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Penetrar la profunda incertidumbre
a corazón abierto.
Sortear las humedecidas nubes
en impecable vuelo
con tan solo el imaginado apoyo
del pecho contra el viento.
Abrazar en un gesto generoso
el trozo de universo
de infinito silencio
que se nos muestra en singular refugio
de infinito silencio
que solo quiebra el discreto rumor…
Señor Dios. Jefe nuestro…
Arquitectura en seda en las alturas
decora el firmamento:
Valientes grandes-hombres diminutos,
corazones de acero
de hombres-halcón en busca de su presa
oculta allá en el suelo,
que nace en Ifni, a una nueva historia
de almogávar del cielo…
Y en la mochila plena de valores
que alimentan esfuerzos,
arden ya en la febril furia y se mezclan:
El asumir el riesgo;
valor, dureza, amor al sacrificio
y apoyo al compañero;
deber y muerte sin perderle cara;
la Patria, a sangre y fuego;
y en rincones del alma, en lo más hondo
y oculto de lo eterno,
el refugio de todos los latidos
que afrontan a lo incierto
—el santuario donde habita el honor—,
resuena un juramento:
A la PATRIA, que todo lo merece,
donarse al cien por ciento;
TRIUNFAR O MORIR, el postrero lema
que nos sirva de ejemplo…
Y al grito ¡POR ESPAÑA!, que entre dientes
te arranca el sentimiento,
se une el eco profundo que enronquece
su voz: ¡DESPERTA FERRO!

Antonio León Villaverde
General de Brigada. Infantería. DEM.

«…Se une el eco profundo que enronquece 
su voz: ¡DESPERTA FERRO!..»

Maquetaci�n 1.ps - 1/21/2010 11:14 AM



• ENERO/FEBRERO 2010 • AÑO LXXI. NÚM. 826

Observatorio Internacional de Conflictos
La guerra de Paquistán contra militares extremistas
ALBERTO PÉREZ MORENO.
Coronel. Infantería. DEM.
La Federación Rusa frente al terrorismo yihadista
CARLOS ECHEVERRÍA JESÚS. 
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED.

110

Rincón de Historia Militar 
La mejor Infantería del mundo
FELIPE QUERO RODILES.
General de División. DEM. 116

Grandes Autores del Arte Militar
Mariano Vega Mestre
PEDRO RAMÍREZ VERDÚN.
Coronel. Infantería. DEM. 118

Hemos Leído
Por qué el ejército afgano no puede crecer - 
Solo contra nudistas - Defensa perimétrica a bajo 
coste - Para dejar rastro - Robots de gelatina - 
La mochila con ruedas. 120

Cine Bélico
Escuadrón 633 - 
Taking chance: el adiós a un soldado.
FLÓPEZ 124

Información Bibliográfica
Montgomery - El Real Cuerpo de Ingenieros en 
la Guerra de la Independecia - La batalla de 
Stalingrado - La Artillería española en 
la batalla de Bailén. 127

Sumario Internacional 129

SECCIONES

Normas de Colaboración 38

Boletín de Suscripción 103

Libros de Defensa 119

Interior de Contraportada: «…Se une el eco 
profundo que enronquece 
su voz: ¡Desperta Ferro!…» 131

NUESTRAS INSERCIONES

ARTÍCULOS

Quo Vadis, OTAN?
FRANCISCO JOSÉ DACOBA CERVIÑO.
Teniente Coronel. Infantería. DEM. 20

Ganar Afganistán para los afganos
JESÚS ALONSO BLANCO.
Comandante. Artillería. DEM. 80

El experimento multinacional Nº 6: 
El adversario irregular 
ÍÑIGO PAREJA RODRÍGUEZ.
Teniente Coronel. Artillería. DEM. 88

El cuadro de mando integral,
poderosa herramienta de dirección
del SALE
PEDRO DÍAZ OSTO.
General de Brigada. Artillería. DEM. 94

Mensaje institucional del JEME 16

Pascua Militar 2010 6

Reflexiones sobre 
el espíritu de cuerpo
JOSÉ SALVADOR CUBEDO.
Teniente Coronel. Transmisiones. DEM. 104

Europa, un futuro incierto y 
convulso
DOMINGO AZNAR JORDÁN.
Capitán. Artillería. 28

Maquetaci�n 1.ps - 1/22/2010 9:14 AM



Siguiendo la antigua tradición que este año
cumple 228 años, SM el Rey, con motivo de

la Pascua Militar, felicitó y expresó sus deseos
de paz, felicidad y prosperidad a toda la familia
militar. Posteriormente, recordó a todos nues-
tros compañeros que entregaron sus vidas en el
cumplimiento del deber y habló de la eficacia y
responsabilidad con que las FAS llevan veinte
años participando en misiones internacionales.
Manifestó su confianza en que la Política Co-
mún de Seguridad y Defensa produzca un salto
cualitativo en las capacidades civiles y milita-
res. Después de aludir a la presidencia españo-
la de la UE, finalizó expresando sus mejores de-
seos y su apoyo a la labor de las FAS al servicio
de España.

Por su parte, la Ministra de Defensa en su mensaje, cuyo texto se recoge ínte-
gro, después de referirse a la historia de la Pascua Militar, recordó a los caí-

dos en las misiones en el exterior y a las víctimas del terrorismo. Posteriormente,
resumió las principales actividades del Ministerio durante el año 2009. La Ley
de la Carrera Militar, las plantillas, la integración de la mujer, las misiones inter-
nacionales, la presidencia europea, la Ley de Derechos y Deberes, etc, fueron
desgranados como asuntos más importantes.

Nuestro Jefe de Estado Mayor, General de Ejército Coll, en un ejercicio de
transparencia informativa que enaltece la acción del mando, hace un balan-

ce de lo que el año 2009 ha supuesto para nuestro Ejército, nos comunica sus
objetivos para el 2010 y además, nos informa de su visión del Ejército para el
2025.

Como novedad, este año presentamos una nueva sección fija que esperamos
tenga una buena acogida y un brillante porvenir. Se trata del Rincón de His-

toria Militar. Por supuesto que existen otras publicaciones, como la revista Histo-
ria Militar, dedicadas específicamente a tratar esta disciplina y lejos de nuestra
intención el emularlas. Pero nuestra Historia presenta tal caudal de enseñanzas y
motivaciones, que estimamos que siempre debe recoger algo de ella para
sus lectores. En nuestro caso, esta sección incluirá breves relatos de lo que po-
dríamos llamar la «pequeña historia» de hechos o personajes, entresacados de
otros más complejos, pero que siempre reflejan y destilan esencia militar.

Desde la caída del Muro en 1989, cada día que pasa se hace más urgente la cla-
rificación de la existencia de la OTAN. Para ello, indefectiblemente, se deben

fijar una misión clara y unos objetivos compartidos por todos sus componentes. No
cabe duda de que la ampliación llevada a cabo en la Organización complica esta
tarea, pero, dados los problemas que presenta la situación internacional, la Alianza
es absolutamente necesaria y su labor más importante actualmente es definir un
concepto estratégico fiable y compartido por todos sus miembros.

Editorial
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La crisis económica internacional ha afectado a la UE de una forma especial. Por
otra parte, parece que se hace cada vez más constatable el traslado al Pacífico

del centro de gravedad de los intereses internacionales, sobre todo con el auge de
China e India. Si además se añaden los problemas de cohesión e inmigración que
sufre Europa, agravados por la crisis económica, podemos deducir lo verdadera-
mente decisivos que serán los próximos años, en los que nos jugamos el papel de
Europa en el concierto internacional.

La situación en Afganistán preocupa cada vez más. La actividad terrorista se recru-
dece, se empeñan cada vez más fuerzas y, sin embargo, se oyen voces que pro-

claman la imposibilidad de alcanzar el éxito. Por todo ello se ha llegado a la conclu-
sión de que lo verdaderamente importante es ganarse a la población afgana y prote-
gerla. No cabe duda de que el problema de Afganistán no tiene solución a corto pla-
zo y, por tanto, hay que prepararse, y preparar a la opinión pública, para una solu-
ción a largo plazo.

Habida cuenta de la situación internacional y de los cambios últimamente acae-
cidos en todos los órdenes, los ejércitos de la OTAN están comprometidos en

un estudio profundo sobre la necesaria transformación militar. Para ello se llevan a
cabo, con participación de todos los países, los llamados experimentos multinacio-
nales a fin de desarrollar los nuevos conceptos. En este caso, exponemos el Experi-
mento Multinacional Nº 6, sobre un concepto completamente actual y que es, tal
vez, la mayor preocupación del momento. Se trata de cómo contrarrestar la acción
del adversario irregular. En este experimento, España colidera un estudio referido
al espacio marítimo y didera un objetivo muy importante como es el proponer la
comprensión cultural del entorno operativo. Este último objetivo tiene como prin-
cipal diseñador y ejecutor al MADOC.

Una eterna discusión, muy actual en nuestra Patria, es si la importancia y espe-
cificidad de las partes de un todo pueden perjudicar precisamente la esencia

de ese todo. En este caso me refiero a la discusión sobre si en la situación actual el
espíritu de Cuerpo, con lo que lleva de tradiciones, particularidades, etc, puede
perjudicar el espíritu del Ejército como un todo. Para iluminar uno de los puntos
de vista al respecto, exponemos un artículo ya publicado en Ejército en noviembre
de 2007.

Nuestro Observatorio Internacional pone su punto de mira en Rusia y su
cambio de conducta frente al conflicto de Afganistán. Rusia, para defender-

se de la expansión del yihadismo salafista por las republicas centroasiáticas y
del Transcáucaso ruso, ha decidido apoyar a las fuerzas de la coalición en Afga-
nistán. También estrechamente ligado a la coalición en Afganistán se encuentra
Paquistán. La situación de este país en el conflicto es muy compleja, debido a
la presión de EE UU y a sus propias necesidades geoestratégicas.

En este primer semestre, en el que España ostenta la presidencia de la UE, es ló-
gico que esta Organización sea el blanco de gran parte de nuestro trabajo. Por

ello, además de los artículos ya presentados anteriormente, hemos dedicado nues-
tro Documento mensual a un aspecto que nos afecta particularmente: la Política
Común de Seguridad y Defensa en Europa.

EDITORIAL ENE.ps - 1/22/2010 9:16 AM
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Queridos compañeros,
La celebración de la Pascua Militar me brin-

da la oportunidad de reunirme con vosotros
para desearos, en compañía de la Reina y de
los Príncipes de Asturias, todo lo mejor en este
nuevo año 2010.

Con esta conmemoración mantenemos viva
una tradición bicentenaria, muy arraigada en la
milicia, con la que perpetuamos el recuerdo de
nuestra Historia, ensalzando los mejores valo-
res y virtudes de la profesión militar.

Quiero expresar de corazón mi felicitación y
mi más profundo reconocimiento y gratitud al
conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Guar-
dia Civil, aquí representadas, por su ejemplar y
permanente entrega al servicio de España.

Al mismo tiempo, deseo dedicar un emotivo
recuerdo a nuestros compañeros que el pasa-
do año entregaron sus vidas en el cumplimien-
to del deber, con nuestro sincero reconoci-
miento a todos y cada uno de ellos y la
expresión de nuestro mayor afecto, solidaridad
y apoyo a sus familias.

Unos profundos sentimientos que hoy tam-
bién quiero hacer llegar de corazón a todas las
víctimas de la barbarie terrorista y a sus fami-
liares.

El día 6 de enero, festividad de la Epifanía del Señor, tuvo lugar en el Palacio Real de
Madrid la celebración de la Pascua Militar presidida por Sus Majestades los Reyes,
acompañados de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias. En dicho acto, S.M. el
Rey y la Ministra de Defensa pronunciaron los discursos que a continuación
recogemos

Palabras de 
Su Majestad el Rey
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Agradezco a la Ministra de Defensa sus ama-
bles y afectuosas palabras de felicitación, expre-
sadas en nombre de la institución militar, así co-
mo su detallada exposición sobre los logros de
nuestras Fuerzas Armadas y las perspectivas de
futuro de nuestra política de Defensa.

A lo largo del año transcurrido, tanto el Prín-
cipe de Asturias como yo mismo, hemos podido
apreciar cómo se sigue reforzando e impulsan-
do la operatividad de nuestras Fuerzas Arma-
das, al tiempo que se incrementa la seguridad
de nuestras tropas, pero sobre todo hemos
constatado una vez más vuestro permanente
afán de superación, nivel de eficacia y genero-
sa entrega.

Ha sido también un año cargado de recuerdos
personales y de decisiones importantes.

En 2009 tuve la gran satisfacción de conme-
morar el cincuenta aniversario de mi salida de
las Academias Militares, junto a muchos de mis
compañeros de promoción y sus familias.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto
en las Leyes de la Defensa Nacional y de la Ca-
rrera Militar, han sido aprobadas las nuevas Re-
ales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, don-
de se recogen las reglas de comportamiento del
militar español, en un texto que aúna tradición y
modernidad.

Unas Reales Ordenanzas que promueven los
más profundos valores militares que nos han le-
gado quienes nos precedieron, a la vez que con-
templan los requerimientos de una milicia actual,
inmersa en un esforzado proceso de permanente
renovación.

Pascua Militar
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He sido informado de que siguen su curso los
principales programas de nuestros sistemas de
armas, que nos permiten adaptarnos mejor a los
nuevos retos y amenazas a los que España de-
be responder en un mundo cada vez más com-
plejo y globalizado.

Nuestro objetivo debe centrarse en la obten-
ción de las capacidades adecuadas, y la adquisi-
ción del desarrollo tecnológico a ellas asociado.

Como ya ha señalado la Ministra de Defensa,
España lleva dos décadas participando con efi-
cacia y responsabilidad en misiones internacio-
nales. Nuestras Fuerzas Armadas continúan con
las operaciones en curso en Bosnia-Herzegovi-
na, Afganistán, el Líbano y frente a las costas de
Somalia.

El pasado mes de abril finalizó una encomia-
ble misión del Destacamento Sirius en el Chad
donde, a lo largo de un año, más de trescientos
militares españoles han apoyado a la ONU y a la
población frente a uno de los peores desastres
sufridos en el corazón de África, tras veinte años
de guerra civil.

También en septiembre pasado regresó el últi-
mo contingente español de Kosovo, después de
una década de permanencia durante la que
prestaron servicio más de veintidós mil soldados.

Por otra parte, con la caída del Muro de Berlín
—cuyo vigésimo aniversario acaba de celebrar-
se— y la desaparición de la política de bloques
que dominó la Guerra Fría, cambió nuestro esce-
nario estratégico, dando paso a un nuevo marco
en las relaciones internacionales.

Junto a los riesgos y amenazas tradicionales
para la paz y la seguridad, han surgido otros ca-
paces de causar daños indiscriminados. Así, de-
bemos estar preparados para afrontar, de mane-
ra dinámica, amenazas complejas e inciertas.

En este nuevo escenario global, España aca-
ba de asumir por cuarta vez la Presidencia de la
Unión Europea.

A lo largo del semestre tendremos la respon-
sabilidad de seguir promoviendo los valores que
sustentan el proyecto europeo en el ámbito inter-
nacional.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la
Política Común de Seguridad y Defensa deben
conducir a Europa a hablar y actuar cada vez
más con una sola voz, así como a dar un salto
cualitativo en sus capacidades civiles y militares.

Todo ello profundizando en nuestra relación
con otras organizaciones internacionales, como
las Naciones Unidas y la Alianza Atlántica, cla-
ves a la hora de afrontar nuevos retos.

Hace pocas semanas presidí la última reunión
del Pleno del Consejo de Defensa Nacional —a
la que también asistió el Príncipe de Asturias—,
en la que fui informado de la decisión de impul-
sar la elaboración de la Estrategia Española de
Seguridad a lo largo del presente año. 

Como todos sabéis, nuestro modelo de Defen-
sa debe seguir orientado hacia la seguridad
compartida y a la defensa colectiva.

Debemos seguir alerta, potenciando nuestro
papel internacional mediante una eficaz acción
exterior y una activa cooperación con otros esta-
dos con los que compartimos intereses comu-
nes.

En consonancia con las reglas, principios y
valores que establece nuestra Constitución y que
sustentan nuestra convivencia, es preciso seguir
fomentando la conciencia y la cultura de seguri-
dad y defensa en nuestra sociedad, como una
parte esencial de toda cultura democrática, es-
trechando los vínculos entre la sociedad españo-
la y sus Fuerzas Armadas. 

Al mismo tiempo, es importante afianzar el
modelo de Fuerzas Armadas profesionales, me-
jorando de manera continua la formación y las
expectativas profesionales.

Con este espíritu de progreso permanente,
deseo reiterar en esta Pascua mi mayor orgullo y
reconocimiento hacia todos los compañeros que
están cumpliendo misiones en España y fuera de
nuestras fronteras. Con su buen hacer, impulso
decidido y liderazgo, proyectan la imagen de Es-
paña como gran nación moderna, comprometida
con la paz, la democracia, los derechos huma-
nos y la construcción de un mundo mejor.

Por último, deseo expresaros de corazón una
vez más, en mi nombre y en el de toda mi Fami-
lia, los mejores deseos de felicidad y ventura
personal para este año que comienza, deseos
que hacemos extensivos a vuestros familiares,
que tanta comprensión y estímulo os prestan.

¡Viva España!
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INTRODUCCIÓN
Majestad,
Las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, y quie-

nes tenemos la responsabilidad de dirigirles, nos
sentimos honrados de estar aquí para disfrutar
de la cercanía de su Majestad y de su familia. Es
una tradición que se remonta hasta vuestro ante-
pasado, Carlos III, quien, agradecido a su Ejérci-
to, instituyó la Pascua Militar como un hito en
nuestra agenda. Un hito que invita a echar la vis-
ta atrás y reseñar los hechos más importantes
de los últimos doce meses. Y también incita a
mirar hacia delante, hacia los desafíos y los re-
tos que siguen reclamando nuestra atención.

Al hablar de este año recién concluido, mi pri-
mer recuerdo, y nuestro homenaje, deben dedi-
carse a los militares que en su transcurso per-
dieron la vida en nuestras misiones, y a quienes
fallecieron víctimas del terrorismo. Siguen vivien-
do en nuestra memoria. Su valentía y su entrega
formarán parte para siempre de nuestra historia
colectiva.

RESUMEN 2009
Majestad, los integrantes de las Fuerzas Arma-

das concluyen 2009 con la satisfacción del deber
cumplido. A lo largo del año se han alcanzado las
metas fijadas y se han proseguido los esfuerzos
encaminados a un mismo fin: culminar la moderni-
zación de nuestras Fuerzas Armadas hasta hacer-
las plenamente equiparables a las de los países
más avanzados; así como dotarlas de las mejores
y más adecuadas capacidades para cumplir los
cometidos que nuestra Constitución les asigna.

Al aproximarnos a esa meta, propiciamos que
nuestros militares sirvan mejor al conjunto de la
sociedad y que ésta se sienta plenamente identi-
ficada con su quehacer y con sus valores.

Majestad, abordaré, de modo sucinto, algunos
de los principales logros alcanzados en el año
que acaba de concluir:

LEY DE CARRERA
En el ámbito interno, la labor principal que he-

mos llevando a cabo durante 2009, y que conti-
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nuaremos en este año que empieza, es el desa-
rrollo y la aplicación de la Ley de la Carrera Mili-
tar aprobada en la legislatura anterior, con un
amplísimo consenso de las Cortes Generales.

El nuevo modelo de enseñanza que la Ley es-
tablece supone una reforma histórica. Nuestros
oficiales van a obtener, además de la excelente
capacitación militar que siempre han recibido, el
complemento de una formación universitaria re-
glada.

El próximo mes de septiembre iniciarán ya su
actividad los nuevos centros universitarios de la
Defensa en las Academias Militares de Marín,
Zaragoza y Cartagena. Por su lado, los subofi-
ciales también empezarán este año a recibir las
enseñanzas para obtener un título de formación
profesional de grado superior asociado a sus es-
pecialidades.

Otro paso trascendental en la aplicación de
esta Ley, Majestad, fue la constitución en julio
pasado de los nuevos cuerpos y escalas. El mo-
delo diseñado, similar al que han adoptado mu-
chos otros países aliados, permite simplificar y
racionalizar la estructura de personal. La consti-
tución de esta nueva escala ha sido un proceso
complejo, porque afecta a oficiales de distintas
procedencias, y con vicisitudes diferentes en su
carrera. Debido a esta complejidad, era inevita-
ble que se produjeran disparidades. Ya hemos
articulado diferentes medidas para corregir los
efectos indeseados.

Y no cejaremos en el empeño de conseguir la
mejor y la más justa aplicación de una Ley que
valora prioritariamente el compromiso, el mérito
y la responsabilidad de futuro de nuestros milita-
res.

PLANTILLA
En el ámbito del reclutamiento, resulta precepti-

vo destacar que se ha alcanzado el objetivo de
86.000 efectivos de Tropa y Marinería. Esta es la
cifra más alta alcanzada desde la instauración de
los Ejércitos plenamente profesionales. Además,
el incremento notable en el número de candida-
tos, que ha seguido la tendencia al alza iniciada
en 2006, nos ha permitido seleccionar mejor. A
este incremento han contribuido, entre otros facto-
res, el cambio de modelo y las mejores condicio-
nes profesionales que está ofreciendo la Ley de
Tropa y Marinería aprobada en 2006.

MUJER
Por su parte, Señor, la presencia e integración

de la mujer en los Ejércitos siguió avanzando en
2009, como lo demuestran las 16.400 mujeres
presentes en sus filas que, en proporción, sitúan
a nuestras Fuerzas Armadas a la cabeza de los
Ejércitos europeos en el ámbito de la igualdad.
Esta presencia ascendente quedó perfectamente
ejemplificada en diciembre con el primer ascen-
so de una mujer al empleo de teniente coronel,
tras pasar por la misma evaluación que sus com-
pañeros.

También durante el año pasado tuve el honor
de proponer al Consejo de Ministros la aproba-
ción de las nuevas Reales Ordenanzas, que ac-
tualizan los principios éticos y reglas de compor-
tamiento que deben guiar al militar desde el
primer momento en que viste el uniforme. Con
ello, Majestad, se actualizó una norma que data-
ba de los albores de nuestra democracia y se
fortalecieron los valores que conforman e identifi-
can nuestras Fuerzas Armadas.

INNOVACIÓN
En paralelo a la profesionalización y la mo-

dernización de nuestros Ejércitos, seguimos
avanzando en otro aspecto esencial: la innova-
ción. Durante 2009 hemos dado los pasos para
que inicie sus operaciones el Instituto Tecnoló-
gico Militar La Marañosa. Este nuevo centro
mejorará el rendimiento del gasto en investiga-
ción y en ensayos, debido a que agrupará seis
organismos que antes operaban de forma inde-
pendiente.

También en el ámbito de la I+D+i y la industria
de la Defensa, este año ha sido decisivo para la
consolidación del proyecto europeo del avión de
transporte militar Airbus A-400M, cuyo vuelo
inaugural, al que asistió Su Majestad, se realizó
en Sevilla el pasado 11 de diciembre con resulta-
dos muy satisfactorios.

MEDIO AMBIENTE
No puedo dejar de mencionar, en lo que se re-

fiere al medio ambiente, el fructífero compromiso
de nuestras Fuerzas Armadas con el desarrollo
sostenible. Así, durante 2009, hemos seguido
adecuando las instalaciones de la Defensa a las
normas medioambientales más exigentes, de tal
forma que España es el país de la Unión Euro-
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pea con más instalaciones y campos de tiro cer-
tificados por la norma ISO 14001.

CULTURA
También hemos concentrado nuestras energí-

as en preservar otro legado, el histórico y cultu-
ral. En este sentido, en 2009 firmamos un acuer-
do con el Ministerio de Cultura para la Protección
del Patrimonio Arqueológico Subacuático. Y
mientras velamos por nuestro patrimonio sumer-
gido, en tierra estamos ultimando uno de los pro-
yectos más ambiciosos para la conservación y la
divulgación de nuestra historia. Me refiero al Mu-
seo del Ejército de Toledo, que inauguremos en
los próximos meses.

EJÉRCITOS Y UME
Majestad, todos estos esfuerzos persiguen un

mismo fin: la defensa de España y de la seguri-
dad de los españoles en todas sus vertientes. En
el territorio nacional, el Ejército de Tierra, la Ar-
mada y el Ejército del Aire velan eficazmente por
la protección y la integridad de nuestro espacio
terrestre, marítimo y aéreo, y acuden allí donde
la sociedad los necesita. A este respecto, la Uni-
dad Militar de Emergencias tuvo una actuación
particularmente destacada durante 2009, un año
en el que sus efectivos se han revelado un valio-
so instrumento contra incendios, nevadas o, co-
mo ha sucedido hace pocas horas, han demos-
trado una magnífica capacidad técnica ante las
inundaciones.

INTERNACIONAL
Esta dedicación permanente por la seguridad

de todos alcanza su expresión más esmerada en
la contribución de nuestras Fuerzas Armadas a
las misiones internacionales. Todas ellas, tanto
las de dilatada y fecunda trayectoria, como las
iniciadas en el año concluido, se inscriben en la
más estricta legalidad internacional y se orientan
todas a la creación de un entorno internacional
más estable, más seguro y más pacífico.

ATALANTA
Buena muestra de este compromiso ha sido el

inicio de la operación Atalanta para combatir la
piratería en las aguas del Océano Índico. Espa-
ña fue, junto con Francia, el principal impulsor de
la puesta en marcha de esta primera misión na-

val europea; asumió el mando temporal de la
Fuerza allí desplegada, y ha sido uno de sus ma-
yores contribuyentes en medios y efectivos.

Nos enfrentamos a un reto de una enorme
magnitud, que abarca una extensión marítima
que triplica la del Mediterráneo. Es cierto que,
pese a todas las dificultades, gracias a la opera-
ción Atalanta hemos conseguido frustrar nume-
rosas agresiones piratas y reducir a la mitad la
proporción de las que acaban en secuestro. Co-
mo también lo es que hemos dispuesto las con-
diciones para que nuestros buques pesqueros
naveguen con mayor protección.

Pero estos esfuerzos nacionales e internacio-
nales no han impedido que, al igual que otras 30
naciones, hayamos sufrido de manera directa el
azote de la piratería. De este modo, ha quedado
de manifiesto la necesidad de ampliar una ope-
ración militar que, al cumplir su primer año, se ha
revelado imprescindible, pero no suficiente, para
extirpar de raíz la lacra de la piratería. Y es así
porque dicha raíz no arranca del mar sino de tie-
rra firme y, de modo particular, de la extrema
precariedad social, política y económica que se
vive en Somalia.

Por eso, una de las prioridades de la presiden-
cia española de la Unión Europea que ahora co-
mienza será impulsar una ampliación de los co-
metidos de Atalanta, para incluir un mayor control
sobre los puertos desde los que operan los pira-
tas; y para crear una nueva misión para la forma-
ción de las Fuerzas de Seguridad somalíes.

EL CHAD
Y mientras 2009 supuso el inicio de nuestra

presencia militar en el Océano Índico, también
marcó la conclusión de otras misiones. La prime-
ra de ellas fue la operación EUFOR Chad/RCA,
una misión humanitaria cuyo fin era la creación
de las condiciones de seguridad necesarias para
los refugiados y desplazados, a resultas de la
crisis humanitaria de la zona de Darfur en Su-
dán. Nuestra participación finalizó en marzo con
la transferencia de responsabilidades a la Misión
de Naciones Unidas, Minurcat.

BALCANES, KOSOVO Y BOSNIA
Por otro lado, a lo largo de 2009 hemos podi-

do comprobar cómo los Balcanes, una región en
la que España lleva 18 años demostrando un
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compromiso continuado, recuperan la estabili-
dad. Esto ha permitido que lleváramos a cabo el
repliegue de nuestros efectivos en Kosovo, y que
en los próximos meses también esté prevista la
reducción progresiva de la misión militar en Bos-
nia-Herzegovina.

En el caso de Kosovo, este año finalizamos
nuestra participación en KFOR, la fuerza multi-
nacional dirigida por la OTAN. Tras verificar que
se daban plenas condiciones de estabilidad y se-
guridad y, por lo tanto, el fin de los cometidos
que llevaron allí a nuestras tropas hace diez
años, anunciamos su repliegue. Los nuevos co-
metidos de los contingentes internacionales —la
creación de las nuevas instituciones de seguri-
dad kosovares— no eran ya nuestros cometidos.

En la década transcurrida, los más de 22.700
militares españoles desplegados en las sucesi-
vas rotaciones han posibilitado el regreso de los
refugiados, el establecimiento de un entorno de
seguridad suficiente y la reconstrucción de mu-
chas partes del territorio.

Esta mejora sustancial de las condiciones de
estabilidad y seguridad también es plenamente
aplicable a Bosnia-Herzegovina, país en el que
nuestras Fuerzas Armadas han tenido una pre-
sencia ininterrumpida desde 1992.

Por esta razón, a lo largo de 2010 se procede-
rá a un repliegue progresivo de los militares des-
plegados en la operación Althea de la Unión Eu-
ropea. Todo indica que la misión actual se
transformará en una misión no ejecutiva, de ca-
rácter mucho más reducido, para formar a las
Fuerzas Armadas bosnias, y a la que España es-
tá dispuesta a contribuir con unos 30 efectivos.

El restablecimiento de la paz, la seguridad y la
convivencia en los Balcanes es una prueba ine-
quívoca de la eficacia de las misiones de mante-
nimiento e imposición de la paz. Casi dos déca-
das de trabajo y sacrif icio habrán sido
necesarias para que concluya con éxito la tarea
de nuestros militares. La paz y la estabilidad re-
quieren esfuerzo y tenacidad para asentarse, pe-
ro la experiencia de Naciones Unidas y la nues-
tra propia nos muestran que con ese tenaz
esfuerzo, se pueden conseguir.

AFGANISTÁN
Majestad, esa es la razón que no solo nos ani-

ma a permanecer, sino a intensificar nuestros

esfuerzos en Afganistán. La misión ISAF de la
OTAN que desarrollamos junto con otros 42 paí-
ses es la misión más dura, más compleja y más
arriesgada de todas en las que han participado
nuestras Fuerzas Armadas en 20 años de opera-
ciones en el exterior. Es dura, compleja y arries-
gada, pero no por eso menos necesaria.

La comunidad internacional no puede consen-
tir que Afganistán vuelva a ser un santuario del
terrorismo yihadista. Ni podemos permitir tampo-
co que la zarpa terrorista se apodere de los paí-
ses vecinos, en particular de Paquistán, que dis-
pone de armamento nuclear.

A lo largo de 2009, España ha incrementado
su esfuerzo en Afganistán. En marzo desplega-
mos el Batallón de ingenieros encargado de la
construcción de la nueva base en Qala-i-Naw, y
hace dos meses se ha reforzado el contingente
permanente en un total de 220 militares. Durante
el verano, un batallón se desplazó allí temporal-
mente para proteger el proceso electoral, y des-
de octubre nuestros militares son responsables
de la gestión del aeropuerto de Kabul.

Quiero recordar en este punto al cabo Cristo
Ancor Cabello Santana, perteneciente al Regi-
miento de Infantería Ligera Soria 9, que falleció
el 7 de octubre tras explotar un artefacto al paso
de su vehículo cerca de Herat. Con la muerte de
este valiente son ya 150 los militares españoles
que han perdido su vida en misiones en el ex-
tranjero en los últimos 21 años; otros tantos testi-
monios ejemplares de la dedicación y el sacrifi-
cio de nuestras Fuerzas Armadas.

Precisamente el gran riesgo que corren nues-
tros militares en misiones como la de Afganistán,
explica que la protección de la fuerza en opera-
ciones sea una prioridad absoluta. En este senti-
do, en 2009 se ha dado un gran paso con la do-
tación a nuestro contingente en Afganistán de
los nuevos vehículos blindados Lince, así como
de los vehículos de pelotón RG-31, que seguirán
desplegándose en el país a lo largo de 2010.

Para este año que comienza, seguiremos in-
tensificando nuestros esfuerzos en Afganistán a
pesar de las dificultades; en particular del recru-
decimiento de la actividad insurgente, especial-
mente presente al sur del país, pero que también
ha afectado, aunque en grado más limitado, a la
zona oeste en la que están desplegados nues-
tros militares. El reciente cambio en la estrategia
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de los aliados, cambio que España y otros paí-
ses llevábamos años preconizando, nos permite
albergar esperanzas renovadas.

Los 43 países presentes en ISAF hemos con-
venido un nuevo rumbo que combina esfuerzos
civiles y militares; y que prioriza la afganización,
es decir, la transferencia a los afganos del con-
trol de la seguridad sobre su propio país. Por es-
ta razón, y si así lo aprueba el Parlamento, en
2010 España se sumará al esfuerzo de la comu-
nidad internacional y realizará una aportación
adicional significativa de efectivos permanentes,
que se van a concentrar fundamentalmente en
tareas de formación de las Fuerzas de Seguri-
dad afganas. 

La estabilidad y la seguridad se consiguen a
base de tenacidad, esfuerzo y sacrificio. Pero se
consiguen. Y España y nuestros aliados estamos
determinados a que algún día próximo, Afganis-
tán sea un país lo bastante seguro y estable pa-
ra que ya que no albergue amenaza alguna para
la comunidad internacional.

EL LÍBANO
La misión de Naciones Unidas en el Líbano,

UNIFIL, en la que España participa desde 2006,
completa la relación de nuestras misiones en el
exterior. De las más de 60 operaciones de man-
tenimiento e imposición de la paz que la ONU ha
llevado a cabo en el último medio siglo, es preci-

samente esta la primera que será liderada por un
militar español.

Con este nombramiento, Naciones Unidas re-
conoce a España su importante compromiso con
la misión y con la propia Organización. Actual-
mente somos el octavo contribuyente en el mun-
do al fondo de operaciones de mantenimiento de
la paz de Naciones Unidas.

PRESIDENCIA EUROPEA
Majestad, España tendrá ocasión de demos-

trar su creciente protagonismo internacional en
los próximos meses, durante nuestra presidencia
de la Unión Europea.

En este semestre nos corresponderá la res-
ponsabilidad, que compartiremos con la Alta Re-
presentante de la Unión Europea, de poner en
marcha la recién creada Política Común de Se-
guridad y Defensa. Esta política será un instru-
mento clave para consolidar las capacidades ad-
quiridas y para ampliar la acción de la Unión
Europea en materia de seguridad y defensa. Es-
paña se esmerará en fomentar los consensos
para lograr una mayor integración entre las fuer-
zas armadas de los países de la Unión.

OTAN
Este desarrollo de la Política Común de Segu-

ridad y Defensa no debe ir en menoscabo de la
eficacia de la OTAN. Al contrario, creemos que
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una Unión Europea con mayores responsabilida-
des en seguridad y defensa servirá para reforzar
el pilar europeo de la Alianza Atlántica.

España sigue demostrando su firme compro-
miso con este organismo, en el que somos el
séptimo país contribuyente, y durante 2010 parti-
ciparemos activamente en la elaboración del
nuevo concepto estratégico.

Esta implicación creciente con la OTAN ha
quedado plasmada en 2009 con la designación
por parte de la Alianza, de la base aérea de Al-
bacete como nueva sede de su principal progra-
ma para el entrenamiento de las Fuerzas Aéreas
aliadas y el planeamiento de sus misiones.

LEY DE DERECHOS Y DEBERES
Majestad, si podemos sentirnos legítimamente

satisfechos de los esfuerzos y logros del año
concluido, no por ello olvidamos los retos que
aguardan. Uno de ellos, de singular importancia,
es la gestación del Proyecto de Ley Orgánica de
Derechos y Deberes de los Miembros de las
Fuerzas Armadas.

Nuestros militares son parte de la sociedad a
la que sirven. Tienen encomendada una misión
trascendental, la de garantizar la soberanía e in-
dependencia de España y defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional. Una
misión que conlleva deberes ineludibles y que
les compromete también a ceder parte de su li-
bertad personal en aras de garantizar mejor la
de todos. Así sucede en la mayor parte de los
países de nuestro entorno, y así es razonable
que suceda en el nuestro.

Por tanto, el ejercicio de los derechos militares
nunca puede poner en cuestión el papel central
que ocupan la disciplina, la organización jerár-
quica, y la unidad en los Ejércitos. Aceptar estas
limitaciones es parte de la responsabilidad que
nuestras Fuerzas Armadas han contraído con los
españoles.

Estos son los límites de la condición del mili-
tar, pero dentro de ellos la condición de ciudada-
no no puede detenerse a las puertas de los cuar-
teles.

En este proceso nos ha de servir de guía el
pensamiento que Su Majestad formuló, un día
como hoy, hace ya dos décadas:

«Es imprescindible que en esta gran familia
que está compuesta por los españoles de todas

las clases y ocupaciones y, dentro de ella, en la
familia militar donde la unión es requisito básico
de su permanencia, sepamos asimilar los gran-
des conceptos de la democracia, sus valores y
sus derechos, para adaptarlos a nuestros debe-
res y aplicar unos y otros equilibradamente».

Estas fueron sus palabras en su discurso de la
Pascua Militar de 1990, y eso es precisamente lo
que pretendemos conseguir con el Proyecto de
Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los
Miembros de las Fuerzas Armadas: una articula-
ción ordenada de derechos y deberes que abra
espacios de participación a nuestros hombres y
mujeres de uniforme, desde los que se mejoren
tanto sus derechos individuales, como sus condi-
ciones profesionales y de vida.

Y todo ello, sin menoscabo de los principios
de unidad, disciplina y jerarquía que han de pre-
sidir el funcionamiento de nuestras Fuerzas Ar-
madas.

Su Majestad ya conoce los tres grandes ejes
que vertebran el primer borrador elaborado por
un equipo de expertos jurídicos y militares. Son
los siguientes:

- La regulación del derecho de asociación en
el ámbito profesional, a fin de favorecer la partici-
pación de los miembros de las Fuerzas Armadas
en la mejora de su régimen de personal;

- La constitución de un único Consejo de Per-
sonal, que servirá de cauce para la participación
de los militares y de sus asociaciones profesio-
nales;

- Y, por último, la creación del Observatorio de
la Vida Militar, un órgano colegiado, de carácter
consultivo, que permitirá analizar y evaluar el
ejercicio de los derechos fundamentales y las li-
bertades públicas de los militares, y que contri-
buirá a mejorar sus condiciones de vida y las de
sus familias.

A la mayor brevedad, empezaremos las con-
sultas con los diferentes exponentes del arco
parlamentario para presentar y debatir estas lí-
neas generales de la Ley, y forjar los acuerdos
que permitan que esta iniciativa se abra paso.

Majestad, la trascendencia de la Ley de Dere-
chos y Deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas exige un esfuerzo por parte de todos
los grupos políticos. Su aprobación debe ser fru-
to de un más que amplio consenso en el Parla-
mento español. Y, desde este momento, anuncio
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que solo avanzará su tramitación si este amplísi-
mo consenso existe.

En cuestiones militares, la única aritmética
parlamentaria que vale es la de la suma. Y la
única política posible es la del consenso y la uni-
dad. No puede haber unas Fuerzas Armadas a
la medida de cada Gobierno. Necesitamos unas
Fuerzas Armadas a la medida de España. 

Con esta Ley, para la que solicito desde ahora
el concurso de todos los grupos políticos, queda-
rá completado el conjunto de disposiciones que
constituye el estatuto del militar. De esta forma,
si somos capaces de alcanzar el amplio acuerdo
que esta norma exige, habremos cerrado un ci-
clo esencial en la transformación de las Fuerzas
Armadas que los españoles hemos llevado a ca-
bo en los últimos 30 años.

FIN DE CICLO EN LA MODERNIZACIÓN
Su Majestad marcó el camino para ese proce-

so. Y mis predecesores en el cargo, a quienes
deseo rendir público homenaje, supieron respon-
der con las medidas que han permitido la trans-
formación ejemplar de nuestras Fuerzas Arma-
das para adecuarlas a la España de la
democracia.

Quisiera destacar los hitos más importantes
alcanzados a lo largo de estas tres décadas: las
Reales Ordenanzas de 1978, los Criterios Bási-
cos de la Defensa Nacional y la Organización Mi-
litar de 1980, el Decreto para la Incorporación de
la Mujer a las Fuerzas Armadas de 1988, el Ré-
gimen del Personal Militar Profesional de 1989; y
el modelo de Fuerzas Armadas plenamente pro-
fesionales adoptado en 1998.

En 2004, el Gobierno renovó este impulso de
cambio. En el último quinquenio se tomaron de-
cisiones de enorme trascendencia para mejorar
las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y
adaptarlas a las exigencias de los Ejércitos del
siglo XXI. Me refiero a La Ley de la Defensa Na-
cional, a la Ley de Tropa y Marinería, a la Ley de
la Carrera Militar o a las nuevas Reales Orde-
nanzas.

Majestad, los cambios acometidos a lo largo
de tres décadas se revelaron necesarios y pro-
vechosos. Se afrontaron desde gobiernos de di-
ferente signo, y encontraron en todo el arco
parlamentario la generosidad y mesura preci-
sas. Este mismo espíritu de responsabilidad y

mesura será imprescindible para culminar este
ciclo de transformación de nuestras Fuerzas Ar-
madas.

CONCLUSIÓN
Majestad, el año 2009, ha sido, una vez más,

pródigo en esfuerzos y fecundo en logros por
parte de nuestros militares. Pero esos logros no
deben distraernos del afán por dotar a las Fuer-
zas Armadas españolas con las mejores capaci-
dades para cumplir sus cometidos y, de este mo-
do, servir mejor a la sociedad.

En los próximos meses,
• En el exterior, España va a dirigir la misión

de las Naciones Unidas en el Líbano; En Afga-
nistán, se van a articular los cambios en la estra-
tegia que España, junto a otros aliados, venía
preconizando para acelerar la transferencia de
responsabilidades a los afganos; Y a través de la
Presidencia de la Unión Europea, vamos a poner
en marcha el marco de la nueva Política Común
de Seguridad y Defensa, además de redoblar el
combate contra la piratería en el Índico, y crear
condiciones de mayor estabilidad en Somalia.

• En el ámbito interno, seguiremos impulsando
la profesionalidad de nuestros militares, mejoran-
do su eficacia y apostando por la innovación per-
manente. Todo ello, al tiempo que en nuestro
ámbito velamos por valores comunes a nuestra
sociedad, como la promoción de la igualdad y el
respeto al medio ambiente.

Treinta y un años después de aprobar nuestra
Constitución, las Fuerzas Armadas son, bien lo
sabe su Majestad como su Jefe Supremo, la ins-
titución más valorada por los españoles. Una po-
sición así no se regala, se conquista con tesón y
trabajo. El mismo trabajo y el mismo tesón que
moverán, en el año que comienza, a todos los
hombres y mujeres de los Ejércitos a seguir sien-
do merecedores del respeto y de la admiración
de nuestros compatriotas.

Contamos con el espíritu preciso para lograrlo;
contamos con las condiciones para conseguirlo;
y contamos, sobre todo, Majestad, con vuestro
ejemplo.

Señor, quiero que mis últimas palabras sean
para desear, en nombre de las Fuerzas Arma-
das, la mayor felicidad para Vuestra Majestad y
la Familia Real en este año que acaba de empe-
zar. �
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Como Jefe de Estado Mayor del Ejército y con
motivo del nuevo año, me dirijo a todos vosotros
desde estas páginas para saludaros y agradece-
ros el trabajo realizado durante el año que ha fi-
nalizado. También quiero expresaros mis deseos
de felicidad para todos vosotros y vuestras fami-
lias en el año que ahora comienza.

Aprovecho esta ocasión para exponeros los
logros alcanzados y algunas ideas sobre el cami-
no que debemos recorrer durante este año 2010,
con la finalidad de aunar nuestros esfuerzos en
una misma dirección para conseguir que el Ejér-
cito de Tierra siga siendo un ejército moderno y
eficaz.

El Ejército de Tierra cumple a la perfección
con los compromisos que se nos exigen tanto en
nuestro propio territorio como en las misiones
exteriores en las que participamos. Este Ejército
se ha conseguido gracias al esfuerzo diario de
todos y cada uno de vosotros, a vuestra profe-
sionalidad y espíritu de sacrificio. También, gra-
cias al gran esfuerzo que realizan vuestras fami-
l ias, y que no siempre podemos valorar y
agradecer adecuadamente.

BALANCE AÑO 2009
Referente al área de Organización durante el

año 2009, se han llevado a cabo la mayor parte
de los cambios en la estructura orgánica del
Ejército derivados de la aprobación de la Orden
de Defensa 3771/2008, que modifica la organiza-
ción y el despliegue de la Fuerza del Ejército de
Tierra del Real Decreto 416/2006.

En cuanto al Apoyo a la Fuerza, durante este
año pasado, se ha aprobado la Orden de Defen-
sa 1298/09, que modifica la Orden de Defensa
3537/2003, por la que se desarrolla la estructura
orgánica básica de los Ejércitos y que afecta fun-
damentalmente, en el Ejército de Tierra, a la es-
tructura del Mando de Adiestramiento y Doctrina
y a la de la Inspección General del Ejército.

Respecto a la Preparación de la Fuerza, du-
rante el año 2009, el ET ha implementado un
sistema de preparación de Adiestramiento Ope-
rativo especifico, homogeneizado y estandariza-
do para todas las unidades que van a participar
en misiones en el exterior. La duración de este
período es de 6 meses y es de obligado cumpli-
miento para el personal que desplegará en ZO.
Este sistema obliga a las unidades, de una for-

ma gradual e intensiva, a alcanzar niveles de
preparación orientados al escenario en el cual
desplegarán. Este sistema, que estamos perfec-
cionando continuamente, ha demostrado su
gran valía, ya que durante estos últimos años
han participado en las misiones exteriores uni-
dades de todo el Ejército cumpliendo sus misio-
nes a la perfección. Ahora ya podemos afirmar,
sin miedo a equivocarnos, que todas las unida-
des que pasan por estos ciclos de adiestramien-
to están perfectamente preparadas para el cum-
plimiento de sus misiones.

Referente al área de personal, quiero destacar
que este año pasado hemos alcanzado por pri-
mera vez los 59.000 militares de tropa y espera-
mos que esta tendencia se mantenga. El número
de Cuadros de Mando se mantiene estable y
continuamos con unos 27.500 efectivos autoriza-
dos.

La Ley de la Carrera Militar, aprobada en
2007, ha tenido un protagonismo especial este
año que termina por dos motivos principales. Por
un lado, el 1 de julio se implantaron los nuevos
cuerpos y escalas, fruto de la integración de va-
rios de ellos. El proceso de integración ha sido
complejo, por afectar a militares con diferentes
procedencias y vicisitudes, y ha provocado dis-
funciones que en la medida de lo posible se es-
tán intentando resolver a través de diferentes
propuestas. Soy consciente de la preocupación
que existe en la mayoría de vosotros por afecta-
ros directamente.

Por otro lado, el pasado mes de julio se firmó
el convenio con la Universidad de Zaragoza para
impartir en la Academia General Militar el título
de grado en Ingeniería en organización indus-
trial. De esta manera, los cadetes cuando finali-
cen sus estudios tendrán reconocido este título
civil. Ha sido una de mis constantes preocupa-
ciones que los planes de estudios que se han
elaborado permitan a los cadetes recibir una for-
mación militar excelente, tan buena como la que
recibían hasta la fecha.

Las inversiones en armamento e infraestruc-
tura se han visto reducidas este año pasado y
ha habido que hacer un esfuerzo notable en
evitar un gran impacto en las Unidades. Sin em-
bargo se han desarrollado directivas de austeri-
dad, planes de eficiencia en la gestión como
son los correspondientes a la concentración de

REVISTA EJÉRCITO • N. 826 ENERO/FEBRERO • 2010    17

Ejército

Maquetaci�n 1.ps - 1/20/2010 12:42 PM



Unidades, calidad de vida, gestión medioam-
biental, y otras medidas de ahorro como la ex-
ternalización del vestuario, racionalización de la
munición, etc.

Pero la participación de las Unidades en las
operaciones sigue siendo la primera prioridad del
Ejército. Las actuales operaciones en el Líbano y
Afganistán tienen unos niveles de riesgo y exi-
gencias superiores a las que habíamos tenido
hasta ahora. Estas exigencias nos deben llevar,
ahora más que nunca, a conseguir que nuestras
unidades estén organizadas e instruidas de la
forma más parecida a como van a combatir. Te-
nemos que pasar de un Ejército organizado para
combatir en conflictos convencionales y que ade-
más participa en operaciones expedicionarias a
un Ejército organizado para cumplir estas misio-
nes expedicionarias y que, además, mantiene
una capacidad de combate convencional ajusta-
da a las necesidades reales.

VISIÓN 2025
Con esta preocupación constante por tener un

Ejército equipado y preparado para seguir cum-
pliendo nuestras misiones actuales y poder
afrontar con éxito las del futuro he difundido, re-
cientemente, un documento denominado Visión
2025 que pretende ser la guía para alcanzar es-
tos objetivos. En él destaco algunas de las cla-
ves para mantener el nivel alcanzado y conse-
guir la preparación necesaria para afrontar los
retos que se nos presenten en el futuro. También
he querido señalar las mejoras necesarias para
actuar adecuadamente en los conflictos actuales
y en los que más probablemente se nos presen-
tarán en los próximos años.

El objetivo del documento es que todo el per-
sonal del Ejército de Tierra conozca los referen-
tes que deben guiar su trabajo y se impliquen en
la consecución de estos fines.

Una de estas claves es el factor humano, en-
carnado en el combatiente, que desempeña un
papel fundamental, ya que el soldado continuará
llevando el peso principal del combate. Hay que
destacar la necesidad de reforzar las virtudes mi-
litares por lo que es indispensable conseguir una
formación de calidad. Además, todos los mandos
deben ser líderes que guíen a sus hombres con
el ejemplo y que estén comprometidos para con-
seguir la excelencia en su trabajo.

Otro aspecto importante es el idioma. Debe-
mos dominar el inglés y practicarlo habitualmen-
te incluso en las unidades elementales.

En cuanto a la organización, la doctrina debe
ser el motor del cambio en el Ejército, dentro de
un proceso continuo de actualización. Como
hasta ahora, el MADOC debe ser un centro de
referencia donde se estudien, analicen y propon-
gan los cambios para el futuro. La Brigada segui-
rá siendo el módulo básico de la organización
del Ejército donde se reunirán las capacidades
esenciales. Se mantendrán dos cuarteles gene-
rales operativos, uno de nivel cuerpo y otro de
nivel división, desplegables y con capacidad de
dirigir la maniobra en operaciones de combate y
estabilización. Debemos mantener las capacida-
des necesarias para apoyar estas Grandes Uni-
dades, aunque no estén organizadas como nú-
cleos orgánicos. La acción conjunta primará
sobre lo específico por lo que es necesario se-
guir potenciando el adiestramiento conjunto.

En cuanto al armamento y material, los me-
dios a emplear se decidirán en función de la mi-
sión y se caracterizarán siempre por garantizar
la interoperabilidad. Siempre será un factor im-
portante a tener en cuenta la protección de las
unidades. Además, se potenciará la aplicación
del concepto ISTAR (Inteligencia, vigilancia, ad-
quisición de objetivos y reconocimiento) en los
niveles brigada y división, así como el empleo de
armas guiadas. La logística será orgánica de las
unidades y se proyectará con ellas y, siempre
que sea posible, será conjunta. Determinados
servicios se externalizarán, lo que permitirá una
mayor especialización de los miembros del Ejér-
cito en cometidos de carácter militar.

Esta visión 2025, como ya he dicho, busca
que todos unamos nuestros esfuerzos y nos im-
pliquemos en la consecución de estos objetivos.
Para ello os pido vuestro compromiso.

OBJETIVOS AÑO 2010
Pero hay otros objetivos más a corto plazo

que tenemos que acometer. Continuaremos tra-
bajando en el área de organización del Ejército y
pretendo que se termine de adaptar la Fuerza
con la reorganización de la Fuerza Logística
Operativa. Para adecuar el funcionamiento de
las nuevas estructuras, se está terminando la
elaboración de una nueva Instrucción de Organi-
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zación y Funcionamiento del Ejército de Tierra,
cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de
enero de 2011, junto con la normativa de desa-
rrollo que precise. Esta nueva Instrucción reco-
gerá la nueva estructura del Ejército de Tierra y
un nuevo Sistema de Mando y Dirección.

También pretendo seguir avanzando en el área
de preparación de la Fuerza. He dado orden de
priorizar los ejercicios y actividades y orientarlos a
la preparación operativa de las Unidades que irán
desplegando en ZO. También pretendo mejorar la
asignación de los recursos específicos necesarios
para la preparación operativa. Debemos preparar-
nos con los mismos medios que luego vamos a
usar en las operaciones.

Relativo al proceso de implantación de la Ley
de la Carrera Militar y más concretamente a la
enseñanza hay que resaltar que en el año 2010
se iniciará el primer curso con el nuevo sistema
para los cadetes de la AGM, en el que confiamos
que siga proporcionando al Ejército unos profe-
sionales perfectamente preparados para afrontar
los retos del futuro.

Aunque va más retrasado, se están llevando a
cabo los estudios para la implantación del nuevo
modelo de enseñanza para los suboficiales. Me
preocupa, igualmente, que obtengan una forma-
ción militar excelente, para lo que estamos dan-
do los pasos adecuados.

Cada año es mayor el número de profesiona-
les de nuestro ejército que asumen más y más
importantes responsabilidades en el ámbito inter-
nacional, y no sólo eso, sino que además son un
referente para muchos ejércitos. Esto dice mu-
cho de vuestra formación, de vuestros valores,
de vuestra manera de entender la milicia.

Esto es debido a que el Ejército ha sabido
evolucionar, se ha adaptado a los cambios que
se han producido en el ámbito de la seguridad y
la defensa y se ha preparado para responder a
la exigencia operativa de los nuevos escenarios.
El Ejército de Tierra ha desplegado allí donde se
le ha requerido y está cumpliendo a la perfección
las misiones que se le encomiendan.

Sin embargo, no podemos quedarnos aquí. El
componente esencial de las operaciones lo forman
las fuerzas terrestres, y lo van a seguir siendo en el
futuro. Tenemos que seguir preparándonos para ello.

El Ejército tiene que estar preparado para las
operaciones en las que previsiblemente se em-

pleará la Fuerza en el futuro que serán operacio-
nes en un entorno de contrainsurgencia, lejos de
nuestras fronteras y durante largos períodos de
tiempo, por lo que el Ejército tiene que tener ca-
rácter expedicionario y ser capaz de participar en
campañas de larga duración.

Durante todo este tiempo he intentado com-
partir con vosotros el trabajo diario en las unida-
des, para lo que ya he realizado más de setenta
visitas a unidades del Ejército, he asistido a dife-
rentes ejercicios y maniobras, y me he desplaza-
do a las zonas de operaciones en las que estáis
desplegados. En todo momento he percibido el
elevado nivel de preparación de las unidades y
la elevada moral que os anima, especialmente,
en los lugares de mayor riesgo y fatiga. Conozco
la dificultad de las misiones y el esfuerzo que es
necesario realizar para su cumplimiento.

Me siento orgulloso de todos vosotros, de
vuestro trabajo, de vuestra preparación, de vues-
tro compromiso: vuestra vocación de servicio y
vuestro amor a España no lo proclamáis con pa-
labras sino que lo demostráis con los hechos de
un ejercicio profesional impecable y ejemplar. Y
esto lo conseguís con el trabajo bien hecho día a
día, con el exacto cumplimiento del deber, con la
preocupación por el subordinado, con vuestra in-
quietud por estar al día en los conocimientos
profesionales, con vuestro ejemplo, en definitiva
con vuestra vocación, vuestro honor y vuestro
espíritu militar.

No puedo terminar sin dedicar un recuerdo
emocionado a nuestros compañeros fallecidos
en acto de servicio tanto en operaciones en el
exterior, como aquí en España. Quiero expresar
mi más sincero agradecimiento por el sacrifico
que ha supuesto la pérdida de la vida en defensa
de unos ideales, de unos valores, de unas creen-
cias, en definitiva, en la defensa de España. Pa-
ra sus familias mi apoyo, pero sobre todo mi gra-
titud y un mensaje de ánimo: sentíos orgullosos
de aquéllos que han hecho de su vocación de
servicio la razón de ser de su vida hasta sus últi-
mas consecuencias. No cabe mayor honor.

Os exhorto a todos a seguir trabajando con
entrega, con ejemplaridad y exactitud en el servi-
cio en el cumplimiento de vuestras obligaciones
y de esta forma mantener y mejorar el nivel al-
canzado en beneficio de todos los españoles, a
quienes servimos y protegemos. �
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Decir, a estas alturas, que el
mundo de principios del siglo
XXI en poco se parece, desde
el punto de vista estratégico, a
aquel de 1949, año en el que
se firmó el Tratado de Was-
hington, no es muy arriesgado,
desde luego. Hace ya sesenta
años se creó una alianza con
el objeto, claramente definido,
de preservar la seguridad y la
libertad de la denominada zo-
na euroatlántica. Y para ello
nada más convincente que ar-
marse de cabezas nucleares y
acumular divisiones en la bre-
cha de Fulda. Era arriesgado,
un juego de todo o nada, pero
funcionó.

Cuando en el verano de
1989, cuarenta años más tar-
de, el gobierno húngaro decidió
abrir su frontera con Austria,
por ese agujero en el telón no
solo se escaparon miles de ciu-
dadanos del Este sino que se
evaporó también la plomiza at-
mósfera de la guerra fría y, en
pocas semanas, la totalidad del
telón de acero y el archimen-
cionado muro se vinieron aba-
jo. Con ellos desapareció tam-
bién el enemigo único, la
diáfana sencillez con la que los
aliados identificaban la amena-
za y establecían cómo enfren-
tarla. La OTAN (Organización
del Tratado del Atlántico Nor-

te), sin duda la organización
político-militar más exitosa de
la historia, capaz de ganar una
guerra de cuatro décadas sin
disparar un solo tiro, corría el
riesgo de morir de éxito.

Frente a las voces que ine-
vitablemente se alzaban para
reclamar el fin de los bloques
mil i tares,—algunos incluso
proclamaron el fin de la Histo-
ria—, la Alianza reaccionó dili-
gentemente y aprovechó la de-
bilidad y el aturdimiento del
otrora coloso ruso para abrir
sus puertas a los estados del
centro europeo que se libera-
ban de pasados pactos y abra-
zaban con entusiasmo la ban-
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dera de la OTAN y, desde lue-
go, también la de la Unión Eu-
ropea. La osadía alcanzó a es-
tabilizar los Balcanes, sumidos
en una espiral de violencia
que amenazaba con enquis-
tarse, aunque fuera al precio
de una intervención militar sin
la bendición de las Naciones
Unidas.

Pero, contrariamente a lo
que dice la canción, veinte años
dan para mucho y a los aconte-
cimientos de esa primera déca-
da sin muro en Berlín se suman
los no menos intensos inicios
del nuevo siglo. En 1999, el
Consejo del Atlántico Norte
aprobó un concepto estratégico

en el que se ponía el acento en
la prevención de conflictos y en
la gestión de crisis; en la coo-
peración y el diálogo con paí-
ses no miembros y con recien-
tes adversarios, incluida Rusia,
y se identificaban ya nuevos
riesgos: el incremento de capa-
cidades nucleares en ciertos
estados, la proliferación de ar-
mas NBC y sus medios de lan-
zamiento, el terrorismo, el cri-
men organizado, la seguridad
energética, los movimientos mi-
gratorios incontrolados, las po-
sibilidades que las nuevas tec-
nologías ofrecen a enemigos
«pequeños» especialmente en
el ámbito de la guerra de la in-
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formación… Apenas publicado
este concepto estratégico, el te-
rritorio de los Estados Unidos,
hasta entonces inviolado, fue
atacado el 11 de septiembre de
2001. Por primera vez se invo-
ca el artículo 5 del Tratado de
Washington, llamando a la de-
fensa colectiva de los aliados.
Otros ataques de similar natu-
raleza y origen se producen en

Madrid y Londres. En 2003 la
invasión de Iraq produce una
innegable ruptura en el seno de
la Organización cuyas conse-
cuencias todavía son aprecia-
bles, mientras sobre el terreno
la situación dista de ser espe-
ranzadora. La OTAN redobla
sus esfuerzos en Afganistán
pero no todos los miembros es-
tán presentes; algunos países
ajenos aportan contingentes
mucho más significativos que la
mayoría de los países OTAN y
tampoco en este escenario hay
lugar para el optimismo.

El concepto NRF, lanzado
en Praga en 2002, está lejos
de alcanzar los objetivos inicia-

les y ya solo falta que alguien
tenga el atrevimiento de reco-
nocerlo formalmente. A varias y
recurrentes crisis energéticas
entre Rusia y Europa, con
Ucrania como excusa, se sumó
en el verano de 2008 la guerra
en Georgia, una invasión rusa
en toda regla sobre un país
que alardeaba de su inminente
incorporación a la Alianza. Los

estados miembros suman aho-
ra veintiocho, algunos de dudo-
sa fiabilidad democrática, por
cierto. Irán y Corea se han nu-
clearizado. China emerge co-
mo la potencia que trata de tú a
tú a los todopoderosos Estados
Unidos, con lo que a pesar de
las cumbres del G-20, tan de
moda últimamente, son estos
dos colosos, el G-2, los que re-
almente manejan las riendas
del poder mundial. La crisis fi-
nanciera pone en cuestión los
siempre magros presupuestos
militares de la mayor parte de
los estados miembros. La pira-
tería hace acto de presencia en
el cuerno de África. Menos mal

que, seamos positivos, Francia
ha decidido reintegrarse plena-
mente en las estructuras de la
Alianza y no son pocos los que
creen que la presencia del nue-
vo presidente norteamericano
va a arreglar todos los proble-
mas en un abrir y cerrar de
ojos.

Por unas razones o por otras,
en medio de todo este mare-

magno, la Alianza es hoy más
activa que nunca: se ha empe-
ñado en numerosas operacio-
nes, ha asumido tareas que no
estaban previstas en su diseño
original y ha evolucionado des-
de una organización defensiva y
eurocéntrica a ser un proveedor
de seguridad y estabilidad de
carácter global.

Ha llegado, probablemente,
el momento de hacer un alto en
el camino y reflexionar. Es ne-
cesario establecer claramente
una estrategia adecuada, ex-
presada de forma entendible
en un documento, un nuevo
concepto estratégico, que iden-
tifique la misión y cometidos de
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la Alianza, establezca prioridades y compro-
meta sincera y lealmente a todos los estados
miembros: esta es, precisamente, la tarea en-
cargada por el Consejo del Atlántico Norte,
en Estrasburgo y Kehl, al nuevo Secretario
General. Un equipo de expertos, capitaneado
por la ex secretaria de Estado norteamerica-
na Madeleine Albright, ha de presentar antes
de la próxima cumbre en Lisboa, el borrador
que debe ser discutido y aprobado por los je-
fes de estado y de gobierno en 2010 en la ca-
pital portuguesa. Una tarea titánica, desde
luego. El propio secretario general saliente,
Hoop Scheffer, reconoce que alcanzar un
consenso duradero entre los aliados no será
nada fácil1. En esa misma comparecencia se
quejaba el Secretario General de la diferencia
de pareceres entre quienes abogan por una
visión global más allá de las fronteras europe-
as, los «viejos» miembros con Estados Uni-
dos a la cabeza, y los «nuevos» procedentes
del Este, que no olvidan quien está unos kiló-
metros más allá y para los que garantizar sus
actuales fronteras es vital, siendo las opera-
ciones fuera de área algo complementario.

EL CAMPO DE JUEGO

Empecemos por identificar las característi-
cas del escenario en el que se juega este
partido. Como decíamos al inicio, no vivimos
ya en un mundo de certezas, por crueles que
estas fueran, sino en un mar de dudas. ¿Cuá-
les son los riesgos?, ¿quiénes nuestros inter-
locutores, los compañeros de viaje?, ¿quién
el enemigo?, ¿dónde se encuentra?, ¿cómo
combatirlo o neutralizarlo? O simplemente,
¿cuál es el papel de la más poderosa organi-
zación político-militar en este escenario?

La seguridad y la estabilidad mundiales
no dependen ahora de la disuasión basada
en grandes formaciones de tropas sobre el
terreno. No es la ambición militar de una de-
terminada potencia lo que puede desatar el
conflicto sino una pléyade de probables
fuentes de tensiones, absolutamente dife-
rentes entre sí. El cambio climático provoca-
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rá desastres naturales y cam-
bios profundos en la disponibili-
dad de comida y agua, cuya
consecuencia lógica serán con-
flictos territoriales y movimien-
tos migratorios masivos. Lejos
de disminuir, aumenta el núme-
ro de los denominados «esta-
dos fallidos», dominados por
señores de la guerra, cárteles
criminales y grupos de ideolo-
gía extrema o fanáticos. La pro-
liferación de armas de destruc-
ción masiva y la nuclearización
de países nada fiables invitan
al desasosiego. Respecto al te-
rrorismo poco hay que comen-
tar.

En el ámbito económico, la
aparición de nuevas potencias
como China, India o Brasil ha de-
satado una feroz competencia
global por asegurarse fuentes fia-
bles de energía y de las cada vez
más escasas materias primas.
Por si esto fuera poco, conflictos
enquistados como el de Oriente
Medio, u otros más inesperados
como el de Georgia, nos llaman
la atención sobre el hecho de
que enfrentamientos «convencio-
nales» siguen siendo posibles.

La consecuencia inmediata
es que la OTAN se encuentra
ante nuevos retos, pero estos
afectan a los estados miembros
de manera muy diferente. ¿Có-
mo poner de acuerdo a veintio-
cho gobiernos con posturas e in-
tereses tan dispares como, por
citar un ejemplo, Lituania y Es-
paña ante la inmigración ilegal
proveniente del área sub-saha-
riana?
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PIEDRAS EN EL CAMINO

No serán fáciles los trabajos
para acordar un texto que sa-
tisfaga a todos y cada uno de
los veintiocho, y la opción de
elaborar un documento desca-
feinado tampoco parece acep-
table: los posibles puntos de
fricción son numerosos. Des-
cartada una nueva redacción
del Tratado de Washington, el
hasta hace un par de décadas
diáfano artículo 5 va a ser inter-
pretado y reinterpretado según
los intereses de quien lo invo-
que. ¿Se pueden justificar las
operaciones «fuera de área»
en nombre de la seguridad de
la región euroatlántica? Sí, pe-
ro ¿en qué circunstancias? No
faltarán voces que califiquen de
guerra preventiva un ataque de
esta naturaleza si, por ejemplo,
se destruyen medios de lanza-
miento de cabezas nucleares
antes de que sean usados. Te-
niendo en cuenta que el artícu-
lo 5 menciona expresamente
los «ataques armados» como
justificación para la defensa co-
lectiva, ¿quién se atrevería a
considerar como un ciberata-
que el sufrido por Estonia en
2007 o una nueva «guerra del
gas» con Rusia?

Hablando de Rusia, tampoco
será tarea fácil convencer a este
país de que el citado artículo 5
no se mantiene precisamente
para enfrentarse a la antigua
potencia, que no se resigna a
un papel secundario. Rusia tam-
bién «ha vuelto»: superado el
estupor y el desconcierto inicia-
les tras el colapso de la URSS,
tanto la élite dirigente como el
pueblo rusos están absoluta-
mente persuadidos de que hay
que revertir la situación de hu-
millación a la que Occidente les

tiene sometidos. Sea cierta o
no, lo importante es que los ru-
sos están convencidos de ello y
heridos en su amor propio. La
guerra de Georgia fue una mag-
nífica oportunidad para enseñar
de nuevo los dientes y, con toda
seguridad, de momento ha con-
seguido enfriar el ardor atlanti-
cista del gobierno de Saakahs-
vili y de muchos entusiastas en
el seno de la Alianza. Por otro
lado, también la candidatura
ucraniana deberá esperar mejo-
res tiempos, suponiendo que
este país realmente quiera in-
gresar en la OTAN.

La preocupación lógica en
relación a los nuevos estados
nucleares también estará pre-
sente de manera más que sig-
nificativa sobre la mesa del tra-
bajo del equipo de sabios de
Rasmunssen y de Albright. En
Irán las ansias nucleares coin-
ciden con el radicalismo religio-
so, con grandes reservas ener-
géticas y con la voluntad de ser
una potencia regional, capaz
de influir de manera determi-
nante en la evolución del largo
conflicto en Oriente Medio, que
incluye, al menos retóricamen-
te, la destrucción del estado de
Israel. La megalomanía del lí-
der norcoreano es imprevisible.
Y si algún país abunda en ele-
mentos de inestabilidad, ese es
Paquistán: un gobierno débil,
unas fuerzas armadas sin con-
trol político, un fundamentalis-
mo creciente, el conflicto con
India sobre Cachemira, el auge
talibán y las armas nucleares.

Por si todo lo anterior fuera
poca cosa, la crisis económica
y financiera ha puesto a más
de un aliado al borde de la
quiebra y a todos sin excepción
en serios apuros presupuesta-

rios. Así, va a ser harto compli-
cado que alguien se atreva a
ponerle el cascabel al gato y
proponga un nuevo sistema de
financiación, tanto de las es-
tructuras permanentes de la
Organización como de las ope-
raciones. En lo único que hay
consenso es en reconocer que
el modelo actual es injusto y
está obsoleto. Sin embargo,
aunque se alcance un acuerdo,
la experiencia nos dice que a la
hora de cumplir lo acordado, si
de poner dinero se trata, la ma-
yor parte de los gobiernos se
«olvidarán» de lo prometido,
pues así viene sucediendo en
los sucesivos compromisos de
capacidades o en el consenso
de elevar los presupuestos de
defensa hasta el manido 2%.

El corolario de lo dicho ante-
riormente es que este privile-
giado club de los países más li-
bres y prósperos del mundo
que es la OTAN se encuentra
en una compleja encrucijada,
en la que los problemas y retos
mencionados no se pueden ig-
norar. Ante la magnitud de la
tarea podría ocurrir que los
aliados no entiendan la necesi-
dad de transformación o, sim-
plemente, miren para otro lado
y se pierda la oportunidad que
supone la redacción del nuevo
concepto estratégico. Definir un
nivel de ambición creíble y al-
canzable choca con los diferen-
tes intereses de los países. Re-
cordemos: los «antiguos» en el
escalafón, con su visión global
y sin fronteras, frente a los
«modernos», a los que preocu-
pa mucho más lo que pasa a
este lado de los Urales que en
el resto del mundo. Por otra
parte, afrontar un proceso de
transformación cuando la Alian-

REVISTA EJÉRCITO • N. 826 ENERO/FEBRERO • 2010    25

Seguridad y Defensa

Maquetaci�n 1.ps - 1/22/2010 9:34 AM



za está más activa y ocupada que
nunca puede repercutir en detri-
mento de las numerosas opera-
ciones en curso.

EL FUTURO

El nuevo secretario general,
Rasmunssen, nada más tomar po-
sesión de su cargo, ha dejado cla-
ro que, con los pies en el suelo, el
reto más apremiante y más difícil
es Afganistán. La situación en ese
escenario dista de ser mediana-
mente aceptable: en los cuarteles
generales, tanto políticos como
militares, se ha pasado del «va-
mos a ganar» al «no se puede
perder», matiz que no es baladí.
Nadie quiere que la operación se
enquiste durante años y años,
pues la opinión pública de los paí-
ses que aportan tropas muestra
signos de cansancio y el apoyo
inicial se diluye al mismo ritmo
que las bajas se multiplican. No
son pocos los que consideran que
en Afganistán la OTAN se juega
su credibilidad y, por qué no, bue-
na parte de su futuro.

La segunda prioridad de Ras-
munssen tampoco es una sorpre-
sa: quiere mejorar las relaciones
con Rusia, establecer un nuevo y
mejor marco de cooperación en
áreas en las que los intereses de
ambos interlocutores coincidan.
Bien. Pero por muy flexible que
pueda llegar a ser la política, no
podemos olvidar que la OTAN es
un club de democracias, de mar-
cos normativos respetuosos con
los derechos humanos y con la li-
bertad de comercio: se puede y se
debe cooperar aunque no se com-
partan valores fundamentales, pe-
ro no se puede negar que nunca
será como el país de las maravi-
llas de Alicia. Como botón de
muestra, la reciente decisión del
presidente Obama de abandonar
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el despliegue antimisiles pre-
visto en suelos checo y polaco
no habrá gustado con toda se-
guridad a algunos gobiernos
que se han dejado muchos pe-
los en la gatera de sus respec-
tivas opiniones públicas para
justificar la aceptación de ese
despliegue, que finalmente no
se llevará a cabo.

En términos parecidos podrí-
amos referirnos al caso de Chi-
na, al foro de diálogo del Medi-
terráneo o a la iniciativa de
cooperación de Estambul. Sú-
mese a lo anterior la lucha con-
tra la piratería, una gestión cau-
ta e inteligente de la ampliación
de la Alianza, una solución defi-
nitiva para los Balcanes y, por
supuesto, la aprobación del
nuevo concepto estratégico, con
lo que podremos concluir que el
camino por delante es, cuanto

menos, apasionante y exigente,
en absoluto sencillo. Lo quiera o
no, la vieja herramienta de de-
fensa euroatlántica ya no puede
evitar la huída hacia delante.
Ante una Organización de las
Naciones Unidas (ONU) estan-
cada en su imposible transfor-
mación y presa de sus contra-
dicciones internas, la OTAN
emerge como la única referen-
cia creíble a nivel mundial, ca-
paz de aglutinar capacidades ci-
viles y militares procedentes de
cualquier esquina del globo co-
mo, de hecho, estamos viendo
ya en Afganistán. Si la crisis
económica y financiera está
obligando a redefinir toda la ar-
quitectura de gobierno global,
también la Alianza tendrá que
preguntarse, al igual que el
apóstol que huía de Roma, quo
vadis, OTAN?

NOTAS
1 Comparecencia del Secretario Ge-
neral, Hoop Sheffer, en Bruselas,
el 7 de julio de 2009, para presen-
tar el proceso de elaboración del
nuevo concepto estratégico de la
Alianza.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

– OTAN. Concepto Estratégico,
1999.

– ET XXI. Un salto cualitativo para
el ET EME. Octubre, 2001.

– Janes Defense Weekley.
Julio/Agosto, 2009.

– Defense News. Julio/Agosto,
2009.

– The Financial Times. Agosto,
2009.

– De Hoop Scheffer, Jaap. NATO
Defense College, Roma. Mayo,
2009.

– Rasmunssen, Anders Fogh. Bru-
selas. Agosto, 2009. �

REVISTA EJÉRCITO • N. 826 ENERO/FEBRERO • 2010    27

Seguridad y Defensa

Cumbre de la OTAN

Maquetaci�n 1.ps - 1/22/2010 9:34 AM



INTRODUCCIÓN

Siempre he observado con precaución los mo-
delos geopolíticos, actualmente tan abundantes,
que se refieren a la configuración del orden inter-
nacional durante las próximas décadas. Esto es
así porque cada uno de ellos efectúa una excesi-
va simplificación para poder desarrollar su tesis:
es decir, sus autores identifican las que creen
son las variables principales y rechazan otras
que para un tercero son fundamentales. Es un
inconveniente inherente a este tipo de análisis, si
se desea que el producto del mismo goce de una
mínima claridad y coherencia.

Sin embargo, los modelos son necesarios: to-
do analista precisa de un marco general en el
que encuadrar los sucesivos acontecimientos,
con objeto de extraer las tendencias que estos
vayan perfilando.

Pocos dudan de que nos encontramos ante
un panorama internacional caracterizado por la
existencia de una única superpotencia de ámbito
global: Estados Unidos. Ello se deriva tanto de
su poder militar sin parangón y de su dominio en
el ámbito cultural, tecnológico y económico, co-
mo por el hecho de que sus empresas dominan
el comercio de bienes y servicios surgido con la
globalización económica. No obstante, a toda
potencia hegemónica, tarde o temprano, se le
contraponen una o varias potencias desafiantes.
Las fuerzas relativas de las principales naciones
en el escenario mundial nunca permanecían

constantes, debido principalmente al irregular
crecimiento de las distintas sociedades y de los
avances tecnológicos y organizativos que les
proporcionaban ventajas sobre sus competido-
ras. Así, este orden unipolar de las dos últimas
décadas se está desvaneciendo a causa de una
difusión más amplia del poder y, a medida que
otros países asciendan, Estados Unidos sufrirá
un declive relativo, por lo menos en la esfera
económica. Por ello, es preciso tener en cuenta
la interacción entre economía y estrategia, así
como las correlaciones a largo plazo entre las
capacidades productivas y el potencial militar.

Sobre esta base, tal vez sea útil configurar un
somero modelo del actual orden mundial en el
que incardinar la posición que en el mismo ocu-
pa la Unión Europea, a fin de atisbar, a grandes
trazos y sin ánimo de exhaustividad, los riesgos
a los que deberá hacer frente en un futuro no
muy lejano

UN MUNDO MULTIPOLAR

Durante un cierto tiempo, se agudizaron los
debates en torno a los unilateralistas y los multi-
lateralistas, es decir, entre los partidarios de un
orden mundial unipolar, como garantía de la se-
guridad y la paz internacionales, y aquellos que
propugnaban un entendimiento cooperativo entre
las naciones. Incluso se han identificado ambas
posturas con entidades políticas perfectamente
identificadas: Estados Unidos como actor unila-
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teral, debido a su fortaleza política y militar, y
una Unión Europea defensora del multilateralis-
mo, a causa de su debilidad intrínseca en ambos
ámbitos.

Actualmente, esto ha variado considerable-
mente: quedan ya pocos unilateralistas. La reali-
dad inherente a la guerra de Iraq y al conflicto de
Afganistán ha mostrado los límites del poder mili-
tar norteamericano: Estados Unidos posee la
fuerza necesaria para ganar cualquier guerra
convencional, pero no puede atender con sus
fuerzas armadas todos los lugares donde existan
intereses dignos de protección por las armas; ni
el instrumento militar, por sí solo, es el más apro-
piado cuando se trata de conflictos dominados
por el combate asimétrico. Se ha empezado a
aceptar que la seguridad del estado se halla ine-
xorablemente ligada a la situación global y al
apoyo internacional.

Ahora bien, ¿significa esto que caminamos
hacia una época multilateralista en las relaciones

internacionales? El multilateralismo es una forma
organizativa exigente que requiere la coordina-
ción de las políticas nacionales de las grandes
potencias y que requiere la existencia de unos

principios generales de conducta, la indivisibili-
dad de los costes y beneficios y una reciprocidad
difusa en la que los estados esperan favorecerse
en el futuro de las ventajas del sistema, en vez
de caso por caso. Pero obviamente, esas condi-
ciones no se dan en el mundo de hoy.

Si observamos el panorama internacional, se
aprecia una rivalidad económica entre Estados
Unidos, la Unión Europea y Japón, cada uno de
ellos representante de un tipo de organización
capitalista diferente. Junto a estos actores, cabe
advertir el ascenso económico —acompañado
también de la influencia política— de una serie
de estados en vías de desarrollo como son Chi-
na, India, Brasil, México o Malasia. De todos
ellos, China se encuentra en el camino de alcan-
zar el rango de segunda gran potencia: es la ma-
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yor tenedora de dinero del mundo, la que cuenta
con mayor población —y, por tanto, con mayor
fuerza de trabajo—, la segunda mayor consumi-
dora, la economía que más ahorra y el segundo
estado con mayor gasto militar. Tampoco puede
dejarse fuera de juego a la Federación Rusa:
tras el hundimiento de la Unión Soviética, Rusia
se ha convertido en una de las economías me-
nores o más prescindibles de la esfera mundial,
con una escasa productividad industrial, un bajo
beneficio en sus exportaciones petroleras, una
elevada tasa de mortalidad y una pérdida paula-
tina de población; sin embargo, conserva un
gran arsenal nuclear y ha optado por la prioridad
del «extranjero próximo», esto es, por asegurar
una esfera de influencia entre las ex repúblicas
soviéticas del Cáucaso y del Caspio, un área
inestable y especialmente sensible a la explota-
ción de sus recursos energéticos por las aspira-
ciones chinas y estadounidenses.

Precisamente la creciente demanda de crudo
por parte de las principales potencias —especial-
mente Estados Unidos y China—, imprescindible
para su desarrollo económico, es susceptible de
provocar su antagonismo en una zona triangular
delimitada por el Golfo Pérsico al Oeste, el mar
Caspio al Norte y el Mar de China meridional al
Este. Esta área, que comprende territorios en
Asia Central, partes del sur de Asia y el Golfo
Pérsico, junto a Oriente Próximo y porciones de
Europa Sudoriental, conforma una «zona central
de inestabilidad global» que ha sido denominada
por algún analista como los «Balcanes euroasiá-
ticos». Caracterizada por la existencia de impor-
tantes recursos minerales y rica en yacimientos
de gas y petróleo, lo es también por constituir un
hervidero de rivalidades étnicas, desigualdades

sociales y regímenes despóticos y corruptos, de
tal modo que la inestabilidad de sus entidades
políticas representa una tentación para los veci-
nos más poderosos y una invitación a su intru-
sión, con objeto de impedir el dominio de la re-
gión por parte de sus adversarios.

Si se descarta a la India, un estado de rápido
crecimiento por el momento, aunque mucho me-
nor y más lento que China, con unas estructuras
todavía subdesarrolladas que lastran su evolu-
ción, y a Japón, una economía en permanente
recesión desde hace una década, paralizada por
la atrofia de su sistema económico corporativo,
sometida además a un alarmante descenso de-
mográfico, los principales actores en la zona po-
drían identificarse con un equívoco Irán, que as-
pira a dejar de ser un pivote geopolítico para
convertirse en un jugador estratégico por dere-
cho propio, una Rusia decadente que todavía es-
tá llamada a ser una fuerza global en los próxi-
mos quince años, una China ascendente y
Estados Unidos.

China está presionando migratoriamente so-
bre el despoblado sur de Siberia, a la vez que
desarrolla con rapidez un ambicioso plan de in-
fraestructuras para canalizar el gas y el petróleo
de Asia central y del Golfo Pérsico hacia su inte-
rior, y favorece su comercio hacia estas regio-
nes. En su carrera hacia Asia central es de pre-
ver que se encontrara con la hostilidad rusa, que
considera esta área como zona de influencia na-
tural.

A su vez, la expansión económica china en el
Sureste asiático, tanto en volumen como en al-
cance geográfico, puede provocar la desconfian-
za de Japón, el cual, pese a su debilidad econó-
mica, posee las fuerzas navales más potentes y
avanzadas de todos los estados asiáticos.

Así mismo, el avance de China en la región
despierta recelos y alarma en Estados Unidos,
pues ve peligrar su papel hegemónico en la zo-
na. La política energética nacional —fruto de la
administración Bush, pero no derogada por el
gobierno del presidente Obama— prevé aumen-
tar el consumo de petróleo y forjar un compromi-
so de expansión de la economía petrolera esta-
dounidense. En los estados de la cuenca del
Caspio no solo se ha producido una importante
inversión de las compañías norteamericanas en
la explotación de sus recursos naturales, sino
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que Washington ha establecido acuerdos de co-
operación militar con sus dirigentes. Tanto por lo
que concierne a esta zona como a Oriente Próxi-
mo, se ha destacado el énfasis puesto en el des-
pliegue de fuerzas como tipo de acción necesa-
ria para combatir en guerras regionales por el
crudo y para defender los oleoductos, refinerías
y rutas de aprovisionamiento. El principal interés
de Estados Unidos constituye el lograr que nin-
gún poder único llegue a controlar este espacio
geopolítico y que una red abierta de oleoductos,
gaseoductos y carreteras enlace la región con
los principales centros de actividad económica
hacia el Mediterráneo y el mar de Arabia, recha-
zando de plano los intentos de monopolizar los
accesos.

Dado lo anteriormente expresado y con la
addenda de que tanto Rusia como China, Esta-
dos Unidos, Irán e incluso Japón difieren no so-

lo en sus ambiciones y objetivos de expansión,
sino que también representan regímenes políti-
cos distintos y diferentes formas de organiza-
ción social, no parece posible la coordinación
necesaria para que puedan ofrecer al resto de
los actores internacionales los bienes públicos
comunes de seguridad y prosperidad que los
atraerían hacia un universo multilateral. Más
bien, el panorama que se nos presenta es un
mundo multipolar. Si bien el devenir internacio-
nal puede dar lugar al surgimiento de diferentes
modelos de multipolaridad —no alineamiento,
concierto y alianzas entre grandes potencias,
unilateralidad de la potencia hegemónica con
mantenimiento de relaciones especiales con al-
gunas otras—, estos paradigmas derivan hacia
la inestabilidad y la posibilidad de conflicto ar-
mado en el momento en que se escoren hacia
una acusada polarización.
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LAS «ZONAS BLANCAS» DEL SUR

Hace un par de años subrayaba en un trabajo
que, tanto el entonces secretario general de las
Naciones Unidas como el grupo de alto nivel con-
vocado para analizar los retos del nuevo milenio
identificaban como un riesgo inmediato para la
paz y seguridad internacionales la desestructura-
ción o el colapso del Estado. Ciertamente, los es-
tados fallidos salpican el mapa mundi; sin embar-
go, a efectos de este artículo, conviene fijarse
especialmente en el territorio del continente africa-
no por una razón muy simple: las oleadas migra-
torias, procedentes de los conflictos inherentes a
los estados en quiebra, confluyen casi en exclusi-
va sobre Europa.

Si se consulta el boletín de Crisis Watch nú-
mero 73, correspondiente al mes de septiembre
de 2009, puede observarse que veintitrés esta-
dos africanos se hallan inmersos en graves con-

flictos internos, muchos de ellos ligados a rivali-
dades étnicas, o en una situación de riesgo po-
tencial muy elevado de terminar en ello.

Mucho se ha escrito sobre el riesgo de anar-
quía global que se avecina con la extensión del
fenómeno: la intervención de la comunidad inter-
nacional para permitir la circulación marítima por
las rutas comerciales que bordean las costas de
Somalia constituye un ejemplo. La piratería des-
controlada es un efecto de una causa mucho
más grave: las tierras del Sur del globo presen-
tan, especialmente en África, grandes extensio-
nes de «zonas blancas». Estas son las nuevas
terrae incognitae, áreas donde no penetra la au-
toridad de ningún estado; terrenos en los que
«realmente» no se sabe lo que está sucediendo,
porque están vedados no solo a los funcionarios
de los gobiernos que, teóricamente, poseen la
jurisdicción sobre las mismos, a su policía, a sus
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fuerzas armadas, sino también a cooperantes in-
ternacionales, a agentes de las Naciones Unidas
e incluso a los periodistas.

Lo peor, con todo, no termina con la situación
perenne de violencia y desprecio de los dere-
chos humanos que las caracteriza, sino que en
estas franjas se ha creado una «cultura de la po-
breza», propia de una plebe desarraigada, que
ha asumido la miseria permanente como modo
de vida, de difícil integración en la moderna so-
ciedad urbana, que rinde culto a la violencia, be-
sa la mano de quienes le extorsiona o tiraniza e
ignora las leyes del estado propio o del de acogi-
da.

Una parte importante de esta población, carac-
terizada por el gregarismo étnico, el machismo, la
propensión al abandono de los hijos por parte del
varón, el predominio de la familia troncal —mu-
chas veces de origen matriarcal— y el recurso a
la violencia, resentida hacia los extraños que vi-
ven una vida opulenta, presa fácil para los circui-
tos de explotación laboral y el reclutamiento por
parte de grupos terroristas o bandas de crimen or-
ganizado, es la que emigra a Europa.

A su vez, la apertura hacia los países del Este
y la permeabilidad de fronteras ha provocado
que la Unión Europea se haya convertido en el
receptor de grandes grupos mafiosos que trafi-
can con sustancias prohibidas, armas, seres hu-
manos o capital procedente del delito, y que ex-
tienden sus actividades criminales por todo el
territorio de la Unión.

EUROPA EN LA PERIFERIA 

GEOESTRATÉGICA

A esta altura del trabajo, seguramente habrá
llamado la atención la omisión que se ha efec-
tuado de Europa en el breve estudio geoestraté-
gico: se debe a que el mundo eurocéntrico ha
desaparecido. El núcleo duro de la política inter-
nacional, la economía y la estrategia se ha des-
plazado a Asia. Esto es normal, pues como se
ha apuntado, en este continente se aglutinan las
mayores reservas de fuentes energéticas y de
recursos naturales. Además, la globalización ha
incrementado los flujos de capitales, mercancías
y bienes entre China, los estados del Sudeste
asiático, la India y Estados Unidos, de tal modo
que los mercados emergentes atesoran el 75%
de las reservas de divisas del mundo.

Sobre este panorama, en el que la seguridad
global va a depender cada vez más de lo que su-
ceda en el Extremo Oriente, Europa ocupa una
posición periférica, no solo por su lejanía geográ-
fica, sino por su escasa influencia política y eco-
nómica. A diferencia de Estados Unidos, que
mantiene una intensa actividad diplomática y co-
mercial en la zona, los estados europeos centran
sus inversiones, mayoritariamente, en el interior
de la propia Unión Europea y comercian entre
ellos y con Estados Unidos, a la vez que sus ac-
ciones diplomáticas se circunscriben a los territo-
rios adyacentes.

Con todo, basando el análisis en la fortaleza
económica europea, se ha aventurado que las
tres potencias dominantes en la primera mitad
del siglo XXI son China, Estados Unidos y la
Unión Europea. También se ha afirmado que Es-
tados Unidos y Europa constituyen el «núcleo
global»: son los centros de estabilidad política y
riqueza económica globales, por lo que unidos
serían casi omnipotentes. Desde esta perspecti-
va, dos serían las posibilidades europeas: actuar
en solitario o cooperar con Estados Unidos.

Si se decidiese por lo primero, tal vez Europa
alcanzase el rango de principal actor internacio-
nal y disputase la hegemonía a Estados Unidos.
De hecho, las discrepancias entre los dos lados
de la comunidad atlántica respecto a la configu-
ración del nuevo orden mundial son crecientes.
El riesgo que conllevaría esta actitud es la ruptu-
ra de dicha comunidad y su división sin esperan-
za. Esto debilitaría a Estados Unidos, pero quizá
todavía más a Europa pues no posee las capaci-
dades militares suficientes ni puede influir eficaz-
mente, ni política ni económicamente, en una re-
gión vital para su suministro energético.

Asociada a Estados Unidos, podría ser un po-
der complementario. El unilatelarismo estadouni-
dense podría verse compensado por el multilate-
ralismo europeo: la política de imposición por la
del consenso, la imposición de la paz por las
ayudas económicas al desarrollo. Juntos podrían
contribuir a la estabilidad internacional —y, por
tanto, a su seguridad interior— de un modo mu-
cho más eficaz.
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Sin embargo, he aquí el problema: el riesgo
de un futuro incierto y convulso en el que Europa
no pueda desempeñar ninguno de estos dos
guiones. Las principales razones son de dos ór-
denes, aunque imbricados íntimamente: la confi-
guración jurídico-política de la Unión Europea y
el hecho de que toda Europa se ve abocada a
una profunda crisis económico-social.

Planteemos una pregunta: ¿qué es la Unión
Europea? No es una federación, tampoco una
confederación, ni tan siquiera un mercado libre
como demuestra el hecho de las protecciones
que los gobiernos otorgan a sus grandes empre-
sas nacionales, pese a las proclamas relativas a
un mercado único. La Unión Europea, mal que
pese, por mucho que se insista en su política de
seguridad común, no pasa de ser actualmente,
mutatis mutandis, un trasunto de la Zollverein
germana del siglo XIX. Al igual que en la Confe-
deración Germánica existían dos polos de poder,
Austria y Prusia, en la Europa unida aparecen
dos centros divergentes: París y Berlín.

Alemania se orienta al centro y este de Euro-
pa, sus áreas de influencia, y desea la integra-

ción de los antiguos estados comunistas y una
relación estable con Rusia; por su parte, Fran-
cia anhela expandir su sombra sobre parte de
Centroeuropa, el sur del continente y el Medite-
rráneo, como demostraría la iniciativa de unión
mediterránea del presidente Sarkozy. Si Fran-
cia es una mediana potencia postimperial, cu-
yas elites siguen obsesionadas por conservar el
estatuto de potencia global, Alemania se perfila
como un verdadero poder global que está to-
mando conciencia de gran potencia. Esto no
solo origina que la percepción de los riesgos
sea diferente ni que no exista acuerdo respecto
a una política exterior integrada de la Unión, si-
no incluso fricciones allí donde los intereses
franceses y alemanes son concurrentes y
opuestos.
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Se ha dicho que Europa necesita expandirse
para sobrevivir. Con la ampliación hacia el Este y
la integración de los estados del Cáucaso se es-
tabilizarían unas zonas vitales para los intereses
europeos. Pero un estancamiento de la Unión
Europea no se limitaría únicamente a atraer
amenazas externas, sino que provocaría la apa-
rición, en la zona euroasiática occidental, de
cuatro poderes autónomos gobernados por Lon-
dres, Ankara, Moscú y Bruselas. Este último es
probable que desapareciese en favor de Berlín,
pues Alemania podría volverse más activa y ex-
plícita en la definición de sus intereses naciona-
les.

Sin embargo, el conflicto de Georgia, en el ve-
rano de 2008, puso de manifiesto el fin de la ex-
pansión europea hacia el Este. Rusia demostró
que no permitiría más intrusiones en su área de
influencia y que estaba dispuesta a evitarlo por
las armas, si fuese necesario. Es de subrayar la
vacilación y división europea en este conflicto, el
modo en que la diplomacia francesa —que en
esos momentos ostentaba la presidencia de la
Unión— basculó desde una posición de firmeza
inicial a aceptar la política rusa de hechos consu-
mados, y cómo Alemania se alineó junto a Rusia
declarando, por boca de su ministro delegado de
Asuntos Exteriores, que Georgia había cometido
«una violación del derecho internacional».

EUROPA EN LA ENCRUCIJADA 

DEL CONFLICTO

Una Europa dividida, que ocupa una posición
periférica respecto a la que podría denominarse
«zona geoestratégica fundamental» del siglo
XXI, podría acabar en una posición marginal en
los grandes asuntos internacionales y en la defi-
nición de una agenda de seguridad global; sin
embargo, esto podría ser paliado en gran parte
si la Unión Europea continuase siendo una gran
potencia económica. El problema radica en que
sobre los estados europeos planea la sombra de
una gran crisis social.

Se ha subrayado que el descenso demográfi-
co plantea a todos los países desarrollados un
gran riesgo, especialmente para Europa. En un
estudio detallado y reciente, se ha expuesto có-
mo el aumento de la población mayor de 65
años, unido a una muy significativa contracción
de la fuerza laboral, apunta a un desequilibrio

cada vez mayor entre ingresos y gastos públicos
que puede terminar, en primer lugar, con los ac-
tuales sistemas de pensiones y, a la postre, con
todo el entramado del estado del bienestar.

Sobre la base de unos gastos sociales y sani-
tarios mayores, unidos a una mayor presión fis-
cal sobre la población activa que es posible que
vea disminuidos sus salarios por efecto de la glo-
balización —presión a la baja por los menores
costes laborales en las naciones en vías de de-
sarrollo, con economías emergentes—, se pre-
vén graves conflictos sociales, fruto del paulatino
empobrecimiento tanto de los pensionistas, abo-
cados a una situación de extrema penuria, como
de los trabajadores, sometidos a salarios de sub-
sistencia. Tanto más es así en cuanto que la ma-
yor parte de las exportaciones de los estados eu-
ropeos se producen en el mercado interno de la
Unión, toda ella afectada por esta crisis, con
unos gobiernos privados cada vez de mayor can-
tidad de recursos para impulsar la recuperación
y con menor disposición de capital privado —al
disminuir las tasas de ahorro— para impulsar la
producción de bienes y servicios.

Podría deducirse que la disminución de la po-
blación activa podría compensarse con un au-
mento de la tasa de inmigración; sin embargo, Eu-
ropa está asimilando mal al trabajador extranjero,
tanto porque ejerce una tensión sobre los salarios
al estar dispuesto a percibir una remuneración
menor que los nacionales por un mismo trabajo,
como por el hecho de proceder, en el caso de las
migraciones africanas, de culturas muy diferentes
a la europea. Además, en el nuevo mercado glo-
balizado, lo que precisan las economías de primer
orden no son trabajadores de escasa cualificación
sino una reserva importante de peritos muy bien
formados en las nuevas tecnologías, aquellas que
proporcionan un importante valor añadido sobre
sus productos y servicios. Una inmigración des-
controlada de personas con bajo nivel profesional
no hará sino incrementar el riesgo de conflicto so-
cial, con un agravante: el componente étnico aña-
dido al enfrentamiento fruto de las desigualdades
surgidas entre los que aprovechan las ventajas de
la globalización y aquellos que están abocados a
sufrir sus inconvenientes.

Se ha definido el Mediterráneo como el limes
europeo y el Magreb es la frontera sur de Euro-
pa. Si esta quiere controlar la emigración africa-
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na, debe impulsar la estabilización de la orilla
meridional mediterránea, cometido en el que,
hasta el momento, no ha tenido un excesivo éxi-
to. Si la Unión Europea no consigue convertir el
Magreb en un área política y económicamente
afianzada, corre el peligro de que el limes avan-
ce hasta los estados europeos ribereños, pues
existen dos multiplicadores del riesgo: el primero
es que el atractivo de Europa es mayor para los

africanos que el de Estados Unidos para los ibe-
roamericanos, al darse una mayor desigualdad
en el nivel de vida; el segundo consiste en la ac-
ción china dentro de África. No está claro que
sus decididas políticas de ayuda e inversión en
los estados africanos y su indiferencia ante go-
biernos corruptos o ante violaciones de los dere-
chos humanos no solo no saquen a África del
Tercer Mundo, sino que es posible que provo-
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quen más desigualdades, unidas al expolio in-
controlado de los recursos naturales, que impul-
sará una mayor emigración.

A ello hay que añadir una cuestión en absolu-
to baladí: nadie sabe con exactitud el resultado
de la crisis económica global que se desató en la
segunda mitad de 2007, aunque ya tres años an-
tes hubo quien anunció el quebranto de un siste-
ma financiero global saturado por un superávit
de crédito. A parte del empobrecimiento de Occi-
dente, las repercusiones sobre el Tercer Mundo
podrían ser escalofriantes, pues daría como re-
sultado una extensión de los conflictos a una es-
cala sin precedentes. Cabe preguntarse si esto
no impulsaría movimientos migratorios masivos
hacia un continente europeo que, aunque empo-
brecido, seguiría siendo mucho más próspero
que sus depauperados países de origen.

Ante estos precedentes, la gran pregunta es
la siguiente: ¿podría una Europa sumida en una
grave crisis social y económica impulsar un sis-
tema que relacione energía, comercio, desarro-
llo, emigración y reforma política no solo en el
Magreb sino también en el África subsahariana?

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es posible que el futuro mundo multipolar co-
nozca tres grandes centros de poder: Estados Uni-
dos, China y Europa. Tres continentes, tres modos
de organización social y económica. Tres modelos
de dominio internacional: el modelo de coalición
estadounidense que ofrece ayuda y protección mi-
litar; el modelo consultivo chino que ofrece aso-
ciarse sin condiciones, y el modelo de consenso
europeo que exige reformas políticas profundas a
cambio de la asociación económica con su unión.

Ahora bien, Europa puede ver frustradas to-
das sus expectativas. La Unión debe prepararse
para un declive económico que sea transitorio y
no estructural, a la vez que debe tener presente
la posibilidad de graves disturbios sociales en su
territorio. El precio del fracaso puede ser muy im-
portante.

En primer lugar, Europa puede quedar aislada
de una zona donde se hallan sus intereses vita-
les en materia energética, a la vez que se vería

privada del acceso a importantes mercados
emergentes. A su vez, se ha apuntado que Euro-
pa puede influir sobre Rusia a fin de atraerla ha-
cia su área de influencia y transformarla en un
cooperador, en vez de en un rival. Una Europa
debilitada, sometida al monopolio ruso del trans-
porte de crudo y gas, no solo puede generar una
zona de inestabilidad en la parte oriental y cen-
tral del continente, sino que puede dar lugar a
una expansión, a su costa, del área de influencia
rusa.

En caso extremo, una Europa empobrecida y
sumida en el caos social puede terminar con el
sueño de la Unión Europea y ver el renacimien-
to de las antiguas fronteras y las viejas rivalida-
des.
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El pasado año se cele-
bró el vigésimo aniversario
de la caída del Muro de
Berlín, que puso fin a la
Guerra Fría. Pocos esce-
narios han cambiado tanto
como el europeo en estas
dos décadas. A finales de
los años 80, Europa esta-
ba dividida en dos bloques
antagónicos, ideológica,
política y militarmente; tras
la desaparición del Pacto
de Varsovia, Europa se ha
convertido en la casa co-
mún de todos los europe-
os donde la Unión Euro-
pea ha venido aplicando,
con gran éxito, la estrate-
gia de la ampliación, co-
mo forma de estabilizar el
continente.

En 1992, con el título quinto del Tratado de Maastricht, los europeos pusieron de manifiesto su vo-
luntad de desarrollar una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) que, si bien nace en el ám-
bito intergubernamental, tiene vocación de llegar a ser un «pilar comunitario», como una forma más
eficaz de hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas, identificadas en la estrategia europea de se-
guridad, y contribuir así a un sistema multilateral efectivo que conduzca a un mundo más justo, más
seguro y más unido.
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También en 2009 se ha celebrado el décimo
aniversario de la Cumbre de Colonia, que tomó la
decisión de crear una Política Europea de Seguri-
dad y Defensa (PESD), para «dotar a la Unión de
una capacidad de acción autónoma, respaldada
por unos recursos militares creíbles, los medios
para decidir emplearlos y la disposición para ha-
cerlo». Desde entonces, la Unión Europea ha ido
progresando lentamente en su camino hacia una
política común de defensa, con aportaciones como
la Agencia Europea de Defensa, la Cláusula de
Solidaridad, los Battle Groups o la puesta en mar-
cha de veintitrés operaciones de gestión de crisis.

El fracasado intento de aprobación del proyec-
to de Constitución europea y el largo proceso de
ratificación del Tratado de Lisboa han frenado el
impulso en la integración de la política de seguri-
dad y defensa, pero cabe esperar que ahora to-
me nuevos bríos.

El Tratado de Lisboa pone en manos de los lí-
deres europeos, herramientas como la coopera-
ción estructurada permanente o la cooperación
reforzada, que permitirán allanar el camino hacia
una política común de defensa. El objetivo de los
europeos para su territorio y para sus vecinos es
la implantación de las 3 «D»: defensa, desarrollo
y democracia. Y esto se logrará a través de la
estrategia de las 3 «C»: siendo más capaces,
coherentes y complementarios.

España ostenta la presidencia durante el pri-
mer semestre de 2010 y tiene la responsabilidad
y la vocación de impulsar la política de seguridad
y defensa europea. No en vano, desde su entra-
da en la Comunidad Europea, ha desarrollado
una política exterior europea y europeísta, que
se corresponde con el sentimiento de la mayoría
de los españoles.

Con el doble motivo de la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa y de la cuarta presidencia es-
pañola de la Unión, el Instituto Español de Estu-
dios Estratégicos consideró la conveniencia de
publicar un documento que nos ayudara a clarifi-
car los distintos aspectos del desarrollo hacia
una política europea de seguridad y defensa in-
tegrada.

En el documento que aquí presentamos se
analizan los diferentes aspectos de la política eu-
ropea de seguridad y defensa. Para comenzar,
se realiza un análisis de lo que supone el Trata-
do de Lisboa en la PESD; a continuación la Es-
trategia Europea de Seguridad; posteriormente
se hace un recorrido por las estructuras perma-
nentes de la PESD y la gestión de crisis; des-
pués se tratan las operaciones militares en el
marco de la PESD y se estudian las capacidades
de la Unión Europea; y por último se hace un re-
corrido por los retos a los que debe hacer la
PESD. �
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El Acta Única de creación de la Comunidad
Económica Europea establecía que la coopera-
ción en política exterior tendría carácter intergu-
bernamental, voluntario y no vinculante, pero el
Tratado de Maastricht de 1992 estableció un ma-

yor nivel de ambición para la Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC) de la Unión Euro-
pea (UE). Han pasado 17 años y esta política si-
gue siendo intergubernamental. No son de extra-
ñar las dificultades para integrar la política de
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seguridad y defensa, si tenemos en cuenta que
esta afecta directamente a la soberanía de cada
país miembro; sin embargo, el 77% de los euro-
peos, según el eurobarómetro1, está a favor de
desarrollar una política común de seguridad y
defensa, mientras que solo el 18% está en con-
tra. Alemanes, franceses y españoles son más
partidarios que la media europea, pero sólo el
56% de los británicos apoyan el desarrollo de la
PESD. La voluntad de los europeos deberá ser
el motor que impulse a los gobiernos a ceder
parte de la soberanía en favor de una política de
seguridad y defensa más integrada.

El presidente Nicolás Sarkozy2 dice que
«cuando Europa quiere, Europa puede. El pro-
blema es que Europa hacía muchos años que no
quería». Todavía más ilustrativa es su pregunta
«¿Europa quiere paz o quiere que la dejen en
paz?». Tras el fracaso de proyecto de constitu-
ción europea, con la ratificación del Tratado de
Lisboa, la UE da un paso adelante para decir
que ahora es el momento de avanzar.

Jacques Delors3, ex presidente de la Comisión
Europea, indicaba que la UE tiene que optar de
forma clara entre la supervivencia o el declive,
pronosticando que «si Europa no se integra,
mandarán Estados Unidos y China», quedando
la Unión relegada a un segundo plano. El proble-
ma es la corriente de renacionalización y la falta
de líderes europeístas que impulsen la integra-

ción económica: en opinión de Delors, Alemania
gobierna en Berlín, Francia se ha convertido en
«la Gran Francia» y el Reino Unido cada vez es
más antieuropeísta.

Todo este panorama europeo puede cambiar
con la entrada en vigor, el pasado día 1 de di-
ciembre, del Tratado de Lisboa, que introduce
importantes modificaciones en los tratados de
la Unión y de la Comunidad Europea, pero no
los sustituye. Aporta nuevos instrumentos para
el desarrollo de la Política Exterior y de Seguri-
dad Común (PESC), lo que facilitará la progre-
sión en la dirección que establecía el título
quinto del Tratado de la Unión, donde ya en
1992 se indicaba que «la UE definirá y realizará
una política exterior y de seguridad común, que
abarcará todos los ámbitos de la política exte-
rior y de seguridad». Pero, sobre todo, el nuevo
tratado recoge la nueva normativa y clarifica to-
da la experiencia que la UE ha acumulado des-
de la aprobación del Tratado de Maastricht en
1992.

El Tratado fue firmado por los Primeros Minis-
tros y Presidentes de Gobierno el 13 de diciem-
bre de 2007. Los dos años que se han necesita-
do para la ratificación por parte de las veintisiete
naciones dan una idea de las dificultades encon-
tradas, que suelen aparecer cada vez que la
Unión se propone dar pasos claros hacia una
mayor integración.
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Los padres fundadores de la Comunidad Eu-
ropea la concibieron como una forma de desa-
rrollo en común, con la finalidad última de mante-
ner el continente en paz, alejando el recuerdo de
las dos guerras mundiales. El Tratado de Lisboa
sigue ese camino hacia una paz ya no solo euro-
pea, sino también en el resto del planeta, pero
especialmente en el entorno inmediato de la UE,
mediante una buena política de vecindad y segu-
ridad.

El Tratado proporciona una estructura institu-
cional más sólida, con un presidente del Consejo
elegido por dos años y medio y un alto represen-
tante para Asuntos Exteriores y Política de Segu-
ridad reforzado en sus funciones, que «contribui-
rá con sus propuestas a elaborar la política
exterior y de seguridad común y se encargará de
ejecutar las decisiones adoptadas por el Consejo
Europeo». A esto hay que añadir el Servicio Eu-
ropeo de Acción Exterior que darán mayor conti-
nuidad y coherencia a la PESC y, por lo tanto,
también a la PESD.

El objetivo del Tratado de Lisboa en materia
de seguridad y defensa es «la política común de
seguridad y defensa que incluirá la definición

progresiva de una política común de defensa

de la Unión. Esta conducirá a una defensa co-
mún una vez que el Consejo Europeo lo haya
decidido por unanimidad». Este objetivo no es
nuevo: ya estaba recogido en el artículo 17 del
Tratado de la Unión europea (título quinto). La
diferencia es que, entonces, se consideraba que
el instrumento para llevarlo a cabo era la Unión
Europea Occidental (UEO) y ahora será la propia
Unión, con sus capacidades civiles y militares, la
que lo deberá desarrollar.

Desde la perspectiva temporal de 2010, es re-
alista pensar en alcanzar una política común de
defensa a largo plazo, pero no es realista pensar
en la defensa común europea, que obviamente
debería ser aprobada por unanimidad y que su-
pone, en gran medida, una importantísima ce-
sión de soberanía, a la que muy pocos países
están dispuestos, y una homogenización entre
los países miembros imposible de alcanzar con
la perspectiva actual. Recordemos, por ejemplo,
el profundo sentimiento de neutralidad, muy
arraigado, en la sociedad irlandesa y que, por
ello, el gobierno irlandés exigió para la celebra-
ción de un segundo referéndum sobre el Tratado
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de Lisboa garantías de que no habría un ejército
europeo.

Como hemos indicado, la política de seguri-
dad y defensa está en el ámbito interguberna-
mental y no en el comunitario. Cualquier acción
requiere la aprobación del Consejo de Asuntos
Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE),
marco en el que se reúnen los veintisiete minis-
tros de Asuntos Exteriores, o la del Consejo Eu-
ropeo de Primeros Ministros y Presidentes de
Gobierno. El día en que se logre el objetivo que
establece el Tratado de Lisboa, la definición de
la PESD será una decisión comunitaria y, sobre
todo, será una política que contribuirá de manera
muy importante a la integración de la política ex-
terior de la Unión.

El nuevo tratado delimita el marco de actua-
ción de la PESD. En primer lugar establece una
salvaguarda en favor de la seguridad nacional de
cada país, indicando que «respetará las funcio-
nes esenciales de estado, especialmente las que
tienen por objeto garantizar su integridad territo-
rial, mantener el orden público y salvaguardar la
seguridad nacional». La segunda delimitación es
la que establece un grado de prevalencia para la
OTAN, cuando se indica que «la política de la
Unión respetará las obligaciones derivadas del
Tratado del Atlántico Norte para determinados
estados miembros que consideran que su defen-
sa común se realiza dentro de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y será
compatible con la política común de seguridad y
de defensa establecida en dicho marco». Esto se
traduce en que, básicamente, la responsabilidad
de la defensa colectiva se deposita en la OTAN.
A estos dos límites hay que añadir un tercero,
derivado de las limitaciones en las capacidades
militares de la Unión, para evitar la duplicidad de
gasto o, dicho de otro modo, no volver a pagar lo
que ya se está pagando en la Alianza Atlántica.
Esta misma restricción la tiene la UEO, que la
mantuvo dormida mientras fue considerada una
organización para la defensa colectiva. En 1992,
la UEO fue despertada de su letargo para ser el
instrumento de la UE que llevara a cabo las mi-
siones de seguridad, conocidas como misiones
Petersberg, hasta que, en la cumbre de Niza, se
decidió que la UE asumiera directamente estas
misiones. Esto significa que la Unión deberá se-
guir avanzando hacia una política común de de-

fensa, a través de la realización de operaciones
de seguridad colectiva que no entren en conflicto
con las que realice la OTAN.

Por otro lado, no podemos ignorar que hay
muchos países, especialmente los pertenecien-
tes al antiguo Pacto de Varsovia, que valoran
mucho el artículo quinto del Tratado de Washing-
ton. Por lo tanto, la PESD no deberá ir en detri-
mento y menoscabo de la eficacia de la OTAN:
al contrario, una UE que asume más responsabi-
lidades en materia de seguridad y defensa servi-
rá para reforzar el pilar europeo de la Alianza.

El objetivo de alcanzar una política común de
defensa no será tarea fácil si tenemos en cuenta
las no pocas diferencias que hay entre sus
miembros:
- La arquitectura de seguridad y defensa de la

que se parte es muy compleja. Veintiún de los
veintisiete países miembros lo son de la OTAN
y de la UE, a los que hay que añadir dos países
con una gran conciencia social de neutralidad
(Irlanda y Suecia), dos países geopolíticamente
neutrales (Malta y Chipre) y dos países neutra-
lizados por los acuerdos tras la Segunda Gue-
rra Mundial (Austria y Finlandia).

- Hay grandes diferencias en la naturaleza de las
Fuerzas Armadas: mientras unas están integra-
das por ejércitos profesionales, otras son de
conscriptos.

- Las grandes diferencias entre los presupuestos
de defensa de los países miembros: mientras
que, en 2007, tanto el Reino Unido como Fran-
cia dedicaron el 2,6% de su PIB a gastos de
defensa, los demás países dedicaron bastante
menos: Italia 1,8%, Alemania 1,3% y España
1,2%. Solo entre Reino Unido y Francia aportan
el 46% de los 175.000 millones de euros que
cada año gasta la UE en defensa.

- El nivel tecnológico para desarrollar armamento
es muy diferente entre los países miembros. El
Reino Unido y Francia aportan el 75% de los
9.536 millones de euros que la UE invierte en
I+D en defensa4. Las inversiones son limitadas
y con poca colaboración, a lo que hay que aña-
dir un mercado europeo de armamento muy
fragmentado.

- Las grandes diferencias políticas en un tema
que con frecuencia afecta a la soberanía nacio-
nal: Dinamarca, por ejemplo, decidió por refe-
réndum no participar en la PESD (Opt out),
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mientras que en la OTAN mantiene una actitud
totalmente proactiva.
A pesar de las dificultades que el desarrollo

del Tratado tiene ante sí, contiene en sí mismo
importantes logros como es la cláusula de asis-

tencia mutua, que establece que «si un estado
miembro es objeto de una agresión armada en
su territorio, los demás estados miembros le de-
berán ayuda y asistencia, con todos los medios a
su alcance de conformidad el artículo 51 de la
carta de la ONU. Ello se entiende sin perjuicio
del carácter específico de la política de seguri-
dad y defensa de determinados estados miem-
bros». Esta cláusula equivale al artículo quinto
del Tratado modificado de la UEO que dice que
«en caso de que una de las altas partes contra-
tantes fuere objeto de una agresión armada en
Europa, las otras, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 51 de la carta de las Nacio-
nes Unidas, le prestarán ayuda y asistencia por
todos los medios a su alcance, tanto militares co-
mo de otra índole». Por ello, la continuidad de
este Tratado pierde su razón de ser y los países
firmantes podrían ponerle fin. Recordemos que,

en junio de 2005, la Agencia Europea de Defen-
sa se hizo cargo de las actividades del grupo de
armamentos de Europa occidental, dejando
prácticamente sin actividad a la UEO. El Tratado
de Lisboa tiene la virtud de poner orden en la
complicada legislación europea.

No debemos olvidar que la PESD, básica-
mente, circunscribe sus actividades a las que se
desarrollan en el ámbito del segundo pilar, el de
la PESC, limitando su actuación a los siguientes
temas:
- Cooperación, posiciones y acciones comunes.
- Mantenimiento de la paz.
- Derechos humanos.
- Democracia.
- Ayuda a otros estados/desarme.
- Orden europeo de seguridad.

No faltan los que incluyen en el segundo pilar
la cláusula de solidaridad que indica que «la
Unión y sus estados miembros actuarán conjun-
tamente en un espíritu de solidaridad en caso de
que un estado miembro sea objeto de un ataque
terrorista o de una catástrofe, natural o de origen
humano. La Unión movilizará todos los instru-
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mentos de que disponga, incluidos los medios
militares puestos a su disposición por los esta-
dos miembros»; sin embargo, la tendencia es
considerar esta cláusula un tema sobre coopera-
ción en seguridad interior y política judicial (ter-
cer pilar). La cláusula de solidaridad puede ser
considerada como el artículo quinto en tiempos
de paz, que deberá ser desarrollada para poder
establecer planes eficaces de actuación en caso
de necesidad.

El camino para alcanzar el objetivo de una po-
lítica común de seguridad y defensa deberá ba-
sarse en el principio de cooperación leal, respe-
tando las estructuras fundamentales y
constitucionales de los estados miembros y de
sus autonomías locales y regionales, pero a la
vez permitiendo que aquellos estados que cum-
plan criterios más elevados en capacidades mili-
tares y que hayan suscrito compromisos más
vinculantes en la materia, para realizar las misio-
nes más exigentes, establecerán una coopera-
ción estructurada permanente en el marco de la
Unión.

Mientras que la cláusula de solidaridad está
pensada para actuar en el interior de la Unión, la
cooperación estructurada es una herramienta
para actuar en el exterior. Por eso, tiene lógica
que mientras esta última será una herramienta
clave para PESD, la cláusula de solidaridad lo
será para la cooperación en seguridad Interior.

La cooperación estructurada permanente per-
mitirá materializar la voluntad política de los más
comprometidos en seguridad y defensa, a la vez
que permite superar todos los obstáculos, que
hemos apuntado anteriormente. Organizaciones
como EUROCUERPO, EUROFOR, EUROMAR-
FOF, el Grupo Aéreo Europeo o la SIAF podrían
ser el entorno ideal para organizar las primeras
cooperaciones estructuradas permanentes. Esto
consagrará la denominada Europa de varias ve-
locidades, pero parece una buena forma de ha-
cer progresar la PESD.

El nuevo tratado también prevé que, cuando
la UE, en su conjunto, no pueda alcanzar sus ob-
jetivos en un tiempo razonable, se pueda instau-
rar una cooperación reforzada con la finalidad de
«impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus
intereses y reforzar su proceso de integración».
Este tipo de cooperación no está pensado expre-
samente para el desarrollo de la PESC pero muy

bien podría apli-
carse para llevar
a cabo los objeti-
vos de la PESD,
como forma de
superar las dife-
rencias políticas
en materia de ce-
sión de soberanía
en asuntos de se-
guridad y defen-
sa.

Como dijo el
presidente de la
Comisión Europea
Durao Barroso
«no podemos es-
perar milagros del
Tratado de Lis-
boa, lo importante
es la voluntad po-
lítica»; pero, ade-
más, el nuevo tra-
tado consolidado,
resultado de mo-
dificar el de la
Unión con el de
Lisboa, clarifica el
ordenamiento jurí-
dico y proporciona herramientas para lograr que
la PESD camine hacia una definición progresiva
de una política de defensa común. �

NOTAS
1 Eurobarómetro recogido por European

Defence Agency 2009.
2 Discurso pronunciado por Sarkozy el 24 de
enero de 2009, durante la clausura del
Consejo Nacional de la Unión para un
Movimiento Popular (UMP).

3 Entrevista en El País a Jaques Delors de
Xavier Vidad-Foch, aparecida en el País (06
de diciembre de 2009).

4 Fuente: EDA Defence (datos de 2007).
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La Estrategia Europea de Seguri-
dad (EES)1 se publicó en Bruselas el
12 de diciembre de 2003, bajo el tí-
tulo de «Una Europa segura en un
mundo mejor» y, seis años más tar-
de, se significa como un documento
totalmente fresco, con un futuro bri-
llante y de gran recorrido.

El cuadro de seguridad, dibujado
y formulado por la Política Europea
de Seguridad y Defensa (PESD),
que nace tras la cumbre de Saint-
Malo entre el primer ministro británi-
co, Tony Blair, su homólogo francés,
Lionel Jospin, y el presidente de la
República francesa, Jacques Chirac,
el 4 de diciembre de 19982, se ade-
lanta a su tiempo y traza las líneas
que seguirán las estrategias y libros
blancos sobre seguridad y defensa
nacionales de nuestro entorno.
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No cabe la menor duda que la PESD, y con
ella la EES, es una clara apuesta de futuro que,
con su distintiva aproximación a la gestión de cri-
sis, a la vez civil y militar, establece un marco de
seguridad muy sólido con el que afrontar los pró-
ximos diez años, como significaba el exsecreta-
rio general del Consejo Europeo, el español Ja-
vier Solana, el pasado 28 de jul io en un
seminario organizado por la presidencia sueca
del Consejo Europeo y el Instituto de la Unión
Europea de Estudios de Seguridad (EUISS)3.

«UNA EUROPA SEGURA EN UN 

MUNDO MEJOR»: ESTRATEGIA 

EUROPEA DE SEGURIDAD 

(BRUSELAS, 12 DE DICIEMBRE DE 2003)
«Europa no ha sido nunca tan próspera, tan

segura ni tan libre…». Así comienza la EES, cu-
ya tesis fundamental es la necesidad de articu-
lar una Unión Europea que se presente en el es-
cenario mundial como un actor global: «Europa
tiene que asumir su responsabilidad en el man-
tenimiento de la seguridad mundial y la cons-
trucción de un mundo mejor». Estos dos objeti-
vos, seguridad y desarrollo, se consideran
indisolublemente unidos: el desarrollo es la con-
dición absolutamente necesaria para la paz so-
cial y sin seguridad no es posible que se den las
condiciones de un desarrollo ni sostenible ni du-
radero.

La EES define tres grandes desafíos en el es-
fuerzo por alcanzar su objetivo de seguridad: las
desigualdades que fomentan la pobreza, la in-
justicia y la frustración, con casi tres mil millones
de personas viviendo con menos de dos euros
diarios, y 45 millones de muertes al año por
hambre y malnutrición; la competencia por los
recursos naturales, que puede generar nuevas
áreas de conflicto y provocar grandes movimien-
tos migratorios; y la dependencia energética,
especialmente para Europa, que es el mayor im-
portador de petróleo y gas del mundo.

Como elementos emergentes de estos desafí-
os, existen una serie de amenazas, ninguna de
las cuales conllevaría una agresión a gran esca-
la contra un estado miembro, pero que son cada
vez más diversas, menos visibles y, por lo tanto,
poco previsibles, y cuya coincidencia en el espa-
cio y en el tiempo pueden generar conflictos muy
radicales y de gran virulencia.

El terrorismo: considerado como una verda-
dera amenaza estratégica, se dota de recursos
cada vez más abundantes, sofisticados e interco-
nectados, preparados para actuar con una violen-
cia sin límite y con una crueldad tal, que atenta
directamente contra los valores y sentimientos
más elementales de la dignidad humana.

La proliferación de armas de destrucción ma-
siva: en potencia, la amenaza más grave para la
seguridad europea. La existencia de estas ar-
mas, asociadas a vectores de proyección cada
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vez más perfeccionados, está dando lugar a una
peligrosa carrera armamentística que puede de-
generar en un conflicto a gran escala, sobre todo
en Oriente Próximo. La posesión de armas de
destrucción masiva por grupos terrorista consti-
tuye, sin duda, el escenario hipotético más temi-
ble a corto plazo.

Los conflictos regionales: algunos de ellos
largo tiempo enquistados, estallan de forma to-
talmente incontrolada y, por desgracia, en la ma-
yoría de los casos, asociados a un grado de bru-
talidad y ferocidad extremo. Esta inestabilidad
regional es uno de los factores clave para enten-
der el fenómeno de la carrera armamentística.

La descomposición del estado: debido al
mal gobierno y a la debilidad de las instituciones,
es el caldo de cultivo y el hábitat preferido donde
se desarrolla y propaga el terrorismo y la delin-
cuencia organizada. Actualmente, la Fundación
para la Paz considera que hay hasta treinta y
ocho estados en el nivel de alerta4.

La delincuencia organizada: que tiene en
Europa su objetivo principal y que se manifiesta
de formas muy variadas, atentando en muchos
casos contra derechos fundamentales del ser
humano, como el tráfico sexual, de niños, órga-
nos, inmigración ilegal… Uno de los nuevos as-
pectos de esta amenaza, que ya la EES en
aquel momento señalaba, es la piratería maríti-
ma, que ha adquirido un significado especial re-
cientemente, sobre todo por el secuestro de bu-
ques españoles en aguas de Somalia.

En el informe sobre la aplicación de la EES,
«Ofrecer seguridad en un mundo en evolución»5,
considerado por algunos analistas6 como un frus-
trado intento de revisión de la EES en su quinto
aniversario —11 de diciembre de 2008—, se rea-
firma la vigencia de los desafíos y amenazas
identificados en la EES, constatando que estas
no solo no han desaparecido, sino que en algu-
nos casos se han vuelto más significativas y
complejas, sobre todo: la proliferación de ar-
mas de destrucción masiva, cuyo riesgo se ha
incrementado notablemente y todo ello a pesar
del activo papel de la UE en los foros multilatera-
les, que no están consiguiendo los resultados
deseados; el terrorismo, que en este tiempo ha
atacado el corazón de Europa, con atentados en
Madrid y Londres y otros muchos abortados; la
«ciberseguridad», con masivos y más sofistica-

dos ataques contra una sociedad que cada vez
depende más de la información en red; la segu-

ridad energética, que aumenta conforme la de-
pendencia energética de Europa se hace más
palpable; el cambio climático, considerado co-
mo un multiplicador de amenazas; y la piratería,
que se beneficia de la rutas marítimas sobre las
que recae el peso del 90% del comercio mundial,
y que se ceba principalmente en áreas del océa-
no Índico y el golfo de Adén.

Volviendo a la EES, después de definir la si-
tuación, establece lo que podríamos llamar su
misión con un claro cometido: «pensar a escala
mundial y actuar a escala local»; y una ambicio-
sa finalidad superior: «para defender su seguri-
dad y promover sus valores».

En el desarrollo de esta misión establece tres
objetivos:
- Hacer frente a la amenazas, con un respuesta

que, parafraseando a nuestra directiva de De-
fensa Nacional 01/20087, debe estar basada en
un «enfoque multidisciplinar y una actuación in-
tegral». La necesidad de actuar de forma pre-
ventiva, interviniendo antes de que se produz-
can las crisis, con una batería de medidas que
combinen con una gran variedad de instrumen-
tos, coloca a la Unión Europea en una posición
especialmente idónea para hacer frente a estas
nuevas situaciones multifacéticas y a la vez
multidimensionales.

- Crear seguridad en los países vecinos, con un
alcance geográficamente cercano, que busca
intensificar el esfuerzo de concertación de polí-
ticas, especialmente con Estados Unidos, Ru-
sia y la OTAN, y que pretende potenciar: la re-
lación y cooperación con los países de la otra
orilla del Mediterráneo, la integración en el es-
pacio europeo de los Balcanes, fomentar una
ampliación que no produzca ni brechas ni frac-
turas, sino que extienda los beneficios de la co-
operación económica, sobre todo en el Cáuca-
so, y como prioridad estratégica, la resolución
del conflicto árabe-israelí, como factor clave
que ayude a resolver los conflictos de Oriente
Próximo.

- Un orden internacional basado en un multilate-
ralismo eficaz, con un objetivo geográficamen-
te más lejano y global, asentado en la defensa
y desarrollo del derecho internacional dentro
del marco fundamental de la carta de las Na-
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ciones Unidas y asegurado por una arquitectu-
ra de seguridad con medios para actuar con
eficacia; una arquitectura de seguridad basada
fundamentalmente en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y apoyada por las or-
ganizaciones del sistema internacional para el
desarrollo económico como la Organización
Mundial del Comercio (OMC), de justicia como
la Corte Penal Internacional, así como, las or-
ganizaciones de carácter regional de seguridad
y cooperación. En este sentido, la EES esta-
blece dos líneas de actuación muy claras: las
políticas de comercio y desarrollo, de las que
la UE es la mayor contribuidora oficial del mun-
do, y una clara advertencia a aquellos países
que se empeñen en situarse al margen de esta
arquitectura de seguridad, los cuales deberán
prepararse para pagar un precio por ello inclu-
so en su relación con la UE.
Pero es en la tercera parte de la EES, la que

se denomina «implicaciones estratégicas para

Europa», donde los analistas centran la mayor
parte de las críticas y donde se considera que
sería necesaria una amplia reestructuración8.
Debería ser en esta parte donde se concretase
cómo los medios se aplican a los fines y cómo la
estrategia se acciona mediante políticas o planes

de actuación. Es en la acción donde las estrate-
gias primero se confirman con verdaderas estra-
tegias y después fracasan o triunfan.

En este sentido, la EES, como documento de
consenso, se muestra impotente para definir los
grandes intereses europeos, cerrar la distancia
entre ambiciones y realidad estableciendo el «qué
hacer» para alcanzar los objetivos en vez del más
elusivo «cómo hacer», que permite la falta de defi-
nición de prioridades, instrumentos y procedimien-
tos de implementación. Tampoco el informe de
implementación es capaz de ofrecer claras reco-
mendaciones para que la EES se convierta en un
instrumento eficaz de actuación de la EU, aunque
también es verdad, y muchos de sus detractores
lo reconocen, que este informe se publica antes
de la ratificación del Tratado de Lisboa, que ha
culminado con la entrada en vigor del tratado el 1
de diciembre de 2009, y que abre un período de
grandes esperanzas para que la EES se convierta
en la gran estrategia o estrategia global que, co-
mo actor global, se reclama de la UE9.

Continuando con la EES en sus implicaciones
estratégicas, esta reconoce que dispone de ins-

trumentos que pueden ser utilizados de forma
efectiva pero que es necesario ser más activos,
coherentes, capaces y cooperantes, si se quiere
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contribuir de forma eficaz y efectiva a la resolu-
ción de los conflictos y sus crisis.

Más activos, para intervenir de forma tempra-
na, rápida y contundente. Se reconoce que el
gasto defensivo no se corresponde con las capa-
cidades puestas en juego y establece una clara
correlación entre peso político y capacidad de in-
tervención.

Más capaces, a través del desarrollo del po-
tencial identificado mediante capacidades usa-
bles y disponibles en tiempo y lugar, para lo cual,
establece las áreas donde se debe concentrar el
mayor esfuerzo: movilidad y flexibilidad de las
fuerzas, los recursos civiles en apoyo de las ca-
pacidades militares, la capacidad diplomática y
la inteligencia.

Más coherentes, donde la solidaridad juegue
un papel esencial y la legitimidad y credibilidad
sean sus frutos más evidentes. El desafío se
identifica en reunir los distintos instrumentos y
capacidades y coordinar, de forma eficaz, las po-
líticas nacionales y regionales en una única ac-
ción exterior.

Más cooperantes, con carácter imperativo.
Se identifica la relación trasatlántica como esen-
cial, el entendimiento con Rusia como factor cla-
ve y la consolidación de los lazos históricos, geo-

gráficos y culturales con el res-
to del mundo como un activo
muy importante.

LA EES. LA ESTRATEGIA

GLOBAL DE LA UE. LECCIO-

NES PARA EL FUTURO

Seis años después, con la
entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, se abre un período de
grandes expectativas que per-
mitan superar los dilemas y las
carencias en los que se en-
cuentra atrapada la EES y que
le impiden avanzar y desarro-
llarse hasta convertirse, impe-
rativa e inevitablemente, en la
estrategia global que la UE ne-
cesita para actuar como el ac-

tor global.
Pero, ¿cómo puede la UE

cerrar el déficit entre ambición
y realidad y permitir a la EES

que se convierta en una verdadera estrategia de
acción, que además, y cumpliendo todas las ex-
pectativas creadas, se convierta en una estrate-
gia del éxito?

Utilizaré otra vez la participación de Javier So-
lana en las jornadas organizadas por la presi-
dencia del Consejo Europeo el pasado julio, en
la que estableció seis lecciones para el futuro y
propuso cinco ejes fundamentales de actuación
para afianzar lo que, en sus palabras, considera-
ba una aspiración hecha realidad: la UE actuan-
do como actor global.

Lecciones para el futuro

El consenso. La legitimidad moral y legal se
basa en el consenso. La solidaridad en una
unión cada vez más amplia se convierte en el
elemento esencial. La capacidad de actuar se
basa en la voluntad política y en la superación
de la visión particularista o regionalista de los in-
tereses. La definición de los grandes intereses
de la UE es el prerrequisito para que cualquier
estrategia global pueda tener éxito. «La preocu-
pación colectiva por los problemas de otros».

Los medios. Sin medios no se pueden alcan-
zar los objetivos propuestos. La ambición y res-
ponsabilidad de la UE está creciendo y no dismi-
nuyendo. Si no se utilizan los instrumentos con
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los que cuenta la UE y se establecen otros para
poder activarlos de forma rápida y efectiva la bre-
cha entre ambición y realidad no se podrá cerrar.

El enfoque multidisciplinar y la acción inte-

gral. La capacidad de la UE para actuar desde
una perspectiva a la vez civil y militar es un valor
incalculable. Es una realidad que hay que desa-
rrollar para dotarla de una mayor eficacia.

Soluciones políticas. Al final la solución de
todas las crisis son políticas, el poder no es úni-
camente tener músculo financiero y militar, la le-
gitimidad es más importante. Recientemente el
Secretario de Estado para la Unión Europea,
Diego López Garrido, en un seminario organiza-
do por la Fundación Alternativas y patrocinado
por el Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos10 decía que la UE tenía las herramientas, los
instrumentos, las instituciones y los medios fi-
nancieros, pero que le faltaban las políticas, ex-
presando su deseo de que el Tratado de Lisboa
fuera capaz de crear una política exterior real
que le permitiese actuar con una única voz.

Alianzas. Cada vez más necesarias. Es im-
pensable actualmente tratar de actuar en solita-
rio. A pesar de la complejidad y a veces su ino-
perancia, estas se hacen indispensables. Las
alianzas son necesarias con socios estratégicos
así como con otras organizaciones. En este sen-
tido el debate OTAN-UE se considera fuera de
lugar. La UE con su capacidad de actuación en
el escenario internacional en todos los ámbitos
de las relaciones entre estados tiene la respon-
sabilidad de actuar como actor principal en el es-
cenario internacional como respuesta de una es-
trategia de seguridad global.

Flexibilidad y consistencia. Ser capaces de
adaptarse al escenario que nunca será el mismo,
y a la vez, mantener los principios basados en
los valores de: libertad, democracia, imperio de
la ley, tolerancia y respeto por los derechos hu-
manos y libertades fundamentales. Estos valores
deben ser una constante en el futuro, como lo
son en la actualidad.

Como conclusión, los ejes en los que debe
descansar el «hacer» de esa estrategia global de
seguridad que debería llegar a ser la EES serí-
an: la ambición para arriesgar y estar dispues-
tos cada vez a tomar más riesgos; con un talante
tolerante y cooperante para actuar de forma
multilateral, haciendo que la UE funcione en to-

das sus dimensiones de forma eficaz y eficiente
con los medios, capacidades y acuerdos finan-
cieros adecuados al escenario y, cómo no, con
una sola voz basada en la solidaridad individual
y el interés común. �
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COMITÉ POLÍTICO Y 
DE SEGURIDAD Y COMITÉ MILITAR
Comité Político

El COPS fue establecido por decisión del Con-
sejo el 22 de enero de 2001 y es el organismo
que inicia y desarrolla todos los aspectos de la
Política de Exteriores y de Seguridad Común
(PESC o CFSP) y de la PESD. En él participan
representantes de todos los estados miembros,
con rango de embajador.

En estrecho contacto con el Secretario Gene-
ral/Alto Representante (SG/HR), el COPS es el
principal actor en el proceso de decisión en las
áreas PESC/PESD y ayuda a definir las líneas
principales de esas políticas, elevando su opi-
nión al Consejo.

En tiempo de crisis, el COPS proporciona con-
trol político y dirección estratégica a la respuesta
de la UE. Trabaja en estrecha relación con el Co-
mité Militar de la UE (CMUE o EUMC), con el Co-
mité para los Aspectos Civiles de Gestión de Cri-
sis (CIVCOM) y con el Grupo Político-Militar (GPM
o PMG), de los cuales recibe consejo y recomen-
daciones y a los cuales envía directivas.

Por otra parte, tanto los jefes de misión de las
operaciones de gestión de crisis como los repre-
sentantes especiales de la UE asisten regular-
mente a sus sesiones. El COPS es también res-
ponsable de monitorizar la situación internacional
en el ámbito de la PESC y de llevar a cabo el diá-
logo político a su nivel.
Comité Militar

El Comité Militar (CMUE o EUMC) es el orga-
nismo militar de máximo nivel dentro de la es-
tructura del Consejo y está compuesto por los
Jefes de Estado Mayor de los países miembro,
representados en sus encuentros semanales por
los representantes militares ante la UE. Su presi-
dente, un oficial general nombrado por el Conse-
jo a propuesta de los CHOD por tres años, parti-
cipa en las reuniones del COPS y del GAERC.
También actúa como consejero militar del
SG/HR.

La principal función del Comité Militar es la de
asesorar al COPS en los aspectos militares de la
PESD. Es apoyado en esa función por el Estado
Mayor Militar de la Unión Europea (EMUE o
EUMS), parte del Secretariado General del Con-
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sejo. Asimismo, juega un papel clave en el pla-
neamiento y monitorización de las operaciones
militares.

GRUPOS DE TRABAJO
Comité para los Aspectos Civiles de Gestión
de Crisis (CIVCOM)

El CIVCOM, como grupo de trabajo del COPS,
le asesora sobre los aspectos civiles de gestión
de crisis: policía, estado de derecho, administra-
ción civil y protección civil (incluyendo gestión de
desastres naturales y servicios de emergencias).

Desarrolla los conceptos e instrumentos, inclu-
yendo las capacidades de gestión civil de crisis.
Planea, monitoriza el progreso de las operacio-
nes civiles y evalúa las opciones estratégicas
identificadas por la Secretaría General del Con-
sejo.
Grupo Político-Militar (GPM o PMG)

El GPM, como grupo de trabajo del COPS, es
responsable de los aspectos político-militares de
la PESD. Como el CIVCOM, asesora al COPS
sobre los aspectos político-militares de gestión
de crisis.

A ese respecto, es el marco clave para el de-
sarrollo político de conceptos y de instrumentos
doctrinales para las operaciones militares y cívi-
co-militares de la UE. El PMG también monitori-
za los aspectos militares de las misiones de re-
forma del sector de la seguridad y la acción de la
UE en el campo del desarrollo de las capacida-
des africanas de prevención, gestión y resolu-
ción de conflictos.
Reuniones de trabajo de los consejeros de
Política Exterior

Este grupo interpilar reúne a los consejeros de
política exterior de todas las representaciones
permanentes ante la UE y trata de todos los as-
pectos institucionales, legales y presupuestarios.
En uso de estas capacidades prepara las «accio-
nes conjuntas» requeridas para el lanzamiento
de las operaciones de gestión de crisis de la UE,
así como para la creación de las agencias de la
UE en este ámbito, que se detallarán posterior-
mente. Este grupo también tiene como misión la
supervisión del mecanismo ATHENA, que permi-
te la financiación común de algunas operaciones
militares de la UE.
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Grupos geográficos
Adjuntos al Comité de Representantes Perma-

nentes (COREPER)1, los grupos geográficos,
que se ocupan de las cuestiones relativas a áre-
as como los Balcanes, Asia y Oriente Medio,
proporcionan la experiencia política necesaria
sobre esas zonas para desarrollar el concepto
de gestión de crisis de la PESD y su conducción.

SECRETARÍA GENERAL 
DEL CONSEJO EUROPEO
Secretario General/Alto Representante para la
PESC (SG/HR)

El Tratado de Ámsterdam asignó al Secreta-
rio General del Consejo Europeo la función de
Alto Representante para la PESC. Como res-
ponsable de apoyar al Consejo, el SG/HR parti-
cipa en la formulación e implementación de las
decisiones relativas a la PESC. A petición de la
presidencia, puede llevar a cabo el diálogo polí-
tico con terceras partes en nombre del Consejo.

Se puede decir que es «la cara y la voz» de la
UE en la escena internacional y ayuda a asegu-
rar la continuidad de la acción de la Unión más
allá de las rotaciones semestrales en la Presi-
dencia.
Dirección General de Relaciones Exteriores

La Dirección General de Relaciones Exterio-
res (DG E) reúne a los servicios de la Secretaría
General del Consejo que se ocupan de las rela-
ciones exteriores de la Unión, así como de la
PESC/PESD.

Las cuestiones relativas a la PESD se distribu-
yen entre la Dirección de Defensa (DGE VIII), la
Dirección para Gestión Civil de Crisis (DGE IX) y
la Capacidad Civil de Planeamiento y Conduc-
ción (CPCC). La creación de toda esta estructura
concluye un proceso iniciado en la reunión infor-
mal de jefes de estado y de gobierno de octubre
de 2005, en la cual el SG/HR expresó la necesi-
dad, en vista del número creciente de misiones
civiles de gestión de crisis, de fortalecer en Bru-
selas las capacidades para el planeamiento y la
ejecución de esas misiones.

La DGE IX, que hasta entonces había sido la
única responsable del planeamiento y la conduc-
ción de las misiones civiles, se concentra ahora
en el planeamiento en el nivel político-estratégi-
co (desarrollando la parte civil del Concepto de
Gestión de Crisis o CMC), en el diálogo político
(con terceros estados y organizaciones interna-
cionales) y en la monitorización de los asuntos
conceptuales que afectan a la gestión civil de cri-

sis (doctrina, capacidades, ejercicios, adiestra-
miento).

LA CPCC, con el apoyo de la Célula Cívico-
Militar que se describirá a continuación, tiene co-
mo misión el planeamiento y conducción de las
misiones en el nivel operacional. Está formada
por unos sesenta expertos, incluyendo oficiales
de policía y gendarmería y representantes del
Consejo. La creación de esta estructura fortalece
la relación entre las misiones sobre el terreno y
la SG del Consejo en Bruselas, ya que una de
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las misiones del director de la CPCC es la de
ejercer el mando de las operaciones civiles (civi-
lian opcommander), para lo que logró su capaci-
dad operativa plena (FOC) en noviembre de
2008.

En las operaciones militares, la DGE VIII es la
responsable de redactar los documentos inicia-
les de planeamiento (en particular, la parte mili-
tar del CMC), de hacer un seguimiento de las re-
laciones de la UE con la OTAN, la ONU, otras
organizaciones internacionales y terceros paí-
ses. También hace un seguimiento de las cues-
tiones conceptuales que afectan a la gestión mili-
tar de crisis (doctrina, capacidades, ejercicios,
adiestramiento). En todos estos asuntos, la DGE
VIII trabaja en estrecha relación con el Estado
Mayor Militar de la UE, del que se hablará poste-
riormente.
Centro de Situación (SITCEN)

Bajo dependencia directa del SG/HR, el Cen-
tro de Situación de la UE, que opera veinticuatro
horas al día, siete días a la semana, proporciona
a la Unión una capacidad de alerta temprana,
análisis y fusión de inteligencia2.

En base a la información, tanto clasificada co-
mo de fuentes abiertas, procedente de las nacio-
nes-miembro y de las instituciones europeas, el
SITCEN monitoriza continuamente los aconteci-
mientos y produce informes a medio plazo sobre
zonas geográficas o temas de interés para la
Unión, el alto representante, el COPS, los repre-
sentantes especiales, el comité militar y la comi-
sión europea. El SITCEN organiza un ejercicio
anual de gestión de crisis.
Estado Mayor Militar de la Unión Europea

El Estado Mayor Militar de la Unión Europea
(EMUE o EUMS) tiene tres principales funciones
operativas: alerta temprana, evaluación de la si-
tuación y planeamiento estratégico de las misio-
nes de la UE, siguiendo las indicaciones de la
DGE VIII y en colaboración con ella. Es también
responsable de ejecutar las políticas y decisio-
nes adoptadas por la Unión, de acuerdo con las
directivas promulgadas por el CMUE. Además,
contribuye al proceso de formular, evaluar y revi-
sar los objetivos relativos a las capacidades mili-
tares.

Tras las lecciones aprendidas en la operación
EUFOR RD Congo, los estados miembro deci-
dieron fortalecer las capacidades de planeamien-

to del EMUE, formando un equipo de diez milita-
res que tienen por misión el proporcionar infor-
mación detallada antes del comienzo del proce-
so de planeamiento de una operación militar
para facilitar el proceso de la decisión, particular-
mente en lo referente a las naciones que contri-
buyan con medios a la operación.
Célula Cívico-Militar y Centro de Operaciones

La Célula Cívico-Militar, integrada en el
EMUE, tiene como objetivo el mejorar la ejecu-
ción de las misiones de este. Su labor esencial
es la de servir de enlace entre los organismos ci-
viles y militares en asuntos relacionados con la
prevención y gestión de crisis. También apoya a
la CPCC en el planeamiento y conducción de
operaciones civiles (en particular, cuando pueda
concurrir el uso de medios militares). El EMUE y,
en particular, la Célula Cívico-Militar, están por
tanto activamente implicados en el planeamiento
de los aspectos militares de la misión de reforma
del sector de la seguridad en Guinea-Bissau,
única de las llevadas a cabo hasta la fecha por la
UE en la que se aúnan un componente civil y mi-
litar.

La célula puede también establecer un centro
de operaciones para planear y ejecutar una ope-
ración autónoma de la UE cuando el Consejo de-
cida llevarla a cabo y no esté previsto el empleo
de un cuartel general nacional o de medios de la
OTAN. El Centro de Operaciones, declarado
operativo en enero de 2007, se activa mediante
la movilización de los refuerzos previamente
identificados3, tanto de las naciones miembro co-
mo del EMUE, y es el núcleo de un futuro cuartel
general independiente de nivel operacional para
la Unión.

AGENCIAS DE LA PESD
Centro de Satélites de la Unión Europea
(SATCEN)

Establecido en 2001, el Centro de Satélites de
Torrejón de Ardoz asumió los medios y las fun-
ciones del Centro de Satélites de la Unión Euro-
pea Occidental (UEO), con el objetivo de fortale-
cer la alerta previa y las funciones de
monitorización de las situaciones de crisis de la
UE, en beneficio de la PESC. Apoya el proceso
de la decisión proporcionando el material resul-
tante del análisis de las imágenes satélite, datos
que en una situación de gestión de crisis se utili-
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zan para auxiliar al SITCEN y al EMUE para la
formulación de las opciones estratégicas. Por
ejemplo, la preparación de la misión EUFOR
Chad desde el OHQ de Mont Valérien (Francia)
se apoyó en las imágenes obtenidas y analiza-
das por el SATCEN.
Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) de la
Unión Europea

El ISS de la UE, localizado en París, se con-
virtió en 2002 en el sucesor del Instituto de Estu-
dios de Seguridad de la UEO. Su misión es con-
tribuir al desarrollo de la PESC, llevando a cabo
la investigación académica en campos relevan-
tes. En particular, produce trabajos de investiga-
ción, organiza seminarios y conferencias, man-

tiene una red de intercambios con
otros institutos y think-tanks y pu-
blica los llamados «Chaillot Pa-
pers», como marco de difusión de
los textos esenciales sobre la se-
guridad y defensa de Europa.

La última agencia que cabe
nombrar es la Agencia Europea
de Defensa (AED o EDA), a la
que por su papel en el desarrollo
de las capacidades de la UE se
va a dedicar un capítulo aparte.

PROCEDIMIENTOS DE 
GESTIÓN DE CRISIS

El reparto de funciones en la gestión de crisis
de la UE actualmente es el siguiente: la capaci-
dad de decisión radica por completo en el Con-
sejo Europeo (nivel intergubernamental), que
aprobaría el lanzamiento de la misión, el Con-
cepto de Gestión de Crisis (CMC, Crisis Mana-
gement Concept, que engloba los aspectos mili-
tares y civiles) y, por último, las Opciones
Estratégicas, tanto Militares (MSO, Military Stra-
tegic Option) como Civiles (CSO, Civil Strategic
Option).

El proceso de elaboración del CMC es super-
visado por el DG E, bajo la dependencia del alto
representante. Por debajo de ese nivel, los pla-

neamientos civiles y militares son
paralelos y concurrentes, pero in-
dependientes al fin y al cabo:
● El MSO es supervisado por el

DGE VIII, en coordinación con
el EUMC, que ejerce su función
asesora elevando para aproba-
ción del Consejo, a través del
PSC, su recomendación de
MSO. Esta recomendación es
preparada para el EUMC por el
EUMS.

● El CSO es supervisado por el
DGE IX, en coordinación con el
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CIVCOM, que ejerce su función asesora elevan-
do para aprobación del Consejo, a través del
PSC, su recomendación de CSO. El componen-
te civil de planeamiento y conducción de opera-
ciones se ha visto reforzado con la creación, en
el marco del DG E, de la CPCC, que es al plane-
amiento civil lo que el EUMS al planeamiento mi-
litar. 
Una vez aprobados el CMC, la MSO y la CSO,

los planeamientos militar y civil siguen caminos
diferentes:
● En el planeamiento militar, el Consejo aproba-

ría una joint action, estableciendo la cadena de
mando y nombrando al comandante de la ope-
ración y a su Cuartel General de la Fuerza
(OHQ) en el nivel militar/estratégico encargado
de la elaboración del Concepto de Operaciones
(CONOPS) y del Plan de Operaciones
(OPLAN), documentos derivados de la directiva
militar inicial, y que son aprobados por el PSC.

● En el planeamiento civil, el CPCC prepara el
CONOPS, las naciones miembro lo aprueban y
se adopta la joint action, que entre otras cosas
designa al responsable de la misión civil, en-
cargado de elaborar el OPLAN que es aproba-
do por el PSC.

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Como se ha puesto de manifiesto al describir

los mecanismos de gestión de crisis de la UE, el
marco institucional y las estructuras orgánicas y
administrativas en las que se toman las decisio-
nes y se planifican las operaciones son demasia-
do complicados y eso los hace difíciles de ges-
tionar. Por un lado, es complicado coordinar las
actividades entre actores de la PESC y el resto
de los actores comunitarios. Por otro, también
resulta difícil conseguir la coordinación entre los
propios actores del secretariado general del
Consejo y da la impresión de que la tendencia se
dirige cada vez más a una mayor complejidad
cuando se enumeran, como se ha hecho en este
artículo, los órganos que se han ido creando.

Aunque tanto el componente militar (DGE VIII
y EUMS) como el componente civil (DGE IX y
CPCC) pertenecen al DG E de la Secretaría del
Consejo y se ubican en el mismo edificio, persis-
ten las diferentes culturas institucionales, lo que
crea disfunciones y dificulta la gestión de crisis.
La puesta en práctica del «enfoque global» de

las operaciones de la ESDP idealmente debería
conducir a:
● La unificación de los DGE VIII y IX, bajo de-

pendencia del DG E, en la Secretaría General
del Consejo. 

● La unificación del EUMC y del CIVCOM, en el
marco del PSC.

● La potenciación de la Célula Cívico-Militar cre-
ada en el EUMS, una de cuyas misiones es
desarrollar una planificación estratégica avan-
zada para operaciones conjuntas civiles y mili-
tares, para primero llegar a sustituir al propio
EUMS y luego ser unificado con la CPCC.
La estrategia europea de seguridad de 2003

subraya la necesidad de armonizar los aspectos
civiles y militares de la gestión de crisis. En el
camino hacia ese objetivo, se prevé que en bre-
ve la Secretaría del Consejo de la UE racionalice
su estructura, reuniendo en un único órgano de-
nominado Dirección de Planeamiento de Gestión
de Crisis (CMPD, en sus siglas en inglés), la
DGE VIII y la DGE IX. �

D
O
C
U
M
E
N
T
O

NOTAS
1 El Comité de Representantes Permanentes o
COREPER se encarga de preparar los traba-
jos del Consejo de la UE. Está constituido por
los embajadores (representantes permanen-
tes) de los Estados miembros ante la Unión
Europea, y lo preside el Estado miembro que
ejerza la presidencia del Consejo de la UE.

2 En esta área, y desde comienzos de 2007, la
intensa colaboración entre la Célula Civil de In-
teligencia del SITCEN y el Servicio de Inteli-
gencia del EUMS ha posibilitado el desarrollo
de la Capacidad Única de Análisis de Inteligen-
cia (SIAC, en sus siglas en inglés), que propor-
ciona análisis para ayudar a la preparación,
lanzamiento y conducción de las operaciones
de gestión de crisis lideradas por la UE.

3 Además de estas posibles activaciones, des-
de junio de 2007 y por decisión del Consejo
se creó una guardia permanente de dos per-
sonas, que usan los equipos y las instalacio-
nes del OPSCENT, para la permanente moni-
torización de las operaciones civi les y
militares de gestión de crisis que la Unión es-
té desarrollando.
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LA PESD Y LA COOPERACIÓN ALIADA:
BERLÍN PLUS

Tal y como se había acordado en el Consejo
Europeo de Colonia, la Unión Europea (UE) rápi-
damente se dotó con los «elementos necesarios
para el análisis estratégico de las situaciones de
crisis, los medios de inteligencia y una capacidad
de planeamiento estratégico relevante». Estas
disposiciones tuvieron una repercusión, en térmi-
nos prácticos, en los siguientes aspectos:
● Reuniones regulares (o ad hoc) del Consejo de

Asuntos Generales (CAGRE), incluyendo la
participación de los ministros de Defensa,
cuando sea considerado necesario.

● Creación de un órgano permanente, el Comité
de Política y Seguridad (COPS), con represen-
tantes permanentes nacionales expertos en
asuntos político-militares.

● Un comité militar de la UE, cuyos representan-
tes militares proporcionan asesoramiento al
COPS.

● Un Estado Mayor Internacional de la UE, cuya
orgánica incluye un Centro de Situación (SIT-
CEN).

● Otros recursos como el Centro de Satélites o
el Instituto de Estudios de Seguridad1.
Pero quizás resulte necesario resaltar aquí

una de las disposiciones más significativas de
esa reunión del Consejo de Europa en la ciudad
alemana: el mismo Consejo de Colonia contem-
pla dos modalidades de intervención, según se
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utilicen o no recursos de planeamiento, medios e
instalaciones aliadas.

La posibilidad de que las intervenciones milita-
res de la UE se lleven a cabo mediante la utiliza-
ción de capacidades y recursos aliados refleja el
criterio común entre las naciones que pertene-
cen a las dos organizaciones internacionales de
que es necesario evitar cualquier tipo de duplici-
dad en el terreno de las capacidades militares,
las estructuras permanentes de mando y control
y los cuarteles generales entre las dos organiza-
ciones. Se debe tener en consideración el hecho
de que, en la actualidad, veintiuna naciones de
la UE son miembros de pleno derecho de la
Alianza Atlántica y las seis naciones restantes
participan en las diversas formas de partenaria-
do de la Alianza.

La cooperación entre dos de las dos principa-
les organizaciones regionales en Europa en ma-
teria de defensa se remonta a los tiempos en los
que la Unión Europea Occidental (UEO) asumía
las iniciativas europeas en asuntos de seguridad
y defensa no aliada. En su reunión de 3 de junio
de 1996 celebrada en Berlín, el Consejo Atlánti-
co acordó que «los europeos dispondrán en lo
sucesivo de una autonomía de intervención en el
seno de la OTAN, a través de los Grupos de
Fuerzas Interejércitos —Multinacionales—

(GFIM), que permitirán utilizar capacidades mili-
tares “separables pero no separadas” en las
operaciones realizadas por la UEO»2.

El marco legal que fomenta y ampara las rela-
ciones permanentes entre la OTAN y la UE en
materia de gestión de crisis fue refrendado en di-
ciembre de 2002, mediante una declaración con-
junta conocida como los «acuerdos Berlín Plus».
Estos acuerdos tratan tres elementos fundamen-
tales que están relacionadas con las operacio-
nes y que admiten distintos grados de colabora-
ción: por una parte, el acceso de la UE al
planeamiento aliado, las «opciones de mando»
europeas dentro de la Alianza (papel y responsa-
bilidad de DSACEUR como comandante en una
operación de la UE) y el uso de recursos y capa-
cidades aliados por parte de la UE.

Si bien el marco genérico de colaboración es-
tá claramente establecido, se debe citar que úni-
camente en dos ocasiones la UE ha utilizado las
capacidades y recursos establecidos en los
Acuerdos Berlín Plus: se trata de las operacio-
nes CONCORDIA en la Antigua República Yu-
goslava de Macedonia y ALTHEA, en Bosnia-
Herzegovina.

La primera de las dos intervenciones militares
mencionadas, CONCORDIA, fue la primera ope-
ración militar de la UE y complementaba la ope-
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ración «Allied Harmony» de la OTAN. A pesar de
la pequeña entidad de la fuerza desplegada, 150
personas, supuso la «validación efectiva de ope-
ratividad» de la Política Europea de Seguridad y
Defensa (PESD) y, lo que es más importante,
permitió establecer «lecciones aprendidas» que
posteriormente servirían de base para el planea-
miento de operaciones más complejas y numero-
sas en cuanto a los contingentes desplegados,
fundamentalmente en el terreno de la infraes-
tructura CIS necesaria, los acuerdos que prestan
cobertura legal a las fuerzas que participan en la
operación (SOFA), la gestión y acceso de la in-
formación clasificada por terceros países o na-
ciones europeas no aliadas, etc.

La operación ALTHEA ha sido la operación
militar más importante desde el punto de vista
cuantitativo desarrollada por la UE en el marco
de la PESD, desde que el 2 de diciembre de
2004, 7.000 hombres y mujeres bajo mandato de
la UE tomaron el relevo de SFOR (OTAN) para
dar cumplimiento a los anexos 1a y 2 de los
Acuerdos de Dayton. La operación ALTHEA está
activa en la actualidad y las naciones se plante-
an establecer nuevas modalidades de coopera-
ción con el gobierno de Bosnia-Herzegovina, en
un marco que se presume más estable tras una

presencia continuada de fuerzas internacionales
desde el año 1992. Uno de los indicadores más
fiables de esa estabilidad es la reciente asigna-
ción a Bosnia-Herzegovina de un asiento en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

OPERACIONES MILITARES PESD
Hemos señalado que el Consejo de Colonia

de 1999 se considera la referencia temporal
aceptada como fecha de creación de la PESD.
Desde su creación, no iba a transcurrir mucho
tiempo para que se dieran las condiciones y la
PESD ofreciera una muestra definitiva de madu-
rez con un despliegue en el exterior: el 12 de ju-
nio de 2003, el Consejo tomó la decisión y apro-
bó el OPLAN para enviar una operación a la
República Democrática del Congo. La operación,
denominada ARTEMIS3, estaba amparada por la
Resolución 1484 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas de 30 de mayo de 2003, así
como por el documento jurídicamente válido del
Consejo de la UE («acción conjunta»), adoptado
el 5 de junio de ese mismo año.

La finalidad de la operación era, entre otras,
contribuir a la estabilización de las condiciones
de seguridad y a la mejora de la situación huma-
nitaria en Bunia, capital administrativa de Ituri, en

la provincia oriental de
la República Democrá-
tica del Congo.

A pesar de que el
mandato de la misión
concluyó el 1 de sep-
tiembre, la UE ha pres-
tado desde entonces y
aún hoy, en la actuali-
dad, una gran atención
a las condiciones de se-
guridad en la región de
los Grandes Lagos y en
la República Democráti-
ca del Congo, en parti-
cular. La UE ha partici-
pado en la mayoría de
las iniciativas para con-
seguir un acuerdo pací-
fico en la región desde
1996, donde tiene des-
tacado un alto repre-
sentante para la región.
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Una prueba evidente de esa voluntad política
es el hecho de que, desde el lanzamiento de la
operación ARTEMIS hasta la fecha actual, la UE
ha realizado en la zona dos operaciones milita-
res (ARTEMIS y EUFOR RD CONGO), junto a
tres misiones civiles (EUPOL KINSHASA, EU-
SEC RD CONGO, EUPOL RD CONGO), dos de
las cuales siguen «activas» en la actualidad.

Desde el año 2003, la UE ha dirigido (o está
conduciendo en la actualidad) un total de 23 in-
tervenciones en el exterior en el marco de las
acciones derivadas de la PESD. De esa cifra to-
tal, únicamente seis han sido operaciones milita-
res (CONCORDIA, EUFOR ALTHEA, ARTEMIS,
EUFOR RD CONGO, EUFOR TCHAD/RDA, EU
NAVFOR ATALANTA) y las dieciséis restantes
han sido misiones civiles, lo que no significa que
no participara en ellas personal militar, en algu-
nas ocasiones en una proporción importante.

En la actualidad, en la fecha de elaboración
de este artículo, bajo el mandato y bandera de la
PESD, se están llevando a cabo doce misiones
u operaciones, de las cuales solo dos son opera-
ciones militares: EUNAVFOR ATALANTA (que
se abordará más tarde en detalle) y EUFOR
ALTHEA.

En la concepción de estas misiones y opera-
ciones juega un papel principal el Estado Mayor
Militar de la Unión Europea (EUMS) pues partici-
pa, fundamentalmente a través de su célula cívi-
co-militar (CIV-MIL Cell), en el planeamiento de
todas las operaciones y misiones PESD. El
EUMS hace especial hincapié en los aspectos
operacionales y en una rigurosa metodología de
planeamiento, así como en aquellos campos de
experiencia intrínsecamente militar que le son
propios, tales como las cuestiones relacionadas
con la reforma del sector seguridad, inteligencia,
política de armamento, reglas de enfrentamiento
(ROE), mando y control (C2), apoyo médico y lo-
gístico.

La estrategia europea de seguridad subraya
que «incluso en la era de la globalización, la ge-
ografía sigue siendo importante» e identifica de
manera genérica las áreas de atención preferen-
te para la seguridad en nuestro continente. Lo
hace además con un enfoque positivo, bajo el
epígrafe «extender la zona de seguridad alrede-
dor de Europa». El carácter inclusivo de esa
aproximación nos da una idea del enfoque de la

UE hacia los temas de la seguridad. Los Balca-
nes, las naciones del Este y Centro de Europa
con conflictos políticos internos y de vecindad,
Oriente Próximo, África y el Mediterráneo son
identificados como las zonas del globo cuya es-
tabilidad y seguridad repercute directa e inme-
diatamente en el bienestar y prosperidad de los
europeos. No es casual, por tanto, que las misio-
nes y operaciones PESD se hayan llevado a ca-
bo en estas zonas.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
DE LAS MISIONES PESD

Para cualquier observador externo, la primera
cuestión que «viene a la cabeza» es preguntarse
qué valor añadido aporta la PESD en sus inter-
venciones en el exterior que no hubieran hecho
antes otras organizaciones de seguridad, sean
estas de naturaleza regional o global. En otras
palabras, qué tienen de específico las operacio-
nes PESD.

En primer lugar, el enfoque integral (compre-
hensive approach) bajo el cual se plantean las
operaciones y misiones PESD. La naturaleza
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multidisciplinar y heterogénea de la estructura y
de los órganos de trabajo de la UE lleva asocia-
do un planteamiento igualmente amplio y multi-
sectorial en las cuestiones de seguridad en un
amplio sentido (cambio climático, seguridad
energética, consecuencias indeseadas de los
movimientos migratorios forzados, etc.), que tie-
nen un difícil acomodo en estructuras rígidamen-
te jerarquizadas y endógenas, y que son analiza-
das por los órganos de decisión de la UE de
manera integral. El paradigma de la seguridad
europea tiene múltiples focos, uno de los cuales
es el aspecto militar de respuesta a la crisis.

Otra singularidad relevante es el carácter multi-
nacional de las operaciones y misiones PESD.
Las naciones miembros de la UE deciden libre-
mente y de acuerdo con sus condiciones particu-
lares la participación o no en las operaciones
PESD, así como la entidad de las fuerzas que van
a desplegar en la misión u operación que se trate.

Hasta el momento, la PESD no ha desarrolla-
do cuarteles generales permanentes al servicio
de sus cometidos exclusivos4, por lo que son las
mismas naciones las que ofrecen sus instalacio-
nes y medios de mando y control para la conduc-
ción de las operaciones en el nivel operacional
(OHQ), si bien se considera que el Centro de
Operaciones (OPSCENT) podría desempeñar el
papel de OHQ a partir del personal destinado en
el EUMS, incorporando los refuerzos pertinentes.

La estrategia europea de seguridad subraya la
necesidad de armonizar los aspectos civiles y
militares de la gestión de crisis5. Sin embargo, to-
davía hoy queda mucho por hacer hasta conse-
guir optimizar la colaboración entre los elemen-
tos civiles y militares, desde la concepción de la
operación, su planeamiento y su conducción.

La presidencia sueca del Consejo ha concedi-
do a este asunto una especial atención, pues es-
taba recogido como uno de sus objetivos gene-
rales de la presidencia. Resulta sensato pensar
que una óptima distribución de recursos exige un
análisis detallado de aquellos que se utilizan de
manera conjunta, tales como la infraestructura
de los sistemas de comunicaciones e informa-
ción, las necesidades de transporte tanto para la
proyección de la fuerza como en los desplaza-
mientos intrateatro, un adecuado dimensiona-
miento de las medidas de seguridad para protec-
ción de la fuerza y de los civiles que trabajan en

la operación, una adecuada explotación de las
fuentes de información para obtener inteligencia
«global», etc.

A pesar de que el término «integración» resul-
ta hostil a las dos partes afectadas (civiles y mili-
tares), no es menos cierto que es necesario al-
canzar un cierto grado de armonización en los
sistemas de planeamiento, desarrollo de capaci-
dades y actuación conjunta de ambas esferas,
que permitan explotar las sinergias derivadas de
una acción coordinada desde el principio.

El reto que la PESD tiene por delante en este
esfuerzo de armonización es conseguir avanzar
en la misma, sin menoscabo de la ya de por sí li-
mitada y reducida presencia del estamento mili-
tar (EUMS) en el conjunto de la Secretaría Ge-
neral del Consejo.

Para terminar, se debe hacer una referencia al
mecanismo ATHENA, sistema creado para finan-
ciar las operaciones PESD. El mecanismo AT-
HENA fue establecido en febrero de 2004 para
«administrar la financiación de los gastos comu-
nes de las operaciones que tienen implicaciones
militares o de defensa». Dirigido por un Comité
especial designado para ello, ATHENA gestiona
los gastos comunes desde la fase de prepara-
ción hasta la terminación de cada operación mili-
tar. ATHENA tiene una estructura permanente y
capacidad legal para contratar servicios y hacer
transacciones económicas. Dinamarca es la úni-
ca nación que ha decidido quedar fuera de las
acciones con implicaciones de defensa incluidas
en el Tratado de la Unión. El mecanismo ATHE-
NA contempla igualmente la participación de ter-
ceros países en las operaciones/misiones y esta-
blece las modalidades de participación en la
financiación.

EU NAVFOR ATALANTA
Posiblemente sea la operación ATALANTA la

intervención exterior de carácter militar más co-
nocida de cuantas se han realizado hasta la fe-
cha bajo la PESD. Se da la circunstancia de que,
además, se trata de la primera operación «esen-
cialmente marítima» de las veintidós operacio-
nes/misiones emprendidas hasta hoy.

España ha jugado un papel de la mayor rele-
vancia en la decisión de lanzar y sostener la
operación EU NAVFOR ATALANTA, cuya capa-
cidad operativa inicial se alcanzó el 13 de di-
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ciembre del 2008, sólo cinco días después de
que fuera adoptada la decisión política por parte
del Consejo de la UE.

En vista del deterioro de las condiciones de
seguridad que sufrían los mercantes que transi-
tan el golfo de Adén, importante ruta de navega-
ción comercial entre el océano Índico y el mar
Rojo, así como para garantizar la adecuada de-
fensa de los barcos pesqueros que faenan en
aguas del Índico, nuestra nación dio un decidido
impulso, durante el segundo semestre del año
2008, al lanzamiento de una misión internacional
que, bajo bandera europea, materializara la vo-
luntad política de la UE en esa región.

La operación EU NAVFOR ATALANTA tiene
como objetivo operacional el apoyo, en materia
de seguridad militar, a las cuatro resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das dictadas en el año 2008 sobre la seguridad
en la costa de Somalia y en sus aguas territoria-
les6. El cumplimiento de la misión incluye la reali-
zación de los siguientes cometidos:
● Protección de buques que participan en el

«programa mundial de alimentos»7, así como
otros barcos «vulnerables».

● Disuasión, prevención y represión de los actos
de piratería detectados.

● Capacidad para arrestar, retener y transferir a
las autoridades judiciales competentes a aque-
llas personas que hayan cometido cometido
actos de piratería o robo armado o sean sos-
pechosas de ello.

● Utilización de todas las medidas necesarias,
incluido el uso de la fuerza, para hacer cumplir
el mandato recibido.
La duración de la misión se estableció inicial-

mente en un año, si bien el Consejo de Asuntos
Generales y Relaciones Exteriores, en su reu-
nión del pasado 17 de noviembre, acordó prorro-
gar la misión EU NAVFOR ATALANTA durante
un año más, hasta el 13 de diciembre de 2010.
El coste compartido del primer año de la opera-
ción EU NAVFOR ATALANTA se ha elevado a
ocho millones trescientos mil euros.

La misión es dirigida desde el Cuartel General
Operacional (OHQ) de Northwood, situado en el
Reino Unido, por el CA (UK) Peter Hudson y los
Comandantes de la Fuerza (FHQ) que han veni-
do rotando, en períodos cuatrimestrales, desde
el comienzo de la misión hasta la actualidad, en-
tre oficiales procedentes de los Países Bajos,
Grecia y España.

A lo largo de este primer año de operaciones,
un número superior a los veinte buques de gue-
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rra ha participado en la operación, apoyados por
no menos de cinco aviones de reconocimiento y
patrulla marítima, lo que supone un contingente
militar desplegado de manera permanente de
unos 1.800 hombres y mujeres. Además de las
naciones europeas que contribuyen a la opera-
ción de manera regular8, Noruega es la primera
nación no-UE que contribuye con medios y per-
sonal y está, por tanto, integrada en la operación
EU NAVFOR ATALANTA desde el pasado agos-
to de 2009. Croacia y Montenegro han anuncia-
do igualmente su intención de integrarse en
ATALANTA.

La complejidad de la misión viene determina-
da no solamente por la naturaleza asimétrica de
la misma sino también por la extensa zona de
operaciones sobre la que se desarrolla. También
ha sido necesario establecer convenios interna-
cionales con Kenia, el gobierno internacional-
mente reconocido de Somalia, así como el go-
bierno de las islas Seychelles para apoyar la
operación, eventualmente albergar a las fuerzas
internacionales y colaborar judicialmente en la
resolución de las eventuales retenciones de los
piratas.

Por otro lado, la actuación de los piratas se ha
ido adaptando a la respuesta internacional y, en
la actualidad, los ataques se realizan en aguas
muy alejadas de la costa africana, lo que compli-
ca aún más el efectivo control de la zona de ope-
raciones.

Simultáneamente la UE ha firmado no menos
de diez acuerdos de cooperación con otros agen-
tes de la zona (fuerzas embarcadas de naciones
no integradas en EU NAVOR ATALANTA9, me-
dios de sostenimiento logístico, naciones recepto-
ras de fondos de ayuda al desarrollo, Unión Afri-
cana) con la finalidad de que el principio rector de
todas las operaciones/misiones PESD, el enfoque
integral10, sea también el principio rector de esta
operación.

De manera complementaria al desarrollo de la
operación EU NAVFOR ATALANTA, la UE apro-
bó el pasado 17 de noviembre el «concepto de
gestión de crisis» que pudiera dar lugar (aunque
no de manera automática) al lanzamiento de una
operación de entrenamiento de las fuerzas de
seguridad somalíes en territorio de Uganda, con
la participación y cooperación necesaria de la
Unión Africana, actor relevante en la gestión y

solución de la «crisis de los piratas». La gestión
de las crisis por parte de las naciones que las
sufren (ownership) es considerada como uno de
los requisitos imprescindibles para alcanzar solu-
ciones duraderas de las mismas. �

NOTAS
1 Declaración del Consejo Europeo de Colonia
sobre «Strengthening the Common European
Policy on Security and Defence».

2 Esta iniciativa estuvo respaldada, por parte
aliada, por la declaración final de la Cumbre
de Washington en 1999 y las conclusiones
del Consejo Europeo de Niza del año 2000.

3 http://www.consilium.europa.eu/showPage.
aspx?id=605&lang=ES.

4 Este asunto es uno de los más controvertidos
que aparecen en las discusiones sobre el mo-
delo de seguridad a alcanzar y las estructuras
permanentes adecuadas al nivel de ambición
de la UE. En el año 2003, con ocasión de la
guerra de Irak, algunas naciones de la «vieja
Europa» propusieron la creación de un Cuar-
tel General Permanente en Tervuren (Bélgica)
para la conducción de operaciones/misiones
PESD. Esta propuesta fue rechazada contun-
dentemente por los estados miembros de la
UE con una vocación atlantista más fuerte.

5 «… We could add particular value by develop-
ing operations involving both military and civil-
ian capabilities» A Secure Europe in A Better
World. European Security Strategy, Brussels,
12 December 2003, http://www.consilium.eu-
ropa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf

6 UNSCR 1814, UNSCR 1816, UNSCR 1838,
UNSCR 1846 del año 2008.

7 «World Food Programme» en apoyo de la po-
blación somalí.

8 Países Bajos, España. Alemania, Francia,
Grecia, Italia, Alemania, Bélgica y Luxembur-
go.

9 Fuerza naval norteamericana CTF-151, fuer-
zas aliadas. Rusia, India, China, Japón, Mala-
sia, etc.

10 «Comprehensive Approach».
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INTRODUCCIÓN
La Política Europea de Seguridad y Defensa

(PESD) ha cumplido en 2009 diez años desde su
fundación. Numerosas iniciativas se han puesto
en marcha desde entonces con objeto de dotar a
la Unión Europea (UE) de los instrumentos nece-
sarios para poder operar, de acuerdo a su impor-
tancia económica y política, en la gestión de cri-
sis y en la prevención de conflictos.

La Estrategia Europea de Seguridad (ESS),
que proporciona la visión estratégica para el de-
sarrollo de capacidades civiles y militares, define
los medios y objetivos que la UE se impone a sí
misma para afrontar los nuevos desafíos y ame-
nazas surgidos del proceso de globalización. En
lo que respecta a los medios, la Unión ha reco-
nocido que si pretende actuar de forma eficaz,
son necesarios la utilización combinada de ins-
trumentos tanto militares como civiles y el desa-
rrollo de una «estrategia que favorezca la inter-
vención temprana, rápida y según el caso
contundente»1.

El presente trabajo trata de resumir cuales son
los pasos dados, en estos diez años, por la UE
para dotarse de las capacidades civiles y milita-
res que la ESS señala.

LAS CAPACIDADES MILITARES
La Estrategia de Seguridad Europea

La visión estratégica para el desarrollo de ca-
pacidades militares es proporcionada por la ESS
y fue adoptada en 2003. Más allá de las tradicio-

nales operaciones Petersberg, ya definidas an-
tes de 1999, la ESS expande las potenciales mi-
siones para cubrir también las operaciones de
desarme, apoyo a terceros países para luchar
contra el terrorismo y la reforma del sector segu-
ridad. En diciembre de 2008, el Consejo Europeo
publicó un informe sobre la implementación de la
ESS que refuerza lo establecido en 2003 y seña-
la la necesidad de fortalecer las capacidades
tanto civiles como militares2.
El objetivo principal de 2010

Por delegación del Consejo Europeo, es el
Comité Político y de Seguridad (COPS) el que
desempeña la conducción política para el desa-
rrollo de capacidades militares. Por su parte, el
Comité Militar de la UE (EUMC) es el órgano
responsable de la definición detallada de los re-
querimientos militares, confiando para ello en
uno de sus grupos de trabajo, el «Headline Goal
Task Force».

La traducción de los objetivos señalados por
la ESS en capacidades militares reales se ha
efectuado a través el Objetivo Principal 2010
(Headline Goal-HG 10), firmado en mayo de
2004. El HG 10, en cuyo centro se encuentra el
deseo de fomentar la interoperabilidad y la capa-
cidad expedicionaria de las fuerzas, suplementa
el objetivo principal de Helsinki, adoptado por la
UE en 19993.

Para tratar de alcanzar el HG 10 se elaboró un
catálogo de requerimientos (aprobado en 2005),
un catálogo de fuerzas (aprobado en 2006 y ac-
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tualizado en 2007) con las fuerzas disponibles y
un catálogo de carencias principales (aprobado
en 2007). Entre estas carencias identificadas
destacaban en particular el transporte aéreo es-
tratégico, la protección de la fuerza y el desarro-
llo de tecnologías dedicadas a la vigilancia, 
inteligencia, adquisición de objetivos y reconoci-
miento.
Los compromisos de los estados miembros

Sobre esta base, los gobiernos de la UE apro-
baron en julio de 2008 el Plan de Desarrollo de
Capacidades (CPD) con el objetivo de identificar
las posibilidades de cooperación entre los esta-
dos miembros, apoyar la armonización de los
distintos planeamientos de defensa nacionales y
señalar los desarrollos tecnológicos que, a largo
plazo, deben llevarse a cabo para apoyar las
operaciones PESD.

Los trabajos posteriores a la aprobación del
CPD, llevados a cabo por la EDA, el EUMC, el
Estado Mayor de la UE (EUMS) y el Secretaria-
do del Consejo, condujeron a la declaración so-
bre el Fortalecimiento de las Capacidades Milita-
res, en diciembre de 2008. Esta declaración, que
afecta tanto a aspectos militares como civiles pa-
ra la gestión de crisis, resalta la necesidad de in-
crementar las capacidades necesarias de la UE

como un requisito previo que permita a los euro-
peos asumir, de forma creíble y efectiva, sus res-
ponsabilidades. Esta declaración ha servido tam-
bién para el lanzamiento de varios proyectos
multinacionales, con el ánimo de proporcionar el
equipamiento necesario para las operaciones.

Un análisis de las nuevas contribuciones efec-
tuadas por los estados miembros en el catálogo
de fuerzas de 2009 permitirá determinar si estas
nuevas contribuciones han afectado perceptible-
mente a los déficit militares identificados en el
proceso de HG 10. Este análisis que será con-
cluido y divulgado próximamente proporcionará
una base para una actualización posible del CPD
a mediados de 2010.

Basado en los principios de autonomía de de-
cisión de la UE y voluntariedad de las contribu-
ciones por parte de los estados, el proceso de
generación de capacidades militares está guiado
por el denominado «mecanismo de desarrollo de
capacidades», el cual permite a los estados
miembros evaluar y revisar, en caso necesario
sus compromisos. Este mecanismo forma parte
de los acuerdos Berlín Plus4 de cooperación
OTAN-UE.

En este punto, es importante señalar que la
coherencia del desarrollo de capacidades en el
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ámbito europeo con la OTAN se asegura a tra-
vés del grupo de capacidades UE-OTAN, así co-
mo por medio de reuniones regulares e inter-
cambios de información entre expertos.
La respuesta militar rápida

A comienzos de 2003, se hizo evidente que la
EURRF5 acordada en Helsinki era un objetivo
demasiado ambicioso. Así como parte del HG
10, el Consejo Europeo aprobó el concepto de
«respuesta militar rápida», creando los grupos
de combate de la UE (EU Battlegroups-EUBG).
Estos EUBG, de carácter terrestre y multinacio-
nal, se componen de aproximadamente 1.500
efectivos capaces de ser desplegados en un cor-
to espacio de tiempo y actuar autónomamente,
particularmente en apoyo de las Naciones Uni-
das. En abril de 2009, el COPS aprobó una revi-
sión del citado concepto de respuesta militar rá-
pida, estableciendo ahora el t iempo de
respuesta de los EUBG entre cinco y treinta dí-
as. La UE ha identificado dieciséis EUBG hasta
2012, con los que sería capaz de lanzar dos
operaciones simultáneamente, que involucrarían
a cuatro EUBG en total. En la actualidad, el
EUMC está analizando los elementos aéreos y
marítimos de respuesta rápida.
El rol de la Agencia Europea de Defensa
(EDA) en el desarrollo de capacidades

El 12 de julio de 2004, los ministros de Asun-
tos Exteriores de la UE autorizaron formalmente
la creación de la EDA6. La agencia, bajo la direc-
ción del alto representante para la PESD, Cathe-
rine Ashton, está diseñada para «apoyar a los
estados miembros en sus esfuerzos de mejorar
las capacidades de defensa europeas en el
campo de la gestión de crisis y apoyar a la
PESD».

Más específicamente, se han asignado a la
EDA cuatro funciones: desarrollo de capacida-
des de defensa, difusión de la cooperación entre
las industrias nacionales de armamento, fomen-
to de la industria de defensa y del mercado de
armamentos europeos e impulso de la investiga-
ción y la tecnología.

Como consecuencia de la firma del CPD an-
tes mencionado, doce áreas de acción preferen-
te fueron seleccionadas con el fin de cubrir las
deficiencias existentes. Así, en la actualidad, la
agencia se encuentra desarrollando un número
importante de iniciativas de colaboración entre
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los países miembros, entre las que cabe resaltar
la mejora de la disponibilidad de helicópteros,
desarrollo de la flota europea de transporte aé-
reo, desarrollo de satélites de vigilancia y obser-
vación, vigilancia marítima y defensa ante agen-
tes biológicos.

Indudablemente, a través de todas estas ini-
ciativas y proyectos, la EDA está llamada a jugar
un papel fundamental en el proceso de dotar a la
UE de las capacidades requeridas, fortaleciendo,
al mismo tiempo, la autonomía de actuación eu-
ropea.

LAS CAPACIDADES CIVILES
En perfecta armonía con los objetivos señala-

dos por la ESS, la PESD está tratando también
de desarrollar capacidades civiles que le permi-
tiesen actuar en operaciones de gestión de cri-
sis.

Aunque ya desde el Consejo Europeo de Hel-
sinki de 1999 se había progresado en la identifi-
cación de las capacidades civiles entonces dis-
ponibles en los distintos estados de la Unión, fue
en junio de 2000, durante el Consejo celebrado
en Feira (Portugal), cuando se dio un importante
paso en este campo. Fue entonces cuando se
identificaron cuatro áreas de acción prioritaria
para la gestión de crisis: policía, reforzamiento
de la administración civil, fortalecimiento del im-
perio de la ley y protección civil. A través de es-
tas cuatro áreas, se enfatizó la necesidad de re-
acción rápida a través del despliegue de
expertos previamente seleccionados. Sobre esta
idea, en Feira, los estados miembros se compro-
metieron a proporcionar 5.000 policías (1.000 de
ellos desplegables en menos de treinta días),
300 técnicos en asuntos jurídicos, así como
otros 2.000 expertos en distintas especialidades
relacionadas con la protección civil.

Como complemento al plan de acción de junio
de 2004 relativo a los aspectos civiles de la ges-
tión de crisis, el Consejo Europeo adoptó en di-
ciembre del mismo año, el Objetivo Principal Civil
2008 (CHG 08). En realidad, el CHG 08 significó
que, los hasta entonces casi virtuales compromi-
sos de las naciones, se convirtieran en capacida-
des más tangibles7, además de en unos criterios
más severos a la hora de identificar, reclutar,
adiestrar y generar personal especializado. Pese
a que estos compromisos fueron confirmados por

los ministros de la Unión en noviembre de 2008,
la mayoría de los gobiernos señalaron la imposibi-
lidad de fijar de forma taxativa la disponibilidad de
sus respectivos expertos.

Los principales elementos del plan de acción
del CHG 08 fueron: preparación de escenarios ti-
po, realización de una lista de capacidades re-
queridas y de contribuciones voluntarias por par-
te de las naciones, identificación de carencias,
establecimiento de equipos multidisciplinares
desplegables8, mejora de la interoperabilidad
(fundamentalmente en el adiestramiento e ins-
trucción del personal) y de los procedimientos de
apoyo técnico para las operaciones. Los resulta-
dos del CHG 08, teóricos y doctrinales en su ma-
yoría en lugar de prácticos, pueden ser califica-
dos como desiguales. Mientras que el
adiestramiento de los equipos multidisciplinares
condujo a una definición detallada de capacida-
des policiales tales como las Unidades Policiales
Integradas (IPU, en sus siglas en inglés), unida-
des que han venido actuando tanto en Bosnia
como en Kosovo, el requerimiento estratégico
básico de lograr una mayor coherencia entre los
distintos actores europeos involucrados en la
gestión de crisis apenas fue conseguido.

A finales de 2007 los ministros de la UE deci-
dieron poner fin al CHG 08 y lanzar el CHG 10
en el mismo momento en que se adoptaba el
Objetivo Principal Militar 2010, mencionado en el
apartado anterior, con la clara intención de lograr
una mayor sinergia en el desarrollo de ambos ti-
pos de capacidades.

Alejándose de los supuestos teóricos del CHG
08 y como consecuencia de las necesidades sur-
gidas en las operaciones de gestión de crisis que
la UE ha estado llevando a cabo desde 2000
hasta la actualidad, el CHG 10 se focaliza funda-
mentalmente en lograr la cualificación precisa
que el personal desplegado requiere para reali-
zar tareas específicas, con objetivos definidos. El
aumento paulatino en el número de operaciones
de carácter civil en marcha constituye un incre-
mento en la exigencia de las capacidades reque-
ridas tanto cualitativa como cuantitativamente.

Así, el CHG 10 está diseñado para, primero,
garantizar la disponibilidad del suficiente perso-
nal para misiones civiles, con experiencia, en
particular, en logística y finanzas; segundo, ase-
gurar el desarrollo de capacidades de planea-
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miento y conducción de operaciones, logística,
materiales y adiestramiento; tercero, asegurar la
sinergia entre los instrumentos civiles y militares
y entre los dos pilares de la UE; y cuarto, fortale-
cer las relaciones con otras organizaciones pero
manteniendo la autonomía en la toma de deci-
siones por parte de la UE.

En este contexto, una revisión de los escena-
rios tipo realizados en el año 2005 condujo en
2008 a la elaboración de un nuevo escenario en
el que se resaltaba la presencia y coordinación
de civiles y militares en el teatro de operaciones,
en el marco de una operación relacionada con la
reforma del sector seguridad. Basado en este
escenario, una nueva lista de capacidades re-
queridas fue elaborada9 y las naciones actualiza-
ron sus compromisos en noviembre de 2008, en
base a la citada lista.

En diciembre de 2008, los estados miembros
firmaron la ya citada declaración sobre el Forta-
lecimiento de Capacidades. En el campo propia-
mente civil, la declaración se traduce en la ambi-
ción de llevar a cabo una misión cívico-militar de
ayuda humanitaria de hasta noventa días de du-
ración y una docena de misiones civiles, de for-
matos diversos, a lo largo de varios años, involu-
crando hasta 3.000 expertos.

En el marco determinado por el CHG 10 y por
la declaración sobre el Fortalecimiento de las
Capacidades, los ministros de la Unión aproba-
ron el plan de Mejora de Capacidades Civiles en
enero de 2009. De acuerdo a este plan, dos as-
pectos han focalizado la atención de la UE. A
través del primero, se ha desarrollado una herra-
mienta informática para la gestión de las capaci-
dades civiles (Civilian Capability Mangement To-
ol-CCMT), utilizando un portal seguro mediante
una aplicación informática denominada «Goalke-
eper». La CCMT, básicamente, constituye una
base de datos mejorada que incluye tanto las ca-
pacidades requeridas como las disponibles, así
como catálogos actualizados de misiones, des-
cripciones de los puestos de los expertos y los
conceptos operativos utilizados. El segundo as-
pecto considerado en el pasado año 2009 ha si-
do la reflexión sobre las estrategias nacionales a
la hora de facilitar el despliegue de personal civil
para las operaciones de la PESD. La intención
es asegurar que los estados miembros dispon-
gan de las estructuras y procedimientos que les
permitan generar las capacidades necesarias
por medio de los distintos ministerios y organiza-
ciones gubernamentales involucrados en el
asunto. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
A lo largo de los diez años de PESD, las capa-

cidades civiles y militares europeas han progre-
sado indudablemente. Sin embargo, existen to-
davía un gran número de debilidades en las
capacidades requeridas, fundamentalmente liga-
das a medios de transporte estratégico.

Las capacidades militares son esenciales para
una acción efectiva de la UE. Pero quizás el mayor
reto en este tema consiste en la adquisición de es-
tas capacidades con unos cada vez más exiguos
presupuestos de defensa10. Estas restricciones
presupuestarias suponen una gran dificultad a la
hora de asignar los recursos necesarios con los
que financiar los costosos programas militares que
requieren, en su mayor parte, compromisos a largo
plazo con la industria de armamento.

Por otro lado, es claro que la responsabilidad
en la generación de capacidades civiles descan-

sa en el nivel nacional. Son estas las que, a tra-
vés de sus respectivos presupuestos, deben
cumplimentar los compromisos adquiridos. No
obstante, en un momento como el actual, en el
que la crisis económica afecta y mucho a los
presupuestos de los estados, parece patente
que tanto la financiación como la disponibilidad
de capacidades civiles nacionales que puedan
ser puestas a disposición de misiones PESD se
verán entorpecidas.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa sig-
nificará un importante impulso a la PESD como
parte integral de la Política Exterior y de Seguri-
dad Común (PESC). Aunque el Tratado de Lis-
boa no borrará de manera inmediata todas las
dificultades existentes para el desarrollo de ca-
pacidades europeas, sí asigna a la PESD, sin lu-
gar a dudas, más recursos, de una mayor cohe-
rencia a la hora de actuar. �
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1 Más allá de las tradicionales operaciones Peters-
berg, definidas desde el principio de la década de
los 90, la ESS expande las potenciales misiones pa-
ra cubrir también las operaciones de desarme, apo-
yo a terceros países para luchar contra el terrorismo
y la reforma del sector seguridad. En diciembre de
2008, el Consejo Europeo publicó un informe sobre
la implementación de la ESS que refuerza lo esta-
blecido en 2003 y señala la necesidad de fortalecer
las capacidades tanto civiles como militares.

2 Con respecto a estas últimas, el informe señala,
ciertas capacidades clave que necesitan ser refor-
zadas: transporte estratégico, helicópteros, tecnolo-
gía espacial y de vigilancia marítima.

3 Según este objetivo, los gobiernos de la UE acor-
daron la creación de la Fuerza de Reacción Rápida
Europea (EURRF) compuesta de 60.000 efectivos
que contarían además con capacidades de apoyo
naval, aéreo y civil. Debido a los magros resultados
conseguidos por este Objetivo Principal de Helsin-
ki, la UE acordó la implementación del Plan de Ac-
ción de Capacidades Europeo (ECAP) con el obje-
to de concretar ciertos medios de especial
necesidad.

4 Los acuerdos Berlín Plus es el título que recibe un
amplio paquete de compromisos entre la OTAN y la
UE, en los que se establece una asociación estra-

tégica entre ambas. Los acuerdos permiten a la
Alianza apoyar aquellas operaciones en la que ge-
neralmente no se encuentra involucrada.

5 Ver nota 9.
6 Acción Conjunta del Consejo 2004/551/CFSP. For-
man parte de la EDA todos los países miembros de
la UE con la excepción de Dinamarca.

7 En términos numéricos los compromisos adquiridos
fueron: 6.050 policías, 936 expertos en aspectos ju-
rídicos, 745 en administración civil y 2.177 en pro-
tección civil.

8 Estos equipos civi les (Civi l ian Response
Team–CRT) se componen de un grupo de 100 ex-
pertos en distintas disciplinas capaces de ser des-
plegado en 5 días y con capacidades de actuar
autónomamente sobre el teatro por un periodo de
tiempo de hasta tres meses.

9 Esta nueva lista de requerimientos ha significado
en la práctica un incremento de 285 expertos adi-
cionales así como la definición de nuevos perfiles
que los mismos deben reunir.

10 La media de los países de la Unión en gasto en de-
fensa, en relación al PIB, cayó desde el 1.81% en
2005 al 1.69% en 2007. Por lo que respecta a Es-
paña el gasto en defensa a penas a variado en el
mismo periodo manteniéndose en el 1.16%. Fuente
EDA.

NOTAS

Maquetaci�n 1.ps - 1/22/2010 12:04 PM



España deberá realizar una presidencia efi-
caz, planteando buenas ideas, que sean adopta-
das como propias por presidencias futuras, para
que florezcan con el tiempo. Los grandes avan-
ces de la Unión se han producido de esta mane-
ra. La idea de crear la Agencia Europea de De-
fensa se lanzó en la Cumbre de Tesalónica en
junio de 2003, pero tuvo que pasar un año hasta
que el Consejo aprobó su creación, el 12 de julio
de 2004.

España ha de seleccionar los asuntos que
quiere impulsar para lograr una mayor integra-
ción en la Política Europea de Seguridad y De-
fensa (PESD), lo que permitirá consolidar un
mundo multipolar donde la voz de la UE sea te-
nida en cuenta. Analicemos los retos a los que
se enfrenta la Unión en el desarrollo de la
PESD.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa, es el momento de pasar página y continuar
avanzando con el espíritu que proclama la Es-
trategia Europea de Seguridad, es decir, desa-
rrollando una Europa de Soft Power, pero con
capacidad de Hard Power para mantener la se-
guridad de los ciudadanos europeos y los intere-
ses colectivos de la Unión, así como la estabili-
dad internacional. Joseph Nye, que ha acuñado
estos términos, considera que Europa debe de-
sarrollar el denominado Smart Power considera-
do una combinación de hard y soft power en una
misma estrategia. Coincidía en esta visión la
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embajadora norteamericana en la OTAN, que en
2008 afirmaba que «el mundo necesita una ca-
pacidad de defensa europea más fuerte y más
capaz, para actuar de forma independiente…
pues una Europa con soft-power no es suficien-
te». A este respecto sería conveniente estudiar
la conveniencia de incluir el factor seguridad en
la Unión por el Mediterráneo.

El Tratado de Lisboa permitirá a la Unión un
mayor protagonismo en la geopolítica internacio-
nal, reforzando el papel de actor global en un
mundo multipolar. Esto dará a la UE una oportu-
nidad para no quedar relegada en los escenarios
geopolíticos, ante viejos actores como EE.UU y
la renovada Rusia, o ante el empuje de nuevos
actores como China, India o Brasil. Por el contra-
rio, el fracaso en la implementación del Tratado
supondría el debilitamiento de la Unión como ac-
tor internacional y eso podría repercutir en su co-
hesión, en el ámbito político y económico.

CAPACIDADES CIVILES Y MILITARES
Si tuviéramos que resumir qué es la PESD, di-

ríamos que ante todo es la suma de capacidades
civiles y militares en condiciones de ser emplea-
das. Esto nos lleva a desarrollar políticas que po-
sibiliten una mejora de las capacidades puestas
a disposición de la Unión.

La UE ha hecho de la necesidad virtud, ya que
siendo consciente de sus debilidades militares, ha
tratado de suplir sus carencias con el empleo de
capacidades civiles, cuyo origen está en la Cum-
bre de Santa María da Feira, celebrada en junio
de 2000, que acordó establecer capacidades para
la gestión civil de crisis que se sumaran a las es-
tructuras y capacidades militares que se habían
acordado seis meses antes en Helsinki.

La Unión basaba así su estrategia para la pre-
vención de conflictos en la combinación de capa-
cidades civiles y militares, adelantándose al con-
cepto de la OTAN denominado Comprehensive
Approach (Aproximación Integral). Esto requiere
poner en convergencia las capacidades civiles
con las militares desde el planeamiento hasta la
ejecución. Este es el reto al que ahora se enfren-
ta la UE. Las capacidades civiles ganan en efica-
cia cuando actúan junto a las militares. Pero la
clave del éxito está en tenerlas preparadas y con
entrenamiento para actuar conjuntamente, algo
que todavía requiere importantes esfuerzos.

RELACIONES OTAN-UE
Un principio básico es no duplicar esfuerzos en

capacidades militares, que ya se están realizando
en la OTAN. Esto llevó a la UE y OTAN a firmar
en marzo 2003 los acuerdos Berlín Plus. Su apli-
cación permitió a la UE hacerse cargo de la ope-
ración Concordia en Macedonia y de la operación
Althea en Bosnia-Herzegovina con medios de la
Alianza. Pero estas son, por el momento, las úni-
cas operaciones de la UE que han utilizado estos
acuerdos, lo que resulta sumamente significativo.
Y es que se requiere negociar caso por caso, por
lo que cualquier discrepancia de uno de los 28
miembros de la OTAN, es un obstáculo difícil de
superar para que la UE reciba medios de la Alian-
za. Por ello, hemos de plantearnos la necesidad
de perfeccionar Berlín Plus para lograr una mayor
automatización en el préstamo de los medios de
la OTAN a la UE, o viceversa. Esta no parece ta-
rea sencilla con una Turquía que ve cómo se
complican sus aspiraciones de formar parte de la
UE y encuentra en este tipo de negociaciones una
herramienta de presión.

OBJETIVO DE CAPACIDADES 2010
Debemos recordar que el Tratado establece

que «los estados miembros pondrán a disposi-
ción de la Unión, a efectos de la aplicación de la
PCSD, capacidades civiles y militares para con-
tribuir a los objetivos definidos por el Consejo».
A estos efectos en la Cumbre de Helsinki se
aprobó el denominado Helsinki Headline Goal,
cuyo catálogo fue revisado en 2003 para descu-
brir las carencias que dieron lugar al Objetivo de
Capacidades de 2010, que deberá ser evaluado
durante el segundo semestre de este año. Este
catálogo servirá para detectar las carencias de
medios esenciales, que habrían de ser subsana-
das por los países miembros.

Los intereses industriales de cada país, las
necesidades propias de las estrategias naciona-
les de Defensa y la crisis económica han dificul-
tado que las necesidades que en su día fueron
identificadas, hayan podido ser cubiertas por los
países miembros. El reto al que ahora se enfren-
ta la UE es decidir si debería volver a identificar
las necesidades como ya hizo en 2003 o buscar
otras formulas más realistas e imaginativas que
ayuden a resolver las carencias del Headline Go-
al Catalogue 2010.
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En todo caso estas fuerzas no dejan de ser un
catálogo de capacidades teóricamente a disposi-
ción de la Unión, pero cuyo empleo por la UE re-
quiere la autorización de cada país. Son conoci-
das las grandes dificultades que surgen durante
la generación de fuerzas para llevar a cabo cual-
quier operación de la Unión. Así, durante la ge-
neración de fuerzas para el Chad el objetivo era
tenerlas preparadas en noviembre pero no pu-
dieron estar listas hasta marzo. Para ayudar a
superar estas dificultades, la UE desarrolló el
concepto Battle Group.

LOS BATTLE GROUPS
La idea de la creación de estas unidades sur-

gió tras el éxito de la operación Artemis. Para
esa ocasión se creo una fuerza de 1.800 hom-
bres de diez países, en su mayoría franceses
(1.500), que fueron capaces de intervenir en me-
nos de un mes desde la aprobación de la Reso-
lución 1484, el 15 de mayo de 2003, para inter-
venir en Bunia (República Democrática del
Congo). Las fuerzas desplegaron el 12 de junio y
estuvieron sobre el terreno hasta finales de
agosto de 2003.
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A pesar del éxito de la operación que sirvió de
modelo, los Battle Groups no han podido ser em-
pleados nunca en estos años, lo que pone en
duda su utilidad. Por otro lado, estas unidades
puestas a disposición de la Unión, deberían ser
certificadas como se hace con las NRF de la
OTAN, para estar seguros de que están en con-
diciones de ser desplegadas eficazmente. Todo
esto plantea la necesidad de redefinir cuándo,
cómo y en qué condiciones deben ser utilizados
los Battle Groups para facilitar su empleo cuando
sea necesario.

Sería interesante considerar la conveniencia
de crear un centro de entrenamiento común y
unos criterios para certificar el funcionamiento de
los Battle Groups teniendo en cuenta que la ge-
neración de fuerzas debería estar basada en los
medios que están en permanencia, completán-
dolos con las aportaciones de los países miem-
bros, y no al contrario.

La UE requiere unas capacidades militares
creíbles lo que exige medios a disposición de la
Unión y una voluntad inequívoca de ser emplea-
dos en determinadas condiciones.

FINANCIACIÓN COMUNITARIA DE 
LAS OPERACIONES DE LA UE

Es necesario mejorar los fondos comunitarios
que costean las operaciones en el exterior, para
evitar que los países que más aportan en cuanto
a efectivos, sean además los que más gastos
tienen y evitar así que se planteen obstáculos al
empleo de los grupos de combate por razones fi-
nancieras. La ministra de Defensa Carme Cha-
cón indicó que «es necesario abordar una mayor
financiación común».

Este es un tema que se ha de desarrollar en pro-
fundidad en el seno de la Unión, pero ya hay prece-
dentes como es la DECISIÓN 2008/975/PESC
DEL CONSEJO 18/12/2008 por la que se crea un
mecanismo para administrar los costes comunes
de las operaciones de la Unión Europea (Mecanis-
mo Athena Costes Comunes), según el cual los
costes comunes que se pagan con fondos comuni-
tarios son:
- Cuarteles generales, comunicaciones, transpor-

tes y viajes.
- Reconocimientos previos (transporte, aloja-

miento, intérpretes…).
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- Indemnizaciones, almacenajes, gastos banca-
rios y de auditorías, etc.

- Gastos de evacuaciones médicas.
Mientras que los costes soportados por las na-

ciones (NBC-Nation Borne Costs) (Art. 28) son
los que figuran en la lista aprobada para cada
operación (combustible, alimentación…) tenien-
do en cuenta que cada nación paga sus gastos
en función de su uso.

EL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN 
DE LAS OPERACIONES DE LA UE

Las operaciones de la UE son el motor que
impulsa la PESD, pero también son el escapara-
te donde se ponen de manifiesto sus debilida-
des. Es necesario reforzar sus capacidades civi-
les y mil i tares y las estructuras donde se
elaboran y dirigen los planes operativos, simplifi-
cando los sistemas de planeamiento, así como
los de mando y control. No olvidemos que ac-
tualmente en la UE hay 27 sistemas de mando y
control y que operaciones como Atalanta deben
utilizar las instalaciones de algún país miembro
ante la carencia de un cuartel general operacio-
nal propio de la UE.

Aun asumiendo el principio de evitar la dupli-
cidad de capacidades entre OTAN y UE, es evi-
dente que la estrategia de la Unión se basa en
la gestión de crisis para evitar que un conflicto
se agrave. Esto obliga a intervenir con gran ra-
pidez en sus inicios, lo que requiere unas infra-
estructuras mínimas dependientes de la propia
UE. Esto nos llevaría a la necesidad de un
cuartel general de operaciones de la UE (EU-
OHQ) que facilite el despliegue con rapidez y
donde se integren la gestión de las capacida-
des civiles y militares en la zona de operacio-
nes.

LA ENSEÑANZA MILITAR EUROPEA
Para poder trabajar en ambiente multinacional

se requiere un único sistema de planeamiento y
una doctrina común, que muy bien podrían ser
los de la OTAN adaptados. A este respecto sería
conveniente generalizar el uso del «sistema
Erasmus» que permitiera a los alumnos de las
academias militares estudiar parte de su carrera
en la academia militar de otro país europeo, lo
que comportaría grandes ventajas como el per-
feccionamiento de los idiomas al principio de la

carrera militar, la exigencia de programas com-
patibles que homologuen los estudios y el mutuo
conocimiento para trabajar en unidades multina-
cionales. Habría que estudiar la conveniencia de
disponer de una Escuela Militar Europea para
oficiales.

COOPERACIÓN ESTRUCTURADA 
PERMANENTE

Una de las grandes herramientas que propor-
ciona el nuevo tratado para avanzar hacia una
Política Común de Seguridad y Defensa es la
Cooperación Estructurada Permanente, que muy
probablemente se apoyará en organizaciones ya
existentes como el EUROCUERPO, EUROFOR,
EUROMARFOR, el Grupo Aéreo Europeo, la
Fuerza Anfibia Hispano Italiana (SIAF), etc, so-
bre cuyo funcionamiento, características y apor-
taciones es necesario reflexionar .

Por otro lado, es necesario extraer las leccio-
nes aprendidas de las operaciones de EUFOR
en Bosnia y Herzegovina y en la RD Congo, pen-
sando en cómo poner en funcionamiento la Coo-
peración Estructurada Permanente.

Tampoco podemos olvidar las posibilidades
de la Cooperación Reforzada como instrumento
para progresar en la integración de la Política de
Seguridad y Defensa, aunque previsiblemente
esta se realizará en el contexto más amplio de la
Política Exterior y de Seguridad Común.

LOS «PARTENARIADOS»
En el informe liderado por los profesores Da-

niel Hamilton y Frances G. Burwell titulado
Shoulder to Shoulder: Forging a Strategic US-EU
Alliance, se recogen diez grandes iniciativas pa-
ra configurar una nueva alianza estratégica entre
EE.UU y la UE. Entre estas destacan: la adop-
ción de una «cláusula de solidaridad trasatlánti-
ca» más ambiciosa que la propia de la UE, que
incluiría la coordinación operativa contra el terro-
rismo; el establecimiento de una orden de deten-
ción trasatlántica, y el cierre del centro de deten-
ción de Guantánamo y de la cárcel de Bagram,
entre otros aspectos. Otra de las iniciativas es, a
través de la coordinación, hacer frente a los con-
flictos con mayor eficacia. Una tercera iniciativa
es forjar una asociación para la sostenibilidad
energética. Y también se propone redoblar los
esfuerzos para detener la proliferación de ADM.
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Este documento, recientemente hecho público,
será un buen punto de partida para explorar los
intereses comunes a ambos lados del Atlántico.
Durante la presidencia española está prevista
Una cumbre UE-EEUU, que se celebrará en Ma-
drid.

Las relaciones UE-Rusia se han demostrado
esenciales para la seguridad energética de la
Unión, por lo que esta relación tiene un interés
estratégico especial. Pero igualmente es necesa-
rio potenciar las relaciones de la UE con China,
India y Brasil como principales actores geopolíti-
cos, sin olvidar una alianza con las NNUU, como
instrumento clave que legitima las acciones inter-
nacionales.

LIBRO BLANCO DE LA SEGURIDAD 
EUROPEA

Es necesario considerar la necesidad de ela-
borar un Libro Blanco de la Seguridad Europea
(LBSE) que, partiendo del nivel de desarrollo de
la PESD actual, marque las directrices políticas y
el camino para lograr el objetivo del Tratado de
Lisboa. De las directrices políticas que se esta-
blezcan en este Libro Blanco, se deberán dedu-
cir las estructuras necesarias y los programas
políticos. Un LBSE constituiría, entre otras co-
sas, un elemento clave, a nivel interno, para pro-
mover una mayor conciencia de seguridad y de-
fensa europea. Y, a nivel externo, para ayudar a
poner las bases de lo que sería un nuevo orden
internacional de seguridad y defensa, cimentado

en asociaciones estratégicas eficaces
de la UE con la OTAN y con la ONU,
en relación con el mantenimiento y con-
solidación de la paz y estabilidad inter-
nacionales.

No debemos confundir el Libro Blan-
co de la Seguridad Europea con la Es-
trategia Europea de Seguridad (EES)
identifica las amenazas y los riesgos a
los que nos enfrentamos, establece las
líneas de acción para hacer frente a
esas amenazas y protegernos de los
riesgos identificados. De la estrategia
se deben deducir las capacidades civi-
les y militares necesarias para poder
llevar a cabo los planes estratégicos.

En la estrategia se han de es-
tablecer aspectos clave co-

mo el nivel de ambición de
operaciones civiles y mili-

tares.

ARMONIZACIÓN DE IN-
TERESES NACIONALES Y

EUROPEOS
La UE adolece de una gran indefini-

ción en su compromiso comunitario y
esto se traduce en una estrategia de
seguridad muy ambigua.

Sin duda, uno de los grandes retos
es armonizar los intereses nacionales
con los  de la Unión. Hasta ahora, se
ha entendido que los intereses europe-
os eran la mera yuxtaposición de los in-
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tereses nacionales. Esa simple adición ha podi-
do servir durante una época, que está tocando a
su fin. Hay intereses europeos que no son los in-
tereses de la Unión y de su ciudadanía y que de-
ben ser definidos.

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Uno de los riesgos identificados en el informe

sobre la Estrategia Europea de Seguridad de di-
ciembre de 2008 es el cambio climático. Europa
es, sin duda, el continente más comprometido en
la lucha contra el cambio climático y la protec-
ción del medio ambiente. Esto deberá traducirse
en un crecimiento sostenido y más moderado
que en otras regiones planetarias. El reto es en-
contrar un equilibrio entre creación de empleo en
una economía sostenible que potencia las ener-
gías renovables y los hábitos adquiridos por una
sociedad de consumo como la europea. Es ne-
cesario crear puestos de trabajo dentro de una
economía respetuosa con el medio ambiente.

El envejecimiento de la población de la UE en
los próximos 20 años hará que su población dis-
minuya en 20 millones y los mayores de 65 años
aumenten en 40 millones. Esto puede poner en
riesgo el Estado del bienestar cuya resolución se
hará  inicialmente a través de la deuda pública,
solución temporal que puede  suponer un anqui-
losamiento de la economía que quizá haga que
se ignoren las restricciones derivadas de la lucha
contra el cambio climático.

DESARROLLO DE LA AGENCIA 
EUROPEA DE DEFENSA (EDA)

Para una más eficaz gestión de las capacida-
des militares y para establecer acuerdos en los
planes de armamento en los programas de
I+D+i, sería deseable que los ministros de De-
fensa de los 27 tuvieran un foro oficial donde po-
der adoptar decisiones ejecutivas. Sin embargo,
eso no está previsto en el nuevo tratado y sin du-
da ha sido una oportunidad perdida que conven-
dría subsanar. En la actualidad sus reuniones
son informales y sus temas son tratados en el
CAGRE por los ministros de Asuntos Exteriores.
La creación de un Consejo de Ministros de De-
fensa facilitaría el trabajo OTAN-UE y de la
Agencia Europea de Defensa.

CONCLUSIÓN
Para seguir avanzando es necesario recordar

que la UE se basa en la competitividad, pero a la
vez en la cooperación y la solidaridad. Como di-
ría Jaques Delors: «La competencia que estimu-
la, la cooperación que refuerza y la solidaridad
que une».

El Tratado de Lisboa marca el objetivo y el ca-
mino. Los nacionalismos dirigidos por líderes con
una visión limitada tienden a poner todas sus
energías en resolver los problemas del corto pla-
zo; los auténticos líderes tienen una visión am-
plia y orientan sus esfuerzos a alcanzar los obje-
tivos lejanos. �
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Vista la mejoría de Iraq, la
nueva administración del presi-
dente Obama ha decidido cen-
trarse en introducir a Afganistán
en el camino de la estabilidad y
sacarlo de la deriva cada vez

más violenta en la que se hun-
de el país. En estos años, la co-
munidad internacional no ha
conseguido ninguno de sus ob-
jetivos: no ha destruido la red
terrorista global de Al Qaeda, el

país no está organizado ni es
estable, sigue entre los diez
más pobres del mundo y el nar-
cotráfico ocupa niveles mayores
que los de antes de la invasión.

Son muchos los errores co-
metidos y la mayoría se co-
nocen. Aunque desde el
principio los aliados no han
compartido las mismas prio-
ridades, al menos deberían
alcanzar un consenso en los
objetivos. En muchos de los
contribuyentes se mantiene
aún la perspectiva de los
Balcanes: operaciones de
estabilización sin uso de la
fuerza, confiando en que el
paso del tiempo consolide el
proceso, lo cual les ha he-
cho reacios a desarrollar
operaciones ofensivas, cen-
trándose en patrullas y acti-
tudes puramente defensivas.
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Por otro lado, la actividad políti-
ca y económica se ha centrado
en Kabul y las ciudades donde
existen PRT, por lo que el resto
de la población afgana (casi el
70%) tiene una visión del estado
como corrupto e ineficaz.

Estados Unidos intenta ana-
lizar los elementos que le han
llevado a reconducir la situa-
ción en Iraq, conscientes de
que ciertas similitudes podrían
tratarse de forma similar. No
obstante, una de las lecciones
más importantes en la guerra
contra la insurgencia es que las
soluciones de un lugar son difí-
cilmente traspasables a otro.
Aún así, la base del proceso no
cambia: conocer al enemigo y
a la población sobre la que se
desarrollan las operaciones.

INSURGENCIA AFGANA:
COMPRENDER AL ENEMIGO

Para plantear una operación
coherente debemos conocer y

comprender perfectamente al
enemigo al que nos enfrenta-
mos: motivaciones, objetivos,
estructuras, apoyos sociales,
apoyos externos y tácticas.

Persiste todavía una imagen
de los talibanes como un movi-
miento unificado político que
gobernó con dureza antes de la
invasión. Pero desde su naci-
miento en 1994, el movimiento
talibán se ha caracterizado por
sus divisiones internas. Cuan-
do los talibanes lograron el
control de casi todo el país, el
mulá Omar, con el título de co-
mandante de los fieles, parecía
ser la única ley. Sin embargo,
la necesidad de crear un go-
bierno hizo surgir una de las
fracturas que han atravesado el
movimiento desde el comienzo:
un grupo, calificado posterior-
mente como moderados, co-
menzó a usar el lenguaje na-
cionalista y de las relaciones
internacionales. Su cabeza
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más visible era el titular de la
cartera de exteriores del go-
bierno talibán, Wakil Ahmad
Mutawakkil, y se ponía ya de
manifiesto una tendencia repe-
tida en todos los movimiento
yihadistas: la existencia de dos
corrientes, una de tipo local
concentrada en aplicar los prin-
cipios de la sharia en el marco
de estado-nación integrado en
el statu quo internacional; y la
de movimiento global que in-
tenta transformar dicha situa-
ción con un califato que reúna
a todos los creyentes, sin fron-
teras ni estados.

Tras la invasión y posterior
creación del gobierno de Kar-
zai, varios líderes talibanes op-
taron a escaños parlamentarios
y puestos del gobierno. Otros
sin embargo volvieron al cam-
po de batalla, con grupos más
o menos inconexos, algunos
bajo las instrucciones del mulá
Omar y otros no. La presión de
la Coalición y la clandestinidad
formó grupos locales suma-
mente autónomos, lo que pro-
vocó la aparición de nuevos lí-
deres carismáticos. Un ejemplo
de ello fue el mulá Dadullah,
que controló la poderosa gue-
rrilla de la provincia de Hel-

mand y desarrolló
una política infor-
mativa activa has-
ta que fue abatido
por la Coalición en
mayo de 20071.

El núcleo del
movimiento se re-
organizó en las
áreas tribales de
administración au-
tónoma en Pa-
quistán (FATA),
sobre la base de las tribus pas-
tunes, a las que pronto se su-
maron religiosos conservado-
res, clases bajas y traficantes
de drogas. Los combatientes
extranjeros llegaron en masa
de la región de Cachemira, pe-
ro también de Turquía, Asia
Central y Arabia. La capacidad
operativa la daban unos cuan-
tos ex oficiales del ejército pa-
quistaní y un renovado apoyo
del Servicio de Inteligencia de
Paquistán (ISI).

Han establecido nuevos la-
zos con organizaciones isla-
mista de Asia Central y de Pa-
quistán, como Tehrik-i-Taliban,
Jaish-i-Muhammad y Harkat-ul-
Jihad-al-Islami. Esta nueva
concentración de islamistas
mundiales tiene su propio men-

saje, la «batalla del Fin de los
Tiempos», que hace referencia
a un hadith del profeta que
anuncia la guerra en Khorasan,
un área que ocuparía Afganis-
tán, Paquistán y parte de Irán2.
Esta nueva causa, desarrollada
por los ideólogos Sheikh Essa,
Abu Waleed Ansari y Abu Yah-
ya al-Libbi, está movilizando
más combatientes que la pro-
pia expulsión de infieles3.

Pero la insurgencia incluye
más grupos. El más fuerte de
entre los no talibanes es Hizb-i
Islami Gulbbudinor, liderado
por Gulbuddin Hekmatyar que
ya luchó contra los soviéticos4.
Mawlawi Jalaluddin Haqqani li-
dera otro de los grupos que ac-
túa desde Paquistán que, aun-
que se cree que mantiene
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lealtades con los talibanes, se
desconoce realmente su nivel
de conexión.

POBLACIÓN: LÍNEAS DE
FRACTURA

El estudio de la población,
en todos sus aspectos (cultural,
social, político, económico, etc)
resulta tan importante como el
estudio del terreno en las ope-
raciones convencionales. En
Afganistán, el elemento huma-
no donde las fuerzas contrain-
surgentes (COIN) desarrollan
su actividad es sumamente
complejo: su sociedad se en-
cuentra atravesada por diver-
sas líneas de fractura, que po-
demos agrupar en factores
estructurales (propios de la or-
ganización del país, y que se
extienden a lo largo del tiempo)
y factores socio-económicos,
determinantes en el pasado re-
ciente y la actualidad. Por su-
puesto, estos factores interac-
túan constantemente entre
ellos, conformando la realidad
de cada momento.

Entre los primeros, los es-
tructurales, los más visibles
son la orografía y la división ét-
nica. Esta última es también re-
ligiosa, ya que las etnias del
norte son más moderadas que
los pastunes del sur, suma-
mente ortodoxos, que mezclan
interpretaciones culturales y
tradicionales propias con la reli-
gión. Pero en conjunto, la so-
ciedad afgana es tradicionalis-
ta, por lo que un gobierno
percibido como antirreligioso es
motivo suficiente para la movili-
zación popular contra la autori-
dad: por ello es crucial mante-

ner el equilibrio entre unas le-
yes con cierta influencia del is-
lam y un estado capturado por
la religión.

La estructura social del país
es la propia de una sociedad
tradicional escasamente desa-
rrollada. En Kabul siempre ha
existido una elite urbana y mo-
derna, que a pesar de las gue-
rras parece recobrar el esplen-
dor pasado; pero el resto de la
población es rural y atrasada.
Esta división social ya se ha
manifestado a lo largo de los
tiempos como una brecha difícil
de salvar.

El papel del estado en Afga-
nistán es el núcleo de los pro-
blemas del país. Tradicional-
mente ha ejercido un poder
débil sobre las provincias y ha
respetado las estructuras tradi-
cionales. Por ello, cualquier in-
tento de reforzar el estado de-
be asegurar la ley, el orden, la
justicia y un sistema de apoyo
social básico, pero mantenien-
do una autonomía de la pobla-
ción que desea decidir sobre

sus asuntos sin la intervención
de Kabul.

La actuación de organizacio-
nes extranjeras, particularmen-
te ONG ha reforzado la imagen
de un gobierno incapaz, pues
al formar una estructura casi
paralela de administración y al
pagar sueldos inconcebibles
para el gobierno local, muchas
ONG han torpedeado incons-
cientemente el proceso de for-
talecimiento del estado5.

El ámbito regional en el que
se encuadra Afganistán es otro
factor de suma importancia. Se
encuentra rodeado de grandes
potencias (Irán, Rusia, China,
Paquistán, India) que de una u
otra forma interfieren en el país.

Además de los factores es-
tructurales, existen una serie
de factores socio-económicos
que afectan de forma constante
a la estabilidad actual de Afga-
nistán, entre los que cabe des-
tacar la destrucción de estruc-
turas sociales, el fenómeno de
los señores de la guerra, el
narcotráfico, así como la resis-
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tencia del islamismo radical a
cualquier reforma política, ele-
mentos todos ellos, por su-
puesto, conectados.

ESTRATEGIA CONTRAIN-
SURGENTE EN AFGANISTÁN

Las fuerzas de la Coalición
ganan todo enfrentamiento tác-
tico en el que se ven envueltos,
pues la superioridad tecnológi-
ca y de fuegos permite comba-
tes breves y decisivos contra

las fuerzas insurgentes. Sin
embargo, a tenor de la evolu-
ción de los acontecimientos, la
guerra en Afganistán va camino
de perderse. En este escenario
(como en la mayoría de este ti-
po de guerras) el enfrentamien-
to táctico es muy poco decisivo:
se trata de un enfrentamiento
de desgaste político, en el que
la insurgencia lleva la iniciativa
y va ganando la guerra.

La estrategia debe desarro-
llarse en cuatro campos com-
plementarios: gobernanza,
ámbito social, seguridad y de-
sarrollo. En el ámbito de la go-
bernanza y conformación polí-
tica, se debe intentar que las
elecciones tengan repercusión
general en el país. El presi-
dente Karzai está intentando
ganarse el apoyo de los ele-
mentos más tradicionales y re-
ligiosos, accediendo a medi-
das claramente reaccionarias,
que deberían ser analizadas
para ver cuánto está dispuesto
a ceder en los principios bási-

cos (imperio de la ley, dere-
chos humanos, papel de la
mujer, etc) para incluir a los
más tradicionales en lo religio-
so. En cualquier caso, ni la
simple inclusión de parte de
los grupos radicales ni las
elecciones en sí mismas son
una solución real a medio pla-
zo. Teniendo a la vista a los
ciudadanos es mucho más im-
portante un estado efectivo,
que satisfaga sus necesidades

básicas: este factor es el que
dará legitimidad al sistema y
reducirá la insurgencia. Los
contingentes locales, como el
español, deben centrarse en
conseguir administraciones re-
gionales y locales eficaces en
todo su territorio, pues la ayu-
da debe canalizarse a través
de las administraciones afga-
nas, de forma que sea ella a la
que reconozcan los afganos
como proveedora de servicios
y no a las fuerzas militares o
las ONG. Los cargos electos
deben ser apoyados y protegi-
dos por ISAF, para que sean
capaces de tomar decisiones
en beneficio de la mayoría y
no solo de los grupos de pre-
sión.

En el ámbito social, se de-
ben promocionar estructuras
transversales de propósito di-
verso. En el área rural se de-
ben fomentar la creación de co-
operativas agrarias, con sus
propios canales de distribución,
mientras que en el urbano, los

gremios tienen una importante
tradición económica en todo el
mundo musulmán. Los poderes
políticos y ONG deben centrar-
se en crear otra variedad de re-
des solidarias, de ayuda o de
defensa de derechos (por
ejemplo, de la mujer). Las aso-
ciaciones deportivas cumplen,
también, una importante labor
social y proporcionan distrac-
ción y sentimiento de pertenen-
cia de los ciudadanos.

Aumentar la seguridad debe
ser una de las prioridades de
las fuerzas aliadas. En general
se debe cambiar el concepto de
combates tácticos y operacio-
nes de búsqueda y destrucción
por operaciones de «conquista
y consolidación», expulsando a
las fuerzas insurgentes de las
poblaciones que ocupan, man-
teniendo la presencia de fuer-
zas aliadas y afganas en la po-
blación y evitando que los
talibanes consigan volver a to-
mar el control de ella. Para ello,
se debe comenzar por pobla-
ciones grandes y luego conti-
nuar con las pequeñas, además
de proteger las vías de comuni-
cación, otra de las tareas fun-
damentales. Un pequeño por-
centaje de la fuerza debe
dedicarse a realizar operacio-
nes de neutralización de líderes
insurgentes en la zona, mien-
tras el resto se encargará de
crear entornos seguros en los
centros de población y las co-
municaciones.
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Se debe dar mayor autono-
mía a los comandantes sobre
el terreno, para que sean capa-
ces de alcanzar objetivos con-
cretos y mensurables al final de
cada turno6. Dentro de una es-
trategia general, los mandos
militares deben ser capaces de
tomar la iniciativa, recuperando
el terreno perdido y desarro-
llando un programa integral co-
mo el descrito a nivel regional.

Reforzar las fuerzas de se-
guridad afgana es una línea
que implica seguridad y gober-
nanza. La policía debe cen-
trarse en la protección ciuda-
dana, para que esta perciba
de cerca la acción del estado,
y dejar al ejército afgano la lu-
cha contra la insurgencia, para
lo cual se deben crear y for-
mar unidades militares que
trabajen estrechamente con

unidades propias. El sistema
de partenariado usado en Iraq
puede resultar incluso más
efectivo que allí, ya que las
nuevas fuerzas afganas no es-
tán tan infiltradas como las ira-
quíes. Una unidad aliada se
hará cargo de la formación de
una afgana, se relacionará con
ella de forma constante, tanto
profesional como socialmente,
combatirá conjuntamente, y
sus instructores real izarán
operaciones empotrados en
ella. Esto dará fuerza y con-
fianza a los afganos, que en
un plazo breve serán capaces
de operar solos, al tiempo que
demostrarán la fortaleza del
estado, mermando así la capa-
cidad de gobernar de los tali-
banes.

Por último, en el campo del
desarrollo, se deben canalizar

las inversiones de forma más
efectiva. Los miles de millones
gastados hasta ahora no se han
dirigido de forma coordinada, lo
que ha provocado una enorme
ineficacia. Los gastos de apoyo
directo a la población deben ser
equilibrados con los de creación
de infraestructura del estado. Se
debe involucrar a las poblacio-
nes locales en la construcción y
mantenimiento de nuevas infra-
estructuras, en cuyo planea-
miento deben participar, reco-
giendo así las necesidades de
los ciudadanos. Todo esto se
debe hacer sin que las fuerzas
extranjeras acaparen un excesi-
vo protagonismo, que debe ser
compartido por los actores polí-
ticos locales y centrales, inde-
pendientemente del papel real
que hayan jugado. Otra de las
líneas fundamentales para el
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desarrollo a largo plazo es la
educación. Se debe promover y
proteger la educación universal,
particularmente en las zonas ru-
rales y en el colectivo femenino,
ajustando los valores tradiciona-
les a los nuevos valores de mo-
dernidad, evitando en cualquier
caso que los planes de estudio
parezcan creados por extranje-
ros.

Los éxitos en cada uno de
los campos deben ser intensa-
mente publicitados, conjugando
los medios de comunicación
tradicional (voz, pasquines, di-
bujos, etc) con medios moder-
nos de difusión, intentando que
llegue no solo a todas las re-
giones de Afganistán, sino tam-
bién al norte de Paquistán.

CONCLUSIONES: 
GUÍA CONTRAINSURGENTE

A modo de conclusión, se
puede concretar una serie ac-
ciones a tomar para un desa-
rrollo adecuado de una estrate-
gia contrainsurgente a todos
los niveles:
– Proteger y servir a la pobla-

ción: la población afgana es
el «terreno clave» a conquis-
tar y mantener. Es el centro y
el f in de las operaciones.
Junto con las fuerzas afga-
nas aliadas se debe trabajar
para proteger a la población,
comprenderla y respetarla
para poder conformarla y ga-
narse su apoyo. Se debe im-
pulsar el gobierno local, así
como la creación de servicios
básicos al ciudadano.

– Vivir entre la población: es
la mejor forma de combatir.
Se deben crear centros de
seguridad conjunta con fuer-
zas afganas, bases de patru-
lla y puestos avanzados en

los pueblos y barrios a prote-
ger. Con eso se conseguirá
no solo expulsar a los insur-
gentes, sino también mante-
ner y construir un entorno es-
table. La población debe
saber que ni los aliados ni las
fuerzas iraquíes la abandona-
rán.

– Hostigar de forma constante
a los grupos insurgentes: se
debe identificar líderes y san-
tuarios y neutralizarlos impla-
cablemente, no permitir que
retengan áreas donde desa-
rrollar un gobierno paralelo y
negar a los talibanes la capa-
cidad de planear y conducir
ataques, recuperando la ini-
ciativa a nivel táctico.

– Promover la reinserción: la
reinserción de los elementos
dispuestos a abandonar las
armas es la mejor propagan-
da a la acción COIN. Se pue-
den usar sus conocimientos
para combatir la insurgencia,
al tiempo que se da una sali-
da a aquellos que no deseen
continuar la lucha armada.
Los moderados y aquellos
capaces de negociar son par-
te de la solución, los irreducti-
bles deben ser hostigados de
forma permanente hasta su
neutralización.

– Derrotar la red, no al ata-
cante: se debe enfocar la in-
teligencia a la identificación
de redes y líderes, así como
apoyos y suministradores.

– Promover la legitimidad de
las instituciones: se debe
permitir el liderazgo y la inicia-
tiva local, conscientes de que
la guerra se habrá ganado
cuando las estructuras legíti-
mas de Afganistán sean capa-
ces de hacerse cargo de la se-
guridad de su propio pueblo.

– Emplear los fondos como
arma: la correcta coordina-
ción de operaciones militares
y de desarrollo es la línea de
acción que alcanzará los ob-
jetivos de forma más segura
y duradera.

– Inteligencia: es básico com-
prender la situación para
adaptarse a ella: cambiar el
concepto de «necesidad de

conocer» por el de «necesi-
dad de compartir». Se debe
analizar y difundir toda la in-
teligencia obtenida, para que
pueda ser aprovechada por
todo el que la necesite.

– Comprender a la población:
los decisores y comandantes
necesitan asesores que com-
prendan la estructura y cultu-
ra social, para que entiendan
cómo se supone que funcio-
na el sistema local de gobier-
no (liderazgo, servicios, se-
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guridad, etc) y cómo funciona
realmente.

– Construir relaciones: en par-
ticular con líderes locales, lide-
res tribales, ancianos y con to-
do aquel que por tradición,
cultura o poder mantenga in-
fluencia entre sus conciudada-
nos, pero sin permitirle un po-
der capaz de desafiar al
estado, como ocurre con los
señores de la guerra.

– Ser cauto con las expectati-
vas: para la población pero
también para las fuerzas pro-
pias, son demoledoras las
promesas incumplidas o re-
trasadas. Se debe concien-
ciar al público (tanto local co-
mo propio) de que en estos
conflictos los tiempos son lar-
gos y que la voluntad del
enemigo puede retrasar los
progresos y causar bajas tan-
to civiles como militares.

– Ser el primero en declarar:
se debe mantener una políti-
ca de información pública ac-
tiva y preventiva, adelantán-
dose a los rumores y a la
desinformación insurgente:
explotar la ideología extre-
mista, los ataques sanguina-
rios y las prácticas opresivas
de los talibanes contra ellos,
así como para legitimar nues-
tra presencia. Debemos ser
íntegros en las declaracio-
nes, dejando que los hechos
hablen, explicando el contex-
to y las condiciones de forma
clara y comprensible.

– Ganar la guerra de la opi-
nión: la legitimidad que hará
ganar la guerra o perderla es
una percepción de la pobla-
ción. Por ello se debe desa-
rrollar un discurso sólido y
contundente en el que se en-
marquen las acciones y de-

claraciones de los aliados,
capaz de presentar un con-
junto de valores legítimos,
asumibles y que mejoren el
futuro del país.

– Reforzar los valores pro-
pios: se debe mostrar a
nuestros aliados, a la pobla-
ción afgana, a nuestra opi-
nión pública y a nuestros pro-
pios soldados la solidez de
nuestros valores de libertad,
democracia, compromiso, de-
sarrollo social y justicia. Esto
fortalecerá nuestra moral, ha-
rá actuar a nuestras fuerzas
de forma correcta y justa, ga-
nará el apoyo de nuestra po-
blación y servirá de ejemplo a
los afganos. Esos valores
son el núcleo de nuestros
hombres y mujeres y cada
uno de ellos constituye un
potenciador de esos valores
entre los afganos.

– Aprender y adaptarse: esta
es la actitud clave para que
triunfe una operación COIN:
estructuras, procedimientos,
tácticas, estrategias, todo es
revisable en cada momento.
Se deben asumir los errores y
extraer lecciones de ellos. Un
comandante que no se equi-
voca es un comandante que
no decide, y esta es la peor de
las actitudes. Se debe estimu-
lar el aprendizaje de abajo a
arriba, creando estructuras
que lo faciliten. Se deben cre-
ar centros de entrenamiento
específico para las unidades
que vayan a prestar servicio
en Afganistán, con instructo-
res con experiencia en el
área. En resumen, se debe te-
ner una actitud abierta y re-
ceptiva, porque quien se
adapte mejor a las circunstan-
cias vencerá la guerra.

La batalla por Afganistán no
está perdida, pero está lejos de
ganarse. No hay duda de que
todos los esfuerzos resultarán
baldíos si no se quiere actuar.
En Afganistán hay demasiados
conceptos y muy poca voluntad
y dinero para desarrollarlos. Un
compromiso cierto, una actua-
ción decidida bajo los paráme-
tros explicados y una actitud
activa sobre el terreno son la
única forma de ganar Afganis-
tán para los afganos. Cuando
los afganos tomen el control re-
al y efectivo de su país y sean
capaces de hacer frente a los
múltiples retos que quedarán,
incluida la amenaza extremista,
las tropas podrán irse con una
razonable sensación de haber
cumplido la misión.
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1 «Afghan Taleban commander
killed» BBC News. http://news.
bbc.co.uk/2/hi/south_asia/665075
5.stm

2 IGNATIUS, David. «Unsettling
Times for Jihadists», The Wash-
ington Post (16 de noviembre de
2008).

3 FILIU, Jean-Pierre. «Hizb ut-
Tahrir and the fantasy of the
caliphate», Le Monde Diploma-
tique (junio 2008).

4 GIUSTOZZI, Antonio. «The neo-
Taliban: a Year on», Open
Democracy (diciembre 2008).
http://www.opendemocracy.net

5 STARR, S. Frederick, «U.S.
Afghanistan Policy: It’s Working»,
Central Asia-Caucasus Institute
Policy Paper, Washington (oc-
tubre 2004), p. 14.

6 CORDESMAN, Anthony H. «The
Afghan-Pakistan Confl ict: US
Strategic Options in Afghanistan».
Center for Strategic & Internation-
al Studies (marzo 2009). �
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INTRODUCCIÓN
En anteriores artículos en la

revista Ejército, se intentó ex-
plicar la relación directa del
proceso llamado de Desarrollo
de Conceptos y Experimenta-
ción (CD&E), con el concepto
de Transformación Militar1. Asi-
mismo, se puso un especial én-
fasis en el esfuerzo que la Uni-
dad de Transformación de las
Fuerzas Armadas (UTRAFAS)
está haciendo para aprovechar
la experimentación multinacio-
nal —en concreto, las serie de
experimentos denominados Ex-
perimentos Multinacionales
(MNE)— como vehículo para
integrar en nuestra institución,
las Fuerzas Armadas (FFAA),
la cultura del desarrollo de con-
ceptos y la experimentación mi-
litar.

Entre 2009 y 2010 va a tener
lugar el sexto experimento mul-
tinacional de la mencionada se-
rie (MNE-6) en el que, lidera-

das por el JFCOM (Mando de
Fuerzas Conjunto) de Estados
Unidos, se implican las nacio-
nes más comprometidas con la
transformación de sus respecti-
vas FFAA. Dichas naciones se
coordinan para llevar a cabo un
esfuerzo multinacional de
CD&E que, en el caso del
MNE-6, se centrará en el ad-
versario irregular.

Tal y como se intuía a lo lar-
go del desarrollo del MNE-5,
que se dedicó al enfoque inte-
gral o comprehensive approach,
el sexto experimento multinacio-
nal nace con la vocación e in-
tención de orientarse hacia te-
rrenos más concretos, prácticos
y operativos: en este caso, el
ambiente irregular o cómo con-
trarrestar las acciones del ad-
versario irregular.

España ha dado un salto im-
portante en la calidad de nues-
tra participación en el MNE-6,
comparado con respecto a

nuestra limitada aportación al
MNE-5, pues ahora pasamos a
coliderar un objetivo de orienta-
ción marítima y a liderar un ob-
jetivo centrado en la conciencia-
ción cultural, cuyo esfuerzo
llevará principalmente el ejército
de Tierra, en concreto, nuestro
Mando de Doctrina (MADOC).

EL RETO IRREGULAR. UN
ENFOQUE INTEGRAL EN UN
AMBIENTE COMPLEJO

Cuando en marzo de 2003,
las fuerzas norteamericanas
avanzaban a lo largo de la au-
topista nº 1, dirigiéndose hacia
su objetivo, Bagdad, el nivel
táctico de mando, en el que po-
demos incluir desde los jefes
de división hasta al fusilero en-
marcado en su pelotón, reco-
nocieron como su principal
amenaza a las fuerzas parami-
litares (los fedayin de Sadam)
que, mediante procedimientos
fundamentalmente «asimétri-
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cos» y uniformados (¿o disfra-
zados?) de negro, estaban lo-
grando retardar el avance nor-
teamericano, dificultando así la
correcta sincronización y el rit-
mo previsto de la operación.

El general Tommy Franks,
comandante del mando Com-
batiente Central (CENTCOM),
responsable del nivel operacio-
nal, veía en sus modernas pan-
tallas, en tiempo real, la lentitud
aparente del avance de sus
fuerzas, ya que la representa-
ción gráfica de última genera-
ción no mostraba frente a ellas
ninguna unidad «convencional»
enemiga a una distancia o con
suficiente capacidad de comba-
te para lograr imponer dicho re-
tardo.

Esta percepción equivocada
en el nivel superior, del tipo de
batalla a la que estaba siendo
forzado a combatir el nivel eje-
cutor, podría ser una muestra
de que la tan alardeada y publi-
citada transformación de las
Fuerzas Armadas norteameri-
canas podría convertirse de he-
cho en un lastre operativo al
distorsionar la percepción e im-
poner a la fuerza unos referen-
tes que pueden no darse en la
realidad. Los análisis posterio-
res han demostrado que, des-
de el nivel político (en concreto,
el secretario de Defensa), se
favorecía con empeño un plan
en el que el número de fuerzas
necesarias fuera menor, la ra-
pidez fuera mayor e incluso —
como pretendía mostrar el
ejemplo anterior— una determi-
nada manera de combatir, con-
siderada más moderna, poliva-
lente, con intercambio de
información en red…, en suma,
«transformada». ¿Cómo se po-
dría explicar que grupos «primi-

tivos» de paramilitares retrasa-
ran y estuvieran siendo una
amenaza para las fuerzas re-
gulares más potentes del mun-
do?

Estos y otros motivos de ma-
yor calado y relevancia, pero
quizás de similar origen como
la falta de flexibilidad, han me-
diatizado la progresión de la si-
tuación política, estratégica y
operativa en las operaciones
más relevantes: Afganistán e
Iraq. Pero si algo caracteriza a
nuestros aliados norteamerica-
nos es su capacidad de detec-
tar y aprender rápidamente las
lecciones y de «poner la ma-
quina en marcha» para propo-
ner soluciones prácticas.

Esta pequeña mención a las
operaciones recientes se consi-
dera pertinente porque puede
aportar dos argumentos impor-
tantes: en primer lugar, que el
nuevo departamento de Defen-
sa de Estados Unidos es cons-
ciente de la restricción y aho-
gamiento que puede llegar a
provocar el imponer conceptos
operativos «de arriba abajo», y
por ello, las FFAA de Estados
Unidos están aplicando el pro-
ceso CD&E sin restricciones ni
imposiciones o ataduras por las
decisiones políticas de Defen-
sa; en segundo lugar, y tam-
bién dentro de este marco de
«libertad de cátedra», se está
otorgado un peso más relevan-
te a la guerra o a la manera de
combatir irregular y a los proce-
dimientos para contrarrestar al
adversario irregular. La defini-
ción o nombre concreto que le
queramos dar variará según la
percepción o el enfoque de ca-
da nación. Tras muchos años
centrados en las operaciones
de combate principales —des-

de antes de 1991, y más tras el
éxito de la operación conocida
generalmente por su fase prin-
cipal, «Tormenta del Desier-
to»— el desarrollo conceptual
se está desplazando hacia el
«terreno irregular»2: ya no hay
reticencia a aceptar que las
Fuerzas puedan verse aboca-
das a combatir en este ambien-
te.

El vuelco hacia lo irregular
se debe quizás en parte a una
lección de Irak y Afganistán,
que es que, aparte de que la
primera decisión es reconocer
el tipo de batalla en la que uno
está inmerso, es también im-
portante prever aquella a la
que uno se puede ver abocado
a partir del «día después». Por
ejemplo, la negación, por prin-
cipio, a que Estados Unidos
pudiera hacer nation building
puede haber traído los lodos de
los últimos años.

Por otra parte, no sólo es im-
portante prever las posibles fa-
ses posteriores, sino que a ve-
ces se puede l legar a
simultanear distintas maneras
de operar o de hacer la guerra.
Como dice la llamada teoría de
«la guerra de los tres bloques o
las tres manzanas»3, en tres
bloques seguidos de casas, un
mismo cabo puede tener que
llevar a cabo tres tipos de ope-
raciones totalmente distintas
(combate, mantenimiento de la
paz, ayuda humanitaria).

PLANTEAMIENTO Y
ESTRUCTURA DEL
EXPERIMENTO
MULTINACIONAL Nº 6 (MNE-6)

En conclusión, una idea que
emana de las recientes opera-
ciones es que si el concepto de
transformación no es —como
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debería ser— un multiplicador
evidente de fuerza, lo que no
puede ser es, desde luego, un
lastre. El proceso CD&E debe
mirar al futuro, en eso está casi
todo el mundo de acuerdo pe-
ro, para tener un futuro hay que
ganar (o al menos no perder)
las batallas del presente. Es
por ello que el MNE-6 va a
afrontar «el reto irregular», que
es al que se están enfrentando
en estos momentos las fuerzas
de nuestras naciones.

Como punto de partida para
un proceso CD&E como es el
del MNE-6, hay que definir con
absoluta claridad qué es lo que
se quiere resolver, cuál es el
problema a tratar por el experi-
mento. Como planeamiento ini-
cial del MNE-6, las naciones
participantes han aprobado un
enunciado del problema que es
el que sigue: «para establecer y
asegurar un ambiente seguro
(safe and secure), las fuerzas
de una coalición (la estructura
militar), precisan de la habilidad
para compartir información, al-
canzar la comprensión de la si-
tuación (situational awareness),
sincronizar los esfuerzos y valo-
rar el progreso, en concierto
con los socios de otras agen-
cias, organizaciones internacio-
nales y otras partes interesadas
o depositarias (stakeholders),
cuando deban contrarrestar las
actividades de los adversarios
irregulares y de otros actores
que incumplan los mandatos
(Non-Compliant Actor)».

Este es el problema a solu-
cionar por el MNE-6, del que
destacamos que, en gran parte,
para evitar el enfrentamiento por
posturas nacionales divergen-
tes, se ha eludido emplear el
término «guerra irregular». Tam-

bién hay que destacar que se
incluyen a otras agencias, orga-
nizaciones internacionales y
partes interesadas, quizás para
mantener el énfasis que se puso
en el MNE-5 en el llamado enfo-
que integral o comprehensive
approach, que algunos preten-
der ver como la parte civil de las
Operaciones Basadas en los
Efectos (EBO o EBAO en
OTAN), concepto ahora puesto
en cuestión por algunos de los
mandos más prestigiosos de las
Fuerzas Armadas de Estados
Unidos en memorandos inter-
nos, lo que ha provocado una
polémica que se ha visto refleja-
da en algunas de sus revistas
de pensamiento militar4.

Para solucionar el anterior
enunciado del problema, se
han marcado unas líneas de in-
vestigación o de experimenta-
ción, consecuencia de los gru-
pos principales en los que
seamos capaces de articular el
problema a estudiar. En este
caso, se han definido cuatro
áreas o resultados (outcomes):
(1) ejecución y transición de las
operaciones (entendiéndola co-
mo la transferencia de la autori-
dad de la coalición a su suce-
sor, que puede ser desde una
organización internacional has-
ta el país anfitrión); (2) comuni-
cación estratégica (engloba
desde la diplomacia de Defen-
sa a la información pública); (3)
valoración del progreso de la
operación (medidores entendi-
bles y aplicables tanto por el
ámbito civil como por el militar);
y (4) conciencia de la situación
(Situational Understanding).

Estas cuatro áreas se han
desmenuzado, a su vez, en on-
ce objetivos distintos (ver figura
nº 2), liderados o coliderados

cada uno por un país (o por
ACT-OTAN, en el caso de uno
de ellos). El país que lidera
ejerce como custodio del objeti-
vo, de manera que —apoyado
por los contribuyentes volunta-
rios de cada uno de los objeti-
vos— diseña el plan de campa-
ña del objetivo, convoca y
organiza los eventos a cele-
brar, define la materia a tratar
en cada uno de estos, analiza
los resultados y los compila pa-
ra que el redactor del concepto
los tenga en cuenta en las ver-
siones sucesivas del documen-
to. Conviene recordar que no
siempre el producto final será
un concepto, sino que puede
dar como resultado una nueva
capacidad militar, que podrá
ser producto de una nueva
doctrina, orgánica, un nuevo
material, planes de instrucción
o de estudios (que impacten en
el liderazgo y enseñanza de
nuestros cuadros), reformas en
el personal o cambios en la in-
fraestructura. También puede
ser la nueva capacidad una
mezcla de variaciones en los
anteriores conceptos.

OBJETIVOS QUE LIDERA
ESPAÑA EN EL MNE-6

España colidera (junto con
Finlandia) un objetivo de carác-
ter eminentemente marítimo,
cuyo desarrollo recae en manos
de la Armada. Este objetivo se
centra en definir mecanismos
que faciliten la comprensión de
la situación en el ambiente marí-
timo, en especial en áreas aleja-
das del territorio habitual en el
que se ejerce nuestra acción
marítima o incluso fuera del ám-
bito de actuación aliado (tene-
mos como referente escenarios
recientes de piratería que han
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afectado directamente a nues-
tros intereses).

Por otro lado, el objetivo que
lideramos en solitario se enfoca
hacia la comprensión cultural
del ambiente operativo. Se ha-
blará un poco más en detalle
en el apartado siguiente pero,
por la importancia que en su di-
seño y desarrollo está teniendo
el MADOC del Ejército de Tie-
rra, se considera pertinente
que sea objeto de un artículo
específico.

Los once objetivos aproba-
dos para la campaña del MNE-
6 deben contribuir, cada uno de
ellos, principalmente a una de
las cuatro áreas o «resultados»
antes citadas. Los objetivos
son:

− Desarrollar una guía que sir-
va para mitigar el incumpli-
miento del mandato que re-
gule la intervención de la
Coalición por parte de acto-
res inicialmente «neutros»
(Non-Compliant Actors) y, en
su caso, evitar su paso a la
condición de adversario irre-
gular (objetivo 1.1., liderado
por Austria y Alemania).

− Desarrollar la capacidad para
mejorar el apoyo al buen go-
bierno y autoridad de la na-
ción anfitriona, mejorando la
seguridad y facilitando así la
eventual transición de la res-
ponsabilidad de la Coalición
a aquella o a una organiza-
ción internacional (objetivo
1.2., Reino Unido).

− Desarrollar capacidades para
armonizar mejor el trabajo
entre la Coalición y otros ac-
tores no militares (objetivo
1.3., Suecia).

− Desarrollar un marco para
una comunicación estratégica
(estrategia informativa) sinto-
nizada entre la Coalición y
otros actores (objetivo 2.1.,
Alemania).

− Analizar y valorar el entorno
informativo (objetivo 2.2, Ale-
mania).

− Desarrollar un prototipo de
capacidad para que los co-
mandantes de la Coalición
valoren el progreso de la
campaña en los dominios
más relevantes (militares y
civiles), tanto objetivos como
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subjetivos (objetivo 3.1.,
Francia y Estados Unidos).

− Desarrollar métodos y proce-
sos, así como estructuras y
herramientas, que faciliten la
recopilación y el análisis de
información, para mejorar la
comprensión del ambiente
operativo (objetivo 4.1, ACT-
OTAN).

- Desarrollar la capacidad para
proveer una percepción co-
mún de la situación en el ám-
bito marítimo extendido (áreas
lejanas) (objetivo 4.2., España
y Finlandia).

− Mejorar la habilidad de las
fuerzas de la Coalición y de
sus socios para promover
una comprensión cultural
mutua del entorno operativo,
con el fin de contribuir a una
comprensión situacional
compartida (objetivo 4.3., Es-
paña).

− Intercambio de información e
interoperabilidad en el ámbito
logístico entre todos los acto-
res del escenario que tengan
objetivos compatibles (objeti-
vos 4.4. y 4.5., Estados Uni-
dos).
Por cada objetivo, aparte de

las naciones líderes citadas, hay
una serie de contribuyentes que
declaran su compromiso de
apoyarlo de maneras diversas:
se puede ofrecer como sede de
algunos de los eventos, además
de aportar personal experto co-
mo participante, analista o como
redactor de conceptos. Como
ejemplo, España se ha declara-
do contribuyente de los objeti-
vos 1.1., 2.1. y 4.1.

A su vez, cada objetivo debe
integrarse con aquellos otros
con los que se considere que
comparte elementos de estudio
(Study Issues: preguntas en las

que se divide el objetivo). Por
ejemplo: es evidente que para
definir el marco de una estrate-
gia informativa (objetivo 2.1.)
es importante tener en cuenta
el marco o referencia cultural
de la posible audiencia (objeti-
vo 4.3.). Mediante esta integra-
ción de objetivos, se evita que
se creen once líneas indepen-
dientes y se alcanza así la ma-
yor sinergia entre objetivos,
compartiendo los sucesivos re-
sultados y asistiendo los exper-
tos de un objetivo a eventos de
otro si es necesario, entre otras
actividades.

EL OBJETIVO CULTURAL
DESARROLLADO POR 
EL EJÉRCITO DE TIERRA

Cuando en el otoño de 2008
se planteó el enunciado del pro-
blema, España, a través de la
UTRAFAS, propuso incluir un
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objetivo con la idea de articular
maneras de tener en cuenta el
elemento cultural como factor
relevante en el planeamiento y
desarrollo de las operaciones en
el ambiente irregular.

El razonamiento de base es
que el objeto de las operaciones
contra el adversario irregular es
la población y que, si se admite
que su estudio no se debe ha-
cer como el de un conjunto de
nodos sino mediante un análisis
sistémico de las relaciones en-
tre dicho nodos, el factor cultural
es el elemento vinculante funda-
mental de una sociedad, ya sea
tribal o «desarrollada».

La propuesta consistió en
plantear la posibilidad de un
producto final que fuera un
concepto genérico (no vincula-
do a ningún escenario determi-
nado), con «viñetas» o «ane-
xos» que sí se podrían centrar
en operaciones reales en curso
(Afganistán). Asimismo, se pro-
puso trabajar en posibles he-
rramientas (de soporte informá-
tico e interactivo) de instrucción
en el factor cultural, para lo
cual inmediatamente se pensó
en el MADOC de Granada co-
mo diseñador y ejecutor de es-
te importante esfuerzo.

Tenemos, por tanto, un obje-
tivo: desarrollar un concepto y
unas herramientas de instruc-
ción que incorporen el factor
cultural a las operaciones con-
tra el adversario irregular; tene-
mos un plazo para desarrollar-
lo: 2009-2010; y una serie de
países que se comprometen a
apoyarnos: Estados Unidos,
Reino Unido, Suecia, Hungría,
Finlandia, Grecia, Polonia, No-
ruega y Alemania.

Con estos elementos de par-
tida, faltaba diseñar la manera

de alcanzar los productos antes
señalados (un plan de campa-
ña). MADOC se hizo cargo del
diseño detallado de este plan de
objetivo, que se puede sintetizar
en que 2009 se dedicará al de-
sarrollo de un concepto —me-
diante tres seminarios—, y 2010
a experimentarlo, aprovechando
un ejercicio de un cuartel gene-
ral terrestre en el que se pueda
incorporar, de manera no intru-
siva, un experimento5. Como ya
se ha adelantado, el detalle del
diseño, control, análisis y desa-
rrollo del concepto serán objeto
de un trabajo aparte, así como
la aportación de otros organis-
mos, como la universidad.

CONCLUSIONES
MADOC va a liderar la pri-

mera incursión del Ejército en
un esfuerzo a largo plazo de
desarrollo de conceptos y su
experimentación, además en el
difícil ámbito multinacional. Es
este un empeño en el que par-
ticipan las fuerzas armadas
punteras de nuestro entorno,
incluyendo las más implicadas
en las operaciones en curso.

La labor de MADOC es, si
cabe, más difícil por ser el con-
cepto de «concienciación cul-
tural», algo sobre lo que hay
mucho dicho y escrito y de
gran calidad. Ya dice la Biblia
que «no hay nada nuevo bajo
el sol», pero en este caso lo
meritorio es organizar, articular
y, en su caso, encontrar ideas
con valor añadido y que me-
rezcan ser desarrolladas, atra-
yendo a los importantes contri-
buyentes que antes hemos
relacionado.

Las Fuerzas Armadas espa-
ñolas precisan de una estructu-
ra permanente (un centro) que

aplique el proceso CD&E y que
sirva como catalizador de su
transformación. Desde este
centro, con orgánica conjunta,
además de una representación
informada de los ejércitos, se
debe impulsar la reforma doc-
trinal y el desarrollo de los nue-
vos conceptos conjuntos de la
entidad única Fuerzas Arma-
das.

Como colofón, se propone
al lector que considere si es
necesario crear una nueva es-
tructura, como se han creado
el Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas (CIFAS)
o el Mando de Operaciones
(MOPS), por poner dos ejem-
plos, o si, por el contrario,
existe ya una estructura con
experiencia y prestigio sufi-
ciente que pueda servir como
embrión de ese hipotét ico
centro.

NOTAS
1 PAREJA, Iñigo: «La experimenta-
ción militar como herramienta de
la transformación», Ejército, nº
815, (marzo 2009).

2 COONS, Kenneth; HARNED,
Glenn: «Irregular Warfare is War-
fare», Joint Force Quarterly
(primer trimestre 2009).

3 General KRULAK: «The Strategic
Corporal: Leadership in the three
block War» Marines Magazine
(enero 1999).

4 TG VAN RIPER, «EBO: No Baby
in the Bathwater», Joint Force
Quarterly (primer trimestre 2009).

5 La diferencia entre ejercicio y ex-
perimento es que en el primero
se prueba la capacidad de la or-
ganización para materializar la
doctrina y los procedimientos y
en el segundo se pone a prueba
la doctrina misma o los nuevos
conceptos. �
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A mediados de la década de los 90, empezó a
imponerse en España como una nueva y fuerte
tendencia en la gestión empresarial la teoría de
la gestión por objetivos, cuya consecución se
medía a través de lo que se llamaban indicado-
res de referencia, adaptación del inglés «perfor-
mance indicators» (PI), siglas a las que también
se podía anteponer una K de «key», transfor-
mándose en KPI, indicadores clave de rendi-
miento/referencia.

Se partía de una de las reglas básicas de la
idea de mejora, «lo que no se puede medir, no
es mejorable», y se trataba de establecer unos
indicadores de referencia que proporcionaran
una medición respecto al grado de consecución
de los objetivos marcados por la dirección. Así,
se hablaba de «grado de servicio al cliente, re-
ducción del lead-time, fiabilidad de los suminis-
tros, fiabilidad del plan de ventas, nivelación y re-

ducción de stocks, rapidez de suministro a los
clientes, etc».

La idea central residía en que si toda la orga-
nización, desde la alta dirección hasta los últimos
elementos de la estructura de la empresa, se im-
plicaban a fondo en alcanzarlos y mejorarlos, se
estarían consiguiendo los objetivos de la empre-
sa y por tanto sería más fácil alcanzar la «meta»,
término puesto de moda hace más de treinta
años por Eliyahu M. Goldratt, de «ganar dinero»,
ya que ese es el fin de cualquier organización
empresarial.

Los especialistas en la materia decían que
aquellas empresas que habían acertado con su
definición y que habían logrado motivar a su per-
sonal en su obtención estaban consiguiendo muy
buenos resultados.

En el Ejército, algunos creímos que esta teoría
de la gestión por objetivos, cuya consecución se
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de de 

Mando Integral,Mando Integral,

Poderosa Herramienta 

de Dirección del

SALE
Pedro Díaz Osto. General de Brigada. Artillería. DEM.
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mide por medio de indicadores, era aplicable de
lleno a la logística militar, a nuestra logística, con
lo que ganaríamos muchísimo, no sólo en efica-
cia sino también en eficiencia, y sin embargo, en
aquellos momentos, no podíamos ponerla en
práctica por dos motivos principales:

- muchos de nuestros procesos logísticos no
se podían medir,

- de los restantes, es decir, de aquellos que sí
eran medibles, los datos disponibles de gestión
no eran, en general, fiables y por tanto no servi-
ría de nada aplicar esta nueva forma de trabajar.

En el SIGLE (contratado en 1989), sólo trata-
mos una parte de los procesos de nuestra logís-
tica, básicamente mantenimiento y transporte, y
es de sobra conocida la falta de fiabilidad de sus
datos durante mucho tiempo, empezando por los
«datos básicos» de artículos, tareas y configura-
ción, responsabilidad del MALE, y terminando
por los de gestión, aquellos que introducían (o
debían introducir) todas y cada una de las UCO
del ejército en su quehacer diario.

Sin embargo, como resultado de un esfuerzo
de concienciación de todos los cuadros de man-
do implicados, prácticamente todo el ejército, la
situación fue mejorando lenta y paulatinamente,
de tal manera que cuando se publica la directiva
del Plan NOGAL (Nueva Organización del Apoyo
Logístico) en 2005 ya se empieza a pensar que
estamos en condiciones de implantar algunos in-
dicadores.

Así, que yo sepa, la primera vez que en la nor-
mativa del Sistema de Apoyo Logístico del Ejér-
cito (SALE) aparecen los indicadores es en el
2006, en la Norma General 04/06 (EME/DIV-
LOG) Servicio de Mantenimiento.

La teoría sobre la aplicación de indicadores a
la dirección de una empresa, durante ese plazo
también evoluciona, y lo que surgió como una
herramienta de control a posteriori sin una visión
integradora, deviene en la teoría del «balanced
scorecards», que aparece en el famoso libro de
David P. Norton y Robert S. Kaplan Traduciendo
la estrategia en acción, donde se postula el esta-
blecimiento de indicadores, ligados unos con
otros, que respondan a una visión integral de la
empresa y que sirvan para marcar la estrategia
en sentido empresarial, es decir, apuntar hacia el
futuro. Con ellos nace el cuadro de mando inte-
gral (CMI). Estos mismos autores han profundi-

zado en su aplicación y preconizan el «mapa es-
tratégico» como una superación del anterior, en
el que se pone el énfasis en la activos intangi-
bles de una empresa como es el caso de la ca-
pacidad de innovación.

Esta teoría no solo se ha aplicado en el ámbi-
to privado, sino que adaptada también se ha
puesto en práctica en la administración pública,
tanto en el nivel local como estatal, e incluso en
las FAS de algunos países como Estados Uni-
dos o Reino Unido.

Y llegamos al momento actual. En los últimos
años, la informatización de nuestros procesos lo-
gísticos se ha acelerado notablemente. Se ha
conseguido una aceptable fiabilidad o calidad en
los datos que diariamente fluyen por el SIGLE,
se han desarrollado procesos, procedimientos y
herramientas para dar visibilidad ofimática a la
obtención o adquisición (pensemos en el salto
cualitativo que ha supuesto la centralización de
todo el abastecimiento de artículos de consumo
en el Centro de Gestión de la Distribución) y se
ha ligado el abastecimiento con el transporte,
con lo que tenemos una buena trazabilidad de
esta distribución.

Como resultado, podemos establecer indica-
dores «clave» (KPI) para todo el ciclo de vida de
los materiales y aplicar un cuadro de mando inte-
gral (CMI) a los procesos del MALE. El soporte
normativo del proceso lo constituyen las IT del
MALE sobre indicadores publicados en el 2008 y
en el 2009. En ellos, se adopta un código de co-
lores para los valores de los indicadores: azul
(muy bien), verde (bien/aceptable), amarillo (me-
jorable) y rojo (manifiestamente mejorable).

A la vez que en el MALE va cuajando la idea
de construir un CMI, sucede lo propio en el EME
y así en la Directiva de Planeamiento también fi-
gura la creación de un CMI del Ejército.

Recientemente, hemos visto plasmada esta
misma idea en la Secretaría de Estado del Minis-
terio para la Dirección General de Armamento y
Material.

Pienso que un CMI nos abre nuevas perspec-
tivas para ejecutar nuestro trabajo en el área de
apoyo logístico: es más, se trata de una nueva
forma de trabajar.

En esta nueva forma de trabajar, hay que es-
tar vigilando constantemente la evolución del in-
dicador y actuar sobre los que aparecen en colo-
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res amarillos y, especialmente, rojo. Si con las
medidas inmediatas a nuestro alcance no conse-
guimos enderezarlos, hay que preguntarse por
las causas estructurales que probablemente ha-
ya detrás (dimensionamiento erróneo de las
plantillas, falta de cobertura de personal o exce-
siva rotación de este, mal diseño del engarce de
procesos clave, datos básicos erróneos, etc).

Es fácil decir que los objetivos de la organiza-
ción, en este caso el MALE/SALE, deben ser tra-
ducidos a indicadores; el problema reside en acer-
tar con esos indicadores. Para que un CMI sirva,
no debe contener más de veinticinco indicadores,
porque de lo contrario resulta ingobernable.

Pero, ¿qué características deben reunir los in-
dicadores? De toda la literatura sobre el particu-
lar, destacaría cuatro de ellas: responder a un
objetivo o proceso clave de la organización, es-
tar definido sin ambigüedad, «acordado» con el
que tiene que alcanzarlo y, evidentemente, ser
mensurable o medible.

Cada escalón de la organización elabora su
propio CMI al que incorpora los objetivos e indi-
cadores que le corresponden de los fijados por el
órgano superior y añade los propios que comple-
mentan a los anteriores. Así hasta el último equi-
po de la organización. Supone la alineación o ali-
neamiento, del inglés «alignment», de toda la
organización para marchar en la dirección co-
rrecta hacia la meta buscada.

Con el CMI del MALE que ya está funcionan-
do en fase experimental, los fines que se persi-
guen son, por el momento, modestos. En él se
mezclan verdaderos KPI con otros que en reali-
dad no lo son, porque con estos no se pretende
marcar hacia dónde vamos, sino mejorar la cali-
dad de los datos de gestión en el SIGLE y otras
herramientas, lo que nos permitirá trabajar con
verdaderos indicadores «clave» en breve plazo.
Como ejemplo de estos indicadores «no KPI»,
podemos ver que se mide la frecuencia con que
se entra en el sistema para actualizar datos de

Figura 1 CMI del MALE
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empleo del material medidos en horas, km o dis-
paros. Cuando estos datos se actualicen con re-
gularidad y con rigor, se podrá fijar el verdadero
indicador que será «el coste por unidad de
uso/empleo», es decir, cuánto nos cuesta un km
de un vehículo, una hora de un radar o un dispa-
ro de un cañón.

Detengámonos en la dificultad para acertar
con estos indicadores, puesto que los objetivos
se suelen tener más o menos claro. Podría dar-
se el caso de que si se yerra demasiado en su
elección, la organización se aleje de alcanzar su
meta y así, la aplicación de un CMI sería más
perjudicial que beneficioso. Casos hay en ese
sentido.

La meta del MALE/SALE se puede fijar como
«obtener el material, mantenerlo y transportarlo
en las adecuadas condiciones que permitan su
empleo cuando sea requerido», matizada con to-
das las prioridades, condicionantes y limitacio-

nes impuestas en los diversos planes del EME
en forma de objetivos.

Como tenemos clara la meta, podemos plan-
tearnos construir un CMI mirando hacia la orga-
nización desde cuatro perspectivas: servicio,
procesos, recursos y económica, enfoque inte-
gral preconizado por Norton y Kaplan.

Antes de continuar quisiera reconocer pública-
mente la colaboración recibida de la sociedad
estatal mercantil del Ministerio de Defensa, Inge-
niería de Sistemas de Defensa, sin la cual, y di-
go esto sin la menor duda, no habríamos podido
avanzar en la mejora de nuestros procesos y
procedimientos para llegar a una herramienta
tan avanzada como es el CMI.

En la figura 1, se pueden ver los objetivos del
CMI actual.

Y en la figura 2, los indicadores que vamos a
medir, organizados jerárquicamente: arriba los
más importantes para conseguir la meta, y en la
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base la gestión económica, cimientos y pieza
clave para conseguir todos los demás. Sobre
fondo azul brillante los indicadores implantados
hasta la fecha y sobre fondo azul punteado, las
áreas en las que sería conveniente establecer-
los.

Los datos se extraen periódicamente y de ma-
nera automática de las diversas bases de datos
existentes, como son las del SIGLE, SIPLAMA,
SIGEDIS, bases de datos de las fichas de adqui-
sición/obtención, datos de personal y de gestión
de expedientes de contratación.

PERSPECTIVA DE SERVICIO
Desde la perspectiva de servicio nos pregun-

tamos: ¿qué esperan nuestros clientes, las uni-
dades, del MALE?, ¿qué valor puede aportar
nuestra actuación?

Esta perspectiva acostumbra a incluir medidas
fundamentales de los resultados satisfactorios
de la organización. A diferencia del sector priva-
do, en el sector público esta perspectiva se sitúa

en la parte superior del mapa porque la misión
de la organización debe referirse a los usuarios
(razón de ser de la organización) y no a los ac-
cionistas como en una empresa privada.

Aquí medimos ratios como grado de cobertura
de plantillas de material, nivel de servicio en abas-
tecimiento de artículos de consumo (figura 3),
tiempos de distribución y su descomposición se-
gún los diversos actores (figura 4), tiempo medio
de mantenimiento, grado medio de mantenimiento
y, uno de los indicadores por excelencia, la dispo-
nibilidad operativa alcanzada por el material.

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
Esta perspectiva debe identificar los procesos

internos clave en los que la organización debe
destacar para poder ofrecer el mayor servicio po-
sible a los clientes y conseguir los objetivos fi-
nancieros, si se trata de una empresa.

Es muy importante en esta perspectiva saber
conjugar los procesos a corto plazo con la inno-
vación en aquellos a medio y largo plazo.
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Desde esta perspectiva en el CMI del MALE
nos centramos en los procesos de obtención,
con numerosos indicadores clave, entre los que
destacan: medir si se cumplen o no los hitos
contractuales, la colaboración entre el servicio
de abastecimiento, cuya cabeza es la dirección

de Sistemas de Armas, y el servicio de manteni-
miento, con la dirección de Mantenimiento como
órgano superior, para entregar a las unidades el
material con su apoyo logístico organizado (qué
fácil es expresarlo y qué difícil es llevarlo a ca-
bo), y por citar un tercer ejemplo, uno muy im-

Logística
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portante, que podríamos denominar «juicio» del
jefe de programa o responsable de la adquisición
sobre los riesgos del programa. En la figura 5 se
puede ver un ejemplo.

También se tratan aquí los procesos de trans-
porte, tanto regular como discrecional, y los pro-
cesos de mantenimiento, con diversos indicado-
res de calidad, sobre externalización, etc.

PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y
CRECIMIENTO/RECURSOS

Las perspectivas hasta ahora citadas, la del
cliente y la de los procesos internos, identifican
los factores más críticos para el éxito actual y fu-
turo; sin embargo, la de formación o aprendizaje
y crecimiento se centra en la infraestructura que
la empresa ha de crear para conseguir una me-
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Figura 7 Grado de actualización de la Filiación - Km (datos ficticios)

Figura 6 Índice de rotacion de personal en el MALE (datos ficticios)
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jora y crecimiento a largo plazo. Estamos ha-
blando de personas, sistemas de información y
procedimientos de la organización. La idea de
«mejora continua» que hay que insuflar en la or-
ganización, es decir, en las personas que la
componen, se plasma en la mejora de los proce-
dimientos y de los sistemas de gestión. En el
sector público podríamos denominarla «recur-
sos», voz en la que englobaríamos algunos tan-
gibles, y por tanto mensurables, y otros intangi-
bles, como la calidad de los conocimientos del
personal o la calidad de los procesos y de los
sistemas de información, difícilmente mensura-
bles si no es a través de aproximaciones.

Esta perspectiva identifica los recursos que la
organización debe de alcanzar y los que real-
mente tiene, de tal manera que cubra las posi-
bles diferencias entre ambos. Como ya se ha
mencionado, los recursos humanos disponibles y
sus habilidades tienen un peso muy elevado en
esta perspectiva, aunque no son responsabilidad
del mando de Apoyo Logístico. Así, se mide tan-
to puntualmente como tendencias sobre cobertu-
ra de personal, especialmente en los puestos
considerados críticos porque exigen una titula-
ción y un índice de rotación, entre otros. En la fi-
gura 6 se puede ver el índice de rotación de per-
sonal.

También se tratan otros índices más modes-
tos que persiguen, como ya se mencionó, asegu-
rar la calidad de los datos que se introducen en
nuestros sistemas de gestión e información lo-
gística, como la actualización de kilómetros reco-
rridos por la flota de vehículos mostrada en la fi-
gura 7.

PERSPECTIVA ECONÓMICA
Esta perspectiva incluye indicadores financie-

ros que permiten resumir las consecuencias eco-
nómicas, fácilmente medibles, de acciones que
se han realizado. A nadie se le escapa la gran
diferencia entre el sector público y la empresa
privada. En nuestro caso, podríamos acercarnos
a esta perspectiva preguntándonos si hemos eje-
cutado todo el presupuesto del que se ha dis-
puesto y cómo lo hemos gastado, es decir, sobre
la eficiencia en el gasto.

Aquí se incorporan ratios económicos tradicio-
nales como cantidades en «RC», en «AD» o en
«OK» con un elevado grado de detalle y, en un
futuro próximo, se añadirá la fase de programa-
ción como enlace entre el planeamiento y la eje-
cución del gasto. Como ejemplo en la figura 8 se
muestra la evolución del gasto en el concepto
presupuestario 660, responsabilidad de la direc-
ción de Mantenimiento.
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FUTURO INMEDIATO
El CMI es algo que está vivo y más al comienzo

de su implantación, hasta que demos con los indi-
cadores más adecuados, pero aún así se puede
pensar en líneas de actuación a corto plazo.

En estos últimos años se ha dado un paso de
gigante en lo que a visibilidad del stock de mate-
rial del ejército se refiere: nunca se ha dispuesto
de tantos datos y de tanta calidad como ahora so-
bre los artículos de consumo para la toma de de-
cisiones. La optimización de las adquisiciones en
este campo está al alcance de la mano y necesi-
taremos de los correspondientes indicadores.

Respecto a los artículos de uso, los de la cla-
se VII de abastecimiento, se está en camino de
implantar definitivamente el concepto de configu-
ración, tanto en las existencias de todos los ma-
teriales como en las voces de plantilla. Será otra
mejora importante en la visibilidad de este mate-
rial, del que podría ser útil fijar algún indicador,
aunque sea temporal.

Sin embargo, donde hay más campo para
avanzar es en los indicadores relacionados con
la función de mantenimiento, la más compleja de
las tres responsabilidades de este mando.

Por un lado, se podría profundizar en los indi-
cadores de los procesos de obtención, preguntán-
donos si entregamos el material a las unidades
con la suficiente calidad en todos sus aspectos:
funcionamiento, documentación, conocimiento del
personal, organización de su mantenimiento, in-
fraestructura, etc. Es decir, indicadores que nos
permitan medir la calidad de la integración de la
ingeniería y del apoyo logístico en la obtención.

Por otro lado, deberíamos relacionar el esfuer-
zo en apoyo logístico con los resultados. Así, de-
beríamos ser capaces de relacionar el esfuerzo
en mantenimiento, medido en relación al gasto
económico y el empleo de personal, con los re-
sultados medidos en términos de disponibilidad
operativa y, no lo olvidemos, para un determina-
do perfil de empleo del material. Parece sencillo
pero no lo es. Si dispusiéramos del procedimien-
to, con sus algoritmos, aproximaciones, etc, y de
la correspondiente herramienta informática, que
presumo compleja, podríamos responder con fa-
cilidad a preguntas del tipo: ¿qué resultados ob-
tendré con un determinado escenario económi-
co?, ¿qué pasaría si ese escenario se modifica
al alza o a la baja en plena ejecución del ejerci-

cio?, ¿cómo afectaría a la disponibilidad operati-
va de otros sistemas o de otras unidades un es-
fuerzo extraordinario, y por tanto no previsto, vol-
cado en una unidad o en un determinado
sistema?, ¿cuánto nos cuesta un disparo, una
hora de funcionamiento, un km?. Esta última pre-
gunta ya se esbozó anteriormente: podríamos
movernos por niveles, es decir, tratar al ejército
como un todo o descender a nivel de unidad, tipo
brigada e incluso tipo batallón; e igualmente po-
dríamos hacer estudios o simulaciones por fami-
lias o sistemas de material. Con un alcance más
modesto, también podríamos pensar en discutir
con datos consistentes, no con intuiciones, como
ocurre ahora en muchos casos, el dimensiona-
miento del personal de mantenimiento en un ba-
tallón o en una agrupación de apoyo logístico ex-
pedicionaria, por ejemplo.

Aquí nos encontramos con un escollo, si no in-
salvable, sí difícil, por lo laborioso y el tiempo que
se necesitaría para salvarlo. Si queremos compa-
rar algo necesitamos que los dos términos de la
comparación sean «estándares»: por ejemplo, he-
mos establecido el indicador «tiempo medio de
mantenimiento», que no dice mucho si no se com-
para con aquel que hubiera sido el tiempo desea-
ble como objetivo. Esto nos lleva a que necesita-
mos introducir, en nuestras tareas de
mantenimiento y en las órdenes de trabajo deriva-
das, mano de obra especializada y tiempo de eje-
cución: labor ardua, pero que en mi opinión hay
que acometer cuanto antes. No se trata, ni mucho
menos, de llegar a «un tarifario» como el de un ta-
ller donde se reparan automóviles, pero sí de que,
cuando marquemos un objetivo, podamos compa-
rar con un estándar si lo alcanzamos o no.

A pesar de este «escollo», la dirección de
Mantenimiento está muy cerca de disponer de
una primera y aceptable aproximación a la solu-
ción del problema.

Esta nueva manera de trabajar que supone el
empleo de un CMI necesitará de un tiempo para
que todos nos adaptemos, pero como en cual-
quier gran proyecto de cambio, también necesi-
ta, amén de otras muchas, dos condiciones in-
dispensables: el compromiso de la «dirección»
(la cúpula) y la adhesión de las personas que tie-
nen que llevarlo a buen fin.

Esperemos que en no mucho tiempo sea una
realidad. �
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MORAL, MOTIVACIÓN Y 
ESPÍRITU DE CUERPO

En el ámbito de la cultura militar, la moral se
entiende como la motivación que debe poseer el
miembro de las Fuerzas Armadas para superar
los riesgos y dificultades de la vida militar en ge-
neral, y del campo de batalla en particular. En
principio, para que un soldado cuente con alta
moral, debe identificarse con las razones ideoló-
gicas para combatir, estar convencido de su pro-
pia capacidad técnica basada en un entrena-
miento eficaz y medios adecuados, y, además,
confiar plenamente en la estructura de mando
sustentada en un liderazgo fruto de la eficacia
profesional de sus jefes y de su ejemplo. Estas
son las condiciones que tradicio-
nalmente se han considerado ne-
cesarias para que el soldado ad-
quiera la motivación suficiente
con el fin de llevar a cabo ade-
cuadamente las actividades que
le corresponden.

La motivación promovida por
esta combinación de factores
ideológicos, materiales y de lide-
razgo no es algo que el soldado
pueda percibir de forma directa.
Son factores externos que debe
interpretar adecuadamente para
que surjan en él los sentimientos
que le conduzcan a asumir sus
obligaciones militares. Esta vi-

sión de los valores tradicionales de la moral par-
te de una consideración del individuo de forma
aislada, soslayando que el combatiente forma
parte de un entramado social y organizativo que,
de una forma u otra, condiciona y modula su
conducta. Esta estructura orgánico-social se
configura en una serie de niveles superpuestos
que parten del grupo de camaradas con el que
se comparte la mayor parte del tiempo, pasando
por la unidad militar en la que se está encuadra-
do y en la que se desarrollan las actividades mili-
tares día a día, llegando, finalmente, al cuerpo,
servicio, o Ejército al que se pertenece, y que
condiciona los rituales militares y el marco legal
y normativo que es de aplicación.

José Salvador Cubedo. Teniente Coronel. Transmisiones. DEM.

Reflexiones sobre la influencia del
espíritu de cuerpo en 
la moral militar

La moral se entiende como la 
motivación que debe poseer el miembro de
las Fuerzas Armadas para superar los

riesgos y dificultades de la vida militar
en general, y del campo de 

batalla en particular

Este mismo artículo se publicó en esta revista en el nº 799 de noviembre de 2007
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En este contexto, cuando analizamos la reali-
dad de las relaciones interpersonales que se 
crean en las pequeñas unidades, en situaciones
de dificultad o en combate continuado, percibimos
que los componentes que se consideran teórica-
mente necesarios para conseguir una alta moral
militar no son los únicos factores, ni a veces los
más importantes, para alcanzar la adecuada moti-
vación para el combate. En el momento en que el
soldado se enfrente a situaciones extremas, frente
al fuego enemigo, o sufriendo las penalidades
propias del campo de batalla, su conducta no está
directamente motivada por los factores que com-
ponen la visión convencional de la moral militar.
En esas situaciones de riesgo, peligro y dificulta-
des, la perspectiva de identificación ideológica, de
contar con material apropiado, o el tener buenos
líderes, no son aspectos que se interioricen cons-
cientemente por parte del combatiente. Los senti-
mientos que motivan su conducta tienen mucho
que ver con las relaciones que se generan en los
grupos informales, en los que realiza la mayor
parte de sus actividades, y con cuyos miembros
comparte dificultades y peligros. Ese contacto hu-
mano con compañeros que han sufrido en común
riesgos y penalidades crea lazos fuertes que se
superponen a los elementos motivadores clásicos
de la moral militar.

Todo aquel que haya formado
parte de una unidad militar y, en
ella, haya tenido que sufrir la ex-
periencia de combate o de un en-
trenamiento intenso, sabe que, de
una manera u otra, se acaba cre-
ando un vínculo entre sus miem-
bros. Es un sentimiento de perte-
nencia, de compromiso y de
complicidad mutua. Nace de com-
partir dificultades y peligros, y
trasciende las diferencias cultura-
les, económicas o sociales de los
miembros del grupo. ¿Quién no
ha oído alguna historia familiar re-
memorando las amistades naci-
das durante nuestro antiguo servi-
cio militar? Las referencias a las
penalidades propias de la vida mi-
litar quedaban relegadas por los
recuerdos de los compañeros con
los que se habían compartido tan-

tas experiencias. En la «mili» se forjaban amista-
des que duraban años, o incluso toda una vida.

Estas especiales relaciones de camaradería
que inicialmente tienen un carácter informal y es-
pontáneo, se estructuran y formalizan en el con-
texto de las pequeñas unidades militares. La or-
ganización de la pequeña unidad militar sirve de
soporte para acoger, integrar y estructurar estos
grupos informales nacidos del propio contacto
entre sus componentes. John Keegan, en el
magnífico análisis micro histórico que realiza en
su libro El rostro de la batalla, concluye que de
esta formalización de las relaciones interperso-
nales dentro de las estructuras militares tradicio-
nales, nace lo que se conoce como «espíritu de
cuerpo», y que este constituye una de las princi-
pales fuerzas motivadoras del soldado. Esta
identificación del combatiente, primero con sus
compañeros más próximos, y después con el
«cuerpo» o estructura formal que delimita sus re-
laciones en el ámbito de lo militar, crea un senti-
miento de compromiso y de responsabilidad
frente a los logros y objetivos de la unidad. Este
sentimiento es muchas veces más fuerte que el
que pueda generarse por la asunción de los va-
lores tradicionales de la moral militar. Las rela-
ciones familiares y sociales que han sido deja-
das atrás por las circunstancias que imponen las
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Figura 1: Jerarquía de satisfacción de 
las necesidades humanas
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obligaciones militares, son su-
plantadas por los sentimientos
del espíritu de cuerpo que con-
vierten a la unidad militar en la
nueva «familia» del soldado.
Su mundo afectivo se traslada
al campo de batalla, y sus in-
quietudes personales se desa-
rrollan en el contexto de la uni-
dad a la que pertenece, y con
los compañeros con los que
pasa la mayor parte del tiem-
po. Se combate al lado de los
compañeros, porque estos lo
hacen y, a veces, en venganza
o en homenaje a aquellos que
han muerto o han sido heridos.

Dado que la moral militar tradicional es un con-
cepto ligado al de motivación, resulta muy intere-
sante analizar el modelo psicológico que se cono-
ce como «pirámide de Maslow», y cuyo fin es
facilitar el análisis de la motivación humana. Este
modelo conceptual, elaborado por el psicólogo
Abraham Maslow en 1943, considera que el ser
humano se conduce de acuerdo a una serie de
elementos motivadores asociados a la satisfac-
ción de sus necesidades. Estas necesidades se
estructuran en distintos niveles: desde un plano
inferior de carácter fisiológico, pasando por otro
con elementos de naturaleza social, hasta un es-
trato superior de carácter cultural. Esta estructura
de necesidades fue descrita originalmente por
Maslow en forma de pirámide y la idea básica de
su teoría era que, en esta jerarquía, las necesida-
des más altas ocupan nuestra atención solo una
vez se han satisfecho necesidades de los niveles
inferiores de la pirámide (Figura 1).

Sin embargo, las características de las opera-
ciones militares requieren subvertir el orden su-
cesivo de satisfacción de necesidades de la pirá-
mide de Maslow, de forma que el combatiente
sublime sus necesidades de supervivencia, y
vea satisfechas primero otras de ámbito social o
cultural. El espíritu de cuerpo nace precisamente
con la aparición de grupos definidos que permi-
ten la satisfacción de las necesidades de autoes-
tima y autorrealización que se encuentran en los
niveles más altos de la pirámide de Maslow.

La motivación en los ejércitos no solo es nece-
saria en aquellas situaciones en las que se pre-

senta un riesgo cierto o una fatiga extrema, tam-
bién es imprescindible para el funcionamiento
eficaz de los ejércitos en tiempo de paz. En es-
tas circunstancias en donde el soldado no está
sujeto a las tensiones y peligros del combate, los
aspectos formales del espíritu de cuerpo pueden
resultar más eficaces en su motivación que las
relaciones espontáneas de camaradería. El espí-
ritu de cuerpo permite la creación de sentimien-
tos de autoestima que están basados en la per-
tenencia a un cuerpo, a una unidad. Este
sentimiento de pertenencia e identificación, re-
quiere que el individuo perciba que el cuerpo o
unidad en el que está inscrito, posee rasgos dis-
tintivos y especiales que le hagan sentirse dife-
rente de los miembros de otras unidades o cuer-
pos. Los factores motivadores basados en el
espíritu de cuerpo, se ven retroalimentados si la
unidad o cuerpo en cuestión consigue trasladar
al entorno en el que se encuentra la convicción
de que, efectivamente, sus miembros tienen un
carácter no solo distinto, sino superior a los de-
más.

Los colores de las boinas, los uniformes distin-
tivos, los ritos militares especiales, todo coadyu-
va a que ciertas unidades o cuerpos militares se
atribuyan un carácter especial, basado en misio-
nes de alto riesgo, en una especialización técni-
ca u operativa particular, o en tradiciones glorio-
sas. Lo importante es fomentar el sentimiento de
pertenencia y de autoestima. La propia dinámica
de funcionamiento de la unidad puede ofrecer la
posibilidad de demostrar efectivamente que los
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Todo aquel que haya formado parte de una
unidad militar y, en ella, haya tenido que
sufrir la experiencia de combate o de un
entrenamiento intenso, sabe que, de una

manera u otra, se acaba creando un 
vínculo entre sus miembros
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rasgos distintivos y especiales no solo son for-
males o atribuidos, sino reales, y se demuestran
en operaciones, o en tiempo de paz. En estas
circunstancias, el soldado no solamente satisfa-
ce sus necesidades de autoestima y pertenen-
cia, sino que puede satisfacer también su 
autorrealización personal, en el nivel más alto de
necesidades humanas de la pirámide de Mas-
low. Resulta curioso señalar cómo este senti-
miento de autorrealización es reflejado de una
forma muy pragmática en la antigua versión de
la doctrina militar terrestre de la OTAN que con-
sideraba que «la forma más adecuada de au-
mentar la moral de las tropas es alcanzar la vic-
toria».

EL ESPÍRITU DE CUERPO EN 
ESTRUCTURAS OPERATIVAS

Otro aspecto importante en la problemática
asociada a la influencia del espíritu de cuerpo
en la motivación del combatiente, es aquel que
surge de las particularidades de las operacio-
nes en las que participa nuestro Ejército en la

actualidad. En estas
operaciones se re-
quieren unos tiempos
de generación y des-
pliegue muy cortos,
siendo muy difícil que
las organizaciones
operativas que se ar-
ticulan para respon-
der a estos retos, es-
tén compuestas por
un conjunto homogé-
neo de unidades mili-
tares orgánicas. En
estas circunstancias,
la cohesión inicial de
los agrupamientos
operativos se basa
en la interoperabili-
dad en términos de
una doctrina, equipo
y procedimientos co-
munes o compatibles.
Los componentes de
estos agrupamientos
operativos provienen,
en muchas ocasio-

nes, de unidades orgánicas distintas y, por ello,
las operaciones se inician sin que pueda decir-
se que exista una cohesión total en el conjunto
de los intervinientes. Además, en este tipo de
operaciones se produce una rotación constante
entre los miembros de las unidades involucra-
das, lo que dificulta aun más el nacimiento de
sentimientos de pertenencia e identificación tan
necesarios, como hemos visto, para el fomento
de la moral militar.

En los tipos de operaciones actuales, normal-
mente asociados a misiones de apoyo a la paz,
los requerimientos de cohesión operativa en tér-
minos de espíritu de cuerpo, relaciones intergru-
pales y motivación para el combate pueden no
ser tan necesarios como en el caso de las opera-
ciones ofensivas o defensivas convencionales.
Una vez iniciado el cumplimiento de la misión, a
medida que pase el tiempo, la participación día a
día en las operaciones, y la convivencia en una
misma base o campamento forjará el nacimiento
de relaciones de mutua interdependencia entre
los componentes de las agrupaciones operati-

REVISTA EJÉRCITO • N. 826 ENERO/FEBRERO • 2010    107

Figura 2: Gráfico con la diferente naturaleza de los senti-
mientos de pertenencia y compromiso, en relación con
el tamaño de las unidades
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vas. La propia experiencia de mandos y tropa en
su sucesiva participación en este tipo de opera-
ciones hará las cosas más fáciles, y permitirá un
menor tiempo de adaptación a las características
y circunstancias de cada misión.

La intervención de nuestro Ejército en este tipo
de operaciones, ha demostrado que en los agru-
pamientos operativos participantes, puede nacer
un cierto sentimiento de espíritu de cuerpo que se
asocia al propio agrupamiento, o al tipo de misión,
y que puede tener un carácter permanente a pe-
sar de que sus integrantes se incorporen a la uni-
dad o la abandonen con cierta frecuencia.

DEL ESPÍRITU DE 
CUERPO AL CORPORATIVISMO

Las medidas y rasgos distintivos que buscan
fomentar el espíritu de cuerpo, pueden elevar
su grado de formalización, extendiendo su al-
cance e influencia desde las pequeñas unida-
des a las grandes, a las armas y
cuerpos, o, incluso, hasta el
propio ámbito de cada uno de
los Ejércitos que componen las
Fuerzas Armadas. La naturale-
za espontánea original, ligada a
las relaciones intergrupales en
ámbitos relativamente peque-
ños, da paso a complejos siste-
mas formales altamente regula-
dos. En estas circunstancias, el
espíritu de cuerpo inicial desem-
boca en lo que se conoce como
corporativismo. En su faceta
más amable, el corporativismo
militar no es más que la institu-
cionalización del espíritu de
cuerpo mediante la completa re-
gulación formal de las relacio-
nes de incorporación, pertenen-
cia y comportamiento de los
miembros de un grupo; en nues-
tro caso, de una unidad o cual-
quier otra organización militar. 

Como hemos visto antes, los factores motiva-
dores basados en el espíritu de cuerpo pueden
desembocar en un sentimiento de superioridad
frente a otras unidades o cuerpos. Este senti-
miento de superioridad va asociado, en muchas
ocasiones, a la idea de que una unidad o cuerpo
tiene más exigencias y asume mayores riesgos
que otras y que, por ello, sus miembros deben
ser compensados de alguna forma. La propia es-
pecificidad de un grupo, unidad o cuerpo justifica
la concesión de privilegios a sus miembros en
relación con los demás. Por otra parte, no cabe
duda de que la atribución de privilegios a deter-
minadas unidades refuerza todavía más la moti-
vación de sus miembros. Sin embargo, el corpo-
rativismo excesivamente formalizado y
sustentado en la concesión de privilegios discri-
minadores puede desembocar en efectos distin-
tos a los que originalmente se buscaban. Por
ejemplo, en el caso de privilegios de carácter
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En el Servicio Militar se forjaban amistades que duraban

años, o incluso toda una vida
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material, evitar la discriminación resulta muy difí-
cil, ya que los recursos que sustentan este tipo
de privilegios son siempre limitados, y lo que se
sustrae para beneficiar a unos acaba perjudican-
do a otros. La discriminación puede ser menos
patente en el caso de privilegios asociados a la
utilización de símbolos identificadores especiales
(uniformes, distintivos, etc), o también, en la atri-
bución de prioridades o exenciones asociadas
respectivamente a determinados derechos u
obligaciones.

Podría incluso darse el caso de que los privile-
gios atribuidos a determinadas unidades acaba-
ran implicando una preponderancia de estas en
el conjunto de la institución u organización de la
que forman parte. Los privilegios originalmente
concedidos con el fin de contrarrestar los riesgos
y dificultades que pudieran tener los miembros
de una unidad, acaban dotando a dicha unidad
de un poder de decisión sobre las otras. Este fe-
nómeno puede producirse cuando uno de los pri-
vilegios de la unidad consiste en que sus miem-
bros cuentan con mayores facilidades para
formar parte de la estructura de Mando de la ins-
titución en su conjunto. Si este fenómeno no se
controla, podría llegar a darse el caso extremo
de la suplantación de la estructura original de po-
der formal de una institución por otra, compuesta
fundamentalmente por componentes de una uni-
dad privilegiada y que, lógicamente, realimenta
dichos privilegios utilizando la posición preemi-
nente de sus miembros en las estructuras de po-
der de la institución.

Otro riesgo del corporativismo nace de su
propia naturaleza institucional. Fomentar ritos,
uniformes y comportamientos distintivos de una
manera extremadamente regulada y formal,
apoyándose en un mecanismo de imposición
forzada, puede crear rechazo y avivar la desvin-
culación del soldado hacia su unidad. Este pue-
de acabar considerando que los rasgos identifi-
cadores y dist int ivos son algo puramente
artificial e impuesto de forma externa, sintiéndo-
se instrumentalizado en beneficio exclusivo de
determinados miembros de la institución. La
búsqueda exagerada de la identificación de los
componentes de una unidad a un patrón corpo-
rativo común, puede provocar este tipo de re-
chazo al alienar sus propios sentimientos de in-
dividualidad y su iniciativa personal.

CONCLUSIÓN
No es fácil definir cuál puede ser el equilibrio

adecuado entre la espontaneidad de las relacio-
nes que se crean entre los pequeños grupos en-
cuadrados en unidades militares, y las relaciones
de pertenencia basadas en mecanismos forma-
les que crean normas y rituales y que implican, a
veces, la concesión de privilegios. ¿Cómo con-
trarrestar, en esas circunstancias, el riesgo de
nacimiento de un corporativismo excluyente y
discriminador?

La equidad y la ponderación es quizá la solu-
ción para evitar los riesgos del mal corporativis-
mo. La clave en la prevención de este tipo de
problemas puede consistir en evitar la desvirtua-
ción de los mecanismos de motivación basados
en el espíritu de cuerpo e impedir el nacimiento
de un corporativismo discriminador. Todos los
miembros de las Fuerzas Armadas comparten
los valores e intereses de la institución en su
conjunto, y dichos valores han de ser preeminen-
tes frente a otros que surjan como consecuencia
del propio funcionamiento o naturaleza particular
de las unidades. La concesión de privilegios
compensatorios no puede ser discriminadora, de
forma que aquellas unidades que no los disfrutan
no se vean afectadas en su propia autoestima, ni
en los recursos esenciales para su propio funcio-
namiento. De la misma forma, aquellas unidades
beneficiadas han de ejercer sus privilegios con
prudencia, en el marco de su propio ámbito de
funcionamiento, sin caer en el riesgo de conver-
tirlos en un fin en sí mismo, ni de utilizarlos en su
exclusivo beneficio perjudicando indirectamente
a otras unidades.

Conseguir la máxima eficacia operativa de la
unidad como consecuencia de la alta motivación
de sus componentes, minimizando la amenaza o
el ejercicio del castigo, es casi un arte que re-
quiere no solamente excelencia profesional y ca-
pacidad de liderazgo, sino también intuición y
tacto en la relación con los subordinados. Pro-
mover sentimientos de espíritu de cuerpo en las
unidades militares es una de las formas de ele-
var la motivación de sus miembros. Sin embar-
go, los elementos y rasgos diferenciadores y dis-
tintivos que se requieren para ello han de
aplicarse con prudencia, sin forzar su imposición,
y evitando que resulten discriminatorios para
otras unidades. �
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Al leer algunas informaciones sobre la lucha
en Afganistán, parece que el verdadero enemigo
está en Paquistán. Se describe a este país como
santuario de narcotraficantes e insurrectos tali-
bán, base de Al Qaeda, centro de irradiación del
extremismo musulmán, etc, olvidando que Pa-
quistán también mantiene su propia guerra con-
tra los militantes extremistas, aunque, es verdad,
los objetivos y prioridades de esta lucha no siem-
pre coinciden con los de Estados Unidos.

El propio presidente Obama ha definido la zo-
na fronteriza entre Afganistán y Paquistán como
«epicentro del violento extremismo dirigido con-
tra Occidente… y Estados Unidos» y son conti-
nuas las solicitudes de mayor contundencia con-
tra los talibán en las zonas próximas a la
frontera1. Indudablemente, esa zona es refugio
de militantes, traficantes y grupos insurrectos,
puesto que tradicionalmente la artificial «línea
Durand», que señala la frontera entre Afganistán
y Paquistán, no ha significado nada para las tri-
bus pastún que viven a ambos lados. Sin embar-
go, Paquistán ha combatido a los extremistas
musulmanes, intensificando las acciones a partir
de 2008, y muy especialmente desde el verano
de 2009, momento en el que los talibán iniciaron
una oleada de atentados a lo largo de todo el pa-
ís, incluidas las principales ciudades2.

Las operaciones realizadas en las Áreas Tri-
bales de Administración Federal (FATA) y en la
Provincia Fronteriza del Noroeste (NWFP) son
una muestra de la posición de Paquistán: por
una parte, resistirse a las presiones de Estados
Unidos para enfrentarse a grupos como el de
Haqqani, que solo actúan en Afganistán, y por
otra, tratar de eliminar el extremismo interno, una

poderosa amenaza que debilita su economía,
complica su política e impide el desarrollo social,
hasta el punto de poner en peligro la estabilidad
del estado.

OPERACIONES HASTA FINALES DE 2008
Desde 2007 se han lanzado tres campañas en

la NWFP por fuerzas del Cuerpo de Fronteras, en
las que el ejército no se empeñó al estar volcado
en la frontera con India, que se saldaron con
acuerdos con los líderes tribales3. En el verano de
2008, los enfrentamientos en Swat, un valle cerra-
do de la NWFP, tampoco tuvieron éxito y las fuer-
zas paquistaníes sufrieron numerosas bajas.

Más tarde, la insistencia norteamericana en
que Paquistán prestara un apoyo más decidido a
la lucha en Afganistán hizo que el ejercito abriera
un frente en Bajaur (FATA), una de las zonas
consideradas como puntos fuertes de Al Qaeda
y los talibán, pero sin emplear suficientes me-
dios, hasta tal punto que actualmente todavía se
lucha por tener el control de la zona.

Más éxito tuvo la acción en un tercer frente, al
sur de Peshawar, donde el ejército desalojó a los
talibán de las inmediaciones de Dera Adan Khan
y logró tomar de nuevo el estratégico túnel de
Kohat, por donde discurren muchos de los avi-
tuallamientos que la OTAN recibe procedentes
del puerto de Karachi.

OPERACIONES EN 2009
El 26 de abril el ejército paquistaní lanzo la

operación «Tormenta Negra» en los distritos de
Buner, Lower Dir, Shangla y el valle de Swat,
que los militantes controlaban desde el año ante-
rior. Las operaciones se prolongaron hasta el 30
de mayo con la toma de la capital del valle, Min-
gora. El 14 de junio se dio por concluida la ope-
ración al eliminar los focos de resistencia, recu-
perando con ello el control de toda la región.

LA GUERRA DE PAQUISTÁN CONTRA
MILITANTES EXTREMISTAS
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Seguridad y Defensa

Prácticamente sin descanso, el 16 de junio
se lanzó la operación «Camino de Salvación»
en la zona montañosa de Waziristán del Sur,

donde tiene su feudo Tehrik-e-Talibán-e-Pa-
quistán (TTP), una de las organizaciones extre-
mistas más activas en suelo paquistaní y res-
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ponsables de los atentados más significativos,
entre ellos, el asesinato de Benazir Butto y el
del hotel Marriott.

Las características del terreno duro, montañoso
y preparado4, unido a la entidad del enemigo —
7.000 hombres de TTP más 500 uzbecos y árabes
de diversa procedencia—, aconsejaron bloquear
la zona y someterla a intensos bombardeos aére-
os antes de lanzar la ofensiva terrestre.

Dos divisiones, la séptima y la novena del XI
CE, a las que se unió la 40ª división de reserva del
ejército del Centro, iniciaron el 2 de octubre la se-
gunda fase de la operación atacando en tres di-
recciones: desde Ramzak en el norte, Jandola en
el este y Wana en el suroeste. Los combates se
han mantenido con intensidad hasta el 24 de octu-
bre, fecha en que controlaron Makeen, la cuna del
clan Meshud que ahora lidera Hakimula Meshud,
tras ser abatido su padre, Baitula Meshud, el 6 de
agosto por un ataque de un UAV Predador.

El 17 de noviembre se dio por finalizada la ope-
ración «Camino de Salvación», una vez limpiadas
las principales poblaciones. Las bajas militantes
han sido numerosas, pero no se ha capturado nin-
guno de los líderes, que parecen haber escapado
hacia Waziristan del Norte y Orakzai, lo que ha
motivado que el primer ministro Gilani anunciase,
a mediados de diciembre, una próxima ofensiva
en Orakzai5. Un atentado en Dera Ghazi Khan, so-
lo dos días después de estas declaraciones, de-
muestra que los talibán mantienen la capacidad
de golpear y, con ello, de crear inestabilidad, a pe-
sar de las victorias del ejército6.

OPERACIONES A LAS QUE SE RESISTE
PAQUISTÁN

Islamabad sigue resistiéndose a las continuas
presiones de Washington —la última materializa-
da en la visita del general Petraeus el 14 de di-
ciembre—7 para que actúe contra los grupos tali-
bán, como el que dirige Siraj Haqqani, y la
cúpula talibán que reside en Quetta.

La principal razón para que Paquistán se
muestre insensible a los ruegos norteamerica-
nos es su escasa fe en la estrategia de Obama
y la necesidad que siente de posicionarse para
el realineamiento que se producirá en Afganis-
tán a la salida de las tropas aliadas.

El control que ejerce Haqqani en grandes zo-
nas de Afganistán resultará vital en la lucha que

se producirá entre India, Rusia, China e Irán por
tener influencia en aquel país. Paquistán no pue-
de soportar tener a India —ya situada en Afga-
nistán por los 1.200 millones de dólares de ayu-
da— en sus fronteras oriental y occidental.
Tendría que cambiar el modelo estratégico y con
ello su política interior y exterior, pero esto solo
será posible si recibe apoyo internacional en los
contenciosos que le separan de India.

NOTAS
1 AYESTERAN, Mikel. «Obama pide más colaboración
a un Paquistán cada vez más antiamericano» ABC
(23 de noviembre de 2009).

2 En las dos primeras semanas de octubre 2009 se
produjeron numerosos atentados entre los que desta-
can: el ataque a un convoy en Shangla (Swat), asalto
al cuartel general del ejército en Rawalpindi, ataque
suicida en un mercado de Peshawar y los ataques a
la sede de la agencia de alimentos de la ONU en Is-
lamabad y a dependencias policiales en Lahore.
KANCHAN LAKSHAN «Speeding into the Void»
SAIR, vol. 8 (15-19 de octubre de 2009).

3 Abril 2004: acuerdo con Nek Mohammad. Febrero
2005 y enero 2008: acuerdos de paz con Baitula
Meshud.

4 Un video de Chanel 4 News que puede verse en The
Lede NYT News Blog del 14 de diciembre de 2009
permite observar lo abrupto del terreno y los túneles
y cuevas donde se refugian los militantes.

5 TOOSI, Nahal. «Pakistan’s Taliban offensive may ex-
pand», The Washington Times (13 de diciembre de
2009).

6 SHMITT, Eric. «Pakistani Army Victories Fail to Halt
Taliban’s Blows», NYT (16 de diciembre de 2009).

7 PERLEZ, Jane. «Rebuffing US, Pakistan Balks at
Crackdown», NYT (15 de diciembre de 2009).

Alberto Pérez Moreno
Coronel. Infantería. DEM.

El atentado sufrido el 27 de noviembre en la lí-
nea de alta velocidad Nevski Express, que co-
necta Moscú con San Petersburgo, que provocó
26 muertos y 87 heridos, era el segundo ataque

LA FEDERACIÓN RUSA FRENTE 
AL TERRORISMO YIHADISTA
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contra tan emblemática línea —tras el producido
el 13 de agosto de 2007, que dejó entonces 60
heridos— y constituye el peor atentado del yiha-
dismo salafista ocurrido en cinco años en suelo
ruso1. Tras un verano caliente en las repúblicas
musulmanas del Transcáucaso ruso y con el te-
lón de fondo del creciente compromiso de Moscú
con el esfuerzo internacional en Afganistán, es
previsible que los terroristas sigan priorizando
entre sus objetivos a quien, en realidad, nunca
ha dejado de serlo desde hace largas décadas:
un país, Rusia, que cuenta con 20 millones de
musulmanes entre sus habitantes, lo cual invita a
los yihadistas salafistas a incrementar sus consi-
guientes intentos tanto de penetrar a dicho colec-
tivo con su incisiva ideología, como de mantener
vivo un emblemático campo de batalla como es
el checheno.

EL EMPEÑO TERRORISTA QUE NO CESA
Antes y después del atentado contra el Nevski

Express, los terroristas que son ahora dirigidos
por Dokkur Umarov, desde la desaparición de
Shamil Basayev en 2007, se han hecho sentir
en suelo ruso. El 30 de noviembre se producía
otro atentado, esta vez afortunadamente fallido,
contra la línea ferroviaria Tyumen-Bakú a su pa-
so por la convulsa república de Daguestán2. El
mismo día treinta y siete bombas eran desacti-
vadas en Leninaul, cerca del límite entre Da-
guestán y Chechenia, mientras que otra estalla-
ba en dicha localidad hiriendo a un soldado3. En
paralelo a todo ello, se estaba produciendo una
operación antiterrorista en la también cercana
república musulmana de Ingushetia, la misma
en la que el 17 de agosto un ataque suicida con
un camión cargado de explosivos lanzado contra
el cuartel general de la policía provocaba en su
capital, Nazran, una veintena de muertos4. El ve-
rano era efectivamente luctuoso en varias de las
repúblicas musulmanas de Rusia, con atenta-
dos, suicidas o no, que mantenían en vilo al país
y que pretendían desdecir al Kremlin, que con
gran pompa había declarado el 16 de abril el fin
de su gran operación anti terrorista en
Chechenia5. También dos atentados suicidas
producidos en septiembre y otros dos a fines de
octubre, todos ellos en la capital chechena,
Grozni, insistían en desdecir con los hechos tan-
to optimismo6.

LA «AFGANIZACIÓN» DE ASIA CENTRAL Y
EL CRECIENTE PAPEL DE RUSIA

La puesta en marcha de forma progresiva por
Estados Unidos de la denominada «Red de Dis-
tribución Septentrional» (Northern Distribution
Network) está permitiendo a la coalición interna-
cional que apoya la estabilización de Afganistán
aprovisionarse de los materiales necesarios,
ahora desde el norte, dando respuesta con ello a
la ofensiva talibán que hostigaba desde el verano
de 2008, de forma insistente, las vías de aprovi-
sionamiento tradicionales que atravesaban Pa-
quistán. Ello se ha logrado a través de arduas
negociaciones con las repúblicas centroasiáticas
y, sobre todo, gracias al visto bueno de la Fede-
ración Rusa. Así, hoy el 30% de los suministros
militares estadounidenses llegarían ya a Afganis-
tán por esta vía septentrional y la tendencia indi-
ca que dicho porcentaje seguirá creciendo. El
ataque talibán en la provincia norteña afgana de
Kunduz contra dos grandes camiones de com-
bustible que acababan de entrar en el país desde
Tayikistán, producido el pasado septiembre, es
buen indicador no sólo de la nueva ruta sino tam-
bién del esfuerzo talibán por tratar de abortarla7.
Como se recordará, en dicho ataque talibán las
fuerzas alemanas, responsables de la seguridad
en dicha provincia, hubieron de pedir apoyo aé-
reo, lo que provocó en esa acción contra los tali-
bán un número importante de bajas civiles. Por
otro lado, la nueva vía de abastecimiento da a
las repúblicas centroasiáticas como Uzbekistán,
Tayikistán y Turkmenistán un papel que hasta
ahora no tenían en el conflicto afgano y que se
añade al de Kirguizistán, república que ha acaba-
do extendiendo el alquiler de la base de Manas a
Estados Unidos tras haber pedido a principios de
año su parlamento la evacuación de las fuerzas
occidentales de la misma.

En este contexto es destacable la creciente vi-
sibilidad que está adquiriendo Rusia en Afganis-
tán, tras dos largas décadas de ausencia desde
que, en 1989, hubieron de evacuar el campo de
batalla en el que habían conseguido imponerse
los muyahidín, aupados por el apoyo económico
y el sofisticado material militar de diversos países
occidentales y arabomusulmanes. Para contra-
rrestar tanto la expansión del yihadismo salafista
por las repúblicas centroasiáticas y por la región
del Transcáucaso ruso (Chechenia, Daguestán,
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Ingushetia, Kabardino-Balkaria y otras repúbli-
cas) como la de la droga producida en Afganis-
tán, el Kremlin asume que no solo debe permitir
el abastecimiento de las fuerzas de la coalición
por el norte del país sino que también debe de
volver a proyectarse en este, aunque, eso sí, ya
no con fuerzas de ocupación como hiciera en
1979 sino ahora como un emergente actor en
términos de ayuda humanitaria, comercio y, si
acaso, asistencia militar para cuestiones muy
concretas8. Para hacerlo, Rusia cuenta tanto con
el pragmatismo de parte de las autoridades afga-
nas —capaces así de olvidar lo que fue una durí-
sima ocupación militar de una década— como
con la experiencia previa de los inversores rusos
que, por otro lado, no son tan exigentes como los
occidentales, que recelan del entorno de insegu-
ridad endémica en el que hay que moverse en
suelo afgano.

NOTAS
1 ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: «El terrorismo yiha-
dista golpea a la Federación Rusa», Atenea Periódi-
co Digital (10 de diciembre de 2009), en www.revista-
tenea.es.

2 «Azerbaijan: Tyumen-Baku Train Escapes Bombing
Incident», Eurasia Insight (30 de noviembre de 2009),
en www.eurasianet.org.

3 CASTRO SUÁREZ, Gustavo: «Yihad en el Cáuca-
so. La batalla de Daguestán», Atenea Periódico Di-
gital (24 de septiembre de 2009),
en www.revistatenea.es.

4 Junto al citado atentado en Ingus-
hetia, el verano venía marcado por
un intenso activismo terrorista en
Chechenia: el 2 de agosto una
emboscada contra un convoy poli-
cial en el sur de la república provo-
caba varios muertos, el 21 de
agosto varios suicidas montados
en bicicletas mataban a cuatro po-
licías en distintos puntos de la mis-
ma y el 30 de agosto la policía ata-
caba un refugio de terroristas en
Daguestán, en el que mató al co-
nocido como «Doctor Muham-
mad», un argelino vinculado a Al
Qaida. Véase «Recent Highlights
in Terrorist Activity», Combating
Terrorism Center at West Point

CTC Sentinel, vol. 2, nº 9 (septiembre 2009), pp. 23-
24, en www.ctc.usma.edu/sentinel/.

5 ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: «Finalización de la
“guerra contra el terror” también en Chechenia: ¿rea-
lidad, propaganda o necesidad?», Análisis del GEES,
nº 335 (14 de mayo de 2009), en www.gees.org/au-
tor/251.

6 El 27 de octubre moría el primer suicida, matando en
su acción a un policía, y tres días después, el 30 de
octubre, otro suicida moría al activar los explosivos al
verse rodeado por policías en el distrito Lenin de la
capital chechena, aunque esta vez sin provocar vícti-
mas. En cuanto a los atentados de septiembre, el día
12 moría un suicida, hiriendo a tres policías, y el 16
era una mujer la que se hacía estallar junto a un co-
che policial, hiriendo a seis personas. Véanse refe-
rencias a los cuatro atentados en «Recent Highlights
in Terrorist Activity», CTC Sentinel, vol. 2, nº 10 (oc-
tubre 2009), pp. 21 y 22, y vol. 2, nº 11 (noviembre
2009), pp. 27-28, en www.ctc.usma.edu/sentinel/.

7 COOLEY, Alexander: «The Afghanization of Central
Asia», Eurasia Insight (11 de diciembre de 2009), en
www.eurasianet.org.

8 MOJUMDAR, Aunohita: «Afghanistan: Russia Expre-
ses Desire To Raise Its Profile In Kabul», Eurasia In-
sight (16 de diciembre de 2009), en www.eurasia-
net.org.

Carlos Echeverría Jesús
Profesor de Relaciones Internacionales de la

UNED

Shamil Basayer
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En el siglo XIV la Caballería perdió el protagonismo táctico. La de-
rrota de la Caballería francesa, la más prestigiosa de Europa, en
Crècy (1346), ante unas tropas anglosajonas pie a tierra, formada

básicamente por arqueros, fue el inicio de dicha pérdida. En 1476, pi-
queros suizos realizaron una hazaña similar frente a otra gran Caballe-
ría, la borgoñona. Todas las naciones de Europa comprendieron que la
hegemonía de la caballería había finalizado.

Poco después, el uso de la pólvora en la primera arma de fuego indi-
vidual, el arcabuz («haken-busche») o cañón portátil, que superaba
con creces al arco y a la pica en alcance y eficacia, lo confirmó.

Todo estaba preparado para que el protagonismo táctico recayese
nuevamente en la Infantería, como en la Antigüedad. Sólo faltaba el
hombre que lo hiciera efectivo.

Y surgió en nuestra patria. Gonzalo Fernández de Córdoba, por su
prestigiosa acción de mando y ejecución, mereció la consideración de
ser el más relevante y revolucionario general de su época, pero su exce-
lente obra se ha mantenido en un inexplicable silencio histórico.

Entró al servicio de la Reina Católica, donde aprendió el oficio de las
armas y adquirió sus primeras experiencias en la guerra de Sucesión de
Castilla —forjadora de la unidad política de España— y en la conquista
de Granada —forjadora de su unidad territorial—. En la primera man-
dó una capitanía y conoció las primeras medidas reformadoras intro-
ducidas por los Reyes Católicos, entre las que destaca el equilibrio entre
jinetes y peones. En la segunda, también capitán, aprendió los modos de
la guerra ligera, impuestos por el terreno y por las tácticas musulma-
nas, y vivió el incremento en la proporción de la Infantería, el aligera-
miento de la Caballería y la Artillería y el uso de los Zapadores.

LA MEJOR  INFANTERÍA DEL MUNDO
Felipe Quero Rodiles. General de División. DEM.
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Posteriormente, los pasos dados por el militar español en las campa-
ñas de Nápoles le configuraron como el creador de una moderna In-
fantería, cuya ejecutoria iba a marcar una nueva época de la historia
militar universal.

La intervención francesa en Nápoles decidió a los Reyes Católicos
(1292-1495) a enviar un cuerpo expedicionario al mando del general
Fernández de Córdoba, quien, una vez en Calabria, reorganizó sus tro-
pas, incrementando aún más la proporción de Infantería, sustituyendo
la ballesta por el arcabuz y perfeccionando la coronela como unidad
táctica fundamental de combate. A pesar de la derrota y retirada en Se-
minara, sus dotes de innovador, de mando y de ejecutoria resultaron
tan evidentes que, a su regreso a España, la reina Isabel lo recibió en
Zaragoza con el merecido título de Gran Capitán.

Francia volvió a invadir Italia, dando lugar a una nueva campaña
(1499-1503) que culminó con la batalla de Ceriñola, donde nuestro
Gran Capitán tuvo aciertos decisivos, como fueron plantear una batalla
defensiva a la potente y arrolladora Caballería francesa, elegir un terre-
no muy adecuado, organizarlo y prepararlo y, finalmente, combinar
muy eficazmente picas y arcabuces, dando así a la Infantería una enor-
me potencia de combate y, por tanto, una gran capacidad resolutiva.
Fernández de Córdoba puso fin en Ceriñola a la guerra medieval y
abrió la puerta a una nueva época: la guerra moderna con la Infantería
como protagonista.

El deseo de venganza llevó a Francia a enfrentarse de nuevo a España
en Nápoles, que se resolvió en el río Garellano, en 1503. El general es-
pañol desechó una vez más la ofensiva y planteó una batalla defensiva
con formas ligeras e irregulares de combate. Cerró los pasos del río y
ocupó los puntos dominantes de la orilla meridional hasta que, estabili-
zada la situación y con el campo de batalla convertido en un barrizal,
desencadenó una reacción ofensiva con una maniobra de ala que le dio
la victoria total.

El Gran Capitán hizo gala en Nápoles de una visión estratégica (hoy
diríamos operacional) extraordinaria, eligiendo posiciones y realizando
acciones muy eficaces, así como concibiendo y desarrollando una ofen-
siva final resolutiva basada en la preparación y calidad de su Infantería.
Desde el punto de vista táctico supo desentrañar acertadamente las cla-
ves del terreno y logró siempre ser superior al enemigo en los puntos
decisivos, mientras que desde el orgánico supo crear una Infantería
nueva y sumamente eficaz, hasta el extremo de hacer que fuese reco-
nocida universalmente como el arma de la maniobra táctica.

La obra innovadora del general español hizo posible la posterior cre-
ación de los tercios, magníficas unidades de nuestra Infantería que fue-
ron temibles y temidos, pero también respetados y admirados.

Nuestro Gran Capitán fue el verdadero creador de una Infantería
moderna y ejemplar que dominó el arte militar en Europa durante siglo
y medio, consiguiendo para España el reconocimiento de primera po-
tencia militar europea y, para nuestra Infantería, la condición de mejor
Infantería del mundo. �

Cultura
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El Teniente Coronel Capellán Mariano Vega
Mestre nació en Alcalá de Henares en 1893. Or-
denado sacerdote en 1918, era Licenciado en
Teología y Derecho Civil, fue designado obispo
de Mondoñedo en octubre de 1950 y murió en su
sede episcopal en 1957. Su trayectoria militar tie-
ne su origen cuando consigue  por oposición el
ingreso en el apostolado Castrense, desde ese
momento comienza su andadura apostólica y mi-
litar por las Unidades del Ejército, señalamos sus
destinos en la Academia de Ingenieros en Bur-
gos, en la Academia General Militar de Zaragoza
y, antes de ser nombrado Obispo, ejerció el car-
go de Vicario General del Apostolado Castrense
del Ejército de Tierra.

Hombre con una destacada inquietud por la
formación humana y religiosa de los jóvenes, es-
tuvo siempre al tanto de los movimientos religio-
sos que en la posguerra civil se preocuparon por
éstos, especialmente por los hombres que forma-
ban en las filas del Ejército. En suma, su labor se
dirigió al encuentro del valor integral de la perso-

na cristiana y su integración coherente en la vida
militar y en su norma de comportamiento, que
significan las Ordenanzas. 

Las primeras conferencias impartidas por Don
Mariano a los Cadetes se llevaron a cabo en la
Academia de Ingenieros, estaban orientadas al
hombre como portador de derechos y deberes pa-
ra con la Patria. Sus trabajos se dirigieron a situar
en paralelo y acomodar las Reales Ordenanzas y
los Mandamientos de la Ley de Dios. Según Gára-
te «Sus novedosas iniciativas apostólicas apare-
cen en Burgos, en las actividades derivadas de los
cursos de Transformación de los Alféreces Provi-
sionales a Tenientes de Ingenieros».  

Hombre de una magnífica formación, estaba
dotado de una gran capacidad de  comunicación,
sus textos fáciles de lectura y su oratoria llegaban
a los jóvenes militares, que tenían en él un conse-
jero inigualable. Desempeñó el cargo de Vicario
General en el Consejo Superior de Hombres de
Acción Católica. Colaboró en Numerosas Revistas
Nacionales y Militares como Reconquista.

De su obra destacamos:

- Don Quijote Religioso,«Locuras son corduras».
Madrid, 1916.

- La mujer en el Quijote.  Madrid, 1917.
- Convenio de Religión y Moral para las Acade-

mias Militares. Madrid, 1948.
- Deontología Militar o Moral Profesional en el

Ejército. Madrid,  1947.

Pedro Ramírez Verdún.

Coronel. Infantería. DEM.

Mariano Vega Mestre
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POR QUÉ EL EJÉRCITO AFGANO 
NO PUEDE CRECER

En un artículo de la revista digital Strategy Pa-
ge, que no viene firmado por nadie, leemos so-
bre los esfuerzos y lo que está costando que el
ejército afgano alcance la cifra de 134.000 efecti-
vos para 2011; cifra algo alejada de las preten-
siones del gobierno afgano que quiere contar
con 200.000. Al parecer, los problemas para lo-
grar dicho objetivo no son pocos: uno de ellos es
la falta de instructores extranjeros; otro, los fon-
dos que se requieren. Para uno y para otro hay
que convencer a los aliados de que son los que
tienen la llave del asunto y esta tarea parece que
no es nada fácil.

Sobre la formación militar, el centro de entre-
namiento de la OTAN se ha venido reorganizan-
do para pasar de 4.000 a 5.000 los soldados a
entrenar mensualmente. Esto se ha hecho con-
centrando el entrenamiento y acortando el curso,
de diez a ocho semanas para soldados y de
veinticinco a veinte semanas el curso para oficia-
les. Aún así, siguen faltando instructores extran-
jeros: debería haber alrededor de 8.000 pero so-
lo hay la mitad. Esta escasez se suple con los
propios afganos (a menudo, sin suficiente expe-
riencia) lo que provoca una falta de calidad en la
preparación.

Pero hay otro problema: la alfabetización. La
mayor parte de los reclutas, como la mayor parte
de los afganos, no saben leer: solo un 25% de
los reclutas lo hacen. Mientras que este proble-
ma se puede obviar en los niveles de rango infe-
rior, los suboficiales necesitan saber leer. Como
es lógico, el entrenamiento de un soldado analfa-

beto lleva más tiempo y más esfuerzo. Los norte-
americanos han tratado de dar cursos intensivos
sobre los conocimientos más básicos a los sol-
dados afganos: además de enseñarles a ser ca-
paces de leer señales y mapas, a los nuevos se-
mialfabetizados se les enseña a firmar, a escribir
su nombre y el número de serie de su arma. Los
soldados analfabetos seleccionados para ser
promovidos al empleo de sargento reciben cur-
sos de alfabetización más avanzados.

Actualmente, el ejército afgano tiene 68.000
efectivos y la policía nacional ha crecido hasta los
76.000, aunque hay algunas diferencias entre
ellos. Los soldados son entrenados con un nivel
superior al de la policía y esta tiene serios proble-
mas de liderazgo o dirección. Hay que saber que
Afganistán nunca había tenido una fuerza policial
como tal, y ahora se está viendo que la cultura de
corrupción y la estructura tribal, además de lo ex-
tendido que está el analfabetismo, son obstáculos
muy importantes. Las unidades de policía que go-
zan de una buena dirección y han trabajado bien
con las tribus locales hacen un buen trabajo pero
el tener que combatir con los talibanes y las ban-
das de narcotraficantes añade más tensión a una
ya de por sí débil fuerza.

El período en el que el ejército afgano tuvo un
mayor número de efectivos fue a finales de los
años 70, cuando los rusos entrenaron y formaron
una fuerza de 90.000 efectivos (con unos mil ve-
hículos acorazados). Esto no duró mucho porque
estalló la guerra civil y, a finales de 1979, se pro-
dujo la invasión rusa. Un año más tarde, la ma-
yor parte del ejército había desertado o se había
pasado a las filas rebeldes. Cuando los rusos

HEMOS .ps - 1/21/2010 10:19 AM



Cultura

REVISTA EJÉRCITO • N. 826 ENERO/FEBRERO • 2010    121

abandonaron Afganistán, en 1989, habían re-
construido un ejército de 45.000 soldados, que
en los cinco años siguientes desapareció al vol-
ver a caer el país en una nueva guerra civil que
ganaron los talibanes. Pero estos nunca llegaron
a contar con una fuerza (milicia) superior a los
20.000 hombres.

El ejército actual está siendo entrenado con
los estándares occidentales e instructores de la
OTAN: para los estándares afganos es una fuer-
za bastante efectiva, pero no para los occidenta-
les. El triplicar su tamaño va a llevar varios años
si se siguen utilizando los mismos métodos,
pues la deserción es bastante alta ya que mu-
chos afganos ven a su tribu como el grupo al que
deben lealtad, mientras que a la nación afgana la
reconocen pero no con gran entusiasmo. Los af-
ganos quieren una fuerza numerosa para com-
batir la insurrección talibán, el cada vez mayor
poder de las bandas de narcotraficantes y los
posibles problemas con Paquistán e Irán; sin
embargo, ninguno de estos problemas son de
mucha preocupación para la mayor parte de los
soldados afganos, a menos que esos problemas
afecten directamente a su propia tribu.

Tarea queda.
(«Why The Afgani Army Can’t Grow» en 

www.strategypage.com)

SOLO CONTRA NUDISTAS
La técnica de las armas no letales de tipo lá-

ser ha de mejorar: de lo contrario, sus efectos
llegan a ser discriminatorios hasta tal punto co-
mo el que leemos en la revista digital Gizmag.
En un artículo de Darren Quick, se detalla el pro-
totipo de arma láser no letal que está probando
el ejército norteamericano: se trata de un dispo-
sitivo que se ajusta al fusil utilizando un rayo lá-
ser, para crear una sensación de calor y así re-
peler al adversario. Por desgracia, las pruebas
que se han llevado a cabo hasta ahora indican
que la ropa anula los efectos de este prototipo.

No es la primera vez que se prueba este tipo
de armas. Ya se ha probado con el PhaSR (cuyo
diseño es similar al de un rifle) y ahora el nuevo
Thermal Laser System, que ha de ir acoplado a
los fusiles de asalto actuales, complementando
las capacidades de las armas actuales.

El efecto, nos dice el artículo, del Thermal La-
ser System es similar al de la Active Denial

Technology (que podemos traducir como «tecno-
logía de negación activa»). El primero calienta la
capa exterior de la piel utilizando microondas pa-
ra contener a quien quiera seguir avanzado. El
segundo, sin embargo, utiliza un láser infrarrojo.
Durante los últimos años se ha venido investi-
gando los efectos térmicos del láser y esas in-
vestigaciones han establecido la ventana de po-
tencia del rayo láser para operar de forma no
letal, sin producir efectos irreversibles.

Actualmente, el sistema está siendo sometido
a pruebas de campo y se ha evidenciado uno de
sus problemas: mientras las microondas, como
las usadas por la Active Denial Technology, solo
pueden ser bloqueadas si uno se envuelve en
papel de aluminio, el infrarrojo del Thermal Laser
System se ve obstaculizado por la ropa. En
cuanto al alcance del sistema no ha trascendido
nada.

El hecho de que la ropa represente un obstá-
culo casi determinante no ha desanimado a quie-
nes desarrollan el sistema y esgrimen el argu-
mento de que representa un arma cuyos efectos
son reversibles de forma inmediata, mientras
que otros, como el que utiliza Taser, pueden te-
ner serias consecuencias.

Ya veremos.
(«Non-Lethal Thermal Laser prototype only

works on nudists» por Darren Quick en
www.gizmag.com)

DEFENSA PERIMÉTRICA A BAJO COSTE
Leemos en la revista Defense Technology In-

ternational una colaboración de Andy Nativi sobre
las pruebas que va a llevar a cabo Otto Melara
con su nuevo sistema C-RAM (Counter-Rocket,
Artillery, Mortars). El nombre del sistema es Por-
cupine (puercoespín) y las pruebas están previs-
tas para primeros de 2010. Si las pruebas son po-
sitivas, el desarrollo del sistema seguirá adelante
para dar solución a las necesidades del ejército
italiano y también a las de otros ejércitos extranje-
ros.

Al parecer, el coste y la complejidad de los
sistemas actuales C-RAM hacen difícil poner so-
bre el terreno este tipo de sistemas, sobre todo
si se trata de presupuestos ajustados.

Lo que Otto Melara quiere es desarrollar un
sistema económico y de corto alcance. La com-
pañía ya ofrece el MWS (Multirole Weapons Sys-
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tem) para amenazas que requieren largo alcan-
ce. Una solución podría ser integrar el Porcupine
en el MWS haciendo un sistema de dos capas.

Por el momento, el diseño del Porcupine se ba-
sa en una torreta Vulcan M61A1 con un cañón
múltiple de 20 milímetros. El sistema puede confi-
gurarse para ser ubicado en forma de contenedor
y ser transportado en camión. Antes de llegar a
este diseño de seis cañones en uno, Otto Melara
ha probado diferentes opciones para determinar el
calibre mínimo necesario para neutralizar los pro-
yectiles enemigos a una distancia considerable.
Los ensayos probaron municiones que van desde
el calibre 7,62 al de 35 mm mientras que los cali-
bres de 7,62 y 12,70 llegan a alcanzar su objetivo
tienen el inconveniente de que no son capaces de
detonar el proyectil; en cambio, los de 20 mm pa-
rece que solucionan el problema, especialmente
contra las granadas de mortero de 60 y 120 mm.

El sistema llega a encontrarse con su objetivo
a distancias de entre 1.000 y 1.500 metros. Con
una cadencia de tiro de 3.000-4.500 proyectiles
por minuto, proporciona la probabilidad necesa-
ria de destrucción mientras asegura que los frag-
mentos de la explosión de la granada en el aire
no pongan en peligro la zona protegida. Estos
resultados se han logrado con una munición es-
tándar de 20x120 mm y el fabricante dice que
con una munición más apropiada las característi-
cas y la letalidad del sistema serán mayores.

Uno de los objetivos de las próximas pruebas
será definir el número de disparos necesarios
para asegurar la destrucción del objetivo y la
aceleración necesaria del cañón para lograr la
cadencia, la dispersión y la precisión deseada.

El sistema Porcupine permitirá montar tantas
torres como sean necesarias, pero su configura-
ción típica se basa en cuatro torres y un sistema
central de comunicaciones, mando y control de
fuegos. Una sola torre protege unos 400 metros
de perímetro. Si la zona a defender es muy gran-
de, con los precios de los actuales sistemas C-
RAM, es casi imposible que cualquier ejército
pueda poner sobre el terreno el número necesa-
rio de dichos sistemas: esto significa que lo que
se hace actualmente es reducir la protección a
las zonas más vitales.

El radar que probablemente incorpore el siste-
ma será el Morder 3D, un derivado del radar na-
val utilizado para las aproximaciones de los heli-

cópteros. El uso de sistemas y componentes ya
disponibles hace que los costes de desarrollo y
adquisición sean más bajos: por esta misma ra-
zón, la económica, se opta por un sistema cen-
tralizado de radar, en vez de uno dedicado para
cada torre.

El Porcupine opera automáticamente debido
al corto tiempo de reacción que se necesita. Solo
puede intervenir el operador para detener el fue-
go.

Concluye el artículo diciendo que el ejército
italiano sabe de la gravedad de las amenazas
RAM y sus tropas, desplegadas primero en Iraq
y luego en Afganistán, que han sido objeto de
frecuentes ataques con mortero y cohetes. Ya
que no hay un sistema activo de defensa en uso,
las tropas deben llevar a cabo frecuentes patru-
llas de vigilancia e interdicción para evitar los
ataques enemigos.

(«On Guard» por Andy Nativi en Defense
Technology International (octubre 2009), p. 26)

PARA DEJAR RASTRO
Karen Walker escribe en Defense Update so-

bre un nuevo sistema de localización y control de
salud personal. Su nombre: el QinetiQ Personnel
Status Monitor (PSM). El sistema es un ingenio
de dos unidades: una que va incorporada en el
interior de una camiseta de manga corta, y la
otra, que es el sistema de recogida de datos,
que puede ir adosada a la manga de una cami-
sola o chaquetón o en la hombrera.

El sistema proporciona, en tiempo real, infor-
mación sobre las constantes vitales, tales como
pulsaciones y frecuencia respiratoria, además de
poder emitir una alarma si la persona muestra
síntomas de no moverse durante un período de
tiempo determinado o se aparta de una zona de-
finida.

Según los fabricantes del PSM, una primera
aplicación del sistema estaría en el repaso de
ejercicios de entrenamiento, pues con los datos
recogidos se podría establecer con exactitud
dónde ha estado cada soldado en un momento
dado durante el ejercicio. El sistema puede tam-
bién disparar en tiempo real las alarmas si un
soldado deja la zona marcada para el ejercicio.
Se están explorando formas para que el sistema
pueda engancharse a las redes de comunicación
existentes y pueda ser usado como sistema de
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localización del soldado en el campo de opera-
ciones.

Además de darnos la localización del indivi-
duo (o de múltiples individuos), el sistema mues-
tra el camino que ha seguido, cómo se encuen-
tra (en cuanto a señales vitales, temperatura de
la piel, calorías quemadas, etc). Otros aspectos
positivos que señalan sus fabricantes son los de
aumentar y agilizar el proceso de la decisión, el
ser un sistema que ayuda en el análisis posterior
a cualquier acción o ejercicio y que puede operar
con los formatos de mensajería digital táctica.

Se ha de señalar que otra compañía está ya
ofreciendo una versión civil del sistema. En este
caso, los detectores están entretejidos con la te-
la de la camiseta y la señal se transmite a un re-
loj de pulsera.

(«New soldier location/health monitoring 
system demoed» por Karen Walker en 

www.tsjonline.com)

ROBOTS DE GELATINA
A finales de octubre de 2009, investigadores

del Pentágono desvelaron el desarrollo de un
nuevo robot químico, de formas cambiantes. El
ChemBot (nombre genérico para este sistema)
es un pequeño ingenio que se asemeja a una
porción de gelatina, que puede cambiar de for-
ma, moverse a través de espacios estrechos y
que podría ser usado para la recogida de infor-
mación y para operaciones de búsqueda y res-
cate.

Según leemos, el robot se desplaza de un sitio
a otro mediante un proceso que hace que el ma-
terial pase de semilíquido a semisólido con solo
un ligero cambio en su volumen. Esta tecnología
permite a los científicos hacer que el ChemBot
crezca o se haga más pequeño, que ruede de for-
ma controlada o que, incluso, pueda ser manipu-
lado para pasar por grietas en los muros y volver
a adquirir su forma al otro lado de la pared.

Lo que ahora leemos no debería extrañarnos
mucho porque hace ya casi dos años leíamos
que algún día los robots químicos podrían enco-
gerse y luego expandirse hasta 10 veces más,
ofreciendo mayores posibilidades que los robots
rígidos. Y en muchos casos, una vez que hubie-
ran cumplido su misión un ChemBot, podría bio-
degradarse. También podrían explorar una cue-
va, desactivar un explosivo, trepar por una

cuerda, un árbol o un cable, etc. Estos ingenios
representan, según declaraba uno de los investi-
gadores del departamento de Defensa nortea-
mericano, «la convergencia de materiales flexi-
bles, química y robótica. Es una nueva forma de
mirar a los robots y podría algún día proporcio-
nar grandes ventajas tecnológicas a nuestras
fuerzas armadas».

Los neurobiólogos vienen estudiando el siste-
ma nervioso de las orugas, que llega a crecer
10.000 veces sobre su masa después de salir del
estado larvario: cómo se mueven con tanta flexi-
bilidad sin necesidad de articulaciones y con un
control de movimientos tan preciso teniendo en
cuenta la simplicidad de su cerebro. Utilizando
biomateriales y polímeros de bioingeniería, inge-
niería genética y nanotecnología, los científicos
esperan replicar algunas de las características y
comportamientos de las orugas. Algunos prototi-
pos ya han sido construidos.

La ciencia ficción cada vez está más cerca.
(«Pentagon Unveils New Gelatinous Chemical

Robot» en www.army-technology.com)

LA MOCHILA CON RUEDAS
En realidad, no se trata de una mochila sino

de un robot ideado para apoyar a las unidades
de infantería en combate, cargando con los ele-
mentos más pesados que portan los infantes. Su
aspecto no es nada extraordinario: es una plata-
forma, apodada REX, que puede transportar
hasta 200 kilos, aliviando así a un grupo de entre
tres y diez soldados durante unas 72 horas.

El tal REX está diseñado para que pueda se-
guir a un determinado soldado a una distancia
constante, pudiendo controlar al robot cada
miembro del equipo sin distraerse de la misión
en curso. El sistema de control de REX deriva
del entrenamiento de perros, así que el robot es-
tá entrenado para cumplir órdenes específicas
tales como «stop», «trae», etc, permitiendo al
operador del robot centrarse en la misión mien-
tras ordena al robot que haga sus tareas dentro
del nivel de autonomía que se le asigne.

Y como una imagen vale más que mil pala-
bras, REX puede verse en
http://www.youtube.com/watch?v=5f5_VJkljf4

(«IAI Introduces REX, an Infantry Friendly 
Robot» en www.defense-update.com)

R. I. R.
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ESCUADRÓN 633

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y
principalmente en el medio aéreo. Los Servicios
de Inteligencia aliados detectan que en Noruega
se encuentra una planta de fabricación de com-
bustible para las armas alemanas de largo alcan-
ce que amenazan Inglaterra. El Comandante
Roy Grant (interpretado por el actor Cliff Robert-
son), un piloto canadiense experto está al mando
del Escuadrón 633 de bombarderos Mosquito.
La difícil misión de destruir la fábrica es encarga-
da a Grant para lo que debe entrenar intensa-
mente a su Escuadrón ya que el objetivo está
dentro de un fiordo fuertemente protegido por ar-
tillería antiaérea. La estrategia inicial consiste en
lanzar bombas sobre la montaña que cubre la
instalación para que ésta quede sepultada.
Cuando llega el escuadrón al fiordo los alema-

nes los están esperando con una enorme con-
centración de armas antiaéreas. 

El protagonista Cliff Robertson alcanza la co-
rrección en su actuación. El papel del miembro
de la Resistencia Noruega, Teniente Erik Berg-
man, está interpretado por George Chakiris al
mismo nivel que el anterior.

La ambientación se basa en la utilización de
los aviones Mosquito que pueden verse en multi-
tud de buenos planos. La banda sonora ayuda a
dar una tensión mayor al desarrollo de la histo-
ria. A destacar la escena final del ataque.

Título original: 633 Squadron.
Director: Walter Grauman.
Música: Ron Goodwin. 
Productor: Cecil F. Ford, Lewis J. Rachmil.
Guión: James Clavell, Howard Koch, Frederick E.
Smith.
Intérpretes: Cliff Robertson, George Chakiris, Maria
Perschy, Harry Andrews, Donald Houston, Michael
Goodliffe, John Meillon, John Bonney, Angus
Lennie, Scott Finch, John Church, Barbara Archer,
Sean Kelly, Julian Sherrier, Geoffrey Frederick. 
Nacionalidad: EE.UU. Color. 101 minutos. Año
1964.
¿Dónde se puede encontrar esta película?
Se puede adquirir a través de Internet 
http: //www.amazon.com
NOTA: Para cualquier comentario, aclaración,
ampliación, petición  o duda sobre esta u otras
películas bélicas pueden dirigir correos electró-
nicos a la dirección del autor de estas reseñas:

garycooper@telefonica.net

FICHA TÉCNICA
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Estamos ante una de esas películas que ha-
cen que unos miren para otro lado, otros tengan
nudos en la garganta, y, finalmente pasan en si-
lencio sin hacer ruido mediático de ningún tipo. A
pesar de eso están cargadas de mensajes que
nos llevan a muchas reflexiones. La historia es
muy simple, demoledora y basada en hechos re-
ales.

Se narra la experiencia del Teniente Coronel
Michael Strobl (interpretado magistralmente por
el actor Kevin Bacon)  quien se ofrece de volun-
tario para escoltar el cadáver de un joven solda-
do caído en Irak y que es del mismo pueblo. La
producción relata el viaje y el cumplimiento exac-
to del protocolo que tiene determinado el Ejército
estadounidense para estos casos. 

La primera impresión estriba no en el protoco-
lo en si, sino en la disposición de la cámara que
nos sitúa como si el propio fallecido nos contase
lo que ocurre a su alrededor. El cadáver del caí-
do se atiende y es movilizado con honores y con
todo el respeto que se merece. Esa es toda la
historia. No hay ninguna trampa, no hay escenas
de acción, solo el cumplimiento del deber de un
Oficial. Sin embargo, para el Teniente Coronel

Strobl no deja
de ser una ex-
periencia reve-
ladora (como
lo es todo via-
je), de cómo la
población re-
acciona ante la
vista y/o el co-
nocimiento de
un soldado ca-
ído. Hay que
tomar en cuen-
ta que lo pre-
sentado en la
película es una
realidad vivida

por muchos pero realmente vista o conocida por
pocos. Para algunos pueda parecer exagerada
la reacción de la gente que, en el camino, salu-
dan de una manera u otra el traslado de los res-
tos mortales del caído. Puede ser que muchos
ciudadanos no estén de acuerdo con la guerra
que sea en la que estén enfrascados los Estados
Unidos, pero la gente siente una admiración casi
reverencial por sus soldados. Es una película
sencilla, sobria y sin sentimentalismos. El Te-
niente Coronel Strobl está perfectamente inter-
pretado por Kevin Bacon, quien transmite toda la
compleja gama de sentimientos y emociones
que la misión le provoca, a pesar de que en va-
rias escenas apenas habla. 

Hay que verla y luego, quizás, reflexionar: 
Soberbio relato.

Cultura

FLÓPEZ

TAKING CHANCE: EL ADIÓS A UN SOLDADO

Título original: Taking Chance.
Director: Ross Katz.
Música: Marcelo Zarvos. 
Fotografía: Alar Kivilo.
Guión: Ross Katz, Michael Strobl.
Intérpretes: Kevin Bacon, Tom Aldredge, Nicholas
Art, Blanche Baker, Guy Boyd. 
Nacionalidad: EE.UU. Color. 77 minutos. Año 2009.
¿Dónde se puede encontrar esta película?
Se puede adquirir a través de Internet 
http: //www.amazon.com
NOTA: Para cualquier comentario, aclaración, am-
pliación, petición o duda sobre esta u otras pelícu-
las bélicas pueden dirigir correos electrónicos a la
dirección del autor de estas reseñas:

garycooper@telefonica.net

FICHA TÉCNICA
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Bibliográfica
INFORMACIÓN

MONTGOMERY

Alan Moorehead.
Inédita Editores. Barcelona, 2009.

La figura del general británico Montgomery destaca
especialmente desde que en 1942 se le confirió el
mando del Octavo Ejército británico en África. Al frente
del mismo obtuvo la decisiva victoria de El Alamein y,
con ella, la derrota total del África Korps alemán del
mítico general Rommel.

Las circunstancias que perfilan el desarrollo vital de
Montgomery son expuestas ampliamente, en la obra
referenciada, por el escritor y periodista Alan Moorehe-
ad que, como corresponsal de guerra, permaneció jun-
to a su biografiado casi tres años, pudiendo estudiar
su personalidad y su sentido del mando.

El autor destaca los cuatro atributos que, en esen-
cia, caracterizaban al general Mongomery: su capaci-
dad para la lucha, para el trabajo, para el afecto y para
el poder. Todo ello resaltado por un aspecto muy mar-
cado de excentricidad y rebeldía que le llevó a alcan-
zar grandes triunfos en el campo de batalla, pero tam-
bién a choques especialmente con sus aliados nortea-
mericanos, primero con Patton y, luego, con el propio
Eisenhower.

La personalidad de Montgo-
mery fue forjándose a lo largo
de diversas circunstancias muy
concretas que modelaron firme-
mente su carácter. Destaca es-
pecialmente su infancia someti-
da a una educación espartana,
producto relevante de la época
victoriana, presidida por un régi-
men escolar inimaginable en el
siglo XX.

Participó en la Primera Guerra Mundial como te-
niente en el frente francés, donde fue herido, y adqui-
rió una importante experiencia de combate que le mar-
caría como profesor de Estado Mayor en Camberly y
en la Academia Militar de Quetta, en la India.

Sus victorias en la Segunda Guerra Mundial, desde
el desierto africano hasta el mar Báltico, crearon una
leyenda que fomentó la controversia en torno a su es-
trategia y táctica, que incita a leer detenidamente esta
biografía y a reflexionar sobre las especiales caracte-
rísticas de uno de los generales británicos más popula-
res de la historia reciente.

J. U. P.

EL REAL CUERPO DE INGENIEROS EN 

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Agustín Quesada Gómez y otros (Comisión de Estudios
Históricos del Arma de Ingenieros).
Ministerio de Defensa (2009).

Seiscientas páginas de apretado texto, iconografía
brillante, generosa, alguna inédita, edición impecable en
presentación moderna y atractiva, hacen de esta obra a
primera vista, que merezca el calificativo de excelente.

La obra viene estructurada en tres partes. La 1ª, con
el Título de «Estudio general de la Guerra de la Inde-
pendencia y sus antecedentes, con referencia inclusive
a la División del Marqués de la Romana en Dinamarca»,
consta de dos artículos monográficos, siendo el 1º refe-
rido a una «Síntesis militar que da entrada al estudio de
la participación del Real Cuerpo en la Guerra de la Inde-
pendencia». Es el gran marco, esta síntesis, que nos
pone en situación para introducirnos, a continuación, en
la actuación de los Ingenieros Militares, en el detalle del
desarrollo más puntual de la guerra. El 2º capítulo es un
estudio, de cómo la División del Norte, en la que había
una pequeña representación del Real Cuerpo, actúa en
lejanas tierras, llevando a cabo una hazaña memorable
en nuestra historia.

La 2ª parte, con el título de «El Real Cuerpo de In-
genieros en la Guerra de la Independencia estudiado

cronológicamente y por regio-
nes», facilita en 8 trabajos mo-
nográficos el adentrarnos en el
estudio pormenorizado de cómo
fue la guerra en las entonces re-
giones españolas incidiendo en
especial en el Real Cuerpo o en
los miembros del mismo, ya fa-
cultativos o del Real Regimien-
to, que intervinieron.

La 3ª parte, titulada «Estudios
diversos relacionados con el Real Cuerpo de Ingenieros
durante la época de la Guerra de la Independencia, es-
tructurada en 8 trabajos monográficos, profundiza en el
conocimiento del gran protagonista de la obra: El Cuer-
po de Ingenieros, remozado a principios de 1808, al cre-
arse el Regimiento (el Real Cuerpo no tenía tropas), la
Academia de Alcalá de Henares (solo para ingenieros
militares) y promulgar la Ordenanza, que unificaba crite-
rios y solidificaba y daba fuerza al Real Cuerpo para el
futuro.

En resumen, una obra excelente, monográfica «El Re-
al Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independen-
cia» realizada como el mejor tributo a los españoles que
dieron su vida por España, su libertad e independencia.

A. Q. G.
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LA BATALLA DE STALINGRADO

William Craig. RBA Coleccionables,S.A. 
Traducción cedida por Editorial Noguer,S.A.

Su autor, William Craig (1929-1997), escritor estadou-
nidense, graduado en Historia, al final de cuatro años de
investigación y estudio, viajando a varios continentes, con-
sigue localizar  y entrevistar a cientos de sobrevivientes de
aquella batalla y escribe este interesante  libro cuyo título
original es «Enemy at the gates.The Battle for Stalingrad».

Con la lectura de sus cuatrocientas doce páginas,
estructuradas de forma amena y dinámica,  seriamente
documentada, de tal forma escrita que con la continua
introducción, en los momentos oportunos y dentro del
marco del desarrollo de las operaciones que en ése es-
pacio de tiempo están teniendo lugar, de  relatos de tes-
timonios directos, transcripción de documentos, cartas,
radiogramas, entrecomillados de altos mandos en reu-
niones del más alto rango, etc hace comprensible algu-
nas reacciones y decisiones de jefes de unidades de
distintos niveles ante las órdenes del Führer, hasta el
sacrificio del VI Ejército en Stalingrado.

Al planear Hitler una gran ofensiva -la «Operación
Azul»-en el Cáucaso para adueñarse de los pozos petro-
líferos que abastecían a Rusia, en el Grupo de Ejércitos
Sur en su organigrama se encontraba el VI Ejército, que
cuando cambia Hitler de parecer y crea, con las mismas
fuerzas del Grupo de Ejércitos Sur, los Grupos de Ejérci-

tos A y B: el A se dirigirá al Cáu-
caso y el B cubrirá su flanco iz-
quierdo. A los pocos días ordena
otro cambio: el A sólo,se dirigirá
al Cáucaso y el B, donde está en-
cuadrado el VI Ejército, que tome
Stalingrado. Al no poder comple-
tar el objetivo del Cáucaso, se ol-
vidó del asunto y se centró en
Stalingrado.

El general Friedrich Wilhelm
von Paulus, jefe del VI Ejército alemán, es el principal
protagonista de esta gran tragedia para aquella invenci-
ble Alemania, donde la Batalla de Stalingrado marca el
punto de inflexión a partir del cual los avances victorio-
sos de los Ejércitos alemanes cambian de signo y son
los Ejércitos rusos los que toman la iniciativa  hasta lle-
gar a Berlín.

El 22 de enero de 1943,en radiomensaje  de von
Paulus al Grupo de Ejércitos del Don, al exponer la si-
tuacion límite, preguntaba «...¿Qué órdenes puedo dar
a unos soldados que ya no tienen municiones?...»

Hitler contestó: «Capitulación imposible. Los solda-
dos defenderán sus posiciones hasta el fin...El VI Ejérci-
to realizará así una histórica contribución al más gigan-
tesco esfuerzo de guerra en la historia alemana.» 

F. J. C. C.

LA ARTILLERÍA ESPAÑOLA EN  

LA BATALLA DE BAILÉN

Guillermo Frontela Carreras.
Edición del autor. Sevilla. (2009).

En el célebre cuadro de José Casado del Alisal que
refleja, en su escena central, el momento en que el ge-
neral Dupont se rinde al general Castaños tras la derro-
ta sufrida por los franceses en Bailén cabe destacar, a
la izquierda de la misma, un segundo encuadre que po-
ne de relieve una condición fundamental para una posi-
ble reflexión sobre la batalla.

En él vemos a un soldado de uniforme empuñando
un fusil y, a su lado, como figura más destacada, un
arrogante hombre del pueblo que apoyado en la cureña
de una pieza de artillería estruja con su mano izquierda
al águila imperial de un estandarte napoleónico.  El con-
junto es todo un símbolo.

El coronel Frontela ha realizado, en el libro referen-
ciado, un completo estudio de los diversos aspectos que
pueden ser considerados en relación con la importante
incidencia que las actuaciones de la Artillería española
alcanzó a tener en el desarrollo y en el resultado final de
la Batalla de Bailén.

Desde el punto de vista orgánico, en un cuadro muy
detallado se especifican las unidades artilleras asigna-
das a cada una de las divisiones del ejército de Casta-
ños y los calibres de las piezas disponibles. Dato muy a
tener en cuenta para el mejor conocimiento de las diver-

sas acciones realizadas, ya que en la realidad las unida-
des de Artillería del ejército de
Andalucía no se ajustaban, en el
año de 1808, ni en cantidad ni en
calibre a las dotaciones regla-
mentarias vigentes en aquel mo-
mento.

La nómina de piezas de Arti-
llería del ejército de Castaños
sumaba 4 cañones de a 12 y 24
cañones de a 8, Un total de 24
piezas que se enfrentaron a las
42 de que disponía el ejército de Dupont.

Sin embargo, el empleo táctico de la Artillería que se
realizó con un adecuado despliegue cuya eficacia que-
dó demostrada por el resultado de la batalla de Bailén, y
un óptimo empleo del fuego y de las modalidades de ti-
ro, que se describen con todo detalle en el texto, acredi-
tan sobradamente la gran profesionalidad de los man-
dos actuantes.

El autor hace una especial mención al hecho de que
el general Castaños designó a tres ilustres artilleros en
los puestos clave de su Cuartel General : el Mariscal de
Campo marqués de Medina, Comandante General de
Artillería, el Coronel Juan de  Arriada, Ayudante General
de Artillería, y el Coronel Joaquín Navarro Sangrán,
Cuartel Maestre General.

J. U. P.
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der gröβten Mächten des 21. Jahrhunderts nur mit
China und den Vereinigten Staaten als Gegner umwan-
deln.
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chen Abhang, der bei einem Verlust der Konkurrenz-
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Anlässlich des X. Jahrestages des G8 Gipfels im Jahr
1999 in Köln, der als Antrieb der europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik diente, und des Inkrafttre-
tens des Vertrages von Lissabon am 1. Dezember 2009
beschreibt dieser Artikel sowohl die in diesen Jahren
ereigneten Ziele –u.a. die zugelassenen Doktrindoku-
mente, die geschaffenen ständigen- und eventuellen

Strukturen für Krise Management, die bis heute ausge-
führten Einsätze und die militärisch-zivilen entwickelten
Fähigkeiten– als auch die Gelegenheiten, die mit dem
Inkrafttreten des neuen Vertrages zur Verfügung stehen.
Diese Gelegenheiten werden nach dem Willen der Staa-
ten erlauben, die Europäische Union in einem globali-
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Beim Anblick der Verbesserung im Irak konzentriert
sich die amerikanische Verwaltung auf Afghanistan. In
den letzten Jahren hat die internationale Gemeinschaft
keine ihrer Ziele erreicht: Sie hat nicht das globale terro-
ristische Netz von Al-Qaida zerstört. Der Staat ist weder
organisiert noch stabilisiert. Es liegt zwischen den zehn
ärmsten Länder der Welt und der Drogenhandel ist
größer als vor dem Einmarsch.

Um eine neue Strategie zu entwicklen, ist es nötig, im
Afghanistan einige im Irak erfolgreiche Maßnahmen
anzuwenden. Die neue Strategie soll den Feind und die
Bevölkerung, worauf die Einsätze durchgeführt werden,
erkennen. Eine tiefe Analyse von beiden lass uns eine
Reihe von gemeinsamen Aktionen, die nötig für den
Sieg der Strategie sind.
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L’Europa segna il suo stile nelle relazioni internazio-
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monia economica, dovrebbe convertirla in una delle
grandi potenze del secolo XXI, rivaleggiando con la Cina
e con gli Stati Uniti.

Con tutto, si dondolano grandi rischi sull’Europa: il
declivio economico, originato per la perdita di competiti-
vità nel mondo globalizzato e per la scarsità di forza
lavorativa dovuta alla bassa natalità; gravi conflitti sociali
provocati per la frattura dello Stato del Benessere.
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A l’occasione del X anniversario del Consiglio euro-
peo di Colonia di 1999, utile per risaltare la Politica Este-
ra di Sicurezza Comune, e del trattato di Lisbona in vigo-
re dal 1 dicembre di 2009, in questo articolo si dettaglia i
progressi di questi ultimi anni, in termini dei documenti
dottrinali adottati, delle strutture permanenti e delle
gestioni di crisi create, operazioni eseguite fino a oggi, e

le capacità civili e militari sviluppate, come le opportunità
del vigente nuovo trattato che faciliteranno, sempre con-
dizionate per la volontà degli stati, avanzare nel obiettivo
di convertire l’Unione in un’attrice globale.
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PER GLI AFGHANI .................................................... 80
Jesús Alonso Blanco. Comandante. Artiglieria. 
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Dopo la miglioramento della situazione in Irak, la nuova
amministrazione americana si centra in Afghanistan. Negli
ultimi anni, la comunità internazionale non ha conseguito
nessuno dei suoi obiettivi: la rete terrorista globale d’Al
Qaida non è stata distrutta; il paese non è ne organizzato
ne stabilizzato; rimane tra i dieci paesi più poveri del
mondo; e il narcotraffico ritorna a livelli maggiori che prima
dell’invasione.

Per sviluppare una nuova strategia, è necessario
applicare alcune delle misure ottenute in Irak. La nuova
strategia si deve basare nella conoscenza del nemico e
della popolazione sulla quale si devono sviluppare le
operazioni. Un’analisi profonda di queste faccende ci
permette d’inferire una guida delle azioni generali neces-
sarie per il trionfo della nuova strategia.
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Penetrar la profunda incertidumbre
a corazón abierto.
Sortear las humedecidas nubes
en impecable vuelo
con tan solo el imaginado apoyo
del pecho contra el viento.
Abrazar en un gesto generoso
el trozo de universo
de infinito silencio
que se nos muestra en singular refugio
de infinito silencio
que solo quiebra el discreto rumor…
Señor Dios. Jefe nuestro…
Arquitectura en seda en las alturas
decora el firmamento:
Valientes grandes-hombres diminutos,
corazones de acero
de hombres-halcón en busca de su presa
oculta allá en el suelo,
que nace en Ifni, a una nueva historia
de almogávar del cielo…
Y en la mochila plena de valores
que alimentan esfuerzos,
arden ya en la febril furia y se mezclan:
El asumir el riesgo;
valor, dureza, amor al sacrificio
y apoyo al compañero;
deber y muerte sin perderle cara;
la Patria, a sangre y fuego;
y en rincones del alma, en lo más hondo
y oculto de lo eterno,
el refugio de todos los latidos
que afrontan a lo incierto
—el santuario donde habita el honor—,
resuena un juramento:
A la PATRIA, que todo lo merece,
donarse al cien por ciento;
TRIUNFAR O MORIR, el postrero lema
que nos sirva de ejemplo…
Y al grito ¡POR ESPAÑA!, que entre dientes
te arranca el sentimiento,
se une el eco profundo que enronquece
su voz: ¡DESPERTA FERRO!

Antonio León Villaverde
General de Brigada. Infantería. DEM.

«…Se une el eco profundo que enronquece 
su voz: ¡DESPERTA FERRO!..»
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