzas mecanizadas que podían tomar Frankfurt en un breve lapso
de tiempo a la vez que bloqueaban la retirada de las
fuerzas estadounidenses en el Rin.
3
Desplegado en territorio alemán, un Pershing II alcanzaría Moscú en seis minutos, lo que proporcionaría
una capacidad de primer golpe nunca vista hasta
entonces. Además, un ataque de estas características no solo estaría encaminado a decapitar el poder
político soviético, sino también a destruir las líneas
de comunicación entre los cuarteles generales y las
fuerzas nucleares para degradar la capacidad de contragolpe soviética.
4
RYAN fue una de las operaciones de inteligencia
más ambiciosas de la historia soviética al movilizar
el grueso de los agentes de la KGB que operaban en
el exterior. Estos vigilaron a todos los individuos que
podían ordenar un ataque nuclear, al personal técnico
y de servicio que podría estar involucrado en ello y las
instalaciones donde podría iniciar se para alertar a las
fuerzas estratégicas soviéticas para que lanzaran un
primer golpe atómico (MANCHANDA, Arnav. «When
the truth is stranger than fiction». Cold War History,
9-1. 2009. pp. 111-133).
5
Este hecho se produjo en noviembre de 1983, coincidiendo con el Able Archer 83, un ejercicio aliado
que simulaba una escalada que culminaría con el
lanzamiento de un ataque nuclear. El Able Archer 83
era tan realista que la inteligencia soviética asumió
que la Alianza iba a ejecutar un primer golpe en
una semana, por lo que el Kremlin puso en alerta
máxima sus fuerzas en Europa y se preparó para un
contraataque nuclear. No obstante, esta situación terminó abruptamente con la finalización del ejercicio.
(FISCHER, Benjamin. A Cold War Conundrum: the
1983 Soviet War Scare. CIA Center for the Study of
Intelligence. Langley, 1997).
6
BROWN, Harold. Thinking about National Security:
Defense and Foreign Policy in a Dangerous World,
Westview Press. Boulder, 1983, pp. 229-30.
7
HERSPRING, Dale. «Nicolay Ogarkov and the
scientific-technical revolution in soviet military
affairs», Comparative Strategy, 6-1. 1987. pp. 29-59.
8
FITZGERALD, Mary. Impact of the RMA on Russian
Military Affairs, Hudson Institute, Washington
DC,1988.
9
CIA: Implications of Recent Soviet Military-Political
Activities, SNIE 11-10-84/JX, 18 de mayo de 1984.
10
BEACH, Hugh. «Emerging technology and the Soviet dilemma». Defense Analysis, 1-2 (1985), pp.
131-33.n
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LA ÉTICA UTILITARISTA: ¿UNA
RESPUESTA A SITUACIONES
LÍMITE?
José Enrique López Jiménez. Teniente Coronel. Ingenieros.

«Ninguna república será jamás perfecta si no lo prevé todo mediante la ley, si no
ofrece un remedio para cada emergencia y ﬁja las normas de su aplicación».
Nicolás Maquiavelo

El 5 de julio de 1884, un pequeño barco, el
Mignonette, naufragaba en un temporal a unas
1.600 millas del cabo de Buena Esperanza. Los
cuatro miembros de la tripulación —el capitán
Thomas Dudley, el timonel Edwin Stephens, el
marinero Edmund Brooks y el grumete Richard
Parker— se vieron forzados a subir a un bote en
el que quedaron a la deriva sin más reservas de
víveres y agua que dos latas de remolachas en
conserva que habían podido salvar en el último
momento. Durante tres días, los cuatro marinos
racionaron las remolachas. La madrugada del
cuarto, lograron pescar una tortuga con la que
se alimentaron un par de semanas más. Algo de
lluvia que consiguieron retener les sirvió para
saciar la sed, pero pronto la comida y la bebida
se terminaron. El decimoctavo día, Dudley y
Stephens plantearon a Brooks que uno de ellos
debía sacrificarse para que su cadáver alimentara a los demás. Brooks se opuso. Parker estaba
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enfermo y débil porque había bebido agua de
mar. A la mañana siguiente propusieron a Brooks
echar a suertes quién debía morir pero este se
volvió a negar. La sed y el hambre hacían mella en los debilitados náufragos. Con el nuevo
amanecer, Dudley comentó a Stephens y Brooks
que lo mejor sería que el joven Parker muriera,
pero una vez más se encontró con la oposición
de Brooks. El grumete era el único que no tenía
esposa e hijos. Cuando Parker dormía indefenso
y muy debilitado, Dudley con la anuencia de
Stephens se acercó a aquel, ofreció una plegaria
y diciéndole al muchacho que había llegado
su hora le clavó un cuchillo en la garganta y lo
mató.
Aunque Brooks no había intervenido en el
crimen también participó finalmente en el siniestro festín y los tres hombres se alimentaron con
la carne y la sangre del desdichado grumete. Al
cuarto día del asesinato, el bote fue avistado por
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un buque que recogió a los supervivientes y los
llevó al puerto de Falmouth en el Reino Unido.
Contaron con naturalidad lo sucedido convencidos de que habían actuado bajo la ley del mar
y eran inocentes. Fueron conducidos a prisión
y juzgados. La prensa, no solo la nacional sino
también algunos medios internacionales, escribieron ríos de tinta sobre el juicio y los acusados
se ganaron la simpatía de una gran parte de la
sociedad inglesa que aprobaba lo ocurrido. Era
mejor que uno muriera a que murieran los cuatro. Brooks fue absuelto, pero para Stephens y
Dudley el tribunal dictó sendas sentencias de
muerte. Dichas sentencias fueron conmutadas
por la Corona a un arresto de seis meses.

Jeremy Benthan, padre del Utilitarismo

ÉTICA UTILITARISTA VERSUS
DERECHOS HUMANOS.
¿Era ético y moralmente aceptable lo que
hicieron Dudley y Stephens o el asesinato es
reprobable en cualquier circunstancia aunque
los beneficios (la vida de tres hombres, padres
de familia) superen los costes (el asesinato del
joven grumete)?

La respuesta a lo largo de la Historia no ha
dejado de producir acalorados debates entre
quienes sostienen que lo moralmente aceptable
es salvar el mayor número de vidas posible y
quienes afirman que lo moralmente reprochable es quitar la vida a una persona, sean cuales sean los motivos y la situación en que nos
encontremos.
Para los primeros, toda cuestión moral se reduce a una simple ecuación de costes y beneficios.
Aceptan la premisa utilitaria de buscar el mayor
beneficio al menor coste con independencia de
otras consideraciones. El asesinato del grumete
era un coste asumible ya que salvaba la vida de
tres padres de familia. La sociedad se beneficia
cuando tres de sus miembros han salvado la
vida, aunque haya sido como consecuencia de
un crimen.
Para los segundos, los defensores a ultranza de
los derechos humanos, el crimen es inaceptable
por muchas vidas que estén en juego. Alegan
además, que no siempre podemos controlar todos los aspectos que rodean una situación de
estas características, el barco de rescate podría
haber aparecido nada más arrebatar la vida a Parker y tan horrenda acción habría sido un sinsentido. La violación de un derecho inalienable, pero
especialmente el primero de todos, el respeto a
la vida ajena, nos hace peores como personas y
empobrece y debilita nuestra sociedad.
EL UTILITARISMO
Este famoso caso de la jurisprudencia británica
nos servirá de introducción para entender lo que
es y puede llegar a significar en determinadas
situaciones la ética utilitarista. El utilitarismo es
una doctrina filosófica cuyo fundador y principal
exponente es el filósofo inglés Jeremy Bentham
(1748-1832).
Para Bentham el mayor principio moral consiste en maximizar la felicidad, es decir, que
el placer supere al dolor. El ser humano debe
hacer todo aquello que maximice la utilidad,
entendiendo como tal cualquier cosa que produzca placer o felicidad y evite el dolor y el
sufrimiento. El principio utilitario de búsqueda
del placer y la felicidad, y rechazo del dolor es
la base de toda moral y de toda cuestión ética.
El legislador debe buscar la máxima utilidad
de la sociedad en su conjunto, pues, a fin de
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¿Justiﬁcaría un Armagedón nuclear la tortura o ejecución de un terrorista?

cuentas, la sociedad solo es la suma de los individuos que la forman.
Esta filosofía tan atrayente en muchos aspectos, aporta argumentos a infinidad de campos
del pensamiento académico como el económico, la gestión empresarial, la política, etc.
ARMAGEDÓN
En el presente, uno de los grandes peligros
que acecha a las sociedades libres es la proliferación de armas de destrucción masiva en
países autoritarios que no se rigen por principios
democráticos. Nadie nos asegura que un artefacto nuclear, que en la actualidad puede ser
transportado en una simple mochila, no acabe
en manos de un grupo terrorista.
Imaginemos una nación del mundo occidental cuya constitución recoge la protección de los
derechos humanos y su código penal tipifica como delito el maltrato de detenidos o prisioneros.
Supongamos ahora que una unidad militar de
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esa nación se encuentra en misión internacional
protegiendo un campamento de refugiados con
miles de desplazados (principalmente ancianos,
mujeres y niños). Durante el desempeño de
sus cometidos, soldados de la unidad arrestan
a un terrorista quien asegura que ha colocado
un dispositivo nuclear en un punto del campamento que la unidad tiene que proteger. No hay
tiempo para llevar a cabo la evacuación de los
refugiados y la detonación producirá miles de
muertos, entre ellos posiblemente cientos de
soldados. La situación la podemos complicar
todo lo que queramos. Por ejemplo, el detenido
declara que es el jefe de una célula terrorista y
que uno de sus hombres, infiltrado en la nación
del supuesto, ha colocado la bomba nuclear en
una ciudad de ese país que imaginamos. Él sabe
dónde está y cómo desactivarla, pero se niega
a facilitar la información. Si la proporciona,
se puede evitar el Armagedón que causará la
explosión.
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¿Sería moralmente aceptable (contraviniendo la Constitución de ese supuesto
Estado) que el mando militar de la unidad
ordenara aplicar tortura al terrorista confeso
para obtener los datos que conseguirían
salvar la vida de cientos, acaso miles de
compatriotas inocentes o el respeto a la
dignidad humana (y a la legislación vigente
en el referido país) le deberían hacer rechazar tal acción? Tengamos en cuenta que
una orden de ese calibre significaría para
dicho mando el final de su carrera militar y
posiblemente la cárcel.
El problema es en esencia una relación
de coste y beneficio. Para un utilitarista no
habría ninguna duda. El coste (la tortura,
aunque suponga la muerte del terrorista) es
infinitamente pequeño comparado con el
beneficio, la salvación de miles de personas.
Las afirmaciones del antiguo vicepresidente
de los Estados Unidos Richard Cheney justificando la tortura en los interrogatorios de
la CIA están basadas en un cálculo utilitarista y generaron una encendida polémica
en muchas cancillerías europeas y en una
gran parte de la prensa. La ejecución de Bin
Laden autorizada y seguida en directo por el
presidente Obama es otro ejemplo de cálculo
utilitarista a pesar de ser muy criticado por algunos gobiernos del viejo continente y en amplios
sectores de los medios de comunicación. No
obstante, Europa olvidó rápidamente los bombardeos de la OTAN sobre Serbia en 1999 para
detener la guerra de Kosovo, ataques aéreos en
los que murieron muchos inocentes (los llamados daños colaterales) y donde participaron
fuerzas aéreas de diversos países europeos.
Sin embargo, para quienes priman los
derechos humanos por encima de todo, estas
actuaciones fueron condenables y rechazables,
y por supuesto el problema planteado del
terrorista que ha colocado el dispositivo nuclear,
no es analizable como una cuestión de coste y beneficio. Es a todas luces éticamente
inaceptable (con todos los matices que queramos) y contrario a las leyes de una nación
democrática y al derecho internacional.
La pregunta que surge a continuación no
puede ser más obvia: ¿Dónde está la solución
a la disyuntiva derechos humanos/utilitarismo?

2014
John Stuart Mill

EL MAL MENOR
Una respuesta a la pregunta con la que terminamos el punto anterior la hallamos en los
planteamientos de John Stuart Mill (1806-1873),
otro de los máximos exponentes del utilitarismo.
Para Mill los derechos son reglas para conseguir
el máximo de felicidad, pero no son derechos
absolutos puesto que en situaciones excepcionales, su cumplimiento nos aleja tanto del
fin (maximizar la utilidad social), que no cabe
compensar la pérdida de felicidad con el peso
importante que tienen. Según Mill, en circunstancias críticas, hay deberes sociales que se
deben anteponer a los derechos y lo justo es
no respetarlos.
¿Es una situación excepcional la tortura de
un terrorista ordenada por un mando militar
para que diga dónde está la bomba nuclear
que está a punto de explosionar? Cuando Stuart
Mill escribió su obra, no existían las armas de
destrucción masiva por lo que si somos rigurosamente objetivos, no podemos saber lo que habría pensado el filósofo inglés en una situación
como la descrita anteriormente.
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Michael Ignatieff, autor de la teoria del Mal Menor

Quizás la solución se encuentre en la teoría
del Mal Menor del profesor canadiense Michael
Ignatieff. Denostada y vilipendiada en multitud
de ocasiones, alabada y reconocida en otras
tantas, la teoría de Ignatieff sostiene que las
democracias actuales se enfrentan a peligros
para los que no tienen respuesta. El caso de una
inminente explosión nuclear podría ser uno de
los que exigen actuaciones contundentes. ¿Pero
qué propone Ignatieff?
Para el profesor canadiense «en las
democracias liberales el uso de la fuerza
coercitiva, no solo en los periodos de emergen-
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cia sino también en los períodos
normales, se considera un mal
menor e intenta trazar un camino medio entre una posición puramente en pro de los derechos,
que mantiene que jamás puede
estar justificada ninguna violación de los mismos, y una posición exclusivamente pragmática,
que juzga las medidas antiterroristas solo por eficacia»1.
Anteponer siempre los
derechos humanos puede poner
en peligro la propia existencia de
las sociedades libres, base de los
derechos humanos que tratan de
defender. Evidentemente el mal
menor no puede nunca suponer
«carta blanca» a los gobiernos
para que siempre actúen atendiendo a sus propios criterios y
de espaldas a las sociedades que
dirigen.
Según Ignatieff (y esto es
fundamental en su teoría)
«incluso en épocas de peligro
real, las autoridades políticas
tienen que demostrar que los
recortes de derechos están justificados. Justificarlos requiere que
el gobierno los someta a la prueba de revisión contradictoria por
parte de la asamblea legislativa,
los tribunales y unos medios de
comunicación libres»2.

CONCLUSIÓN
Las críticas a su teoría no se han hecho
esperar. Ha sido acusada de respaldar la guerra
preventiva y la invasión de Irak. Es considerada
una apología del «Leviatán Hobbesiano» (un
contrato entre hombres libres para consolidar su
seguridad aunque suponga ceder libertad) frente
a la premisas del filósofo Immanuel Kant (17241804) para quien el respeto de la libertad y la
dignidad humanas son condiciones sine qua non
para la vida en civilidad. Pero al igual que Stuart
Mill, Kant no conocía las armas de destrucción
masiva ni el Armagedón que puede poner fin a
las sociedades libres.
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El Presidente Obama siguiendo la operación contra Bin Laden y en la que este terminó ejecutado

En matemáticas, uno más uno siempre son dos
(aunque algún filósofo de la ciencia nos pueda
hacer dudar de ello), pero en la lucha contra el
terror, uno más uno no siempre son dos, es más,
la mayoría de las veces no lo es. Ignatieff no admite en ningún caso la «guerra sucia» contra el
terrorismo sino que busca una camino intermedio
para que las democracias occidentales puedan
defenderse, aunque esto conlleve la suspensión
de derechos por tiempo limitado, sometiéndolos
en todo momento a revisión contradictoria de los
parlamentos, tribunales y prensa libre.
Volviendo a nuestro jefe de unidad que
apresa a un terrorista con que empezamos
nuestro trabajo, el militar no se puede convertir
en decisor último de situaciones extraordinarias. Tales escenarios deberían estar recogidos
en las legislaciones democráticas como una
defensa de su propia existencia. La tortura de
un detenido no puede estar justificada, pero
tenemos que saber (y poder) dar respuesta a una
situación crítica.

Al militar solo le queda obedecer el mando
político, conocer y cumplir escrupulosamente
la legislación vigente y el derecho internacional,
pero ante todo y sobre todo actuar en conciencia.
NOTAS
1
Ignatieff, Michael. El Mal Menor. Ediciones Taurus. Madrid, 2005. Pág. 8.
2
Ignatieff, Michael. Op. Cit. Pág. 16.
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SIRIA:
El Camino de Damasco
Luis Andrés Bárcenas Medina. Comandante. Transmisiones. DEM.

Este artículo se iba a llamar «Siria: la tormenta perfecta». Un título poco original, pero que
describe perfectamente el meteoro que se está
abatiendo sobre el país árabe. En Siria se están
manifestando con crudeza todos los conflictos
que el castigado Oriente Medio es capaz de ofrecer al mundo. Parafraseando la famosa sentencia
de Churchill sobre los Balcanes: «Oriente Medio
produce más historia de la que puede digerir», y
esta indigestión la sufre ahora Siria.
Sin embargo, tan trascendente como el desarrollo en sí de un conflicto complejo —en el que
se superponen varios planos y que constituye un
«foco» de inestabilidad y de atención mundial—
es el efecto a largo plazo que este trauma pueda
provocar. Aunque sin sancionar por sí solo un
cambio mundial de modelo, como en otros tiempos representaron las grandes guerras y revoluciones, podría parecer que el conflicto en Siria
está desempeñando, aparentemente, un papel
de catalizador del cambio, antesala de un nuevo
statu quo, regional seguro, y probablemente con
ondas de alcance mundial, en el que cristalice
un nuevo equilibrio. Pero, ¿hasta qué punto es
esto acertado? En otras palabras, la pregunta que
surge con naturalidad es: ¿qué nos espera al final
del camino de Damasco?
Militarmente hablando, la guerra en Siria confirma el diagnóstico que David Kilcullen expuso en su famoso artículo «Counter-Insurgency
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redux»1 : «En la moderna contrainsurgencia ganará el bando que mejor movilice sus bases de
apoyo global, regional y local, e impida al adversario hacer lo propio». En este mismo sentido,
«el “área de influencia” de la fuerza de seguridad
puede llegar a incluir todos los países vecinos,
y el “área de interés” puede llegar a ser mundial…». Parece evidente que el régimen de El
Assad ha sabido jugar sus bazas2 internacionales
con más acierto que esa miríada de grupos que
componen (o mejor dicho, descomponen) la
oposición3.
En el nivel operacional la guerra se está desarrollando sin grandes sorpresas. Asociadas a
la geografía física y humana, las operaciones
se están orientando al control de las vías de
comunicación que permiten, a unos y a otros,
recibir el apoyo internacional del que dependen vitalmente. En esta pugna, las poblaciones
cobran importancia en cuanto nudos de comunicación y como semilleros de combatientes
para los rebeldes, o bases de apoyo logístico
para los dos bandos. Los investigadores turcos
Can Kasapoglu y F. Doruk Ergun han publicado
una evaluación estratégico-militar del conflicto4, en el que muestran cómo son las rutas más
importantes (las carreteras M4 y M5, que unen
Latakia en la costa mediterránea con Alepo, y
Damasco con Alepo respectivamente) las que
configuran el desarrollo de la campaña y justi-
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fican la importancia que ha adquirido el control
de esta ciudad milenaria.
Salvo por el empleo de armas químicas (cuya
decisión se sitúa en el nivel político), y con la
inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas leales al Gobierno, el resumen es que la guerra se
está desarrollando, en los niveles estratégico y
operacional, dentro de los cánones de lo que se
ha denominado guerra de (contra) insurgencia.
Donde el conflicto sirio está dejando lecciones de muy profundo calado es en el campo
diplomático y, sobre todo, en el tablero geopolítico. Cuando el 21 de agosto de 2013, en la
localidad de Ghouta, muy cercana a Damasco,
se dispersó gas sarín, según el informe de Naciones Unidas mediante munición de artillería5,
el conflicto llegó a su pico de tensión. Las declaraciones de los gobiernos occidentales que
venían liderando el acoso al régimen de El Assad
(Francia, Reino Unido y en segunda línea, Estados Unidos), más sus aliados árabes regionales
(Arabia Saudí y Qatar, ahora peleados…) habían
generado la expectativa de que el uso de armas
de destrucción masiva «legitimaría» una acción

militar contra el gobierno de Siria. La ausencia
de una resolución del Consejo de Seguridad
de la ONU (CSNU) en este sentido obligó a las
cancillerías occidentales a buscar argumentos
vendibles ante sus opiniones públicas, sin percibir, de manera sorprendente, el laberinto en el
que se estaban adentrando.
Así, las experiencias militares de Irak y Afganistán; la amenazante naturaleza yihadista de las
fuerzas rebeldes en Siria; lo incierto del resultado
de la opción militar; la calculadamente ambigua
posición de Israel; las consecuencias políticas de
fondo para toda la región —incluido el gran tema
del programa nuclear iraní6—; la transición en
Afganistán; el problema egipcio; la confrontación
shía-sunna, (todo ello sobre el telón de fondo
de la expansión china, auténtica preocupación
geoestratégica estadounidense), configuraron un
endiablado rompecabezas de, aparentemente,
imposible resolución.
En agosto de 2013 (mes en el que vencía la
moratoria al embargo de armas por parte de la
UE), la crisis, que venía escalando hasta proporciones humanamente inaceptables, había llega-

Retrato del Presidente sirio Al Assad en el Banco Central del país en Damasco
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do a un impasse. En él, el régimen de El Assad
—fuertemente respaldado por Irán, Hezbollah
y, sobre todo, Rusia— se sostenía firme ante
una oposición y unas fuerzas rebeldes divididas,
ideológicamente peligrosas, pero respaldadas políticamente por Francia, Reino Unido (y la mayor
parte de los países de la UE con más o menos
tibieza), Estados Unidos y Turquía, y militarmente
por Arabia Saudí y Qatar. El 21 de ese mes se
produjo el ya mencionado bombardeo con gas
sarín sobre posiciones ocupadas por los rebeldes
en los vecindarios de Ein Tarma, Moadamiyah y
Zamalka en la zona de Ghouta, en Damasco…
y todo cambió.
En este punto hay que recordar las palabras
del general MacChystal quien, refiriéndose a
Afganistán, aludía a la inexistencia, en una crisis
compleja, de un solo factor, actor o circunstancia
capaz de determinar el curso de los acontecimientos7. Es necesario huir de explicaciones simplistas. Pero es de justicia conceder a la gestión
rusa de la crisis el calificativo de excepcional. La
línea roja que trazó el presidente Obama sobre
el uso de armas químicas8 negaba, en caso de
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ser usadas, cualquier espacio de maniobra a
la diplomacia, y dejaba como única salida del
enquistamiento una opción militar que parecía
inevitable. Pero se evitó.
Mientras los parlamentos occidentales
—aquellos que son conscientes de lo que se juega en la región para todos— debatían sobre la
acción armada sobre Siria, el ministro de Exteriores ruso sorprendió a todos con la oferta de
garantizar la destrucción de armas químicas sirias
a cambio de iniciar un proceso de resolución
negociada del conflicto, o lo que es lo mismo, de
proclamar como vencedor de la guerra a El Assad.
Esta iniciativa, anunciada el 9 de septiembre9,
tuvo un efecto inmediato: neutralizar la narrativa
pro-intervencionista (siendo sinceros, bastante
débil en Occidente) y poner a Rusia de manera
formal donde siempre se había situado: garante
resuelto del mantenimiento del statu quo, y por
lo tanto, árbitro de la situación (y como veremos
más adelante, de la región). Con una maniobra
relativamente sencilla —la resolución de un problema técnico de menor entidad—, Rusia no solo
había determinado el desenlace del conflicto sirio,
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desde ese momento abocado sin alternativa a un
proceso negociador que ha tenido su primera
fase en Ginebra II10, sino que, y esto es lo más
importante, creaba el espacio necesario para la
reconfiguración geopolítica de la región corazón
del mundo. Y claro está, a su favor.
La propuesta rusa merece pasar, como caso
de estudio, a las escuelas diplomáticas, y a las
de Estado Mayor, para ejemplificar la superación de un impasse estratégico sin recurrir a la
fuerza. Rápidamente aceptada por los Estados
Unidos y por Naciones Unidas, y sancionada
por unanimidad el 27 de septiembre mediante
la resolución 2118 del Consejo de Seguridad, la
solución rusa ha generado un efecto dominó, en
el que empiezan a caer las primeras fichas, y que
tiene muchas probabilidades de desembocar en
un nuevo equilibrio geopolítico global.
Los efectos a corto plazo fueron balsámicos.
Moscú lanzó un salvavidas al que se agarró el
presidente Obama, quien, pasando la pelota a
la ONU, pudo centrarse en su comprometidísima situación interna, dejando la opción militar
aparcada sine die. Inmediatamente aparecie-

La guerra [en Siria] se
está desarrollando, en
los niveles estratégico y
operacional, dentro de los
cánones de lo que se ha
denominado guerra de
(contra) insurgencia
ron nuevos campos de actuación política. Para sorpresa de muchos —e indignación de no
pocos—, la 68ª Asamblea General de Naciones
Unidas, celebrada en Nueva York a partir del 24
de septiembre, sirvió como escenario para que
los Estados Unidos e Irán —enemigos íntimos—
proyectaran al mundo el mensaje de que todo
había cambiado.
El significado del deshielo de las relaciones
entre Washington y Teherán, metafísicamente

Edificaciones destruidas durante el conflicto en la ciudad de Homs
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enfrentados desde 1979, está por escribir. Pero la
primera lección es clara: las ideologías vuelven a
ocupar su lugar natural (referentes de lo que no
se quiere, más que guía de lo que no se puede),
constatando de nuevo que es la estrategia el
factor principal en las relaciones internacionales,
como apunta sensatamente George Friedman en
uno de sus periódicos análisis11. Un antecedente
de giro copernicano, como el que supone el
nuevo escenario orquestado por Estados Unidos
e Irán, lo constituye el restablecimiento de relaciones chino-americanas en 1970: adversarios
irreconciliables que de la noche a la mañana
recompusieron el panorama internacional.
Pero no hay que engañarse. Al salvavidas lanzado por Rusia, y junto a Obama, también se
aferró El Assad, lo que ha provocado en muchos
un intensísimo efecto urticante. El movimiento
americano ha dejado literalmente en la estacada
a sus aliados tradicionales en la región y, en no
menor medida, a determinados aliados occidentales (Francia notablemente, que ha reaccionado
a través del Líbano de la mano de Arabia Saudí).
Porque todo está entrelazado, y es ahora cuando
se percibe que la maniobra diplomática rusa, que
intentaba mantener el equilibrio alcanzado en la
región tras la Guerra del Yom Kippur, ha permitido un reacomodo geopolítico que podría llegar
a ser espectacular. Analícese por partes.
En primer lugar, la neutralización de una
amenaza militar sobre cualquier país de la zona

resta argumentos al discurso victimista de Irán,
y ha permitido que el reformador presidente
Rohani emprenda —venciendo de momento las
resistencias del sector duro del régimen—unas
negociaciones que son la única vía para levantar
las sanciones que están estrangulando económicamente a aquel país12.
En segundo lugar, y esto es un factor cuya
confirmación encierra una carga de profundidad para todo el orden geopolítico nacido de la
Segunda Guerra Mundial, el cambio de prioridad de los Estados Unidos en la región permite
a Washington distanciarse de sus tradicionales
alianzas que, hoy, pueden representar una rémora. Las hipotecas contraídas en la Guerra Fría han
venido siendo heredadas administración tras administración, hasta el punto en el que los EEUU
se han quedado sin espacio de maniobra no solo
en Oriente Medio, sino en gran parte del planeta.
Ante el gran desafío chino, Estados Unidos necesita libertad de acción13, esto es, poder diseñar
su política exterior y por lo tanto el empleo de su
herramienta militar de acuerdo con sus intereses
y de cara al futuro. Su creciente independencia
en materia energética y la conciencia de que el
terrorismo que más afecta a Occidente tiene orígenes sunníes aconsejan a los norteamericanos
a reevaluar su relación con Arabia Saudí, y de
rebote, con Irán. En este sentido son destacables
las noticias que señalan la existencia de contactos e incluso de cooperación en el Líbano

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, junto al Secretario de Estado estadounidense, John Kerry,
durante el acuerdo para la destrucción de las armas químicas sirias (septiembre 2013)
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entre Estados Unidos
y Hezbollah14.
En tercer lugar,
los Estados Unidos
están dispuestos a
pagar el precio que
su elección comporta. Se acumulan los
países en la lista de
agraviados: Turquía,
muy debilitada tras
su empeño en derrocar a El Assad, y cada
vez más embarrada
en la deriva islamista
y neo-otomana de Erdogan15, se está quedando aislada. Una
situación de la que,
por cierto, no hacen
nada por sacarla sus
aliados occidentales: todavía resuena el portazo
de la OTAN ante la petición turca de ayuda en
la crisis Siria, solventada con el envío de unas
baterías de misiles Patriot. Ante este panorama,
parece lógico que la reacción turca sea girar hacia Oriente. La compra —anunciada (pero bajo
presiones)16— de un sistema de defensa aérea
chino FD-2000 constituye una declaración de
intenciones que ha generado mucha inquietud
en la OTAN y en EEUU.
Egipto ha visto cómo su proceso interno era
gestionado por Washington casi con la abulia del
indiferente. Los bandazos norteamericanos a favor
primero de Mubarak, luego de Morsi, y luego de
Al-Sisi, a quien después de apoyar, han suspendido la ayuda y cooperación militar para luego
volver a evaluar su conveniencia, han convencido
a Egipto de que los EEUU ya no constituyen su referencia fundamental. Arabia Saudí, que ha estado
ayudando a los rebeldes sirios, y a la que la decisión norteamericana deja, en su opinión, a los pies
de los caballos, se propone aparentemente financiar una operación de venta de armamento ruso a
Egipto por importe de 2.000 millones de dólares17.
Si se confirma esta tendencia, Egipto estaría recorriendo su particular Camino de Damasco, pero
de vuelta, en una reedición del giro de Nasser
en 1956, cuando sustituyó a Londres por Moscú. Se configura al mismo tiempo un eje Cairo-

Riyad que aglutinará
el movimiento sunní
para hacer frente a
Teherán, y aislar a un
Qatar que flirtea con
unos Hermanos Musulmanes cuyo papel
político en la región
va camino de la represión y por tanto de
la irrelevancia.
Con todo lo anterior, parece claro que
la política internacional ha cambiado
de marcha, y lo que
antes se presentaba
en formato de lento
drama, cada vez se
va pareciendo más
a un rápido vodevil.
La velocidad, la flexibilidad, van probando las
maquinarias de los estados. Si las guerras de Irak
y Afganistán han puesto a prueba mentalidades,
medios y procedimientos militares, la dinámica
política pone a prueba las cancillerías y a los planificadores estratégicos. El cambio a alta velocidad obliga a un replanteamiento, de nuevo, más
desideologizado —menos hegeliano, diríamos—
de la política exterior y de sus herramientas,
sobre todo de la diplomacia.
Rusia ha marcado la pauta, es cierto, pero para la mayoría de espectadores el rápido acuerdo
entre los países del E3+3 e Irán (o P5+1)18 sobre
su programa nuclear está rompiendo todos los
moldes. Algunos, como el periódico The Guardian, aseguran que este acuerdo ha sido posible
gracias a las negociaciones secretas mantenidas
desde el mes de marzo de 2013 por funcionarios
estadounidenses y persas. Si esto es así, la maniobra rusa para desactivar el conflicto en Siria
cobra todo el sentido del mundo, la diplomacia
norteamericana muestra astucia, al menos en
el corto plazo, y Teherán confirma que no hay
nada de irracional en su política, calculada y, de
momento, exitosa.
Conscientes de que un análisis de esta longitud no puede entrar en detalles en los que,
en palabras de Baudelaire reside «la verdad
de las cosas», y asumiendo el riesgo de una

Es probable que cuando se
llegue a un final negociado
del conflicto en Siria, el
punto de llegada nos recuerde
mucho al de partida: un
mundo árabe, y musulmán
en general, en el que la
estructura del Estado-Nación
(introducida por el pacto
Sykes-Picot de 1916) ha
resistido el formidable asalto
del yihadismo
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La Conversión de San Pablo, de Lucas Giordano. La conversión del santo está asociada a su caída del caballo en «el camino de Damasco» cuando perseguía a los cristianos

simplificación, la evidencia de los hechos muestra una secuencia interesantísima. Cuando en
diciembre de 2010 se inició un movimiento de
rebelión popular en Túnez, mal leído y peor interpretado por una Europa oficial prisionera de
su discurso postmoderno, era difícil de imaginar
que la oleada pasase… para dejar las cosas como
estaban hace 40 años.
En aquellos países donde los procesos han
sido autónomos, las soluciones que se habían
mostrado válidas durante y después de la Guerra
Fría se han acabado imponiendo. A saber: Egipto
retiene un régimen militar que basculará hacia
una u otra superpotencia (que siguen siendo
Rusia y Estados Unidos) en función de quien
asegure en mayor medida la estabilidad, política
y económica del país más significativo de la región. Para ello seguirá utilizando las bazas de su
relación con Israel y del canal de Suez para hacer
valer su posición. Siria seguirá en la órbita de
Moscú, Jordania mantendrá su situación de aliado preferencial de Estados Unidos a cambio de la
preservación del minoritario régimen hachemita
ante la presión demográfica palestina y la amenaza yihadista; Argelia y Marruecos han sabido
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sortear con cintura una situación cuyo punto
crítico ya pasó para ambos. Solo Túnez —que
acaba de aprobar una constitución cuya vigencia material está por ver, y que no cuenta con el
respaldo sincero de los islamistas—permanece
como una incógnita, pero con la ventaja de que
su peso relativo lo hace menos amenazador de
un statu quo general.
Por el contrario, cuando la evaluación estratégica ha llevado a la decisión de intervenir de
manera activa en procesos internos, pocas veces
bien entendidos, como el caso de Libia, las consecuencias se han demostrado contraproducentes. Los coletazos del derrocamiento por la fuerza
de Gadafi se notan, y con toda probabilidad se
seguirán notando, en Libia, y en el Sahel. Todo
ello sin mencionar ese caos que, actualmente,
lleva por nombre Irak.
¿Adónde nos lleva, pues, el Camino de Damasco? Si consideramos que se inició hace ahora
casi tres años y medio, con el desencadenamiento
de las revueltas árabes, es probable que, cuando
se llegue a un final negociado del conflicto en
Siria (difícil, complejo… inevitable), el punto de
llegada nos recuerde mucho al de partida: un
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mundo árabe, y musulmán en general, en el que
la estructura del Estado-nación, introducida por el
pacto Sykes-Picot de 1916 con el objeto de integrar a la nación árabe de forma homologable en
la comunidad internacional, ha resistido el formidable asalto del yihadismo. Se consolidan también
las esferas de influencia: Rusia y Estados Unidos
marcan sus límites, y los respetan, dejando claro
al mundo que los grandes si se enfrentan, lo harán
en casa de los pequeños, moda que se inauguró
en 1945. Se habrá confirmado que quienes juegan
fuerte, siempre apuestan por el equilibrio, y que
el premio por ello se llama estabilidad.
Pero un tsunami no pasa sin consecuencias.
Nuevos factores formarán parte del paisaje: el
retorno —diríamos victorioso— de Irán al terreno
de juego; la nueva aproximación (¿o deberíamos
decir alejamiento?) norteamericana a sus aliados
europeos y en la región (Israel, Arabia Saudita y
Egipto sobre todo); el rumbo de Turquía en su
complicado laberinto; el papel de una OTAN
cada vez más huérfana, y de una Unión Europea
cada vez más castigada.
Como para Pablo de Tarso en su particular jornada, la caída del caballo que está representando
el conflicto de Siria debería suponer una catarsis,
un replanteamiento de base de las formas de
pensar y hacer. Sobre todo en Europa, incluida
por supuesto España, debería quedar confirmada,
una vez más, esa evidencia esclarecedora: una
manera de hacer política (y de hacer la guerra, no
se olvide) que prescinde de la sabiduría decantada a lo largo de la Historia y de las realidades
pre-políticas evidentes (cultura, etnia, religión,
geografía, acceso a recursos), tiene muchas probabilidades de fracasar.
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