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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La presenciade fuerzasextranjerasen e/territorio de otro Estado,se ha
ido incrementandoa partir de la SegundaGuerramundialhasta el punto
de queha pasadoa ser normallo que antesera excepcionaly así la comu
nidad internacionallas aceptaen la medidaen que talpresenciacontribuya
a la defensacomúnde los aliados,las misioneshumanitariasy las enca
minadas al mantenimientoy restablecimientode la paz y seguridadinter
nacionales.
Históricamente,la presenciade las FuerzasArmadasde un Estadoen el
territorio de otro, o bien era el resultadode una acciónde guerra o bien
obedecía a/tránsito de las mismashaciasu destino.En el primercaso no
se precisabade un Estatutopara dichasFuerzaspor cuantose aplicaba
en todasu extensiónla ley del Estadoocupanteen virtuddel derechode
conquista. En el segundocaso,tampocoseprecisabade un Estatutopues
la finalidady brevedadde la estanciatampocolo requería,bastandocon
convenir sobre el itinerario,indemnizacioneso reparacionespor daños
causados y pocos extremosmas; inclusodebíanacudiral mercadolocal
para conseguircuantasayudasprecisaran.
Modernamente,sin embargo,tantopor la permanenciamasdilatadade las
Fuerzas en e/territorioal quese trasladan,comopor las operacionesque
habrán de realizaren el mismopara el cumplimientode la misiónque se
les encomienda,se hace precisoque, con carácterprevioa su envío, se
pacte entre el Estadou Organizacióninternacionalal que perteneceno
están adscritaslas Fuerzasy el Estadoque recibe,un Estatutopara las
mismas, entendidoéstecomo:«conjuntode normasde carácterbilateralo
—
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multilateral que regulanla permanenciade las FuerzasArmadas de un
Estado en el territoriode otro, en sus aspectosjurisdiccionalesy adminis
trativos y en las facilidadeso apoyosque se le presten».
Entendido así el Estatuto,es clara su importancia,no solo como garantía
de las Fuerzasque se trasladansino comoinstrumentode conciliaciónde
las dos soberaníasen confllcto: la del Estado del territorioy la del que
envía las Fuerzas.
Con respectoal Estadode/territorio,su soberaníase veafectadasi enten
demos por ésta, segúnla teoríainternacionalistade mayor aceptación,el
ejercicio por el Estadode sus competenciasterritoriales,entre las cuales
se encuentrael ejercicioen el territoriode la competenciajurisdiccional.
Dado que la jurisdicciónse ejercesobrelas personasy no sobreel territo
rio, que no es masqueel límitegeográficode su ejercicio,la soberaníadel
Estado se verámermadatantomas cuantomayorsea la cesiónde parce
las competencialesen esta materia.
Con respectoa la soberaníadel Estado que envía la Fuerza, también
resulta afectadasi tenemosen cuenta que las FuerzasArmadasde un
país se encuentran,por supropiacondición,bajola autoridadsupremadel
Jefe del Estado,cúspidede su organización
jurídico—política.Estaautori
dad no es transferiblea tercerospues no solose desvirtuaríala naturaleza
de las Fuerzas,que en todo momentodebenestaral serviciode su propio
Estado, sino que se conculcaríannormalmente
principiosconstitucionales.
Por las apuntadasrazones,la materiajurisdiccionales una de las masdeli
cadas de los Estatutos,muy vulnerablea la críticay capazde suscitarpos
turas nacionalistasa ultranza.A este respecto,el norteamericanoGeorge
Stambuk en su obra«AmericanMilitaryForcesAbroad.Theirimpacton the
Western State System (1) dice que llegó a ser imagen familiar en los
EE. UU. «la mitificacióndel ciudadanollamadoa filas y enviadoal extran
jero y que acabasometidoa procedimientosinquisitorialesen un ambiente
extraño y hostily finalmentequedaabandonadoen compañíade crimina
les de baja estofa en miserablescárcelesexóticaso quizá,en el peor de
los casos, sometidoal castigo de cortarlelas manos por un pequeño
hurto».
Ante tantadesventurano es de extrañarque haya existidoen los EE.UU.
una corrienteque proclamabael principiode que la simple autorización
(1) Id Ohio StateUniversityPress 1963,cita de Durety Allendesalazar
en Estatutode las
FuerzasArmadasOTANY EspañaEd.Tecnos1982.
—
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dada por un Estadopara entrar las Fuerzasextranjerasen su territorio,
suponía automaticamente
la cesiónde la jurisdicciónen favorde las auto
ridades de la Fuerzarespectodé sus componentes.
La importanciade los Estatutosde Fuerzacomo instrumentode relación
internacionaly los problemasque conllevasu creación,hacenaconsejable
un estudiodetalladode todassusimplicacionesy de las solucionesquese
han dado en la práctica,poniendoasí de relieveque los Estatutosde la
Fuerza no son instrumentosde claudicaciónde los Estados, sino de
concordia ante interesescomunescompartidos.
En los estudiosrealizadospor el Grupode Trabajo,que a continuaciónse
exponen, puedendistinguirsedos pártessegúnel enfoqueque se les da.
La primeraestá dedicadaal estudiodel Estatutodesdeun punto de vista
teórico—prácticoque comienzacon un planteamientogeneraldel temay
exposición de las regulacionesen vigor, que realiza GonzaloMontollú,
seguido de/trabajode PabloGómezO/easobrelos aspectosinternaciona
les de los Estatutosy proyectos existentes,con especialreferenciaal
debate que sobre la necesidadde un eventualEstatutode Fuerzasde la
Unión EuropeaOccidental,se vieneplanteandoen el seno de dichaOrga
nización desde 1.997.Por su parte, GonzálezBarraly PoyatoAriza anali
zan, respectivamente,
los aspectosjurisdiccionalesy administrativos
de los
Estatutos, tratandoel primerolos aspectopunitivos,(penalesy disciplina
rios) y las inmunidadesy privilegiosde los miembrosde la Fuerza,con
exposiciónde los distintoscriteriosde atribucióncompetencial,
y el segundo
las cuestionesadministrativas
quesuelenrecogerlos Estatutosy queafec
tan a asuntostan variadascomoel paso de fronterastantodelpersonalde
la fuerzacomode las mercancíasy suministros,movimientosde la Fuerza,
cuestionesfiscales,aduanerase inclusotemasmedio-ambientales.
Por su parte,FojónLagoa,Sañudoy RuizBefancon sus experienciasper
sonales en estasoperaciones,exponenlas dificultadesy carenciasquese
han visto obligadosa superarpara cumplirlas misionesencomendadas,
en un ambientede enfrentamientos
localesdonde el empleode la fuerza
por parte de las unidadesmilitaresinternacionales,se ve sometidoa res
tricciones. Ruiz Befan tratade la especificidadde la actuacióndel medio
aéreo que por sus característicastiene unasnecesidadesineludiblesque
o biense cubrenpor la propiaFuerzahaciéndolasautosuficientes,o bien,
si hay infraestructura,se debenrecogeren los Estatutospara ser facilita
das comoapoyopor el Estadoanfitrión.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO
—
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CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTO Y ANÁLISIS DE LOS ESTATUTOS
VIGENTES

CONCEPTOY ANÁLISISDE LOSESTATUTOS
VIGENTES

PORGONZALO
DEMONTOLIU
ZUNZUNEGUI
«Quizásen décadasrecienteshaya habidocierta erosiónde lospoderesdel
Estado-nación,pero la mayoríade éste sigue siendo el lugar primariode
identidad; al margende quiénsea su patrón o de cómose ganenla vida,los
individuos pagan impuestosal Estado,están sometidosa sus leyes,sirven
—cuando es necesario—en sus FuerzasArmadasy sólo pueden viajarcon
su pasaporte».
(PAUL KENNEDY,

«Hacia el siglo XXl’) (1)

Preámbulo
Comenzar estas reflexionescon una alusiónal Estado-nación,en plena
etapa dapogeo de la mundialización—comosucesoraya de la globali
zación, según la más recientedoctrina-,puede parecer,ademásde ino
portuno, pocoadecuado.
Sin embargo,es un hechociertoen «estahora»próximaya al sigloXXI,que
el progresivovaciamientode competencias
queel Estadovienepadeciendo
tanto en direcciónascendente(organizaciones
supranacionales)
comodes
cendente(entesregionaleso locales)no impidequeestesigaconstituyendo
hasta el momentoel «lugarprimariode identidad»de las personas—como
señala Kennedy—o, en definitiva,que mantengaun ámbito reservadode
competencias,plenamenteligadoa su condiciónde soberanía.
Esta soberanía,concebidatradicionalmentepor el derecho internacional
como un todo indivisible,es la que confiereal Estado la condiciónde
(1) KENNEDY,PAUL. «Hacia el siglo XXI». Pág. 172. Editorial Plaza & Janés. Barcelona,
1993.
—
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miembro de la denominadaComunidadInternacional.
A su vez, uno de los
atributos fundamentalesde la soberaníaestatalresideen la existenciade
un territoriosobre el que ejercitarla.
Derivado de ello, uno de los principiossurgidosa la par que el Estado
nacional es el de la soberaníaterritorial,segúnel cual el Estadosoberano
no puede tolerarque un delito cometidodentro de sus fronteras quede
exento del poderde su jurisdicciónpenal.
La presenciade tropasextranjerasen el territoriode un Estadosoberano
plantea, sin embargo,un conflictoentreel enunciadoconceptode la sobe
ranía territorialy el denominadoprincipiode la bandera,segúnel cual «las
FuerzasArmadasde un país soberano,dondequiera que se encuentren,
están protegidaspor los coloresde su banderay llevanconsigoun privile
gio de extraterritorialidad
por el que quedaníntegramentesometidasa la
jurisdicción del Estado que las envíe e íntegramenteexentas de la del
Estado en cuyo territoriose encuentran’>(2).
El enfrentamientoentre estos dos principiosno se ha manifestadocon
carácter permanentehastala segundamitaddel sigloXX, etapaen que la
presencia de FuerzasArmadasfuera de sus f?onterasnacionalesse ha ido
incrementandode maneracontinuada.
En efecto,hastaprácticamenteel finalde la segundaGranGuerra,la pre
sencia de Fuerzasextranjerasen una nación sólo se concebíacomo el
resultado de unaocupación—forzadao consentida—o bien en los casos
de tránsitoprovisionalde dichasfuerzaspor territorioajeno.
En la ediciónde 1961de su «Tratadode DerechoInternacionalPúblico»,
Oppenheimseñala(3) que «al margendel caso de guerra,son varias las
causas que puedenllevara las Fuerzasmilitaresa encontrarseen territo
rio extranjeroal serviciode su Estado nacional.Por ejemplo,el Estado
puede tener derecho a mantenertropas en una fortaleza extranjera,o
enviarlas a travésde un país extraño.Asimismo,el Estadovictoriosoen la
guerra con otro paíspuede,ajustadala paz,ocuparunaparte del territorio
de su anterioradversarioen garantíade la ejecucióndel tratadode paz».
(2) DURET, J. y ALLENDESALAZAR,J.M. «Estatutode Fuerzas ArmadasOTAN y España’>.
Página 20 (ver Bibliografía); en esta obra se expone detalladamente la confrontación de
estos principios.
(3) OPPENHEIM,L. «Tratadode DerechoInternacionalPúblico» (tomo 1-vol.II). Bosch, Casa
Editorial. Barcelona, 1961.
—
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La rápidaevoluciónde la realidadinternacionalha puestode manifiestola
importante inadaptaciónen muchosextremosdel derechointernacional,
regulación que procededirectamentede Westfalia(1648),esto es, preci
samente del primertriunfoen el ordenjurídicodel Estado-nación.
En los últimosdecenios,comoseapuntabaanteriormente
y de maneramuy
significativaen los últimosaños, diversascircunstanciashan llevadoa las
Fuerzas Armadasa la necesidadde trasladara sus efectivosfuera de su
territorio:el incrementogeneralde los intercambiosentreEstados,materia
lizado en acuerdosde cooperaciónque incluyenel campode la defensa;la
integración en alianzaso pactosmilitaresmultilaterales;la constituciónde
Fuerzas multinacionales
de carácterpermanenteo la asignaciónde Unida
des parasu integraciónen determinadasFuerzasMultinacionalescaso a
caso; la proliferaciónde riesgospara la seguridadprovocadapor la inesta
bilidad de la «posguerrafría», que ha forzadola revisiónde las doctrinas
estratégicas y lá proliferaciónde operacionesmultinacionalesde preven
ción, mantenimientoo restablecimiento
de la paz u otrasmedidasde ges
tión de crisis,etc. Todasestascircunstancias
—rápidamentemencionadas
en una enumeraciónno cerradaa la que se aludirá posteriórmentecon
mayor detalle—han empujadoa las FuerzasArmadasmásalláde susfron
teras.
La Directivade DefensaNacional1/96,sancionadapor el Presidentedel
Gobierno el 20 de diciembrede 1996, señala como el primer objetivo
básico de actuaciónde nuestrapolíticade defensael «consolidarla pre
sencia de Españaen las organizacionesinternacionalesde seguridady
defensa, asumiendoplenamentelas responsabilidadesy compromisos
derivados de su participaciónen ellas».
En el marco internacionalal que nos referíamos,centradoen la prolifera
ción de iniciativasy solucionesmultinacionalesen el campode la defensa
y en unacrecienteinterdependencia
militar,granpartede loscompromisos
y responsabilidadesasumidaspor las organizacionesdefensivasde las
que Españaforma parte activa planteana nuestrasFuerzasArmadasel
requerimientode intervenirfuera de nuestroterritorio,en muchasocasio
nes en los confinesde nuestrocontinenteo inclusofueradel mismo(caso
de las operacionesde pacificaciónen Iberoamérica).
Entre las repercusionesde todo ordenque un fenómenode esta natura
leza conileva,unacuestiónesencialresideen las consecuenciasde orden
jurídico que la presenciade dichasfuerzasgenera,estoes, la determina
ción del régimende derechosy obligaciones,
aplicablea la Fuerzay sus
—
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integrantesdesplazados.
El caso que nos ocupase refiereconcretamente
a las personasque sirven
en las FuerzasArmadas—ya sea personalmilitaro civil por estas emple
ado— o biena quienesdependende este y al régimenjurídicoque les es
aplicable cuandose encuentrenfuera de nuestranaciónen acto de servi
cio.
El presenteestudiopretendeofrecer una primeraaproximacióngeneralal
concepto, tipologíay necesidadde los Estatutospara Fuerzasdesplaza
das fuera de su territorionacional,a la vez que realizarun rápido repaso
por las materiascontempladasen algunade las principalesreglamenta
ciones internacionalesde estegéneroo asimilablesque existen.El análi
sis detalladoy particularizadode los principalescontenidosreguladosen
estos textos, así como la evoluciónde las regulacionesaquí enumeradas,
reflejada en los conveniosque se encuentranactualmenteen procesode
discusión y elaboración,son abordadosen los siguientestrabajos.
Así, en estas reflexionesde partidase hará referenciaa la Convención
sobre privilegiose inmunidades
de lasNaciones
Unidasparaexpertosen
misión (de 13 de febrerode 1946);se expondrábásicamenteel contenido
de la regulaciónmásgeneralmenteaplicaday que ha venido siendo una
importante referenciaen materia de Estatutosde Fuerzas,esto es, el
denominadoConvenio
entre
losEstados
Partes
delTratado
delAtlántico
Norte relativoal Estatutode sus fuerzas(de 19de junio
de1951,general
mente conocido por sus siglas inglesascomo SOFA—Status of Force
Agreement o Acuerdosobre el Estatutode la Fuerza—de la OTAN).
Como referenciaa las regulacionesde carácterbilateral,se aludiráa los
diferentes tipos de Acuerdosy Conveniospara la defensasuscritosentre
España y EE.UU.entre 1953y nuestrosdíasy, por contraste,en el ámbito
de las NacionesUnidas,se esquematizaráel contenidodel Modelosobre
e/Acuerdo de Estatutode Fuerzaspara Operacionesde Paz de Naciones
Unidas (aprobadopor resoluciónde la AsambleaGeneralel 9 de octubre
de 1990).
A continuacióny en el marcode los Acuerdosde Paz de Dayton,se hará
un rápidorepasoa losAcuerdossobreel Estatutode la OTANy su perso
nal (apéndiceB al anexo1-Adel Acuerdode Paz).Más adelante,se men
donará el contenidobásicode un texto que no es sino unaadaptacióndel
mencionadoSOFA de laOTAN,elConvenioentre los EstadosPartesdel
Tratado del Atlántico Norte y los otros
Estados
participantes
enla Aso
—
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ciaciónParala Pazrelativoal Estatutode susFuerzas,
o SOFAAPP (Bru
selas, 19 de junio de 1995).
Debido a la amplitudde todos los textos enumeradosy al mayor detalle
sobre los contenidosesencialesde un Estatutoen que se centran los
siguientes trabajos de este Cuaderno,el contenidode los mismos se
expone de manerasintética, como marco general de introducción.La
exposiciónse cierracon el planteamientode unasconsideracionesfinales.

Concepto,tipologíay necesidad
de losestatutos
Concepto
El Diccionariode la Lenguade la RealAcademiaEspañola,en su vigésima
primera edición,defineestatuto,en la acepciónque estimamosmás pró
xima al objetode nuestroestudio,como el «régimenlegal que se deter
mina en consideracióna la naturalezade las cosas o al territorioen que
radican».
Esta definición,de caráctergeneral,apuntaya sin embargoelementosa
tener en consideracióna la horade avanzarhaciaun conceptomás ajus
tado al caso que nos ocupa;así, el territoriosobreel que el Estadoejerce
su soberaníaes un elementodecisivoa la hora de dilucidarla ley aplica
ble. Esta dependerá,en efecto,del lugaren que se desarrollela acción
(estatuto real)y de la condiciónpersonalde los individuosa que la regula
ción se refiere(nacionalidad,regionalidady domicilio).
El otro elemento,la «naturalezade las cosas>’,resulta ser, en nuestro
caso, la actuaciónde unoscomponentesde las FuerzasArmadas(miem
bros de la Fuerza,elementocivil vinculadojurídicamentea esta y perso
nas dependientesde los mismos)en el territoriode otro Estado,bien de
manera aisladao comointegrantesde una Fuerzamultinacional.
Duret y Allendesalazar(4)se refierena un conceptomuyconcretocuando
señalan que un Estatutode Fuerzases «el que regulala situaciónjurídica
de las Fuerzasde un país extranjero,presentesen otrocon carácterpac
tado y permanente,como consecuenciasea de un Tratadode alianzao
sea de cualquierotroacuerdode cooperaciónmilitarque impliquela exis
tencia de baseso instalacionesde aquelpaís en el territoriode éste».
(4) Estatuto de FuerzasArmadas OTANy España»,op. cit.
—
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Con estadefinición,formuladaen 1982en el marcode su estudiosobreel
Estatuto de Fuerzas de la OTAN, estos autores excluyen de manera
expresa los acuerdosque contemplansituacionesde ocupaciónpacíficao
de tránsitode Fuerzas,,dadosu carácter«básicamenteprovisional».
La acotaciónde esteconceptoresultaa nuestrojuicio demasiadoestricta
a los efectosde estasreflexionesgenerales,pues permiteacogerlas regu
laciones relativasa los Acuerdosde AyudaMutuao Conveniosde Coope
ración para la Defensay los de alianza,pero no la amplia gamade Ope
raciones de Mantenimientode la Paz: estasson de caráctertransitoriopor
esencia, aunqueen ocasionesprolongadasen el tiempoy si bien suelen
ser pactadas,puedeno darseeste requisito.
En estosúltimoscasosse disponede una regulaciónbaseestablecidapor
Naciones Unidasy correspondea la ONUo a una alianza regional,por
autorizaciónexpresa,el controlde la operación,pero resultaclarala exclu
sión, en la definiciónmencionada,de las operacionesno conducidasdirec
tamente por NacionesUnidas(las originadasa peticiónde parteo de «ter
cera generación»).
A los efectosde estas reflexionesintroductorias,aplicaremosla definición
antes recogidapor analogía,aceptandocomo conceptomás generalde
Estatuto de una Fuerzael instrumentolegal que regulael régimenparticu
lar (derechosy obligaciones)aplicableal contingentede tropas de una
nación establecidoen otro Estado,bienconcarácterde permanencia—en
el sentidoya expuesto-,biencomoparticipanteen una operación.
En cualquiercaso, el acuerdodebe en principioser ratificadopor las par
tes implicadas,lo quedependeráa su vezdel tipo de presenciade fuerzas
de quese trate: acuerdoentrealiadosen tiempode paz,Operaciónde Paz
con mandato y conducciónpor Naciones Unidas con acuerdo o sin
acuerdo del país receptor—en estecasocabríala imposiciónpor razones
humanitarias-,misiónde observación,de interposición,de vigilanciade un
embargo, operacióna solicitudde una partecon mandatopero sin gestión
de la ONU, etc.
En el caso de unaOperaciónde Paz,un elementode interésa la hora de
acotar el conceptodel Estatutode Fuerzasresideen la determinaciónde
los conceptosy contenidosdel conjuntode instrumentosnormativosque
intervienen, tales como el mandatode la operación,los Términosde
Referencia,las Regiasde Enfrentamiento,
las directricesde la misióno el
propio Estatutode la Fuerza.
—
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Siguiendo básicamentelas indicacionesestablecidaspor el Ministeriode
Defensa en su «Manualde Operacionesde Paz» (5), ampliadasen algu
nos detallesen variasorientacionesinternasdel EstadoMayordel Ejército
español, puede definirseel mandatocomo la expresiónescrita,normal
mente breve,de la resoluciónpara el establecimientode una operación.
Suele estarredactadoen términosmuygenerales,lo que ocasionaincon
venientes debido a las posiblesambigüedadesque pueden producirse,
pero esta limitaciónpermite que se dé curso a mandatosque, de otra
forma, no serían aprobadospor las partes,ademásde permitiruna adap
tación flexiblede la misiónsin modificarel textodel mismo.
En el mandatose sueledesignaral Jefede la Fuerza;recomendarla enti
dad de la misma;fijar la duracióninicial de la operacióno realizarreco
mendacionessobresu financiación,entreotrosaspectos.
Los Términosde Referencia(TOR,en siglasinglesas)amplíanel mandato
y expresancon másdetallelos cometidosy composiciónde la Fuerzapara
la operacióna desarrollar;este documentosuele contenerreferenciasal
mando y las relacionesde mandode los posiblescontingentesintegrantes
de la Fuerza,la finalidadde la operación,o los cometidosde dichaFuerza.
Las Reglasde Enfrentamiento(ROE,tambiénen siglas inglesas)confor
man la normativaque regulael uso de la violencia;partende los principios
básicos de autodefensae imparcialidady suelenestarformuladasa modo
de autorizacioneso prohibiciones.
Todoslos mandosmilitares,españoles
o extranjeros,con experienciaen operacionesfuera de su territorio,seña
lan que la existenciade unas ROE claras y concretases un elemento
esencial en una operaciónde caráctermultinacional,pues constituyenel
mejor instrumentopara transmitirlas directricespolíticasy garantizarel
imprescindibleequilibrioentre los objetivosde la misión, la seguridady
autodefensade las fuerzasparticipantesy la necesidadde evitardañosa
terceros.
Las ROEdebendeterminarde maneralo másdetalladaposibleconceptos
como identificación,acto hostil, intervención,interceptación,etc. y debe
comprobarseque todas las fuerzasparticipantesentiendenestosconcep
tos del mismomodo.Otroelementoimportantede las ROEdebeser la agi
lidad, pueslas reglasdebenserlo suficientemente
flexiblescomoparaper

(5) MINISTERIO DE DEFENSA. «Manual de Operaciones de Paz’. Dirección General de
Política de Defensa. 1 edición,julio 1993. Páginas 88 y SS.
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mitir las modificacionesque sean precisaspara los casos en que las cir
cunstanciasde la misiónse modifiquen.
Uno de los variadosejemplosde este extremoque puedenapuntarsese
refiere a la Fuerzade Estabilizaciónen Bosnia-Hercegovina
(SFOR).Con
ocasión de una reunióncelebradael 5 de septiembrede 1997por el Con
sejo del AtlánticoNortea nivelde Embajadores,el ComandanteSupremo
Aliado en Europa(SACEUR)señalóla importancia,en esa fase,de que la
SFOR llevaraa cabo una acciónque permitieraasegurarla existenciade
medios de comunicaciónlibresy, de maneraespecífica,permitirla libertad
de expresiónde mediosfavorablesa la aplicaciónde losAcuerdosde Paz
de Dayton,que en muchoscasospermanecíansilenciadospor la propa
ganda de los radicales.
Con este motivo,el Consejode la Alianzaadoptóunas nuevasReglasde
Enfrentamientoparala SFOR,con el fin de permitira sus componentesel
uso de la fuerza,si ello fuera necesario,contra los mediosde comunica
ción localesque incitarana la violencia(teniendopresenteque el empleo
de la fuerzaseríasiempreel último recurso).
Avanzandoen estadelimitaciónde conceptos,encontramoslas directrices
para la misión («guidelines»,en inglés),que proporcionana los partici
pantes en una misióninformaciónbásicasobre la misma,tanto de carác
ter operativocomoadministrativoy económico.
Finalmente,de acuerdocon todo lo apuntado,por Estatutode la Fuerza
podemos entender,en sentidoamplio,el instrumentolegal que regula los
derechos y deberesde los componentesde unaFuerzaque se encuentran
establecidos(concarácterde ciertapermanencia,como puedeser un caso
de aliados) o bien llevan a cabo una operación(con carácter esencial
mente transitorio)en territorioextranjero.
El Estatutodebe cubrir aspectostan importantescomo la jurisdicción,
incluidos los privilegiose inmunidadesde la Fuerzay de sus componen
tes, la libertadde movimientoso la resoluciónde las reclamacionesy con
tenciosos que puedansurgirentre las partes.
Tipología
Acotado el conceptode Estatuto,podemosavanzaren la determinaciónde
una tipología básicade estos instrumentoslegales, en función de muy
variados aspectos,tales como: los privilegiosque establezcapara las
Fuerzas visitantes;los criteriosde atribuciónde competenciasjurisdiccio
—
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nales; el carácterbilateralo multilateralde los acuerdoso el tipo de pre
sencia de fuerzas de que se trate (convenioentre aliadosen tiempo de
paz, Operaciónde Pazcon mandatoy conducciónpor NacionesUnidas
con acuerdoo sin acuerdodel país receptor,Misiónde observación,Ope
ración a solicitudde una parte con mandatopero sin gestiónde la ONU,
etc.)
Así, puede hablarsede una primeraseriede regulacionesjurídicassobre
la presenciade FuerzasMilitaresen un Estadoforáneoen los casos de
guerra; en este caso, nos encontramosante acuerdostemporales,acor
dados en un momentode carácterexcepcionalpor razonesimperiosasde
preservar la seguridady la independenciade un Estado en dichas cir
cunstanciascríticas.
En esta línea,el ReinoUnidohizo en realidaduna concesiónque excedía
los límitesde la reglaaceptadapor el DerechoInternacionalcuando,en
1942, confirió a los tribunales militaresnorteamericanosla jurisdicción
exclusiva sobrelos delitoscometidospor los miembrosde las unidadesde
las FuerzasArmadasde EE.UU.estacionadasen territoriobritánico(6).
Tras la SegundaGuerraMundial,las Fuerzasmilitaresde los aliadosocci
dentales permanecieron
en Alemaniaaundespuésde habersido firmados
en 1952los diversosconveniosque regulabanel ejerciciode la suprema
autoridad sobre los asuntosexteriorese internosde esta nación,uno de
los cuales estipulabalos derechosy deberes de las FuerzasArmadas
extranjeras y de sus miembrosestacionadasen Alemania. Este es un
ejemplo de acuerdoen el que una de las partes se sitúa en posiciónde
derrotada.
En esta etapa surgetoda una serie de acuerdosquepueden calificarse
como de CooperaciónMilitary de Ayudapara la MutuaDefensa,que van
acompañadosde una red de convenios—independientes
o incorporados
a los primeros—sobreel Estatutode la Fuerza.Estees el caso de los dife
rentes tipos de Conveniospara la Defensasuscritos entre Españay
EE.UU., a los que haremosreferenciaposteriormente,que en muchos
casos van más allá que el Estatutonegociadopor los EstadosPartesdel
Tratado del AtlánticoNorteen cuantoa los privilegiosconcedidosal Estado
de origen de las Fuerzas(en estecaso EE.UU.).
(6) Tanto OPPENHEIM como DURETy ALLENDESALAZAR(ambos op. cit.) se refieren de
manera más amplia a este caso (págs. 434 y 28, respectivamente).
—
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Duret y Allendesalazarse hacenecode otrasdosclasificacionesde la doc
trina estadounidense,
quetomanpor baseel alcancede los privilegiosy la
competencia.En el primercaso,podríahablarsea su vez de tres grupos:
los acuerdosque aceptan posicionescercanasa la extraterritorialidad
total; aquellosen los que el criteriocalificadores la zona o espacio geo
gráfico en que se cometeel delitoy, finalmente,aquellosque reconocen
plenamente la jurisdiccióntantodel paísque envíacomodel querecibelas
tropas y, en los casos de solape,concedenel derechopreferentede juris
dicción caso a caso.
La segundaclasificacióndistinguelos acuerdosen funciónde la determi
nación de la competencia.Desdeeste puntode vista, podríahablarsede
Conveniosque consagranuna competenciaterritorial,con excepciones;la
determinan segúnla naturalezay el lugarde la infracción;la atribuyenal
Estado de origen,con excepciones;o, por último,establecenuna asimila
ción de las FuerzasArmadasal personaldiplomático.
Otra gran clasificaciónque puedeestablecersees la referidaa los Estatu
tos «de alianza»,como es el caso del SOFAde la OTAN,de 1951, o del
SOFA de la UEO, actualmenteen discusión,Estatutos «de Cuarteles
Generales» (como el protocolode París de 1952 sobre los Cuarteles
Generales de la OTAN)y Estatutospropiamentedenominados«de Fuer
zas», como los del Eurocuerpo,EUROFORo EUROMARFOR,
a los que
se hace referenciaen posteriorestrabajos.
Un casoparticularen esteapartadoestaríaconstituidopor los Estatutosde
Fuerzas multinacionalesintegradaspor componentesde nacionesmiem
bros de una Organización,o bien reunidas«ad hoc», que desarrollenel
mandato de una Operaciónde Paz(en este estudiose abordacon mayor
detalle el fenómenode las Operacionesde Pazy la injerenciahumanita
ria). De acuerdocon esto, podríahablarsede Estatutosparaoperaciones
bélicas y no bélicas.
En definitiva, podrían establecerse numerosas clasificaciones,aten
diendo a los múltiples aspectosque pueden concurrir en el desplaza
miento de una Fuerza más allá de sus fronteras. El hecho significativo
que debe tenerseen cuentaes que la regulacióndel régimenjurídicode
la Fuerzadesplazaday de sus componentesdeberíaser en cada caso
lo másajustadoposiblea las circunstanciasen que se produzcatal des
pliegue.
—

26

—

Necesidad
Un elementode partidaparaexaminarla necesidadde la existenciade un
Estatuto de Fuerzasha de referirse,necesariamente,
al incrementode las
soluciones multinacionalesen los procesosde revisiónestratégicay de
diseño de nuevasestructurasde Fuerzasdesarrolladosen las nacionesde
nuestro entornoy, de maneramuy concreta,por Organizacionescomo la
OTAN o la UEO, de las que nuestranaciónes miembro.A ello se une la
creciente importanciadel objetivode proyecciónde fuerzasfuera de las
fronteras nacionales,como medio para garantizarla propia seguridad,
teniendo en cuentalos nuevosriesgostransnacionalesy de muy diverso
origen queafectana la estabilidadde las nacionesde nuestroentorno.
En este procesode incrementode la cooperaciónmultinacionalse han
producido,en las primerasetapas,excesivasdosisde «voluntarismo»;
así,
por ejemplo,la opciónpor la multinacionalidad
desdela esferapolíticafue
anterior en muchoscasosa la definicióndel marcogeneraly de las condi
ciones de actuaciónde las fuerzas multinacionales.La novedadde este
fenómeno resideno tantoen el hechode la cooperaciónentre Fuerzasde
diferentes naciones(queya se había producidoen el pasado),sino en la
voluntad de permanenciade esas estructurasde fuerzasde diversaenti
dad y en las crecientesmisionesque les son atribuidas,tantoen el marco
de la defensacolectivacomoen la quepodríamosdenominardefensacoo
perativa.
En estemarcogeneral,parececlaroque resultauna necesidadesencialel
contar con la seguridadjurídicaque proporciona,para la actuaciónde una
Fuerza en el extranjero,la existencia de una regulación conocida y
acordada —o impuesta,en caso de una intervencióncon base en el prin
cipio de injerenciahumanitaria-,que establezcade maneraclara el régi
men jurídico general (derechos,obligaciones,exenciones,privilegios,
inmunidades,etc.) de dichaFuerza,sus componentesy de otraspersonas
dependientesde la misma.
Miembro de pleno derechode la ONU o la AlianzaAtlántica,Españaes
Parte de diversosConveniosque se ocupande regularestosextremosy
que forman parte indisolubledel acervo legislativoelaboradopor estas
Organizacionesa lo largode los años.A partir de aquí, cabríaplantearse
diversas cuestiones,teniendoen cuenta la realidadde la crecientepre
sencia de Fuerzasespañolasen el extranjero:estas regulacionesde las
que nuestranaciónes Parte,¿satisfacenplenamentenuestrosinteresesy
necesidadesactuales?.;¿tienesentidoy podríaser de utilidadel elaborar
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una suerte de cuerpo normativopropio(un Estatutoespecíficopara las
Fuerzas Armadas españolas),teniendoen cuenta que la presenciade
éstas fuerade nuestrasfronteraspodríaeventualmentedarseen el marco
de una FuerzaMultinacionalsin presenciade otrosaliados?o bienpodría
bastar simplementecon aportar algún elementoa las regulacionesen
curso de elaboracióno cuya revisiónse ha planteado...
Teniendoen cuentael acervoal quese ha aludido,cabríaigualmenteplan
tearse, comohan hechoen el pasadootrasnaciones,si sería conveniente
desarrollar una legislacióninternaque reglamentaselas normasinterna
cionales pactadassobre el Estatutode Fuerzasextranjerasen nuestro
suelo. ComoseñalanDurety Allendesalazar(7), «estatarea puedeenfo
carse de dos maneras:de modo amplio,concibiendo,al modo de Gran
Bretaña y Canadá,una legislacióngeneralque constituyaun sustratojurí
dico interno para la totalidaddel Estatutode Fuerzasextranjeras,o de
modo concreto, como algunos países continentales,reglamentandoel
desarrollo pormenorizadode las disposicionescontenidasen el Estatuto
de Fuerzas».
En el caso del ReinoUnido,la «VisitingForcesAct», de 1952,se extiende
más allá de las nacionesde la OTANy añade algunamatizaciónde inte
rés; por cuantose refierea los paísescontinentales,únicamenteItaliapro
mulgó una ley interna,de 30 de noviembrede 1955,por la que se ponía
en vigor el Conveniode Londresde 1951.En cualquiercaso,la necesidad
de matizar,concretaro desarrollareste texto se ha puestode manifiesto
en múltiplesocasiones.
En Francia,un recientetrabajodel GeneralFricaud-Chagnaud
(8) expone
de maneraclara el vacíojurídicoque existe en la nación vecina para el
caso de las accionesde las FuerzasArmadasdesarrolladasfuera de su
territorio. Tras enumerarlos textosnormativosque regulanlos estadosde
guerra, sitio o urgencia,que requierenel acuerdodel Parlamento,este
autor ponede manifiestoque los conceptosde crisis,gestiónde crisis o
proyección de fuerzas no figuran recogidosen ninguna norma y, sin
embargo, son la base utilizadaparajustificarel empleode militarescom
prometidos en accionesinternacionalespor decisióndel Presidentede la
República, sin sanciónparlamentaria.
(7) Op.cit.,pág.219 y siguientes.
(8) FRICAUD-CHAGNAUD,
GEORGES.«Le statut juridique des actions extérieures».
Revista «Défensenationale».Diciembre1997,Páginas55 a 64.
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Este vacío,continúael Generalfrancés,se ha intentadosuplir,debidoa la
presión de la necesidad,a través del establecimientode Normas de
Enfrentamientonegociadascasoa caso,o por regulacionescomoel SOFA
de la OTAN,cuyocampode aplicaciónes, sin embargo,variable.Unadoc
trina basadaen la gestiónde crisisy en la proyecciónde fuerzas,concluye
el General Fricaud-Chagnaud,requiere necesariamentecontar con un
conjunto legislativocoherentey adaptadopara definirlas reglasy organi
zar la participaciónde la nación en las intervencionesdecididaspor un
acto políticosuperior.
Planteada esta largaserie de cuestiones—a las que se intentadar res
puesta a lo largode las sucesivasponenciasde este estudio—y asumida
la utilidady necesidadde contar con un Estatuto,abordamosa continua
ción, tal comose anunciabaal comienzo,el rápidorelatode los contenidos
básicos de las principalesregulacionesjurídicasde estegénero.
Regulacionesexistentes:síntesissobresus contenidos
La convenciónsobreprivilegiose inmunidadesde las NacionesUnidas
para expertosen misión(13 de febrerode 1946).
De acuerdocon lo estipuladoen la Carta de las NacionesUnidasen su
artículo 105.2en relacióncon los privilegiose inmunidadesde que debe
rán gozar los funcionariosy los representantesde los miembrosde la
Organización para el ejercicioindependientede sus funciones,la Asam
blea Generaladoptóel 13 de febrerode 1946la Convenciónsobre Privi
legios e Inmunidadesde las NacionesUnidaspara expertosen misión,que
entró en vigor el 17 de septiembredel mismoaño. Españase adhirióa la
misma el 30 de junio de 1974.
Como ponede manifiestoDíezde Velasco(9), el origende los privilegiose
inmunidadesconcedidosa determinadosfuncionariosse encuentraen la
necesidaddel desarrollode una funciónpúblicacon independencia;
de ahí
que se hableen este casode unainmunidadfuncional,paradistinguirlade
las inmunidades
diplomáticas,
en las que,juntoa la defensade la necesidad
funcionalde las representaciones
extranjeras
en el cumplimiento
de su misión
(el principio«neimpediturlegatio»),tienencabidaotroselementos(10).
(9) DÍEZDE VELASCOVALLEJO,MANUEL.«LasOrganizaciones
Internacionales».
Ed.
Tecnos,1996.9 edición(pág.110y ss.)
(10) Undetalladoestudiosobreel estatutodiplomáticopuedeencontrarse
en:QUELLOPEZ,
E. JAVIER.«Losprivilegiose inmunidadesde los agentesdiplomáticosen el Derecho
Internacionaly en la prácticaespañola»(verBibliografía).
—
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El régimenespecialconcedidoa los expertosen misiónse establece,por
tanto, en razón de las funciones específicasdesarrolladas.Tal como
señala el artículo V, sección20 de la Convención,«las prerrogativase
inmunidadesse otorgana los funcionarios(o a los expertos—sección23)
en interésde las NacionesUnidasy no en provechode los propiosindivi
duos».
La Convencióntiene VIII artículos,integradosa su vez por 36 secciones.
Entre los artículosse recogenlos referidosa los privilegiose inmunidades
de los Representantes
de los Estadosmiembros(altopersonal—art. IV-),
los de los funcionarios(art.V) y los de los expertosen misión(art.VI), que
son los que se aplicaríanal personalajeno al funcionarialdescritoen el
artículo V duranteel desempeñode una misiónde NacionesUnidas,inclu
yendo el tiempoempleadoen desplazamientos
relacionadoscon la misión.
Los privilegiose inmunidadespara expertosen misiónse refierenfunda
mentalmentea:
Inmunidadcontraarresto,detencióny embargode equipajepersonal.
Inmunidadcontratodaacciónjudicialrespectoa declaracionesde pala
bra o por escritoy actosrealizadosen el cumplimientode la misión.
Inviolabilidadde la documentación.
Derechoa usarcódigosy recibirdocumentaciónporcorreoo valija,con
el fin de garantizarsuscomunicaciones
con NacionesUnidas.
Derecho a disfrutarde los mismosprivilegiosque se dispensana los
representantes de gobiernosextranjeros en misiones oficiales de
carácter temporal,por lo que se refierea monedao regulacionesdé
cambio.
Derechoa disfrutarde las mismasinmunidades
y privilegiosque se dis
pensan a los enviadosdiplomáticosen relacióna su equipajepersonal.
—
—
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Un elementoimportantea tener en cuentaes que la Convenciónse aplica
por defectocuandono existeun Estatutode Fuerzasacordadocon la parte
en cuyo territoriose despliega(cono fue el caso,por ejemplo,de la misión
de UNPROFORdesde1993a 1995,en relacióncon el Gobiernoserbiode
Bosnia).
Existe igualmenteunaregulacki relativaal estatutode los funcionariosde
los Organismosespecializadosde NacionesUnidas,que tomapor basela
Convención para expertosen misión. La denominadaConvenciónsobre
privilegios e inmunidadesde ‘os Organismosespecializados
fue aprobada
por la AsambleaGeneralel fl de noviembrede 1947,por su Resolución
179 (II).
—
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Convenio entre los Estadospartesdel Tratadode/AtlánticoNorte relativo
a/estatuto de sus fuerzas(SOFA-OTAN).Londres,19 dejunio de 1951.
El presenteConvenio(conocidocomo SOFA—Status of Force Agree
ment— de la OTAN)fueacordadoen Londresel 19 de junio de 1951;entró
en vigor de forma generalel 23 de agostode 1953 (para Españael 9 de
septiembrede 1987)y ha venidoconstituyendodesdeentoncesla referen
ciafundamental en estetipo de regulacionessobre la presenciade tropas
en territorioextranjero,tantopara los paísessignatarioscomo para otras
naciones, que han tenidopresenteestemodeloa la hora de abordaresta
cuestión.
Como señala el texto en el preámbulo,la redacciónse lleva a cabo
teniendo en cuenta el caso en que las Fuerzasde una de las Partesdel
mismo se encuentren,medianteel correspondienteacuerdo,prestando
servicio en el territoriode otra Parte.En estasprimerasestipulacionesse
aprecia un claro respetodel principiode soberaníaterritorial.De ahí la
ajustada definicióngeneralde Estatutoapuntadapor Durety Allendesala
zar recogidaanteriormente(11),que alude únicamentea una presencia
pactada y permanentecomo consecuenciade un acuerdo de alianza,
como es el caso de la OTAN.
Para estoscasos de presenciaacordadade unas Fuerzasen el territorio
de otra Parte, el SOFApretendeaportar un régimen legal de carácter
general, teniendo presenteque las condicionesbajo las cuales serán
enviadas las Fuerzasseránobjetode acuerdosseparadosentre las Par
tes interesadas,«en la medidaen que (...) no estén establecidas»por el
propio SOFA;puededecirse,por tanto,que el Convenioofreceun corpus
de garantíasmínimas,que puedenposteriormente
ser ampliadasy mati
zadas.
El SOFAde la OTANconstade un preámbuloy veinteartículos.El artículo
1 formulauna serie de definicionesy el II determinala obligaciónde una
Fuerza y de su elementocivildependientede respetarlas leyesdel Estado
receptor.El tercerpreceptoestablecelas formalidadesde entraday salida
—o expulsión—del Estadoreceptor,así comolos documentosidentificati
vos necesarios.
A continuación,el Estatutoabordamateriascomo las condicionesde acep
tación del permisode conducción,la uniformidady la posesiónde arma
(11) Ver notaa pie de páginanúmero4.
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mento, paradeterminaren los siguientespreceptos—los más largosdel
Convenio— el régimenjurisdiccionalcriminaly disciplinario(materiaque
aborda de maneradetalladaotro estudiode este Cuaderno),el sistemade
reclamacionespor dañosde diversaíndoley las obligacionesde asisten
cia del Estadoreceptorpara con la Fuerzadesplazadaen materiade ins
talaciones, accesoa mercancíasy suministroso serviciosmédicos.
El artículoX se refiereal régimenimpositivoy el Xl y siguientescontinúan
con diversasdisposicionesfiscales y aduaneras.Tras un preceptoque
contempla la existenciade hostilidadesentre las Partes (al que se ha
hecho mención),el artículoXVI señala que las diferenciasde interpreta
ción del Conveniodeberán resolversepor negociaciónentre las partes,
«sin recursoa ningunajurisdicciónexterna>’.Los dos preceptossiguientes
establecenel régimende ratificacióny denunciay el XX y últimose refiere
nuevamente al ámbito territorialde aplicacióndel Convenio,señalando
que será «únicamente(el) territoriometropolitanode la correspondiente
Parte contratante»,salvo una comunicaciónexpresade una Parte en el
sentido de hacerlo extensivoa otro territorio de la «zona del Atlántico
Norte>’ (más adelantese trata con más amplitudla cuestióndel ámbito
geográfico del Convenio).
Cuando en junio de 1995 se acordó en Bruselasel Convenioentre los
Estados miembrosde la Alianzay los participantesen el programade la
Asociación Para la Paz (APP), relativoal Estatutode sus Fuerzas(el lla
mado SOFA-APP),se acordóla remisión,de modo prácticamentegené
rico, al SOFAde la OTAN. A pesar de ello, puede afirmarse que el
Estatuto de la OTANse encuentradesfasadoen diversosaspectos,razón
por la que pareceque va a ser sometidofinalmentea revisión por la
Alianza, despuésde algunasdiscusionessobreeste extremo.
Entre las varias limitacionesdel texto que cabe mencionar,puede seña
larse en primerlugarsu restringidoámbitomaterial.En efecto,el SOFAde
la OTAN es una reglamentaciónelaboradapara los casos de estaciona
miento de Fuerzasen países aliadosy generalmenteen tiempo de paz
(aunque el artículoXV se refierabrevementeal eventualcaso la de exis
tencia de hostilidadesentre las Partes).
Por esta causa,el Conveniono contemplalos cada vez más numerosos
casos de presenciade tropas en el extranjerocon ocasiónde la partici
pación en la amplia gama de operacionesque actualmentese llevan a
cabo (con presenciapactadao no y permanenciade fuerzas prolongada,
aun dentrode un criteriogeneralde provisionalidad).
—

32

—

Otra limitacióndel SOFAde la OTANquepuede mencionarsese refiereal
ámbito geográficocontempladoen el Convenio,que abarcala «regióndel
Tratado del AtlánticoNorte»(art. l.1.a), estoes, el territoriodescritoen el
Tratado de Washington(en su artículo6) y, dentrode este,«únicamenteal
territorio metropolitano»
(artículoXX.1),
salvodeclaraciónexpresa(artículo
XX.2).
De acuerdocon ello,algunosEstadosformularonreservaso declaraciones
en sus actasde ratificacióndel SOFA,en las que extendíanla aplicación
del Convenioa determinadosterritorios:Franciaa los departamentosfran
ceses de Argelia (mediantenotificaciónde 11 de octubre de 1956 que
quedó sin efectoa partir del 3 de julio de 1962)y el Reino Unidoa la isla
de Man (nota de 30 de enero de 1962). En el caso de España, debe
tenerse en cuentaque las plazasde Ceutay Melillano están dentrodel
territorio de la Alianzadescritoen el Tratadode Washingtonen su artículo
6, por lo que se encuentranfuera del ámbitogeográficodel SOFAde la
OTAN.
La determinacióndel ámbitogeográficocorroborael carácterde Convenio
de alianzadel SOFAde la OTAN,al aplicarseúnicamenteen los casosde
traslado de un contingentede una Parteal territoriode otrade las Partesdel
Convenio, con las salvedadesapuntadas.Debidoa esta limitación,han
debido concluirseacuerdosespecíficossobreel Estatutode Fuerzasparala
intervenciónde la Alianzaen el territoriode la antiguaYugoslavia,con los
gobiernos de Bosnia-Hercegovina,
Croaciay la RepúblicaFederalYugos
lava (a estosconveniossealudebrevementeen el apartadodedicadoa los
acuerdos sobreel Estatutode la OTANy su personalpactadosen Dayton).
Este ámbitogeográficose ha vistoampliadoen junio de 1995,con motivo
de la firmadel Estatutocon los paísessociosde la Asociaciónpara la Paz
—APP— (en el momentode redactarseestaslíneasson 27 las naciones
firmantes del Documento-marcodel programaAPP (12), cuyo territorio,
unido al de los aliados,pasaa ser incluidocomoáreade aplicacióndel lla
mado SOFA-APP(verapartadorelativoal Convenioentre los Estadospar
tes del Tratadodel AtlánticoNorte y los otros Estadosparticipantesen la
Asociaciónpara la Pazrelativoal Estatutode sus Fuerzas).
(12) Los Estados firmantes del Documento-marcode la Asociación para la Paz son (por
orden cronológico de firma): Rumanía, Lituania, Polonia, Estonia, Hungría, Ucrania,
Eslovaquia, Bulgaria, Letonia,Albania, RepúblicaCheca, Moldavia, Georgia, Eslovenia,
Azerbaiyán, Finlandia, Suecia, Turkmenistán, Kazajstán, Kuirguizstán, Federación
Rusa, Uzbekistán,Armenia, Bielorrusia,Austria, Macedonia(ARYM) y Sui±a.
—.
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Desde otro punto de vista, debe destacarseque el SOFAde la OTAN
resulta muyonerosoparacada una de las partesintervinientes,segúnse
contemplen distintos extremos.Para el Estado receptorresulta oneroso
debido a las estipulacionessobre indemnizacioneso al régimen fiscal
especial de los miembrosde la Fuerzadesplazaday parael Estadode ori
gen del contingentedebidoa la cesiónde la jurisdicciónque establece,
que se otorgacon carácterprácticamentegeneral,salvoexcepciones.
Debido a este últimoextremo,las reticenciasy reservaspara su acepta
ción plenafueronimportantes.Comomuestrade ello puedeacudirsea la
declaraciónque el Senadode EE.UU.formulóen el propio Instrumentode
ratificación,señalandoque las disposicionessobrejurisdiccióncriminalno
constituirían un precedente,a la vez que establecíaotras prevenciones
sobre el derechode EE.UU.a salvaguardarsu seguridad.
En cualquiercaso, no debeolvidarseque el Convenioestabadestinadoa
ser suscritopor nacionesde un mismoentornosocio-cultural,integrantes
de una alianzamilitary, comose ha señalado,en tiempode paz (aunque
en un escenariopost-bélicoreciente).Enlos casosde intervencionesen el
marco de una Operaciónde Paz, llevadaa cabo en una zona de conflicto
abierto o dé estallidoposible,las inmunidadesde jurisdiccióntendríanlógi
camente que ser mayores.
Otra cuestiónque puede indicarsees que el Estatutode Fuerzasde la
Alianza no contemplala regulacióndel régimende los CuartelesGenera
les, extremo que fue abordadoposteriormentepor el Protocolosobre el
Esta tuto de los CuartelesGeneralesMilitaresInternacionalesestablecidos
en cumplimientodel Tratadode/AtlánticoNorte.Estetexto fue suscritoen
París el 28 de agostode 1952y entró en vigor de forma generalel 10 de
abril de 1954y, para España,el 9 de septiembrede 1995.
Consta de 16 artículos,e incorporacontinuasreferenciasal Convenio
sobre el Estatutode Fuerzasde 1951.Entreotrascuestiones,el Protocolo
establece que cada CuartelGeneralSupremoposeerápersonalidadjurí
dica y que un CuartelGeneralAliado(por lo que debe entenderse,según
el artículo1, cualquierCuartelGeneralSupremoy cualquierCuartelGene
ral Militar Internacionalaliado inmediatamentesubordinadoa un Cuartel
General Supremo),tendrálos derechosconferidosa una Fuerza,segúnel
artículo Xl del Convenio(anteriormentemencionado)y con sujecióna las
mismas condiciones.
—
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Junto a esta regulacióny aunqueno se refieredirectamenteal Estatutode
las Fuerzas,debe siquierahacersemencióna la regulaciónque establece
el régimenjurídicode la propia Organizacióny de sus funcionariosinter
nacionales, el Conveniosobre el Estatutode la Organizacióndel Tratado
del AtlánticoNorte de los representantesinternacionalesy del personal
internacional,que fue suscrito en Ottawa el 20 de septiembrede 1951,
entró en vigor de formageneralel 18 de mayode 1954y para Españael
10 de agostode 1987.
En definitiva,el SOFAde la OTANha sido un textocontrovertido,con dife
rentes interpretaciones
en algunosde sus extremosen los diferentesEsta
dos Partes,debido fundamentalmentea la vaguedade indefiniciónde
muchos de sus preceptos(extremoquizá imprescindible,por otra parte,
para hacerposibleel logrode un amplioacuerdo).ComoafirmabanDuret
y Allendesalazar(13) en 1982, «quizáen un futurose pueda llegar a for
mulacionesjurídicasmásprecisasy rígidas,que dejenmenosmargena la
interpretaciónde cada país, aunqueello siempreencontraráel obstáculo
del enfrentamientode los conceptosde soberaníaabsolutaque aún hoy
en día siguensiendocaros a las opinionespúblicasde los paísesintere
sados>’.
Por el momentoy hastaque no se abordey concluyauna posiblereforma
del Conveniorelativoal Estatutode Fuerzasde la OTAN,se hace necesa
rio adoptaruna interpretaciónflexiblede sus preceptos,desdeel recono
cimiento de las aportacionespositivasque, para la seguridadjurídicade
las partes,el desarrollode la confianzamutuay la estabilidadgeneralde
una Europaque empezabaa despertarseentoncesde la pesadillade una
guerra, ha sido posiblellevara la prácticaa travésde esta regulación.
Los conveniospara la defensaentre Españay EstadosUnidos.
Entre las reglamentaciones
sobreel régimenjurídicode una Fuerzades
plazada fuera de su territorio,hemosconsideradode interésrealizaralgu
nas breves consideracionessobre los convenios bilaterales para la
defensa concluidosentre Españay EstadosUnidos,que, en sus diversas
modalidades,cubrenel periodoque mediade 1953hastanuestrosdías.
Como consecuenciade los ConveniosHispano-norteamericanos
de 1953,
se. produjola autorizaciónpara la presenciade FuerzasArmadasnortea
(13) Op. cit., página36.
—
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mericanas en territorioespañol.En el ConvenioDefensivo,firmadoel 26
de septiembrede 1953,tras una ardua negociación,se hacía mencióna
las medidaslogísticasnecesariasparael acomodode las Fuerzasnortea
mericanas, pero no se incluíala concesiónalgunade un régimenjurídico
especial para los miembrosde dichas Fuerzas.Fue en los posteriores
«acuerdostécnicos»dondevino a fijarseese Estatuto.
Como recuerdanDurety Allendesalazar(14),«estostextosno alcanzaron,
obviamenterangode Leyo de Tratadointernacional,peroademásse man
tuvieron secretos»,trascendiendopúblicamentesólo variosaños después
y no en su totalidad.
El régimenestablecidoen el Conveniode 1953estabacaracterizadopor
los siguientes extremos: el término «miembrode las Fuerzas de los
EE.UU.» tenía un sentidobastanteamplio.Los artículosII (obligaciónde
respeto del derechodel Estadoreceptory de abstenciónde actividadpolí
tica), III (control documental),V (uso de uniforme)y VI (posesiónde
armas), son prácticamenteidénticosa los respectivosdel SOFAde la
OTAN (debe recordarseque este texto data de junio de 1951, sólo dos
años antes).
Sin embargo,sí existendiferenciassustancialespor cuantose refierea la
jurisdiccióncriminal,con unaclaraatracciónnorteamericanahaciasujuris
dicción (seestableceunaamplísimaexcepciónal principiode la territoria
lidad de la ley penal, segúnel artículoXVII del AcuerdoTécnico).Real
mente, unas excepciones tan importantes resultaban de imposible
aplicación,pues, comorecuerdanDurety Allendesalazar,
estaprevisiónse
encontrabarecogidaen un acuerdotécnico,queademásteníael carácter
de secretoy no fue publicadoen el BoletínOficialdel Estado.
Para dar cumplimientoa las normasjurisdiccionalescriminalesrecogidas
en el Convenio,se dictó un Decreto-Leyde 23 de diciembrede 1954,por
el que se creabauna ComisiónMixta (representantesde la Jurisdicción
Ordinaria y de la JurisdicciónMilitar)de Competencias.
Ello consagraba
continúan estosautores—la desviaciónde la decisiónjudiciala un órgano
administrativo,pero resultóunafórmulaeficaz para el fin pretendido.
—

(14) Duret y Allendesalazar dedican el capítulo IV del libro op. cit. al «Estatuto de Fuerzas
norteamericanas en España. Los Convenios de 1953 y 1970» (págs. 159-182). Este
capítulo y el siguiente, referidoal Tratadode 1976 (págs. 183-217),se han tomado como
base del resumen incluido en este apartado 3.3.
—
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Otras diferenciasentreel SOFAde la OTANy el Conveniode 1953que pue
den apuntarseson el establecimiento
de mayoresgarantíasprocesales,la
regulacióndel tratamiento
de reclamaciones
y el otorgamiento
de facilidades
en materiade apoyologísticoen el Convenio.En definitiva,los acuerdosde
1953 consagranun trato peor para Españacomo Estadoreceptorque el
establecidopor el SOFAde la OTANparaotrasnacionesreceptoras.
Los Conveniosde 1953teníanen principiounavigenciade diez años,más
la previsiónde dos prórrogasde cincoaños.Acordadala primeraprórroga
en 1963,la negociaciónde la segundaen 1968no prosperó.La mejorade
la situacióneconómicade España,junto a un menoraislamientointerna
cional —por contrastecon la situaciónde 1953—impulsarona la parte
española a lograr un trato menos desfavorable,más acordecon el que
EE.UU. manteníacon otrasnacionesde nuestroentorno,o al menosmás
aproximado al reguladoen el SOFAde la OTAN.Al no llegarsea la pró
rroga automáticapretendidapor EE.UU.,se entró en una prórrogaadicio
nal paranegociarla nuevarelación,que llevóa los Acuerdosde 1970.
El régimenposterioral de 1953estáconformadopor el Acuerdode Amis
tad y Cooperación,de 6 de agostode 1970y por su Acuerdode Desarro
llo, de 25 de septiembrede 1970. El Acuerdode Amistad contabacon
nueve capítulos,de los cuales el octavo trataba de la cooperaciónen
materia de defensa.
Los Acuerdosde 1970significaronun importanteesfuerzopor superarel
excepcionalsistema de 1953,tan desfavorablepara Españaen muchos
aspectos en relacióncon el SOFAde la OTAN.Sin embargo,es de lamen
tar, como señalanDurety Allendesalazar,que la limitaciónde la difusión
del nuevoAcuerdoproducidapor sufalta de ratificaciónen las Corteslimi
tara que, por desconocimiento,«muchosinteresesprivadosdejaran de
ejercer las accionesa las que teníanderecho».
Por cuantose refiereal régimenfiscaly aduanero,la faltade acuerdollevó
a mantenerel sistemade 1953hastala conclusióndel posteriorTratadode
Amistad y Cooperaciónentre Españay los EE.UU. de América,de 24 de
enero de 1976.
Los acuerdosde 1976supusieronun avancemáshaciala «normalización»
del tratootorgadoa Españacomopaísreceptor,en la direcciónantesapun
tada del régimenestablecidopor el SOFAde la OTAN,permitiendo,por pri
mera vez, unaplenapublicidada los compromisosadquiridos,que permitía
a nuestrasautoridadesactuarcon el debidorespaldolegal.
—
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El siguientemarcolegal sobrelas relacionesentre Españay EE.UU.está
constituido por el Tratadode Amistad, Defensa y Cooperaciónentre
España y los EE.UU.,de 2 de julio de 1982.La negociaciónsobre este
texto cuenta con un elemento decisivo,cual es la firma por parte de
España del protocolode accesoal Tratadodel Atlántico Norte el 11 de
diciembre de 1981,tras lo cual Españase conviertede maneraefectivael
30 de mayode 1982en el 16 miembrode la OTAN.En la fechade firma
del Tratado,sin embargo,Españano habíacompletadotodos los trámites
de incorporacióna la Alianza,con la plenaentradaen vigor de una parte
sustancial del acervoaliado,comoes el SOFA,puesesteno entróen vigor
para nuestranaciónhastael 9 de septiembrede 1987.
En el Tratado de 1982 se revisan en algunosextremos determinados
aspectos técnicosrelativosa la concesiónpor Españaa EE.UU.de la uti
lización y mantenimiento,para fines militares,de instalacionesde apoyo
en las Basesy establecimientos
que se relacionan.
El siguientejalón en este breve repasoes el Conveniode Cooperación
para la Defensaentre Españay los EE.UU.,de 1 de diciembrede 1988.
En este acuerdodesaparecenreferenciasa la cooperaciónen materia
científica, económicao cultural,recogidasen el textode 1982,limitándose
la cooperaciónal ámbitode defensa;se recogenlos términosdel referén
dum sobre la participaciónde Españaen la Alianza (celebradoel 12 de
marzo de 1986) por cuanto se refiereal tránsitoy almacenamientode
armamento nuclear;se reducenlos nivelesde Fuerzasde EE.UU.presen
tes en España;se avanzaen la responsabilidad
españolaen la adminis
tración y gestiónde las Basesde utilizaciónconjuntay, en definitiva,se
aborda la cooperaciónentre dos aliadosen términosequilibradosa los
intereses de ambas partes,muy distintosde los que dieron origen a las
regulacionesde 1953.
El Conveniode diciembrede 1988entró en vigor en mayo de 1989,con
una vigencia prevista de ocho años. El texto incluye una cláusula de
denuncia por una de las partescon seis mesesde antelacióna la expira
ción del plazoy establecela renovaciónañoa año. La intenciónde las par
tes parece ser el mantenimientodel acuerdo,sin que la integraciónde
España en la EstructuraMilitar Integradade la Alianza plantee por el
momento una variaciónde estecriterio.
En definitiva,la relaciónentreEspañay EE.UU.en materiade cooperación
defensiva ofrece,especialmentea partir de 1953, una amplia gama de
regulaciones,con una clara evolucióndesde los primerosconvenios,en
—
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los que se imponíanjurisdiccionesy reglamentaciones
muyonerosaspara
España comonaciónreceptora,articuladasen acuerdosdeclaradossecre
tos, hasta la relaciónnormalizaday abiertaentredos aliados.Encualquier
caso, cada régimenjurídico debe ser examinadoteniendoen cuenta el
contexto histórico-político
en el que se gesta.
Modelo sobreel acuerdode Estatutode Fuerzaspara Operacionesde
Paz de NacionesUnidas(aprobadopor resoluciónde la Asamblea
General el 9 de octubrede 1990).
LAS OPERACIONES
DEMANTENIMIENTO
DELAPAZY ELESTATUTO.
Antes de entraren el examendel contenidodelAcuerdode Estatutode Fuer
zas para Operacionesde Paz de NacionesUnidas,parececonveniente
exponer algunasreflexionesgeneralessobreel fenómenode las Operacio
nes de Mantenimiento
de la Paz(OMP),por sus particularescaracterísticas
y por las implicaciones
queel denominado
fenómenode la injerenciahuma
nitaria planteaa la horade determinarun Estatutode Fuerzas.
Corno es conocido,la nociónde mantenimientode la paz no figura reco
gida en la Carta de San Francisco.El términofue acuñadopor el Secreta
rio Generalde NacionesUnidas Dag Hammarskjóldy por el canadiense
Lester Pearsonen 1956,para ponerfin a la guerrade Suez.De acuerdo
con su propuesta,se creó la primeraFuerzade las NacionesUnidaspara
el Mantenimientode la Paz (UNEF1),que iniciósu despliegueen Egipto
en noviembrede 1956.
Desde este origendoctrinal,las OMP,definidasen suscomienzos(misio
nes de observacióno mantenimiento
de la paz en sentidoestricto)como la
expresión másgenuinade una nuevafacetade la seguridad(la «softsecu
rity» o seguridadsuave,por contrastecon la guerrao el conflictoabierto),
han tenidoque ir asumiendoen numerososcasosfuncionesde imposición,
donde el uso de la fuerzao los límitesde la legítimadefensano siempre
estaban bien definidos en las reglamentaciones(Estatutos,Reglas de
Enfrentamiento,...)acordadas.
Entre los rasgosmás novedososde este recientefenómenode las OMP,
Pastor Ridruejo(15) apunta,entre otros,los siguientes:

(15) PASTOR RIDRUEJO, JOSÉ ANTONIO. «Curso de Derecho Internacional Público y
Organizaciones Internacionales»;Editorial Tecnos.6 edición. Madrid, 1996.
—
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1) El multifuncionalismo:
las Fuerzasde Mantenimientode la Pazdesem
peñan ahora no sólo las funcionestradicionalesde presenciao inter
posición entre fuerzas militaresenemigas,sino tambiénotra amplia
gama, como la de vigilarel respetode los derechoshumanos,supervi
sar unaselecciones,prestarasistenciasanitariay velar por su efectivi
dad inclusorecurriendoa la fuerza...Estamosante lo que se ha venido
en denominarOMP multifuncionales
o de segundao tercera genera
ción. Estecaráctermultifuncionalponede manifiestola importanciade
la formacióny la cooperaciónentre las FuerzasArmadas.
2) En determinadoscasos,los participantesen las Operacionespueden
usar la fuerza con finalidaddistintaa la defensapropia.
3) Las Operacionesse puedenorganizarsin el consentimientodel Estado
territorial que acojaal contingente.
Estas nuevasrealidades,unidasa las carenciasadministrativas,operati
vas, financierasy jurídicasdel sistemade NacionesUnidaspara un desa
rrollo controladoy efectivode estasOperaciones,hanvenidodandoorigen
a diversaspropuestasde solución,entre las que destacanlas planteadas
de manerapública por el anterior SecretarioGeneral,Boutros Boutros
Ghali, primeroen suAgendaparala Pazde juniode 1992y posteriormente
en diversasintervencionesy artículos,a lo largode 1993y 1994,en los
que planteabala necesidadde avanzaren la propuestade creaciónde una
Fuerza de AcciónRápidapara Operacionesde Paz que, contandocon un
especial entrenamiento,pudieraser puestaa disposicióndel Consejode
Seguridad en un plazode veinticuatrohoras.
En el Suplemento
de la Agendaparala Paz,de enerode 1995,el Secretario
General señalala convenienciade no atribuirtareasde imposicióna una
misión de mantenimiento
de la paz;insisteen la propuestade creaciónde una
Fuerza de ReacciónRápidaen NacionesUnidasy recuerdaquelas acciones
de imposiciónestánen ese momento(1995)fueradel alcancede Naciones
Unidas, salvoen una escalalimitada.La atribuciónde estasmisionespor el
Consejode Seguridada gruposde Estadosmiembroofrecea la ONU,según
dicho texto,la posibilidadde desarrollarunacapacidadque,de otromodo,no
podríallevara cabo,aunquemermaa la vezla credibilidaddela Organización.
En efecto, tal como señalabael SecretarioGeneralde la ONU en 1995,
para suplirlas carenciasdel sistemade NacionesUnidasen el desarrollo
de las misionesde mantenimientode la paz ha sido necesariorecurrira la
constitución de FuerzasMultinacionales,bajo el liderazgode una nación
determinadao de una organizaciónregionalo especializada.
—
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Las diferenciasentreestosdos tipos de operacionesson importantes:en
las operacionesllevadas a cabo directamentepor NacionesUnidas, el
mandato es establecidopor el Consejode Seguridad,la Fuerzadepende
del SecretarioGeneraly se financiapor las NacionesUnidas;en el caso
de FuerzasMultinacionales(comoen el caso de Albania)lo que hace el
Consejo de Seguridades endosarel mandatopropuestopor los miembros
dispuestosa participar,la Fuerzaes dirigiday controladapor estospaíses
y de ellosdependeigualmentela financiación.
Si bien no se ha avanzadoal día de hoy todo lo deseableen este campo,
pueden apuntarseuna seriede factoresde ordenjurídico-organizativo
que
deben tenerseen cuentade cara al desarrollode cualquieroperaciónde
Naciones Unidas,sobre los que existeun amplísimoacuerdo.Así, resulta
esencial asegurarla unidadde mandoy de la direcciónde las operacio
nes. Debeestablecersedesdeel principioun entendimientoclaro del man
dato y de los objetivosde la operación.Además, la experienciareco
mienda, paralas operacionesde ciertaenvergadura,la designaciónde un
RepresentanteEspecialdel SecretarioGeneral,con autoridadsobretodos
los efectivosparticipantesen la misma.
Junto a ello, resultarecomendableprecisarla naturalezade la autoridad
del Comandantede la Fuerzay dotar a la misión de NacionesUnidas
sobre el terrenoy, en caso de necesidad,al Comandantede la Fuerza,de
la autonomíafinancieray administrativaapropiadaspara satisfacer el
mandato asignado(16).
Finalmente,y por cuantose refiereal papelde la OTANen las OMP,cabe
reseñar, en este breve repasoal marco generaldel mantenimientode la
paz, que el comunicadofinal del ConsejoAtlántico ministerialde Oslo
(junio 1992),acordóque la Alianzaestaríapreparadapara apoyar «caso
por caso»,de acuerdocon suspropiosprocedimientos,
las actividadesque
para el mantenimientode la paz fueranorganizadasbajo responsabilidad
de la OSCE(en su día la CSCE)y que la Alianzapondríaa su disposición
los mediosmateriales,recursosy experienciaque consideraranecesarios.
La OTANaprobó en agostode 1993 un documentorelativoal Concepto
Militar sobre Operacionesde Apoyoa la Paz, que fue actualizadopor el
Comité Militar en octubre de 1997. En el texto se definen las posibles
(16) Estasrecomendaciones
son planteadascon mayordetalle,entreotras,en la interven
ción realizadapor el Representante
Permanente
de Franciaante las NacionesUnidas,
EmbajadorMerimée,el 10.04.95(NuevaYork).
—
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misiones, se especificanlos elementosprincipalesque intervienen,los
principios parala conducciónde estetipo de operaciones,las condiciones
para la participaciónde la Alianzay la dirección,controlpolíticoy directri
ces de planeamientode las operaciones.
MODELOSOBREELACUERDO
DEESTATUTO
DEFUERZAS
PARA
OPERACIONES
DEPAZDENACIONES
UNIDAS
(9DEOCTUBRE
DE1990).
En su Resolución44/49,de 8 de diciembrede 1989,la AsambleaGeneral
de las NacionesUnidasencargóal SecretarioGeneralla preparaciónde
un modelosobreel Acuerdode un Estatutode Fuerzasentrela ONUy los
países que acogierana sus fuerzas.
De acuerdo con esta solicitud,el Secretariadoelaboró y presentóa la
Asamblea el 9 de octubrede 1990(N45/594)un modelode Estatutoque,
según señala el texto, pretendeservir de base para la elaboraciónde los
acuerdos individualesque se establezcanen el futuroentre las Naciones
Unidas y los paísesen cuyo territoriose desarrollenOperacionesde Man
tenimiento de la Paz. El Modelopuedeigualmenteservir de base, según
se indica,para acuerdoscon una naciónde acogidaen el caso de opera
ciones donde no se desplieguepersonalmilitarde NacionesUnidas.
El Estatutopropuestoconstade 10 artículos(1al X), estructuradosen 60
apartados o secciones.Despuésde señalarque las estipulacionesconte
nidas en el texto serán únicamentede aplicaciónen el territorioo área de
operaciones,el texto incorporael régimende privilegiose inmunidadesdel
Convenio de 13 de febrerode 1946,del que se ha hechoanteriormente
mención; señala ademásque las estipulacionesdel mismo se aplicarán
por la vía del Estatutoinclusoa paísesque no lo hubieranratificado.
Tras estasestipulaciones,
a las quese dedicanlos primerosartículos(defi
niciones, aplicacióndel Acuerdoy aplicaciónde la Convenciónsobre privi
legios), el artículoIV se refiereal estatutode la Operaciónde Pazy consta
de seccionesrelativasa:
La utilizaciónde la banderay marcasde NacionesUnidasen los vehí
culos, que debeser notificadaal Gobierno/sde acogida.
Las comunicaciones:se incluyeaquí la necesidadde contar,para el
desarrollo de la operación,con la posibilidadde instalary operarcon
estaciones de emisióny recepciónde radioy sistemasvía satélite,que
permitan la conexión con la red global de telecomunicacionesde
Naciones Unidas,con la consiguientenecesidadde colaboraciónde
las autoridadeslocalespara la asignaciónde frecuencias,la obtención
—
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del trato más favorable en relación con sus costes, la garantía de
comunicaciónpostallibre y segurao la libertadde movimientosen la
zona de despliegue(prohibicióngeneralde registrode los vehículosde
naciones Unidas,exencióndel pago de peajes u otras cargas por el
uso de las infraestructurasde comunicaciones,
etc).
Los privilegiose inmunidades:
tras unanuevaremisióna la Convención
de privilegiosde NacionesUnidas(cuyocontenidoserá recogidoen el
Estatuto de que se trate cuandoel Estadode acogidano sea partede
la misma),este apartadorecogeel derechode la operaciónparaimpor
tar el equipamientoo suministrosnecesarios,establecereconomatos
para el personalen misión,etc.

El artículoy se refierea los requisitosnecesariospara la adecuadadirec
ción de las actividadesde gestióny administrativas,
así comopara el aco
modo de los participantesen la Operación,incluyendoestipulacionesrela
tivas a los cuartelesde las tropas,suministrode energía,obtenciónde
suministros, reclutamientode personal local de apoyo y utilizaciónde
moneda.
El artículoVI,el másampliodel texto,aludea los diferenteselementoéque
configuran el estatutopersonalde los participantesen una Operaciónde
Paz. Así,se ocupade los privilegiose inmunidades,remitiéndosea la Con
vención de 1946e indicandoque los observadoresmilitares,la policíacivil
de la ONU y el personalcivil no funcionariode la Organizaciónque se
encuentre incluidoen las listas preceptivastendrán la consideraciónde
expertos en misión;aludetambiénel presenteartículoa los requisitosde
entrada, residenciay salidadel paíso territoriode acogida;a los requisitos
de identificacióndel personalparticipanteen la operación,su uniformidad,
posesión de armasy validezde licencias.
Las últimasseccionesde esteartículohacenalusióna las normasde poli
cía, arrestosdisciplinariosy custodiay a la jurisdicciónaplicablea los inte
grantes de la misión;aquí se reproduceel régimenal que se ha hecho
referencia en la exposiciónde los contenidosde la Convenciónsobrepri
vilegios e inmunidades.
El Modelode Acuerdode Estatutoincluye,finalmente,un mecanismode
resolución de controversias,abre la posibilidada los acuerdossuplemen
tarios que las partesestimenoportunoconcluir,estableceque las partes
deberán determinarcon claridadlos necesariosy suficientesmecanismos
de enlacea todos los nivelesy recogeunas brevesdisposicionesfinales.
—
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Los acuerdossobreel Estatutode la OTANy su personalpactadosen
Dayton (ApéndiceB a/Anexo 1-Ade los Acuerdosde Paz,21 de
noviembrede 1995).
Con independenciade los acuerdosestablecidosentre la ONUy diferen
tes Estadosde la antiguaYugoslaviaafectadospor el desplieguede las
Fuerzas de Protecciónde NacionesUnidas(UNPROFOR),presentesen
la zonaa partir de marzode 1992y cuyomandatofue en numerosasoca
siones modificadocon el fin de permitirsu adecuacióna las diferentescir
cunstancias del conflicto,en este apartadose repasande manera muy
sucinta únicamentelos acuerdosconcluidosentre la OTANy los gobiernos
de las Repúblicasde Bosnia-Hercegovina,
Croaciay la RepúblicaFederal
Yugoslava referidosal Estatutode la AlianzaAtlánticay de su personal,
que forman parte del acervofirmado en la base de la FuerzaAérea de
Wright-Patterson,en Dayton(Ohió,EE.UU.)en noviembrede 1995.
En efecto,el apéndiceB del anexo1-Ade losAcuerdosde Pazde Dayton
(17) recogelos conveniosentre la OTANy las Repúblicasde Bosnia-Her
cegovina y Croacia sobre el Estatuto de la OTAN y su personaly el
acuerdo entrela OTANy la RepúblicaFederalYugoslavasobrearreglosde
tránsito para las operacionesdel Plande Paz.
El contenidode los tres textos es sustancialmenteel mismo,aunque al
incidir el acuerdocon la RepúblicaFederalYugoslavaen el tránsito, no
incluye la definiciónde lo quedebeentendersepor instalacionesni el apar
tado que abordaesta cuestión,que sí está recogidoen los otros dos con
venios. Junto a esa delimitaciónde conceptos,los textos incluyen una
cláusula de remisióna las disposicionesde la Convenciónsobre Privile
gios e Inmunidadesde las NacionesUnidaspara expertosen misión,de
13 de febrerode 1946,a la quese ha hechoanteriormentereferencia,que
serán de aplicación,mutatismutandis,al personalde la OTANparticipante
en la operación,salvoen los casos expresamentemencionados.
Los tres acuerdosincluyenestipulacionesrelativasal reconocimientopor
las respectivasnacionesde la necesidaddel personalde la OTANde dis
poner de procedimientosrápidosde ingresoy salida (con las consecuen
tes previsionessobre documentación
e identificación)y a la uniformidady
utilización de la bandera;igualmente,establecenel sometimientodel per
sonal militarde la OTAN «entoda circunstanciay en todo momento»a la
(17) ReferenciasA1501790;
Sil 995/999, páginas 24 y siguientes, en versión española.
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jurisdicción exclusivade los elementosnacionalesrespectivos,por lo que
se refierea «cualquierdelitoo falta de disciplina»que pudieracometeren
los territoriosde las tres Repúblicas.
Los conveniosse refierenigualmentea la condiciónde expertosen misión
de los integrantesdel personalde la OTAN,a su libretránsito,la exención
de impuestosde la naciónreceptorasobresussueldosy emolumentos,así
como sobrelos bienesmueblestangiblesimportadoso adquiridosen dicha
nación, e incluyenigualmenteepígrafessobre la posibilidadde que dis
pondrá la OTANpara importary exportarel equipo,provisionesy suminis
tros necesariossin pagode derechosy sobrela autorizaciónpara utilizar
sus propiosserviciosinternosde correoy telecomunicaciones.
Más adelante,los textosrecogenel régimenjurídicodel personallocalcon
tratado y la posibilidadde que la OTANdesarrolleobras que mejoren o
modifiquendeterminadasinfraestructurasde la naciónreceptora.Entrelas
estipulacionesfinales,los acuerdosestablecenque los respectivosgobier
nos de las Repúblicassignatariasconcederána los Estadosparticipantes
en la operaciónque no pertenecena la OTANy a su personallas mismas
prerrogativase inmunidadesque a los miembrosde la OTAN.
En definitiva,tal y como hemosvenidorelatando,los acuerdoscon las tres
Repúblicasdel áreayugoslavasobreel Estatutode la OTAN,sus Fuerzas
y las de los demásEstadosparticipantesen la puestaen prácticadel Plan
de Pazde Daytontomanpor baseel SOFAde la OTAN,adecuándoloa la
situación concreta,con prevencionescomo, por ejemplo,la reservade
jurisdicción a la que se ha aludido.
Convenio entre los EstadosPartesdel TratadodelAtlánticoNortey los
otros Estadosparticipantesen la Asociaciónpara la Paz relativoal
Estatuto de sus Fuerzas.(Bruselas,19 dejunio de 1995).
La decisiónde ampliarlas posibilidadesy el ámbitode cooperaciónentre
la AlianzaAtlánticay las demásnacionesde Europallevóa los Jefes de
Estado y de Gobiernode los Estadosmiembrosde la OTAN,reunidosen
Bruselas el 10 de enerode 1994,a formulara estasnacionesla invitación
de adherirseal programade Asociaciónpara la Paz(APP).
Debido al amplio «menúde opciones»de cooperacióne ihtercambioentre
las FuerzasArmadasde las nacionesaliadasy las de sussociosde coope
ración que ofrecíala Asociaciónparala Paz(programareforzadoa partirdel
Consejo ministerialde Sintrade mayode 1997,con el posterioravaly con
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creción al máximonivelen la cumbrede Madrid,de julio del mismoaño),se
planteó la conveniencia
de definirel Estatutode dichasfuerzasmientrasse
encontraranen el territoriode otroEstadoparte (de la Alianzao de la APP,
esto es, quehubieransuscritoel Documento-marco
de esteprograma).
El Convenio,suscritoen Bruselasel 19 de junio de 1995,incorporaen su
artículo 1unacláusulageneralde remisióna las estipulaciones
del denomi
nado SOFAde la OTANde 19 de juniode 1951,al que se ha hechoreferen
cia anteriormente,
señalandoque el Conveniode 1995se aplicará‘<comosi
todos los EstadosPartes(en el mismo)fueran Partesen el SOFAde la
OTAN».
El artículoII contieneunaampliacióndel ámbitoterritorialde aplicacióndel
Convenio en relacióncon el SOFA,al añadiral territoriocontempladoen el
mismo (el de los sociosaliadosdeterminadoen el Tratadode Washington)
el territoriode los Estadosde la APP Partesde esteConvenio.
Se añade a continuaciónuna precisiónen relacióncon el SOFA de la
OTAN, al señalarquetoda referenciaincluidaen dichotextoa la regióndel
Tratado del AtlánticoNorte debe incluir igualmente,‘<alos fines del pre
sente Convenio»,los territoriosantes citados.Además,finalizael artículo,
«se entenderáque toda referenciaal Tratadodel AtlánticoNorte incluyea
la Asociaciónpara la Paz».
El artículoIII consagrala renunciaa toda jurisdicciónexterna,por cuanto
determina que las Partesinteresadasdeberánnegociarentre sí en caso
de solicitudeso arreglo de diferencias.El breve articuladodel Convenio
concluye con una serie de disposicionesrelativasa la ratificación,firmay
entrada en vigor del Convenio,ademásde una remisiónal DerechoInter
nacional como régimensupletorio.
En la mismafecha que el Convenio(19 de junio de 1995)fue suscrito un
Protocolo adicionalrelativoa la penade muerte,por el que sus firmantes
se comprometena abstenersede aplicarestapena «a cualquiermiembro
de una fuerza o elementocivil y a las personasde ellos dependientes».
Noruega, junto con España,han limitadosu vinculaciónal Convenioúni
camente a los Estadosparticipantesen la APP que hubieranconcluido
este protocolo,ademásdel Convenio.
En definitiva,el SOFAAPP amplíael ámbitogeográficode aplicacióndel
SOFA de la OTANy superala característicaesencialde Estatutode alianza
de esta regulación,al extenderloa países no signatariosdel Tratadode
Washington,aunque se trate de ‘<sociosde cooperación»de la Alianza.
—
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Salvo estasaportaciones,
el modeloseguido,comoha quedadoapuntado,
no planteaotrasnovedadessustancialesfrenteal SOFAde la OTAN.
Consideracionesfinales
La crecienteinternacionalización
de la cooperaciónen materiade defensa,
con el fomentode solucionesmultinacionalesy la aplicación
generalizada
por las distintasFuerzasArmadasnacionalesdel principiode proyección
de Fuerzas;la aparición,en definitiva,con mayorfuerza que nuncaen la
historia, del principiode la interdependencia
militar,que hace que la pre
sencia de Fuerzasde una naciónfuera de sus fronterassea hoy un hecho
frecuente, planteanla necesidadde contar con unosinstrumentoslegales
precisos, ajustadosa las circunstanciasde cada intervención,firmespero
a la vez flexibles,que recojande maneraclara el régimenjurídico de la
Fuerza desplazaday del personala ella vinculado,así comolos derechos
y deberes del Estado de acogida. Esta necesidaddebe encontrarres
puesta en los Estatutosde Fuerza.
Teniendo en cuentaque la presenciade FuerzasArmadasde una nación
en territorioajenoafectade maneradirectaa la concepciónbásicadel prin
cipio de la soberanía,el Estatutodeberá regularlos aspectosa que se
hacía referencia,reflejandoel resultadode la tensiónentrelos principiosde
la bandera—lógicamentedefendidopor las nacionesmás potentes,con
desplieguede Fuerzasen másescenarios—
y el de soberaníaterritorial.
En esta etapa de mutación,de la «posguerrafría», en la escenainterna
cional se plantea, en ocasionesde maneracruda, la inadaptaciónde
muchos aspectosdel DerechoInternacionalhastaahora establecido.Así,
la nociónde derechode injerenciano se compaginacon la tradiciónjurí
dica occidental.En la inmensamayoríade los casos,nuestrossistemas
normativos no dan una respuestaclara a algunasreflexionescríticascon
el derechode injerenciaquehan venidoplanteandoalgunasvoces,que se
cuestionan «cómopuedeser compatibleel Estadosoberano—dadoque
es la absolutasoberaníadel Estadola’que constituyefinalmentela piedra
angular del dispositivode DerechoInternacional—con las intervenciones
que toman por base la apelaciónal derechode injerencia»(18).
(18) DE MONTBRIAL,
THIERRY.Presidentedel InstitutoFrancésde Relacioneslnterña
cionales (IFRI).Ponencia«Las líneasde fuerzade la nuevageopolítica”.Jornadas
sobre la mundialización
convocadaspor el Institutode Altos Estudiosde la Defensa
Nacional (IHEDN)y el SecretariadoGeneralde la DefensaNacional(SGDN).París,
septiembrede 1996.
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La falta de una respuestaclara en el plano normativo,motivadasin duda
por el másrápidoavancede la realidadcotidianafrentea la ley,ha venido
planteandodificultadesen determinadasintervencionesmilitaresde carác
ter multinacional(singularmenteen Operacionesde Pazde «últimagene
ración»), en las que las Fuerzasdesplazadasse han enfrentadoa deter
minadas situacionespor la vía de hecho,sin contar con respaldojurídico
pleno. Dada la dificultadde desplazara expertosjuristas tras cada com
batiente que se encuentrefuerade susfronteras,la mejorgarantíareside
en la existenciade unostextosque establezcande maneralo másclara y
completa posible,con aceptaciónde las partessiempreque ello sea facti
ble, el régimenlegal generalque les ampara.
España es miembrode las NacionesUnidasy de la OTAN,organizaciones
que han alumbrado—en el caso de la Alianzadesdehacemuchosaños—
unos modelosde regulacionesjurídicassobre el Estatutode las Fuerzas.
Tiene ademássuscritosacuerdosbilateralesde cooperaciónen materiade
defensa, en los que se abordael régimenjurídicode las Fuerzaspresen
tes en nuestroterritorio(Conveniocon EE.UU.);a diferenciade otras eta
pas, participaahora plenamenteen la discusiónde otros proyectosde
Estatutos (tanto Estatutos«de Organizacióno alianza»—UEO—como
«de Fuerzas»—EUROFOR,EUROMARFOR-)
En todos estosfrentesdebe de tomarsepermanentemente
en cuentala
necesidad de aportaruna «visiónespañola»en las discusionesen curso
para la nuevaredaccióno revisiónde diversosEstatutosde Fuerzas,ins
trumentos jurídicosque deben ofrecer garantíay seguridada los inte
grantes de nuestrasFuerzasdesplazadosfuera de nuestrasfronteras,en
ejercicio de la voluntadde cooperaciónactivacon las nacionesde nuestro
entorno y de plenaasunciónde las responsabilidades
y compromisosderi
vados de nuestraparticipaciónen las principalesorganizacionesinterna
cionales de seguridad y defensa, principiosproclamadospor nuestra
Directiva de DefensáNacional.
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CAPÍTULO SEGUNDO

ASPECTOS INTERNACIONALES
Y PROYECTOSEXISTENTES

ASPECTOS INTERNACIONALESY PROYECTOS EXISTENTES

PORPABLO
GÓMEZ
DEOLEABUSTINZA
Introducción
Es especialmentedifícil hacer un análisis diferenciadode los aspectos
internacionalesde los estatutosjurídicosde las fuerzasarmadas(Statusof
Forces Agreemento SOFAen sus siglas inglesas).Ello es así tanto más
cuanto que el SOFAen sí estádiseñadoy destinadopara regularun caso
evidente de relacióninternacional.
El SOFAse hace necesarioen el momentoen el que elementosde las
FF.AA. de un paístienenque transitaro estacionarsetemporalmenteen el
territorio de otropaís. Portanto,todo el contenidode un SOFAes intrínse
camente internacional.
Sin embargo,hayuna seriede particularidades
desdeel puntode vistadel
Derecho Internacionale inclusódesdela sociologíade las relacionesinter
nacionales que puedencontribuira especificaro delimitarla caracteriza
ción internacionalde los SOFA.
El nuevoesquemade seguridad

Existen, en mi opinión,tres elementosque incidenespecialmente,tras el
cambio substancialen la seguridadmundialcon el fin de la GuerraFría,en
el incrementode las posibilidadespara la presenciade las fuerzasarma
das de un país fuerade su territorionacional.
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El primerode elloses el recientecuestionamiento
de ciertoselementosdel
sacrosanto principiode no injerenciaen los asuntosinternosde un país,
que ha llevadoa que progresivamente
se vaya perfilandoun principiode
intervenciónpor razoneshumanitarias.No quieroentrar aquí a analizarsi
este cambiose producepor las nuevasposibilidadesde actuaciónde la
Comunidad Internacionalencarnadaen el Consejode Seguridadde Nacio
nes Unidastras el fin de la GuerraFríao respondea evolucionesmás pro
fundas. Basta constatar que esta circunstanciaha aumentado enor
memente las posibilidadesde actuaciónde las fuerzas armadas,no ya
únicamentecomo fuerzasde mantenimientode la paz (1) de NN.UU.(los
«cascos azules»que en el períodode la guerrafría se tratabacasi estric
tamente de tuerzasde separación)sino tambiénen operacionescon par
ticipación limitadaa unospocospaísescon la únicaconexióncon NN.UU.
en la resolucióndel Consejode Seguridadque las ampara(Operaciónen
Albania, asistenciaa los kurdos,la frustradafuerza multinacionalpara el
Zaire). Inclusopor primeravez NN.UU.ha lanzadouna operaciónpreven
tiva (UNPREDEPen la AntiguaRepúblicaYugoslavade Macedoniapara
evitar la extensióndel conflictoyugoslavoa territoriomacedonio).
En definitiva, esta nueva circunstanciainternacionalincrementaenor
memente las posibilidadesde un país de proyectarfuerzas fuera de su
territorio y en lo que respectaa Españala Directivade DefensaNacional
recoge expresamenteque «España,de acuerdocon sus posibilidadese
intereses, apoyaráy participaráen las iniciativasconducentesal manteni
miento de la paz y la estabilidadmundiales,promovidasy auspiciadaspor
las NN.UU.».
El segundoeiementoque incidede formaespecialen la proyeccióninter
nacional de las fuerzasarmadases el cambioque se produceen las orga
nizaciones de defensacolectiva,especialmenteen lo referidoa la OTAN.
Dicho cambiovienedeterminadopor la radicaltransformación
sufridaen el
entorno europeode seguridad,en el que se ha pasadode una amenaza
de confrontaciónmasivaa granescalaen el corazónde Europaa la ame
naza de confrontacionesde menosentidad,máso menosdesplazadasa
la periferia(al menosen lo que respectaa la Alianzase trata de confron
taciones o crisisfueradel área delTratadode Washington).Ello ha llevado

(1) El propio concepto de mantenimientode la paz está en revisión en torno a la triada
peace-keeping, peace-enforcing,peace-making».
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a la Alianza no sólo a emprenderun procesode adaptacióninterna y
externa para afrontarla nuevarealidadde seguridadsino que ha variado
radicalmentesu doctrinaestratégicay acometeráuna profundamodifica
ción de su estructurade fuerzasquepermitacontarcon fuerzasde menor
tamaño, flexiblesy proyectables.
Además la propiaAlianzaa travésde la Asociaciónpara la Paz (APP)ha
creado un instrumentode acercamientoa sus antiguosadversariosa tra
vés de la cooperaciónmilitarprácticaque prevédiversasactividadesque
comportan presenciamilitaren el territoriode los participantesen la APP o
de éstosen el de los miembrosde la Alianza.
Por último,la nuevasituacióninternacionalpermitea NN.UU.hacer uso
del art. 51 de la Cartade NN.UU.,es decir recurrira organizacionesregio
nales para operacionesdel CapítuloVII, es decir, «usode la fuerza’>,que
en definitivafue el marcojurídicobásicopara la intervenciónde la OTAN
en el conflictoyugoslavo.
El tercer y últimoelementoque queríadestacarse refiere a la Identidad
Europea de Seguridady Defensa(IESD),circunscritaaquí a la asunción
por parte de los europeosde una mayorresponsabilidadcolectivaen su
defensa. La IESDtienediferentesfacetascomo el desarrollooperativode
la UEOy sus relacionescon la AlianzaAtlántica,especialmenteen lo que
respecta a la posibilidadde operacionesde la UEOcon mediosy capaci
dades de la OTAN, la progresivacreación de una política de defensa
común en el marcode la Unión Europea,y la creaciónde unidadesmulti
nacionales europeas.
Este últimoaspectode la IESDtiene especialincidenciaen el tema que
nos ocupa,no sólopor la novedadque suponesinopor los problemasjurí
dicos que plantea,referidos,por un lado,al marconormalde actuaciónen
tiempo de paz de los elementosmilitaresde los paísesque integrandichas
fuerzas multinacionales,
y por otro,a la eventualactivaciónde dichasfuer
zas paraoperacionesfueradel territoriode dichospaíses,en cuyocaso se
superpondríandos estatutosjurídicoso inclusotres: el de la propiafuerza
multinacional,el que se negociecon el paísen el que se realice la opera
ción y, por último,si esa fuerza multinacionalactúa en el marco de una
organizacióninternacional,el de la propiaorganización.
—
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El SOFAy el DerechoInternacional
Es evidenteque un SOFAno es otra cosa que un acuerdointernacional
con un contenidomuy específicodestinadoa regular las consecuencias
jurídicas que se derivande la presenciay actuaciónde fuerzasarmadas
de uno o más estadosen el territoriode otro u otros estados.
Por tanto, desde la perspectivadel DerechoInternacionalun SOFAno
recibe un tratamientodiferenciadode cualquierotro tratadointernacional,
lo cual, como luego se verá tendráuna particularincidenciaen la tramita
ción internaen Españade un SOFA.
Como tratado internacionalse someteal DerechoInternacionaly en con
creto a la Convenciónde Vienade 1.969sobre Derechode Tratados,la
Convenciónde Vienade 1.978sobre Sucesiónde Estadosen materiade
Tratadosy la Convenciónde Vienade 1.986sobreTratadosentre Estados
y OrganizacionesInternacionalesu OrganizacionesInternacionalesentre
si (todavíano en vigor). En definitiva,un SOFAse regulapor el Derecho
Internacional,codificadoo no.
Por tanto,sin entraren un examenexhaustivode la doctrinade los trata
dos, hay algunoselementosde la mismaque deben considerarseen el
marco del SOFA:la celebración,las reservas,la entradaen vigor y la apli
cación provisional,la observanciay aplicaciónde los tratados,interpreta
ción, efectospara terceros,enmienday modificación,nulidad,terminación
y suspensión,depósito,registroy publicación.Voy a referirmesomera
mente a algunode éstosaspectosen el marcoparticulardel SOFA.
Antes de nada es necesarioseñalarque algunosSOFA,en particularlos
que existenen el marcoOTAN,forman parte del acervo(«acquis»)de la
organizacióny se rigenpor los procedimientospropiosde la Alianza.En
este sentido,cualquiernuevomiembroque se adhieraa la OTANsuscribe
formalmente en el correspondienteProtocolode Adhesión, entre otras
cosas, la aceptacióndel citado «acquis»legal de la Alianza,que evidente
mente incluyeel Conveniode Londresde 1951sobreEstatutode Fuerzas
de los miembrosde la Alianza(SOFAOTAN)y el Conveniode Bruselasde
1995 sobre el Estatutode Fuerzasen el marcode la Asociaciónpara la
Paz (SOFAAPP). Portanto,ambosSOFAson en ciertosentidoinnegocia
bles paracualquiernuevomiembro,lo quedetermina,en principio,la impo
sibilidad de que los estadosque se adhierana la OTANformulenreservas.
No ocurre lo mismorespectoa los estadosya miembros,como ha sido el
caso de las reservasde Noruegay Españaque condicionanla entradaen
—
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vigor del SOFAAPP a la aceptaciónpor los estadosparte del mismo del
Protocolo Adicionalque excluyela aplicaciónde la penade muerte.Ade
más, el régimende enmienday modificacionesde los citadosconvenios
depende de las decisionesdel Consejodel AtlánticoNortecomo máximo
órgano de la Alianza.En definitiva,en lo que se refierea la AlianzaAtlán
tica y en generala los Estatutosde Fuerzasen el seno de organizaciones
internacionales,los procedimientoslegalesinternosde cadaorganización
determinan en granmedida el régimende los SOFAque existan en el
marco de dichaorganización.
Así, el Conveniode Londresde 1951determinala adhesióncomo modo
de prestacióndel consentimiento
de todo estadoque seadhieraal Tratado
del AtlánticoNortecon posterioridada la fechade entradaen vigor del pri
mero. Así se derivade su artículoXVIII,que es asimismoaplicableal Pro
tocolo de Parísde 1952sobreel Estatutode los CuartelesGeneralesMili
tares Internacionalescreadosen virtud del Tratado del AtlánticoNorte,
cuyo artículoXVI declaraaplicablesal mismoProtocololas disposiciones,
entre otras, del ConvenioSOFAde Londressobreentradaen vigor.
Sin embargo,este régimenvaríacuandoun Estatutode Fuerzasdetermi
nado debe ser negociadocon un tercerpaís no miembrode la organiza
ción. En ese casonos encontramosante un TratadoInternacionalabsolu
tamente convencionalal que le es aplicable plenamenteel Derecho
Internacional general, como es el caso de Estatutode Fuerzas de la
Fuerza de Estabilización(SFOR)en Bosniay Herzegovina.Lo mismocabe
señalar de cualquierotro SOFAque se negociecon el paísen el que van
a actuarlas fuerzassin que exista el marcode una organizacióninterna
cional, comoes el caso de la FuerzaMultinacionalen Albania.
En el caso concretode la operaciónen Albaniase elaboróun SOFAespe
cífico negociadocon el gobiernoalbanés,similar al SOFAde Naciones
Unidas. Inicialmentehubo una primeraversiónprácticamenteidéntica al
SOFA de la OTAN,que es un acuerdoconcebidoy elaboradoparaserapli
cado en el ámbitoterritorialde los países aliadosfundamentalmenteen
tiempo de paz. Dichaversiónse descartóporquela aplicacióndirecta de
algunas disposicionesdel SOFAOTANpodría perjudicarclaramentelos
intereses de los paísesintervinientesen el acuerdo,a excepciónde Alba
nia. En concreto,la posibilidadde que el Estadoreceptorpudieraejercer
jurisdicción exclusivasobre los miembrosde la fuerza, los civiles o sus
familiares con respecto a delitos cometidosen el territorio del Estado
receptor y puniblespor la legislaciónde dicho Estado,y la renunciaa la
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reclamación de daños entre los países intervinientes,se consideraron
como disposicionespotencialmente
perjudiciales.
El SOFAy el DerechoInternoespañol.
La decisiónsobre la incorporaciónde Españaa un Tratado o Convenio
Internacional correspondeúnicamenteal Consejo de Ministros, quien
deberá autorizarla firma o adhesióna los mismos.Una vez decididala
firma o, en su caso,la adhesiónel textodel Tratadodeberáser remitidoal
Consejo de Estado,al objetode obtenerel dictamende la ComisiónPer
manente de dichoAlto ÓrganoConsultivo,con el fin de determinar,acerca
de todos los TratadosInternacionales
por los que el Estadoespañolpre
tende vincularseinternacionalmente,
si es necesariala previaautorización
de las Cortes Generalesen los términosestablecidospor el artículo94.1
de la Constitucióno bastala simplecomunicaciónulterioral Congresoy al
Senado, dispuestapor el párrafo 2 del mencionadoartículo respectode
aquellos tratadosque no se encuentrenen algunode los apartadoscon
templados en el párrafo1, a saber:
a) Tratadosde carácterpolítico.
b) Tratadoso conveniosde caráctermilitar
c) Tratadoso conveniosqueafectena la integridadterritorialdel estadoo
a los derechosy deberesfundamentalesestablecidosen el Título 1.
d) Tratadoso conveniosque impliquenobligacionesfinancieraspara la
Hacienda pública.
e) Tratados o conveniosque suponganmodificacióno derogaciónde
alguna ley o exijan medidaslegislativasparasu ejecución.
CualquierAcuerdoInternacionalsobreel Estatutode las FuerzasArmadas
en el marcode unaalianzamilitarde la que Españasea miembroo de una
unidad multinacionalen la que Españaparticipe(Eurocuerpo,EUROFOR
y EUROMARFOR)
estáafectadopor los párrafosb) y e) antestranscritos.
En cuantoa los Tratadosde carácter«militar»,no cabe dudaque la expre
sión utilizadapor el texto constitucionalse prestaa interpretacionesmás o
menos amplias.El Consejode Estado ha optado por un entendimiento
extensivo, incluyendoen el apartadob) del artículo94.1 de la Constitución
no sólo los tratadosde alianza,mutuadefensa,mutuaasistencia,no agre
sión o garantíade neutralidad,por un lado,y los instrumentosque autori
cen la presenciaen Españade tropasextranjeras,sino tambiénlos instru
mentos internacionalesrelativosal intercambiode tecnologíamilitar.De
acuerdo con estadoctrinacualquierSOFAal que se adhieraEspañaen el
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marco de una alianzamilitara la que Españaperteneceo de la creación
de una fuerzamultinacionalen la que Españaparticipe,requeriríanautori
zación previade las CortesGenerales.
También podría entraren cuestiónrespectoa los SOFAla necesidadde
autorizaciónpreviade las CortesGeneralespor inclusiónde aquellosen el
apartado e) del artículo94.1,que la exigepara los Tratadoso convenios
que suponganmodificacióno derogaciónde algunaley o exijan medidas
legislativas parasu ejecución.Portanto,todo SOFAquecontenganormas
que establezcanexcepcionesa la regulaciónde las materias fiscalesy
jurisdiccionales normalmenteaplicablesen nuestroordenamientoy que
están reservadasa la regulaciónde rangolegislativorequeriráautorización
previa de las Cortes.
Hasta aquí,se hanconsideradolos SOFAque podríamoscalificarcomode
tiempo de paz. En cuantoa los SOFAque se concluyenparaoperaciones
de paz en las que Españaparticipaenviandotropas a un tercer país es
más discutiblela necesidadde previaautorizaciónde las Cortes puesto
que podríaconsiderarseque no son tratadosde alianzao mutua defensa
(en el caso de la OTANsiempreque se trate de operaciones«no artículo
V») y que no afectanal ordenamientojurídicointernoespañol,como es el
caso del SOFAconcluidopara la FuerzaMultinacionalen Albaniaentre los
países participantesen dichafuerzay el Gobiernoalbanés.
Una vezcumplidoslos trámiteshastaaquí reseñados,los instrumentosde
ratificación o de adhesióndeberánser consignadosal Gobiernoque sus
disposicionesdesignencomodepositario.Con elloentraránlos mismosen
vigor debiendoser publicadosen el BoletínOficial del Estadopara que
produzcanplenosefectosen el ordenamientoespañol,tal comodisponeel
artículo 96 de la Constitución.
Hay otroelementoimportantequepuedeafectara aquellosconvenioscon
cluidos por Españapararegularla presenciade tropasextranjerasen terri
torio español,especialmenteen lo que se refierea las escalasde buques
en relaciónal puertode Gibraltar.Así, el AcuerdoNormalizadode la OTAN
STANAG 1.100determinael régimende las escalasde buquesen puertos
españoles y contienelas restriccionesimpuestaspor el Gobiernoespañol
derivadas del contenciosode Gibraltar.Dichas restriccionesdeben ser
aplicables a las escalasde buquesde ¡aOTANo de cualquierotrafuerza
multinacionalmarítimaen la que participeEspaña,como es el caso de
EUROMARFOR.
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En estesentido,en el Conveniode Cooperaciónpara la Defensaentre el
Reino de Españay los EstadosUnidosde Américade diciembrede 1988
regula en suAnejo3 las escalasde buquesque se regiránexclusivamente
por las disposicionesdel AcuerdoNormalizadode la OTANSTANAG1100
y de la reservaespañolaal citadoAcuerdo,por la que el gobiernoespañol
se reservalos siguientesderechos:
a) Denegar,reconsideraro modificar,en cualquiermomento,una autori
zación de escala solicitadaal amparodel acuerdo de normalización
OTAN 1100.
b) No permitir la escalaen puertos españolesa buques que procedan
directamentede Gibraltar.
c) No permitirla escalaen puertosespañolesa los buquesque a continua
ción de su escalaen puertoespañolse dirijandirectamentea Gibraltar.
Al mismotiempo,y en lo que se refierea las aeronavesmilitarescon des
tino u origen en el aeropuertode Gibraltar,hay que tener en cuentatam
bién las restriccionesimpuestaspor el gobiernoespañolque afectantanto
a las escalascomoal sobrevuelode dichasaeronaves.
El SOFA UEO.

En la UniónEuropeaOccidental(UEO)se vieneplanteandodesdeprinci
pios de 1997un debatesobre la necesidadde un eventualSOFApara la
UEO y de la naturalezadel mismo.El debateestremendamente
ilustrativo,
reflejando por un lado las diferentesconcepcionesque sobre la propia
organizacióntienensus paísesmiembrosy, por otro, la complejidadde la
materia en la que se toman en cuenta incluso consideracionessobre el
Derecho de las ComunidadesEuropeas.
La cuestiónprincipalha giradosobrela necesidadmismade un SOFApara
las fuerzas de la UEO. Hay un acuerdo generalizadoentre los países
miembros de la UEO sobre la existenciade un vacío jurídicoen la UEO
referente al Estatutode las fuerzasde la UEO. Las discrepanciassurgen
respecto a la forma de colmarese vacío en la que existen básicamente
tres posiciones:la posiciónmás restrictivaapadrinadapor el Reino Unido
que rechazala elaboraciónde un SOFAespecíficoe inclusola modifica
ción y adaptacióndel SOFAOTAN,proponiendola aplicaciónpuray sim
ple de esteSOFAa la UEO;la posiciónintermediaapoyadapor Alemania,
España, Greciay Portugal,que defiendela elaboraciónde un SOFAUEO
sobre la base del SOFAOTAN,actualizándoloy adaptándoloa las cir
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cunstancias concretasde la UEO y modificándoloen lo necesariopara
hacerlo compatiblecon el derecho comunitario;por último, la posición
extensiva, apoyadapor Francia,partidariade la elaboraciónde un SOFA
totalmente nuevoespecíficopara la UEO.
A pesar de estasdiscrepanciasde principio,se ha establecidoen el seno
de la UEOun grupode trabajoad-hocde expertosjurídicospara que vaya
avanzando en el estudiode los aspectostécnicosde un eventualSOFA
UEO, con las limitacionesevidentesderivadasde la falta de acuerdopolí
tico sobrela cuestiónesencialde si aplicarel SOFAOTAN,adaptarloo ela
borar un SOFAespecíficoparala UEO.Estegrupoad-hocde expertosjurí
dicos ha conseguidoal menosun acuerdode principiosobrelos siguientes
puntos:
1. Es necesarioencontraruna soluciónal problemasobrela necesidadde
contar con un SOFAUEOy sobresi estedebeser específicopara las
necesidadesde la UEOo bastaríacon aplicarlos SOFAexistentes.
2. No es necesarioduplicarel trabajoya realizadoen otrosforos; existen
disposicionesque puedenaplicarsede maneraútil a la UEO cuando
cubran las necesidadesde la UEO.
3. Hay una serie de temas específicosque requierenun examen más
detallado, como son:
si se requierenulterioresacuerdosentrelos paísesUEO,con carác
ter permanenteo ad-hoc, para complementaradecuadamentelas
disposicionesde los SOFAOTANy APP respectoa las actividades
de la UEO.
si el desarrollodel DerechoComunitarioEuropeodebetenerse en
cuenta respectoa los SOFAque puedanaplicarsea la UEO.
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Sobre la base de este consensomínimo,que no prejuzgala posiciónde
determinadospaísesde la UEO contrariosa la elaboraciónde un SOFA
específico para la UEO e incluso a la adaptacióndel SOFAOTAN,pro
pugnando la aplicacióndirectadel mismo,hanproseguidolos trabajosdel
grupo que se han centradoprimordialmente
en cuatrocuestionesreferen
tes a la aplicacióna la UEO del SOFAOTANadaptado:la limitacióndel
ámbito geográficode aplicacióndel SOFAOTAN,la necesidadde exten
der el ámbitomaterialde aplicacióndel SOFAOTAN,su compatibilidadcon
determinadasdisposicionesdel DerechoComunitarioEuropeoy la regula
ción del status de los CuartelesGeneralesInternacionalesque no con
templa el SOFAOTAN.
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Para España,de forma generaly sin entrar en el contenidoconcretodel
futuro documento,seríadeseablela adopciónde un Acuerdode alto rango
normativo, elaboradosobre la base de los documentosexistentesen la
OTAN, que clarifiqueel régimenjurídicoaplicablea las fuerzasy personal
de la UEO,que acabecon situacionesde inseguridadjurídica no desea
bles derivadasde la aplicacióndirectadel SOFAOTANa situacionesfuera
del marcode la Alianzay que dé la coberturajurídicainternacionalprecisa
para, desde el punto de vista del Derechointerno,conseguirla correcta
aplicación del aludidoSOFAOTANo de otrosdocumentossimilares(basta
como meroejemplo,y aunquesea en ámbitosdistintos,contemplarla pro
blemática que genera la exenciónde impuestossobre combustiblesen
ejercicios combinadosdesarrolladosen España,o la recientedecisióndel
Gobierno italianode suspenderla aplicaciónprovisionaldel SOFAOTAN
al personalextranjerodestinadoen EUROFOR).
Ambito geográfico
El ámbitogeográficodel SOFAOTANes diferentedel ámbitogeográfico
del Tratadode Bruselas(2). Ello se refiereevidentementea las operacio
nes dentrodel territoriode los paísesUEOpuestoque el grupoad-hocde
expertos jurídicosde la UEO acordóque las operacionesfuera del área
UEO podríanser cubiertassobre la basede un modeloSOFAapropiado,
adaptado a las circunstancias.
(2) Segúnsu artículoXX, el SOFAOTANse aplicaúnicamentea losterritoriosmetropolita
nos de los Estadospartey en el interiorde la zona de aplicacióndel Tratadode Was
hington,definidaen el art. 6 del propioTratadocomo:«todoterritoriode una de las Par
tes situadoen Europao en Américadel Norte,el territoriode Turquía,o toda isla bajo
jurisdicciónde una de las Partesy que estésituadaén el MarMediterráneoo en el Océ
ano Atlánticoal nortedelTrópicode Cáncer».A causade estecampode aplicacióngeo
gráfica limitadase tuvieronque elaborarestatutosde fuerzasespecíficosparala inter
vención de la OTANen la Ex-Yugoslavia.
Estees el casode los SOFAconcluidoscon
Croacia,Bosniay Herzegovina
y la RepúblicaFederaldeYugoslavia.
La necesidadimpe
riosa de redactarestosacuerdosdemuestraclaramentela necesidadde colmarun vacío
para aseguraruna coberturajurídicade lasoperacionesque el SOFAOTANno permite
cubrir.
Por contra,la acciónde la UEOno está limitadaa un campode aplicacióngeográfica
determinado.ElTratadodecolaboración
en materiaeconómica,
socialy culturaly de legí
tima defensacolectivafirmadoen Parísel 23 de octubrede 1954,que completael Tra
tado de Bruselasde 17de marzode 1948que crea la UEO,disponeen su artículoVlll.3
que le Consejode la UEOpuedeserconvocadoen casode amenazacontrala paz:«A
petición de unade ellas (las PartesContratantes),
el Consejoserá inmediatamente
con
vocado conel objetode permiti a lasAltasPartesContratantes
concertarsesobreuna
situaciónque puedaconstituirunaamenazacontrala paz,cualquieraque seael lugaren
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El problemasurgeporqueel SOFAOTANen su artículoXX se aplica sólo
a los territoriosmetropolitanosde los Estadosparte,por lo que en opinión
de variospaísesUEO,no es aplicablea determinadosterritoriosinsulares
o fuera del «mainland»de los estadosmiembros,entre los que podrían
considerarse Ceutay Melilla.Por ello los paísespartidariosde esta inter
pretación consideranque determinadosterritorios no cubiertos por el
SOFA OTANdeberíanser cubiertospor el eventualSOFAUEO,teniendo
en cuentaque el artículoVIII del Tratadode Bruselasno ponelímitesgeo
gráficos a su aplicación.Eneste sentido,los paísesinteresadosindicaron
dichos territorios.Así, por ejemplo,Franciaseñalóque el SOFAOTANno
cubre los Departamentosy Territoriosde Ultramar,exceptoSt. Pierrey
Miquelon y Alemaniaseñalóque el SOFAOTANno es aplicablecomo tal
a los nuevoslnder.
Este tema reviste una especialimportanciapara Españaen lo que se
refiere a Ceutay Melilla.Si ambasplazasestánexcluidasdel SOFAOTAN
es de interésespañolque si dichoSOFAes aplicadoa la UEOsea adap
tado para incluirlas.En casocontrario,y con independenciade considera
ciones políticas,se podríadar el caso de que paraoperacionesde la UEO
en Ceutao Melillase tuviesenque negociarun SOFAespecíficocaso por
caso. De cualquierforma,para EspañacualquierSOFAUEOdeberácubrir
la totalidaddel territorioespañol,de acuerdocon el Tratadode Bruselas.
Como ya hedichoanteriormente,
algunospaísesde la UEOcomoel Reino
Unido consideranque el SOFAOTANcubreadecuadamenteel área geo
gráfica en la que más probablementese desarrollaránlas actividadesde
la UEO. Segúnesta posición,el SOFAOTAN,salvo su artículoVIII, y el
SOFA APP son aplicablesen todos los casos en los que el estado que
envía,las fuerzasy el estadoreceptorsean miembrosde la OTANo de la
APP. En los casos de paísesUEO que no sean miembrosde OTANo de
la APP,las disposicionesdel SOFAOTANpodríanaplicarsede formaad
hoc segúnsea necesario.Cualquieractividadfuera del área OTAN-APP
dependerá de un acuerdocon el estado(s)receptory un SOFAquecubra
dichas actividadesno puede ser establecidode una forma realistahasta
que un despliegueconcreto sea inminentey las circunstanciasque lo
acompañen esténclaras. Inclusoel artículoVlll referidoa las reclamacio
nes puedeser aplicadode formaad-hoccon modificacionesmenorespara
alterar las referenciasa actividades«en conexióncon las operacionesdel
Tratado del AtlánticóNorte».
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Ambito material
Un eventualSOFAUEO deberíaabarcarel personalde una fuerza, sus
unidadesy estadomayor,ademásdeberíaseraplicabletantoen tiempode
paz, comoen operacionesy ejercicios.El SOFAOTANsólo es aplicablea
personal y en tiempode paz y no regulael estatutode fuerzasen opera
ciones o ejercicios.
El SOFAOTAN,principalmente
en su artículoVlll.2, sitúa expresamentesu
campo de acciónmaterialrefiriéndosea las accionesemprendidasen el
marco de operacionesdel Tratado de Washington.Las misionesde la
OTAN se extiendenal conjuntode la zonadel AtlánticoNortey se descri
ben en el Preámbulodel Tratadoasí como en su artículo 5: «Laspartes
acuerdan que un ataquearmadocontra una o más de ellas en Europao
en Américadel Norte será consideradocomo un ataque dirigidocontra
todas las partesy, en consecuencia,acuerdanquesi tal ataquese produce
cada una de ellas, en ejerciciodel derechode legítimadefensa,individual
o colectiva,reconocidopor el artículo51 de la Cartade NacionesUnidas,
asistirá a la parteo partesasí atacadastomandotan prontocomosea posi
ble, individualmentey de acuerdocon las otraspartes,la acciónque juz
gue necesaria,incluidoel uso de la fuerzaarmada,para restablecery ase
gurar la seguridaden la regióndel AtlánticoNorte».
Por contra, la UEO se sitúa en una perspectivaa la vez más estrecha,
pues es exclusivamenteeuropea,y másamplia,ya que sus hipótesisde
empleo fuera de la zona OTAN parecenmás numerosas.En efecto, el
artículo Vlll.3 del Tratado de Bruselasmodificadoprevé la actuacióndel
Consejo de la UEO ante una situaciónque puedasuponeruna amenaza
contra la paz.Antela ausenciade precisión,se admiteque puedatratarse
de una amenazadistintade la que puedapesar directamentecontra un
Estado-miembro.
En la Declaraciónde Petersbergde 19 de junio de 1992, el Consejode
Ministros de AsuntosExterioresy Defensade la UEOse pronunciósobre
esta cuestión.La segundaparte de la Declaracióntrata del refuerzodel
papel operativode la UEO. Se prevé,en este sentido,que los Estados
miembros pondrána disposiciónde la UEO unidadesmilitaresque serán
organizadassobreunabase multinacionaly combinaday queserán pues
tas bajoautoridadde la UEO.
Además de lo previstoen el artículo5 del Tratadode Washingtony en el
artículo V del Tratadode Bruselassobre defensacomún,estas unidades
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podrán efectuar,bajo la autoridadde la UEO, las siguientesmisiones:
misiones humanitariaso de evacuaciónde nacionales,misionesde man
tenimiento de la paz y misionesde fuerzasde combatepara la gestiónde
crisis, incluidaslas operacionesde restablecimiento
de la paz.
Hay que destacarademás,que la reformadel Tratadode la Unión Euro
pea da plenovalorjurídicoa la Declaraciónde Petersberg,al incluirexpre
samente el nuevoTratadode Amsterdamen su artículoJ.7.2 las citadas
misiónes Petersberg.
Todo ello, implicaque un eventualSOFAUEOno puedalimitarseal campo
exclusivo de aplicaciónmaterialdefinidoen el Tratadode Washingtony en
la Convenciónde Londres(SOFAOTAN).
Compatibilidadcon el derechocomunitario
El SOFAOTANentróen vigor antesde la elaboracióndel DerechoComu
nitario. Todoslos estadosmiembrosplenosde la UEO lo son de la Unión
Europea. En consecuencia,todo estatutoque tenga por objetoofrecer un
marco jurídico a las fuerzas y al personalbajo mandode la UEO debe
imperativamentetener en cuentalas normasy las limitacionesimpuestas
por el derechocomunitario.Estanecesariaadaptaciónal derechocomuni
tario es particularmenteútil en lo relativoa las disposicionesfiscales y
aduaneras,aunquecomose verá másadelanteabarcauna granvariedad
de materias.
En primerlugar,hay quetomaren consideración
el artículo234 delTratado
de la UniónEuropea(en todo caso se deberávolversobreeste temaa la
luz de la reformadel TUE reflejadaen el nuevoTratadode Amsterdam)
que dispone: «Los derechosy obligacionesderivadosde acuerdoscon
cluidos antesde la entradaen vigor de esteTratadoentre uno o más esta
dos-miembrospor un lado y uno o más terceros países por el otro, no
deberán ser afectadospor las disposicionesde esteTratado.En la medida
en que tales acuerdosno seancompatiblescon esteTratado,los estadosmiembros o los estadosconcernidosdeberándar todos los pasos apro
piados paraeliminarlas incompatibilidades
establecidas...».
Desafortunadamentetambién existen diferenciasde interpretaciónres
pecto a este artículo234.Así, el ReinoUnido consideraque este artículo
contempla unalimitadaexcepcióna la obligaciónde los estadosmiembros
de la UEde asegurarla supremacíadel derechocomunitario.El propósito
del primer párrafodel artículo234 sería dejar claro,,de acuerdo con los
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principios del derechointernacional,que la aplicacióndel Tratadode la UE
no afectaa lasobligacionesde los estadosmiembrosde respetarlos dere
chos de los estadosno miembrosderivadosde acuerdosanterioresy de
cumplir con sus obligacionescorrespondientes.
Segúnel ReinoUnido,de
acuerdo con la jurisprudenciadelTribunalde Justiciade las Comunidades
Europeas,es necesario,en primerlugar,determinarsi la regulacióncomu
nitaria relevanteentra en conflictocon disposicionesde un acuerdointer
nacional anterior.Si así fuera, para decidir si una regulacióncomunitaria
está privadade efectopor un acuerdointernacionalanterior,es necesario
determinarsi el acuerdoimponea los estadosmiembrosconcernidosobli
gaciones cuyo cumplimientopuede todavíaser requeridopor estadosno
miembros queseanpartesdel mismo.Porúltimo,cuandoun acuerdointer
nacional permite,pero no exige,a un estadomiembroadoptaruna medida
que pudieraser contrariaal derechocomunitario,el estadomiembrodebe
abstenerse de adoptartal medida.
Otra interpretacióndel artículo234, y en mi opiniónla máscorrecta,con
sidera que lo que el primerpárrafodel citadoartículoconsagraes la vali
dez (queno se cuestiona)de los acuerdosanterioresal Tratadode Roma,
pero no se refierea la compatibilidado no de estosacuerdoscon el dere
cho comunitario.Estetemaestáreguladopor el segundopárrafodel citado
artículo que es muyclaroen admitirla posibilidadde la existenciade situa
ciones de incompatibilidad,remitiendoa los estadosmiembrosesta eva
luación y confiriéndolesla responsabilidadde hacer todo lo posible para
subsanar las situacioresde incompatibilidad.
Siendoevidenteque hay dis
posiciones del SOFAOTANque están hoy en día sobrepasadaspor el
ordenamientojurídicocomunitario,se estaríaante un casotípicoen el que
los estados miembrosplenos de la UEO deberían aplicar el segundo
párrafo del artículo234.
Sobre la basede estadiscrepanciade principio,el grupode trabajoad-hoc
de expertosjurídicosse ha limitadohastael momentoa formularunaserie
de preguntasa los experto&jurídicosde la OTANy de la Comisiónsobre
posibles incompatibilidades
del SOFAOTANcon el derechocomunitario.
Una de estasposiblesincompatibilidades,
se refierea las disposicionesde
los artículos8b y 8c del TUE y la legislaciónderivadade los mismos,por
las que un nacionalde un estadomiembrode la UF que sea miembrode
una fuerza o de su compónentecivil podrá ejercer su derecho en otro
estado miembrode la UE a presentarsecomocandidatoen las elecciones
municipaleso al ParlamentoEuropeo.Cabríapreguntarsesi el ejerciciode
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ese derechosería compatiblecon la prohibiciónde actividadpolíticadel
artículo II del SOFAOTAN.
Otras posibles incompatibilidadesse refierenal artículo 111.1
del SOFA
OTAN que disponeparalos miembrosde la fuerza exencionesrespectoa
la regulacióndel estado receptoren materiade extranjería,excluyendo
expresamenteque se considereque dichos miembrosadquierenningún
derecho al domicilioo residenciapermanenteen el territoriodel estado
receptor. Este artículo puede ser incompatiblecon los artículosdel TUE
sobre derechode establecimiento(ar. 52) y derechode libre circulación
(8A).
Habría que clarificar también las posibles incompatibilidadesde los
siguientes artículosdel SOFAOTANcon el derechocomunitario:artículo
IV (permisosde conduciry segurosde vehículos),artículoVII (jurisdicción
criminal), artículoVIII (reclamaciones),artículo IX (exencionesfiscales y
aduaneras).
Estatuto de los cuartelesgeneralesinternacionales
El SOFAOTANno contienéningunadisposiciónrelativaal estatutode los
Cuarteles Generalesinternacionales.Es el Protocolode París de 28 de
agosto de 1952sobreel estatutode dichoscuartelescreadosen virtud del
Tratado del AtlánticoNorteel que.instaurael régimendel que dependeel
personal adscritoa dichoscuarteles.Por consiguiente,inclusoen la hipó
tesis de que el SOFAOTANsea el que rija el estatutode las fuerzasde la
UEO, el personal de los cuartelesgeneralesde la UEO no quedaría
cubierto por dichoacuerdo.
En aras de la necesariacoherenciay homogeneidad,sería necesario
incluir en un únicoacuerdosobreel estatutode las fuerzasy del personal
de la UEO,las disposicionessobreel estatutode fuerzasy sobrelos cuar
teles generales.
El argumentocontrariose basa en las inexistenciaen la actualidadde
cuarteles generalesinternacionalespermanentesde la UEO lo que haría
innecesarioincluirdisposicionesal respectoen un estatutode fuerzaspara
la UEO, bastandopor tanto,las disposicionesdel SOFAOTAN.
Por último, y siendo coherentescon la posiciónadoptadaen el seno del
grupo de expertosjurídicosde EUROFOR,habríaque defenderuna solu
ción abierta,que permitaa la UEOtener un estatuto«minimalista»,basado
sobre el SOFAOTAN,actualizado,compatiblecon el ordenjurídicocomu
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nitario y orientadoa hacerfrentea la especificidadorganizativade la UEO.
El instrumentojurídicoque hay que elaborardeberáconsagrardisposicio
nes claras,que facilitensu aplicación,teniendoinclusocomoreferenciael
estatuto que se estáelaborandopara EUROFOR.
El SOFAdel Eurocuerpoy de las Eurofuerzas
Los problemasquehansurgidoy estánsurgiendoen la negociaciónde los
estatutos del Eurocuerpoy de EUROFOR(para EUROMARFORno está
previsto por el momentola elaboraciónde un estatutode fuerzas)son de
naturaleza diversaa los que han surgidoen el seno de la UEO.Son pro
blemas con un caráctermástécnicoy jurídicoy con menortrasfondopolí
tico quelos surgidosen la discusiónsobreun eventualSOFApara la UEO.
En realidad,tanto para el Eurocuerpocomo para EUROFOR,sus estatu
tos de fuerzas incluyendisposicionesque van algo másallá de un SOFA
convencionalpuestoque, como se especificaen el artículo 1 de ambos
proyectosde estatuto«El presenteTratadotienepor objetola definiciónde
los principiosfundamentalesrelativosal estatuto,al estacionamiento,
a las
modalidades de organizacióny al funcionamiento(de EUROFOR)(del
Eurocuerpo) en su conjunto».Así, los artículos 4 al 8 del estatuto de
EUROFOR regulancuestionesde funcionamientointerno, salvo lo dis
puesto en el artículo 5 que atribuyea EUROFOR,a travésde su coman
dante, capacidadjurídicapara contratar,adquirir,alienary actuarante los
tribunales. Lo mismoocurrecon el estatutodel Eurocuerpoque atribuye
dicha capacidadal CuartelGeneral.En la mismalínea ambos estatutos
contienen disposicionespresupuestarias
y financierasque regulanel fun
cionamiento internoen esta materia(órganosresponsablesde la gestión
presupuestariay financiera,fiscalizacióndel gasto,elaboracióndel presu
puesto, etc.) y que van másallá del contenidoclásicode un SOFA.
El artículo7 de ambosestatutosmereceuna referenciaespecífica.En el
caso del Eurocuerpose autorizaa una partecontratante,tras acuerdocon
el Gobiernodel estado de estancia,a estacionary a desplazarsobre el
territorio de éste, de formapermanenteal personalde las grandesunida
des y de los elementospuestos,en tiempode paz, bajo el mandoopera
tivo del GeneralComandantedel Eurocuerpo,y de formatemporal,en el
marco de ejercicios,del personalde las unidadesy de los elementosafec
tos al Eurocuerpoo puestosa su disposición.En ningúncaso se mencio
nan tercerosestadosy se condicionael estacionamiento
o desplazamiento
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a un acuerdopreviocon el estadode estancia,que en todo casoes siem
pre un estadocontratante.Por contra,en el marcode EUROFORse dis
pone que para el cumplimientode las misionesasignadasa EUROFOR,
las partescontratantespodránestacionary desplegarsus propiasfuerzas
sobre el territoriode otras partescontratantes.El estacionamiento
y des
pliegue sobreel territoriode un tercerestadodeberáestar previsto,tras la
petición previade dicho tercer estado, por un compromisointernacional
específico que fije las condicionesde estacionamientoy desplieguede
EUROFOR.Dichascondicionesse esforzaran,en la medidadé lo posible,
en ser conformescon el espíritudel estatutode EUROFOR.
El proyectode estatutode EUROFORy del Eurocuerpomencionanexpre
samente los principiosde reciprocidady reparto equilibradode cargas
como base de sus disposiciones.Dichamenciónes de gran utilidadcomo
criterio interpretativoa la horade resolverposiblesdiscrepancias.
Ambos proyectosdefinen el contenidode los diferenteselementos de
dichas fuerzas. En el caso de EUROFOR:El Comité Interministerial,el
Mando, la fuerza,el elementocivil, las personasdependientes,el estado
de origen,el estadoreceptor,la legislacióndel estadode origen y la legis
lación del estadoreceptor(en estasdefinicionesy para evitarconflictosde
interpretaciónen los ordenamientosinternosde dichosestadosel propio
SOFA disponequeen materiafiscaly aduaneraprevaleceráel sentidoatri
buido a un términoo expresiónpor la legislaciónfiscaly aduanerade dicho
estado sobre el sentidoque le atribuyanotras ramasdel derechointerno
de dichoestado).Enel caso del Eurocuerpo:el Comitécomún,el Cuartel
General, la fuerza,el elementocivil, el personaldependiente,el estadode
origen, el estadode estancia,el derechodel estadode estancia,el comité
presupuestarioy financieroy el colegiode expertosde cuentas.
Ambos proyectosde estatutoson de naturalezamuy similar.Tras las dis
posiciones generalescitadas regulanlas cuestionesreferentesal perso
nal. Así,disponenque los miembrosde la fuerzay el elementocivil deben
respetar el derecho en vigor en el estado receptor.En el estatuto de
EUROFOR se eximea los miembrosde la fuerza,personalcivil y perso
nas dependientesa someterse,en materiade inmigracióny de formalida
des de entrada,a la reglamentaciónde extranjería.El estatutodel Euro
cuerpo no contemplaestaexención.Porcontra,imponea los miembrosde
la fuerzay al elementocivilun deberde reservapolíticay apelaa las auto
ridades del estadode origena tomarlas medidasnecesariasa tal fin.
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Ambos estatutosregulantambiénen materiade personalla posibilidadde
llevar armasy uniformes,la validezde los permisosde conducirmilitares,
matriculacióny distintivosde los vehículosmilitares.
En materiade competenciajurisdiccionalambosestatutoscompartenlos
mismos principiosbásicos:
1. Principiode personalidad:Las autoridadesdel estadode origentienen
el derechode ejerceren el territoriodel estadoreceptorlos poderesde
jurisdicción penal y disciplinariaque les confierela legislaciónde su
propio estadosobretodas las personassujetasa la ley militarde dicho
estado.
2. Principiode territorialidad:Las autoridadesdel estadoreceptortienenel
derecho de ejercersu jurisdicciónsobrelos miembrosde una fuerza o
de un elementocivil y personasdependientesen lo que afecta a las
infraccionespenadasúnicamenteen la legislaciónde ese estado.
3. Principiode jurisdicciónexclusiva:Lasautoridadesdel estadode origen
tienen el derechode ejercerunajurisdicciónexclusivasobrelas perso
nas sometidasa las leyesmilitaresde ese estadorespectoa las infrac
ciones penadasúnicamentepor la legislacióndel estadode origeny las
autoridades del estadoreceptorsobrelos miembrosde una fuerzao de
un elementocivil y personasa su cargo en lo que afectaa las infrac
ciones penadasúnicamentepor el estadoreceptor.
En materia de conflicto de competenciasjurisdiccionalesexistenciertas
disparidades. En el caso de el Eurocuerpose da prioridada las autorida
des del estadode origen paraejercersu jurisdicciónen el caso de infrac
ciones contra la seguridado la propiedadde ese estadoo contra la per
sona o propiedadde un miembrode unafuerza o de un elementocivil de
ese estadoy en el caso de infraccionesderivadasde todo acto de negli
gencia en el cumplimientodel servicio.En el caso de EUROFORla priori
dad se da parainfraccionesqueafectena la seguridado a la defensadel
propio estado o para infraccionesde la legislaciónmilitar de su propio
estado acaecidasduranteel cumplimientodel servicio.Ambos estatutos
disponen que para las restantesinfraccioneslas autoridadesdel estado
receptor ejerceránsujurisdicciónde modoprioritarioy contemplanla posi
bilidad de renunciapor partedel estadoque tenga la prioridadde jurisdic
ción, debiendonotificarlaal otroestado.
El estatutode EUROFORno contienemás disposicionessobre compe
tencia jurisdiccional.Porcontra,el estatutodel Eurocuerporegulaademás
el arrestoy custodiade miembrosde la fuerzao elementocivil, la asisten
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cia en materiade investigacionesy recopilaciónde pruebas,el cumpli
miento de penasde prisión,la imposibilidadde juzgaren el mismoterrito
rio por otra parte contratantea una personapor una mismainfracciónde
cuya responsabilidad
hayasidoexoneradoo respectoa la cualhaya cum
plido condena,y el derechoa ejercerfuncionesde policíamilitaren todas
las instalacionesde las unidadesmilitares.
En materiade reclamacionespor dañosy perjuicioslas disposicionesdel
estatuto del Eurocuerposon muchomásexhaustivasy detalladasque las
del estatutode EUROFOR.Esteúltimose limita(artículos16 a 18) a deter
minar quelencaso de dañosen el cumplimientode las misionesde EURO
FOR su r?paraciónse aseguraráparitariamentepor todos los estados
parte. En el casode dañosen circunstanciasdiferentesal cumplimientode
las misiones,la obligaciónde indemnizarcorrespondeal autor del daño,
salvo si el Comandantedecideque EUROFORse subrogueal autor de
dicho dañoen lo que se refierea la reparación.
En el ámbito del Eurocuerpo(artículos21 a 30), las partes contratantes
renuncian a toda reclamaciónde indemnizaciónsi el dañoha sido causado
por una personaen el ejerciciode sus funcioneso por un vehículo,buque
o aeronaveutilizadapara accionesen el marco de las operacionesdel
Eurocuerpo.En caso de otro tipo de daños,será el ComitéComúnel que
se pronunciesobre la responsabilidady el montantedel daño actuando
como árbitro. Los artículos25 a 30 regulanexhaustivamentelas reclama
ciones de indemnizacióny el pago de las mismas.
El Título IV del SOFAdel Eurocuerpocontienelas disposicionesfiscalesy
aduanerasy de nuevosu regulaciónesbastantemásexhaustivaque la del
SOFA de EUROFOR.Son estasdisposicioneslas que másdiscrepancias
están suscitandoen la negociaciónde ambosestatutos.Mientrasque en
EUROFORse determinaque sus haberes,ingresosy otrosbienes están
exentos de todo impuestodirecto, para el Eurocuerpotodavía no existe
acuerdo si esa exoneracióndebereferirseúnicamentea bienese ingresos
del CuartelGeneralafectosa uso oficialo a todo tipo de bienescon inde
pendencia de su uso.
En materiade exoneraciónde los impuestossobrela renta y e4.patrimonio
existen, en el marco de EUROFOR,importantesdiscrepancias,con dos
posiciones: considerara la personaque establezcasu residenciaen otro
estado por formarpartede EUROFORcomo residenteen el estadoen el
que tenía su residenciafiscal y las remuneracionesrecibidas de ese
estado (estadode residenciafiscal)solo estánsujetasa imposiciónen ese
—
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estado, sin prejuiciode los conveniosbilateralesparaevitar la dobleimpo
sición; o considerarque las remuneraciones
de un estadopartea una per
sona estacionadaen el territoriode otro estadopartesólo son imponibles
en el primerestado,aunqueel impuestosobrela rentaimponibleen el pri
mer estadopuedeser calculadosegúnlos tipos correspondientes
al con
junto de los ingresosimponiblessegúnla legislacióndel segundoestado.
Por contra,el SOFAdel Eurocuerpose decantapor la primeraalternativa.
Se establecentambiénexoneracionesde impuestosindirectospara car
burantes y en el marcode EUROFORse establecela franquiciaaduanera
para las mercancíasimportadaspor EUROFORnecesariaspara el ejer
cicio de sus actividades.En el marcode el Eurocuerpoestafranquiciaes
objeto de una regulaciónmuchomásdetalladay restrictiva.
Por último,ambos estatutoscontienendisposicionesrelativasa servicios
diversos. Así, en el SOFAde EUROFORse establecela obligacióndel
estado receptorde garantizarla disponibilidadde los serviciosnecesarios,
principalmenteagua, electricidad,gas, serviciospostal,telefónicoy tele
gráfico, recogidade desechosy proteccióncontra incendios.En el marco
del Eurocuerpola regulaciónes de nuevomásexhaustiva,aunquelimitada
esta vezal establecimiento
de oficinasde correosmilitares,a la instalación
de serviciosde telecomunicaciones.
Porúltimo,se prevéque el estadode
estacionamientotomelas medidasnecesariaspara que se pongana dis
posición de unafuerzao elementocivil los inmueblesy serviciosafectosa
los mismosque aquéllospuedannecesitar.
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CAPÍTULO TERCERO

ASPECTOSJURISDICIONALES

ASPECTOSJURISDICCIONALES

Pon
-

JUAN C. GONZÁLEZBARRAL

De forma provisionalpodemosdenominar«Estatutode fuerzas»al con
junto de disposicionesquedeterminanel régimenjurídicode un organismo
o unidadmilitary su personalcuandose encuentranfueradel territoriodel
Estado del que son nacionales.
Desde el puntode vistadel DerechoInternacional,hay que tener en con
sideración que la Ley de un determinadoEstadose aplica como norma
general a todas aquellassituacionesy hechosen los que concurreuna
doble circunstancia:de una lado, que dicha situación o hecho se pro
duzca en el interiorde la fronterasdel mencionadoEstadoy en segundo
lugar, que el actor o actoresdel hechoo situaciónsean nacionalesdel
mismo.
Sin embargo,existe un problemade determinaciónde la normaaplicable
en los casosen los que unode los elementoscitados(lugarde realización
del hechoo nacionalidadde los actoresdel citado hecho)es discordante
con respectoa los demás.En este caso puedenproducirsetres posibles
situaciones:que se apliquebienla normavigenteen el lugardondese pro
duce la situacióno hechoa regular,bienla ley quecorrespondela naçiona
lidad de los intervinientesen los mismos,o finalmente,que se apliqueuna
norma específicamente
previstapara el caso,distintade cualquierade las
dos anteriores.
Dentro de todas estas posiblessituaciones,en relacióncon el ámbito de
nuestro trabajonos interesael caso en el que un individuo,o un conjunto
orgánico de ellos,sea desplazadoa un paísextranjeroen su condiciónde
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funcionario o agentedel Estadoespañolcon la finalidadde cumpliralguna
misión relacionadacon la DefensaNacional.En este caso,como hemos
visto, la aplicaciónde la ley nacionaldel desplazadose solapacon la ley
vigente en el territoriodondeeste se encuentra,por lo que es preciso,en
línea con el planteamientogeneralque hemosexpuesto,determinarcual
de las dos normasse aplicao establecerunaterceranorma,distintade las
anteriores, que regulela situacióndel desplazado.
La presenciade un militar españolen territoriode un Estado extranjero
puede obedecer a una multiplicidadde causas: De un lado, existen
supuestos en los que el desplazado,normalmenteun militar,cumple la
misión oficialen materiade Defensaasignadaa títuloindividual.Es el caso
de los agregadosmilitareso de defensa,con un estatusdiplomáticoo
cuasi diplomático.Tambiénse debemencionarel envíode militaresa otros
países para cumplirde formapersonalalgunasotrasmisionesespecíficas
(como la asistenciaa cursosmilitaresen paísesextranjeros).
Por otro lado, el funcionariodesplazadopuedeestar integradoen alguna
entidad orgánicasuperior,con diversasvariantes:
Desplieguede una unidadmilitarespañolaen territorioextranjerocon
la finalidadde participaren ejerciciosmultinacionales—conjuntos-,con
una triple posibilidad:ejerciciosconducidospor los países de forma
independiente, gestionadospor una organizacióninternacional
OTAN, UEO—o realizadospor una fuerza multinacionalde carácter
permanente—EUROCUERPO,
EUROFOR-.
Participación en la estructurade una fuerza multinacional,del tipo
EUROFORo EUROCUERPO.
Integración en la estructura de una organizacióninternacionalde
carácter militar.
Intervenciónen operacionesde NacionesUnidas.
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De todo lo anteriorse puedededucirquela determinaciónde la normativa
aplicable al funcionarioespañoldesplazadoal extranjeropara el cumpli
miento de misionesen materiade Defensaestá en funciónde un doble
parámetro:
En primerlugar,habríaquedeterminarsi el militardesplazadoactúaen
misión individualmenteatribuidao bien está encuadradoen una enti
dad militar colectiva.Este último es el supuestoal que dedicaremos
nuestro estudio,toda vez que la coberturajurídicadel personalno inte
grado en estasentidadesestá normalmentesituadoen el ámbito del

—
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Derecho diplomáticoy, por tanto tiene un régimenjurídicopredetermi
nado por el DerechoInternacional(1).
Dentro de las unidadesorgánicasa las que nos referimos,es preciso
distinguir, a su vez, entre Fuerzasmilitaresen cuantotales, caracteri
zadas por su movilidady su fluidez,y CuartelesGeneralespermanen
tes, que, aunque sean proyectables,están dotados de unas dosis
importantesde permanenciay estabilidad,y tienenproblemasjurídicos
muy diferentesde los que ofrecela dinámicade una Fuerza.Por ello,
un primerdato condicionantede los Estatutosjurídicos,que vamos a
estudiar en sus aspectosjurisdiccionales,es el relativoa la estructura
de la entidad al que se refieren:en este sentido,habrá Estatutosde
Fuerzas y Estatutosde CuartelesGenerales.
Un segundoparámetroque condicionaelEstatutojurídicodel personal
desplazadoal exteriores el referentea la naturalezajurídicade la orga
nización o entidaden la que está encuadrado.Con ello quieredecirse
que es muy diferentela normativaaplicablea quienesse integranen
una organizacióncon personalidadjurídicainternacional,que se con
vierten provisionalmenteo definitivamenteen funcionarioso agentes
de la misma,con un ciertogradode extraterritorialidad,
del estatutoque
corresponde a quienesparticipanen una instituciónsin voluntad pro
pia, sin personalidadjurídicapropia.

Ya dijimosque un aspectoimportantede los estatutosjurídicosexistentes
radica én la diferentesolucióndada a los problemasque planteala exis
tencia de un funcionarioextranjeroen un determinadopaís. De un lado, el
estatuto puedepreversimplementeuna normade conflictoque disponga
el reenvíoa la legislaciónde uno de los paísesque participanen la orga
nización o la entidad multinacional(ley de la bandera). Por otro lado,
puede disponerla aplicaciónde la Ley territorialdel lugardondese ha pro
ducido el hechojurídicamenterelevante.Por ejemplo,son características
de estetipo las normasspbrejurisdicciónpenalde los militaresdestinados
en la OTAN.La solucióndadaen estesupuestopermitela aplicaciónextra
territorial de la ley nacionaldel presuntoinfractoren perjuiciode la ley apli
cable en el lugaren el que se cometeel hechopunible.
En relacióncon estetema pensamosque la soluciónmás perfecta,la que
garantizaun mayorgradode multinacionalismo,
no es ningunade las apun
(1) En concreto,los agregados militares deben ser considerados incluidos dentro de la cate
goría de personal diplomático en virtud de los dispuesto en el artículo 1.d de la Conven
ción de Viena sobre relacionesdiplomáticas de 18 de abril de 1961.
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tadas. La remisióna unalegislaciónu otraes la constataciónde la imposibi
lidad de crearunestatutojurídicopropioy comúnparatodoel personal.Es la
evidenciade quepuedehabertratamientos
jurídicosdiferentesparasituacio
nes similares.Entendemosque, por el contrario,la solucióndeseablees la
creaciónde normasnuevas,uniformes,paratodoel personalafectado,reco
gidas en un Estatutojurídicode carácteromnicomprensivo.
Tambiénpuede
postularseque la instituciónmultinacional
en la quese participaestédotada
de una personalidad
jurídicasuficiente,lo quede hechole permitiríaautonor
marse. estoes dotarsede unanormativapropiay específica.Porello,cree
mos que unasoluciónposibleparaahondaren el internacionalismo
y supe
rar el sistemade remisióna la normade unou otropaísimplicadoes que las
entidadesmultinacionales
que se creenestán revestidasde las caracterís
ticas de una organización
internacional,
todo lo limitadasque se quiera.Sólo
de estaformapuedela organización
establecersuspropiasnormasjurídicas.
Sin embargo,la consideraciónde una determinadaorganizacióncomo
organizacióninternacionaldotadade personalidadjurídicainternacionales
un procesomuydelicado.Si bienexistenorganizacionesque tienenclara
mente estas características,como OTAN o UEO, las conocidasen la
actualidad como fuerzas multinacionales(Eurocuerpo,Eurofor,Euromar
for, etc.) tienenuna naturalezajurídicamuyimprecisa.
En este sentido debe señalarseque la organizacióninternacionalestá
caracterizadapor unaserie de notasque las diferenciade otrasentidades
simplemente multinacionales:en primer lugar es necesario que esté
dotada de una cierta autonomía,de forma que pueda manifestarseuna
voluntad propia no imputablea los Estadosmiembrosen concreto (2).
Además, es necesarioque tenganunabasejurídicanormalmenteconven
cional, una estructuraorgánicapermanentee independientey, por último,
una composiciónesencialmenteinterestatal.
Si bienlasfuerzasmultinacionales
quehemosmencionado
puedencontarcon
los tresrequisitosúltimamente
citadosesdiscutiblequetenganunaautonomía
propia aunquecabepreguntarse
si la expresiónde la voluntadconcurrentede
los Estadosmanifestada
en órganosde la entidadde quese trateno consti
tuye algodiferentea la voluntadde los estadosexplicitadaindividualmente.
Otro aspectoque merecela pena destacarde los Estatutosy que puede
deducirse de los hemosdichohasta el momentoes el hechode que los
(2) Díez de Velasco.Manuel:Las Organizaciones
Internacionales.
Madrid,Tecnos,1996,
Pág. 37.
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Estatutos de fuerzasnacencomo respuestaa la necesidadde regularel
régimen jurídicode las fuerzas militaresen territorioextranjero.Pero his
tóricamente estapresenciano estabareguladajurídamenteen la formade
un acuerdo internacionalsino que era en la mayoríade las ocasionesun
fenómeno patológicoque respondíaa dos posiblessituaciones.
En primerlugar,podíaser resultadode la ocupaciónmilitardel territorio
de otro país, bienpacífica bien comoconsecuenciade un previocon
flicto armado.Es evidenteque el régimenjurídicode la fuerzaen tales
situacionesno nacíadel acuerdoentreEstadode origeny Estadorecep
tor, sinode la puray simpleaplicaciónde la ley de la bandera,puestoque
el ocupanteaplicabasin concesionessu propialegislaciónnacional.
Un segundosupuestolo integrabael tránsitode una fuerzapor territorio
de otropaís.Sóloa partirdel sigloXVIIIse comienzaa sentir la necesi
dad de determinarlos derechosy obligacionesde las tropasdurantesu
paso por el extranjero(3). El puntode partidade una regulaciónconven
cional de la materiadesdeunaperspectivadistintade la meraimposición
de las condiciones
del estadotranseúnte,
se sitúaen las particulares
con
dicionesgeográficasde Prusiaen el siglocitado.Esteestadoteníaparte
de su territorioconstituidopor enclavesaisladosentre sí, de formaque
para facilitarel desplazamiento
de sustropasentreunosenclavesy otros
precisó llegara acuerdospermanentes
con otrosEstadosalemanes.
—

,

—

Sin embargo,prescindiendo
de estosantecedentes
históricosmáso menos
remotos,esa partirde la terminación
de la SegundaGuerraMundialcuando
se empiezana regularjurídicamente
de unamaneraglobaltodoslos proble
mas derivadosdel estacionamiento
de fuerzasde unospaísesen el territorio
de otros.Elhechodeterminante
esla apariciónde la AlianzaAtlántica,creada
por el Tratadodel AtlánticoNorte,firmadoen Washingtonel 4 de abrilde
1949, como instrumentode legítimadefensaindividualo colectivay para la
conservaciónde la paz y la seguridaden dicha área. Esta organización
supone el primerintentofructíferode establecerun sistemade cooperación
en materiade Defensa,que,superandoel marcode lasAlianzasmilitarestra
dicionales,exigeel estacionamiento
permanente
de fuerzasde un estadoen
el territoriode otro. Estasituaciónnuevaprovocópor partede los estados
(3) Unejemplode la dificultadde regularjurídicamente
el pasode tropaspor el territoriode
otros Estadoses la experiencia
españolaentrelosaños 1550a 1650aproximadamente.
Para asegurarel tránsitopacíficode los terciosdesdeel Milanesadoa Flandesy vice
versa Españatuvoque ocuparenclavesgeográficos
intermediospuestoque no pudolle
gar a acuerdoscon los estadosafectadosparagarantizarel tránsito,vistocomoun acto
de guerrainclusoen momentosen los que no existíaconflictoen ningunade las dos
áreas citadas,por lo que en puridad,debíaconsiderarse
el pasocomopacífico.
—
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receptoresde tropasun impulsodiplomáticoparaestablecerlas basesde la
regulaciónjurídicadel personalmilitarextranjeroacogidoen su territorio.
Dicho impulsocristalizóen el «Convenioentre los Estadosparte del Tra
tado del AtlánticoNortesóbreel estatutode sus fuerzas»(Convenciónde
Londres de 1951),cuyopreámbuloreconocela posibilidadde enviarFuer
zas de una de las partasa prestarservicioen el territoriode otraPartey la
necesidad de definirel estatutode dichasFuerzasArmadas.EsteConve
nio, normalmenteconocidopor sussiglasen inglés SOFA ha venido
funcionandocon eficaciadesdeel momentode su entradaen vigor y, de
hecho, constituyeun modelo para la elaboraciónnuevos Estatutosde
Fuerzas.
—

—,

Sin embargo,en la actualidadnos encontramoscon lo que podríamos
denominar la segundageneraciónde estatutosjurídicos Existenvarias
factores que han motivadola necesidadde establecernuevosconvenios
en la materia.Analizemóslos:
La existenciade nuevosfenómenosde cooperaciónmilitar sobre la
base de la llamadasFuerzasmultinacionales.Estas Fuerzasno está
integradas de forma permanenteen una organizacióninternacional
como OTANo UEO (4)y su naturalezajurídicaes muy difícilde deter
minar, dado que se encuentrana mediocamino entre fuerzas pura
mente estatalesy organizacionesinternacionalescon autonomíapro
pia. Por ello plantean problemas que desbordan las soluciones
propuestas por modelosclásicoscomo el SOFA.
La nueva concepciónestratégicade los Ejércitos,concebidosahora
también como fuerzas eminentementeproyectablespara el manteni
miento de la paz y seguridadinternacionaleso para la gestiónde cri
sis, lo que suponede suyoel estacionamiento
en otro países.
La puestaen cuestiónde los estatutosde fuerzastradicionales,como
el de OTAN.En esteaspecto,algunosestados(5) han planteadoen el
seno de la UniónEuropeaOccidentalla necesidadde procedera la ela
boración de un estatutojurídicode las Fuerzasasignadasa la organi
zación, que no son propiamentefuerzas de OTAN, y que en este
momentoestán amparadaspor el NATO-SOFA.En el debatese han
manéjado distintosargumentospara mostrarla necesidadde someter
—

—

—

•

(4) Sonfuerzas«on calI».En ellasla transferencia
de autoridadse producea demandade
la organizaciónque lasrequieray tras la aprobaciónde la solicitudpor los estadosque
las forman.
(5) El procesoes lideradopor Francia.
—
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a revisión el SOFA,al menosen el ámbito de la UEO, argumentos
sobre todo relacionadoscon el hechode que algunasde sus disposi
ciones son excesivamente
onerosaspara el Estadoreceptor,como las
relativas a la indemnizaciónpor dañoso el particularrégimenfiscal de
los miembrosde la organización.Tambiénse ha argumentadoque el
impacto producidopor el Derecho comunitariosobre los Acuerdos
Internacionalesanterioresa la creaciól,de las CEE afecta a algunas
disposicionesdel NATO-SOFA
en relacióna los Estadosmiembrosde
la UniónEuropea.
Por otro lado,la integraciónde nuevosEstadosen la OTANpuedeoca
sionar que las normasjurídicasque han reguladodurantemásde cua
renta años la Alianza,incluidosu Estatutode Fuerzas,sean reexami
nadas y comprobadasu adecuaciónpara aplicarseen un escenario
absolutamentedistintodel que existíaen el momentode su entradaen
vigor.
Otro factor que incideen el desarrollode nuevosEstatutosde fuerzas
lo constituyeel impulsoexperimentadopor las Operacionesde Pazde
Naciones Unidas,ya sean conducidaspor la Organización,ya sean
simplemente autorizadaspor la misma(6), tras el desbloqueoideoló
gico del Consejo de Seguridaddespyés de la Guerra Fría. En el
momento actualse consideraque una operaciónde estetipo debería
obtener el consentimientode las partesen el conflicto(7). Dichocon
sentimiento’noconsisteúnicamenteen accedera un desplieguede tro
pas de NacionesUnidaso autorizadaspor la organización,sino permi
tir a lasfuerzas actuar,y consecuentemente,
dotarlasde un régimen
jurídico que facilitesu labor.Este régimen,que para su eficaciadebe
ser acordadoentre la organizacióno los países qué aportancontin
gentes a la operacióny la partes en conflicto,se plasmafinalmenteen
un Estatutode Fuerzas.Así pues, la buenadeterminacióndel régimen
jurídico de las tropasdesplegadasen una Operaciónde paz constituye
un elementoimprescindibleparael éxitode la misión.

(6) Un ejemplode estesegundotipode operaciones
es la operaciónAmanecer,desarrollada
en Albania.En ella,la conducciónde la operaciónha pertenecidoíntegramente
a los paí
ses actuantes,que por otro lado,actúandentrodel mandatocontenidoen la resolución
habilitante, pero independientemente
de NacionesUnidas,aunquedandocuentaa la
organización.
(7) Esta exigenciaes recogidaen el suplementoal ‘programapara la Paz»del anterior
SecretarioGeneralde NacionesUnidasBoutros-Ghali,
comouno de losprincipiosfunda
mentalesdel operaciones
de paz,juntoa la imparcialidad
y el nousode la fuerza,excepto
en legítimadefensa.
—
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En la posguerrafría se ha intensificadoun procesoapenasapuntado
con anterioridad:la superacióndel multinacionalismo
por el interna
cionalismo. Esto es, el paso de la voluntadde los Estadosa la volun
tad de la comunidadinternacional.Esto ha tenidoinfluenciaen nuestro
ámbito de estudio:las Fuerzasque actúanconjuntamentenopueden
estar regidas por unas normasnacionalesmás o menosmoduladas,
sino que resultanecesarioestablecerun régimengeneralaplicablea
todas ellascualquieraquesea la nacionalidadde suscomponentes.Un
buen Estatutode fuerzas es, en algunamedida,un elementounifica
dor, o al menos,armonizador,de los regímenesjurídicosdistintosque
corresponderíana las tropasde cadaestadoimplicadoen una relación
militar multilateral.

Desde un puntode vistajurídico-internacional
y al hilode estasreflexiones
históricas pareceoportunoseñalarque no todaslas situacionesen las que
una Fuerzase encuentradesplegadaen el exteriores precisoestablecer
un Estatutode fuerzas.En este sentidohay que deslindarlas siguientes
supuestos:
Situacionesde conflicto.
1. Nacionesocupadas.En estossupuestosel régimenjurídicode las
tropas desplazadasvienereguladopor el Derechode los Conflictos
Armados. Asimismo, se aplicará el principiode inmunidadde la
fuerza ocupantecon respectoa la ley localdel país ocupado.
2. Nacionesenemigas.En esteaspecto,las relacionesentre la fuerza
y la legislacióndel estado enemigose rigen íntegramentepor el
Derecho de los ConflictosArmados.
3. NacionesAliadas.
3.a. Cuandoexiste una situaciónde conflictoy se despliegantro
pas en un país aliado, será necesarioacordarun estatutode
tales fuerzas. Como ejemplo, en 1942, durante la Segunda
Guerra Mundial,GranBretañaconfirióa las tropasde Estados
Unidos desplegadasen estepaís inmunidadabsolutade juris
dicción por las infraccionescometidasen su territorio.
3.b. En caso de conflictoen el territorio de un EstadoAliado, un
análisis históricomuestrauna prácticacambiante.Si analiza
mos el ejemplode EstadosUnidosse observanlos siguientes
datos: Durantela intervenciónen la isla de Granada,realizada
a demanda del Gobierno de este país, no existió acuerdo
alguno con dicho Estadosobreel estatutode las tropas esta
dounidenses. Durantela intervenciónen Panamáen los años
—

—
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80, las tuerzas norteamericanas
estuvieronamparadaspor el
Tratado bilateralqueregulael Canalde Panamá.Sin embargo,
hubo acuerdoexplícitocon el gobiernosurvietnamitaduranteel
conflicto desarrolladoen la zona durantelos años 1965-75.

—

Por todo ellono es posibleestableceren estecaso la obligatoriedadde
llegar a un régimenespecíficopara las tropas aliadas combatientes.
Como únicareglageneral,cabedecirlos estatutospreexistentessegui
rán siendode aplicación(8).
Caso de operacionesa invitacióndel estadoreceptor.
En estassituaciones,que se diferenciande las anteriorespor que no
existe una sitúaciónde conflictoarmadopropiamentedicho,será siem
pre necesarioun acuerdocon el estadoreceptor.Los más importantes
de estos supuestosson los ejerciciosy las misiones de asistencia
humanitariatradicionales,como la SEAANGEL,en Bangladesh.
Desde la perspectivajurídica de los Estados Unidos,los diferentes
ácuerdos en la materiase puedenjerarquizarde una manerapiramidal.
Dicha pirámidetiene la siguienteestructura:
Tratadode Defensa.
Acuerdo sobreel estacionamiento.
Acuerdo sobreel estatutode fuerzas.
Acuerdossuplementarios.
Acuerdos de implementación.
A veces,coexisteo sustituyea algunosde estos acuerdosun Memo
rándum de Entendimiento(MOU),que sobrela basede un acuerdono
ejecutable por vía jurisdiccional,establecelas normasgeneralesdel
despliegue en territorioextranjero.
Supuestosde operaciones«node combate»sin invitacióndel estado
receptor o sin posibilidadde acuerdo.
En estetipo de operaciones,que parasu legalidaddebenestarencua
dradas en el marco del sistemade la Carta de NacionesUnidas,el
paraguasjurídicode las tropases másdébil queen supuestosanterio
res A faltade estatutopropioy específicoconsensuadocon el estado
receptor, normalmenteen estassituacionesdebe acudirsea la consi
deración de estas fuerzascomo órganosauxiliaresde NacionesUni
das,.con la finalidadde aplicarlesel ConveniosobrePrivilegiose lnmu
—
—

-

—
—
—
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(8) Como ejemplo, el NATO SOFA dispone en su artículo 15.1 que sus disposiciones conti
núan en vigor en caso de hostilidades,aun con algunas lógicas excepcionesy dejando a
salvo la posibilidad de modificarsu contenido para adaptarlo a las circunstanciasdel con
flicto.
—
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nidades de su personal,de 1946.
Ejemplos recientesde estetipo de operacionesson la «RestoreHope»
en Somalia,«CodelLeland»en Etiopía,«ProvideConfort’>en Irak, y
«Restore Democracy»en Haití.
En el presenteestudiotrataremosdistintosaspectosde los que debecon
tener un Estatutojurídicode fuerzas.Enconcretose trataránlos aspectos
punitivos (penalesy disciplinarios),
y los referentesa las inmunidadesy pri
vilegios de los miembrosde la fuerzaen cuantotales,asuntostodos ellos
estrechamenteconectadosentre sí.

Aspectospenales
La represiónde los delitoses una de las prerrogativasirrenunciablesde
cualquier Estado.Valgacomoejemplola taxativaexpresiónde nuestraLey
Orgánica del PoderJudicial:«En el ordenpenal corresponderáa la juris
dicción españolael conocimientode las causaspor delitosy faltas come
tidos en territorioespañol...»(artículo23.1)o la másañejadel CódigoCivil:
«las leyes penales, las de policíay las de seguridadpública obligan a
todos los que se hallan en territorioespañol»(9). Dado el interésde los
Estados por atribuirseel derechode castigar,actitudque por otro lado, es
a la vez causay efectode las dificultadesde establecertribunalespenales
internacionales,con excepciónde los excepcionalespara juzgar los crí
menes de guerra,los EstatutosJurídicosen este puntosuelenestablecer
de forma máso menosacertaday equilibradalos criteriospara atribuirla
competenciaen materiapenala lajurisdiccionesque la reclaman,que sue
len ser, de un lado, la del Estadoen el que se cometeel hechodelictivo,
que demandael conocimientodel asuntosobrela basede la territorialidad
de sus normaspunitivas,y, de otro, el Estadode origendel presuntocul
pable, que alega la competenciaparajuzgara sus propiosnacionales.
En estepunto,el SOFAde OTANes un buenreferentede los posiblessis
temas adoptables,a pesar de estar en algunamedidaobsoleto,vista la
evolución de los sistemasjudicialesen todoslos paísesdesdela Segunda
Guerra Mundiala nuestrosdías.
Este estatutorecoge como presupuestoprevio el reconocimientode la
coexistenciade dos jurisdicciones:la competenciade las autoridadesmili
tares del estadode origen sobretodas las personassujetasa lá Ley mili
(9) Artículo 8.1.
—
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tar de dichoEstadoy la competenciadel Estadoreceptorsobretodos los
delitos cometidossobresu territorio(artículoVII, párrafoprimero).
Se reconocepues, el derechoa juzgarde ambos Estados,receptory de
origen, como puntode partidadel sistema,lo que si pareceuna obviedad,
no lo es teniendoen cuenta los orígenesideólogicosdel estatuto,domi
nados por dos ideascontrapuestas:bien la primacíaabsolutade la ley de
la bandera—principiode personalidad-,bien la concepciónsegúnla cual
es la Ley vigenteen el lugarde comisióndel delitola que con exclusividad
debe atraer la competencia(10).
Es importanteresaltarque, en la concepcióndel estatutode fuerzas de
OTAN, la competenciadel Estadode origendescansasobre la jurisdicción
militar. Todavez que estajurisdicciónha sido suprimidao al menosseria
mente recortadaen los países continentales,la atribuciónde la compe
tencia al estadoreceptorpuedellegara ser puramenteficticia.Volveremos
sobre esteaspectocon posterioridad.
En los párrafossegundoy tercerodel artículoVII del SOFAse contienen
los criterios de distribuciónde competenciasentre Estado receptor y
Estado de origen.
En primerlugar,se habla de jurisdicciónexclusiva,que se atribuye,en pri
mer lugar, a las autoridadesmilitaresdel Estadode origen en aquellos
supuestos en que un determinadohechosea presuntamente
cometidopor
personas sometidasa la legislaciónde este estadoy puedaconstituirun
delito, incluidoslos que afectana su seguridad,que solo esténcastigados
por la legislacióndel estadode origeny no por la del estadoreceptor.
Evidentemente,en este caso no se propugnasolucióna un problemade
concurrenciade legislacionescon un eventualresultadodispar.Es obvio
que los hechosque constituyandelitoúnicamentecon arregloa las normas
punitivas de un sólo Estado,seránenjuiciadospor dicho Estado.
(10) Hay que teneren consideraciónlos precedentes
de ambasposturas.En relacióna la
primera, EstadosUnidos,el máximodefensorde la ley de la bandera,habíallegadoa
determinadosacuerdosconGranBretañaen 1942,en losque estepaísrenunciabacon
ligerísimasexcepciones
a sometera lajurisdicciónbritánicalosdelitoscometidospor los
militaresnorteamericanos
estacionados
en lasislas.Ensentidocontrario,cincoestados
europeoscontinentales,
habíanacordadoun estatutode fuerzasparalas tropasde la
ComunidadEuropeade Defensa,abortadadespuéspor la oposiciónde la Asamblea
Nacionalfrancesa,en el que se partíadel principiocontrario:la competenciaparajuz
gar correspondeal Estadoreceptorsalvoen dos supuestos:la renunciavoluntariade
jurisdiccióny cuandoel hechodelictivofueracometidopor un delincuenteextranjero
contra su propioestadoo contraun miembrode sus fuerzasarmadas.
—
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La competenciaexclusivadel estadoreceptorse extiende lógicamentea
las infraccionesque solo están previstascomo tales por la legislaciónde
estado receptor.Por razónde la persona,hay una cierta matizacióncon
respecto a la competenciade la jurisdiccióndel estadode origen.Mientras
que este solo puedeejercersus poderespunitivossobre personassome
tidas a la legislaciónmilitar de dicho estado—normalmentesólo milita
res— el estado receptor puede ejercer su jurisdiccióncon exclusividad
sobre los miembrosde las fuerzas,del elementocivil y las personasa
cargo o dependientesde ellos.
,

Importantesson los supuestosde jurisdicciónconcurrente,es decir aque
llos casos en que se superponendos ordenamientosjurídicosque pueden
enjuiciar un mismohecho.Es entoncesdondese justificala existenciade
lo que los juristasllaman la normade conflicto,estoes, la reglade atribu
ción a unode los estadosimplicadosde la competenciaparajuzgar y de
todas sus consecuencias: aplicaciónde las normasprocesalesde dicho
estado, adopciónde medidascautelaresduranteel proceso,sistemasy
formas de ejecuciónde la pena,beneficiospenitenciarios,etc...
El Estadode origen tienecompetenciapreferencialpara enjuiciar,en pri
mer lugar,los delitosque suponenun ataquea bienesjurídicosestrecha
mente vinculadosal Estado—supropiedado su seguridad(11)—,o a sus
nacionales —la personao la propiedadde estos-,ya sean miembrosde la
Fuerza, del elementocivil o personasdependientesde estos.En segundo
lugar, es tambiénatribuidoa la jurisdiccióndel estadoreceptorcon carác
ter preferentelos delitoscometidospor acciónu omisióndurantela ejecu
ción de actosde serviciooficial.
El Estadoreceptortienepreferenciaparaejercersujurisdicciónen el resto
de los casos.
Hay quetener en cuentaque estasreglasde atribuciónde competenciano
son absolutassino que la jurisdicciónpuedeser renunciada,ya sea de ofi
cio o ya sea a solicituddel otro Estadoimplicado,en el caso de que este
considere que la renunciatiene «especialimportancia».Dicha solicitud

(11) Lo que debe entendersepor delitos que afectan a su seguridad viene determinadoen el
propio estatuto por referenciaa determinadostipos legales:traición, sabotaje, espionaje
o violación de las normas sobre protección de secretos oficiales o relacionadoscon al
defensa de dicho estado. Problema importante es la relativa a la definición de dichos
delitos, que puede variar de una legislacionesa otras.
—
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podrá ser estimadao no por el Estadoque en principiotiene atribuidala
facultad de juzgar.
A mi juicioel sistemadiseñadopor el NATOSOFAtieneciertosdefectose
imperfecciones,algunosde ellos ya apuntados,resultadodel paso del
tiempo y del abandonoen los paísesmiembrosde solucioneslegislativas
que fundamentanel sistema:
En primer lugar, hay que señalar que en puridadsolamentepodrán
reclamar la competenciade su jurisdiccióncomo Estado de origen
aquellos paísesque cuentencon «autoridadesmilitaresjuzgadoras»y
legislación penal militar. Esto es, aquellosEstadosque cuentencon
jurisdicciónmilitar(12).Estopuedellegara ser graveén aquelloscasos
en que un hechono pueda ser enjuiciado,por no ser delito, en el
estado receptor.Enestoscasos,si el Estadode origencarecede juris
dicción militarun hechoconsideradodelictivopor la legislaciónde este
último estadode origenpuedequedar,nó sólo impune,sino injuzgado.
Pensemosen la desercióncometidapor un soldadoalemánen un ejer
cicio de OTAN desarrolladoen Francia.Es evidente que Franciano
tiene competenciapenal atribuida en materia de deserciónde un
extranjero al serviciode unasfuerzasarmadasextranjeras.Perotam
poco la tendría Alemaniadado que la competenciase atribuyea la
autoridades militaresdel estadode origensobrepersonassometidasa
la legislaciónmilitarde dichoestado.Alemaniacarecede autoridades
militares con competenciapara juzgar.El hechosolamentepodráser
solucionadopor la vía de la extradición,lo que desdeluego es arries
gado teniendoen cuentaque el ConvenioEuropeosobre extradición
excluye de su ámbitode aplicaciónla extradiciónpor causa de delitos
militares que no constituyandelitosde naturalezacomún(13). Encual
quier caso,seríaun fracasodel sistema.
El segundofallo del mecanismodiseñadoradicaen su inseguridad.No
se trata de un sistemaque aportesolucionesdefinitivaspuestoque, al
final en los supuestos,realmentelos trascendentes,de jurisdicción
concurrente, puede renunciarsea juzgar por el Estado a quien le
correspondeen primerlugar.Esta renunciade la jurisdicciónpenal se
compadecemalcon la concepcióncontinentalde la indisponibilidad
de
—

—
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(12) SegúnDurety Allendesalazar,
la propiahistoriade la negociación
del ASEEde OTAN
muestraque hubointentosde reconocerla competencia
de tribunalescivilesde Estado
de origenque no fueronaceptadospor lospaísesque acogíantropas.Vid.Estatutode
FuerzasArmadasOTANy España,Ed.Tecnos madrid, 1982.Pág.63.
(13) convenioEuropeode extradiciónfirmadoen Parísel 13 de diciembrede 1957,ratifi
cado por Españapor instrumento
de 7 de mayode 1982,artículo4.
,
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la acciónpenaly constituyeunacierta quiebrade la seguridadjurídica
y del derechoa un juez predeterminado
por la Ley.
Por último,faltandatosparadefinirel conceptode «actosde servicioofi
cial’>,que fundamentaunode los criteriosde atribuciónpreferencialde
competencia.Setrata de un conceptojurídicoindeterminadoque debe
ser explicitadoo, al menos,precisadala autoridad,quebienpudieraser
el jefe de la unidada que perteneceel presuntodelincuente,a quien
correspondedeterminarsi esteestabao no en acto de servicio(14).
De igual forma, plantea problemasla inexistenciade preceptosde
naturaleza sustantivaque preveanla protecciónde bienesjurídicosde
EUROCUERPOy no ligadosa los Estadosparte.

Como ejemplocaracterísticosse cita la posibilidadde que se infrinjanlas
normas sobre materiasclasificadasde OTAN, EUROCUERPO,etc. En
este supuestolas legislacionesnacionalesno prevénsanciónpenal pues
solo se castigande ordinariolas conductasque constituyaninfracciones
de la normativasobre informaciónclasificadapor el Estadoy no por orga
nizaciones internacionaleso fuerzasmultinacionales.
Otro ejemplode estadisfunciónes el que ofrecela comisiónde infraccio
nes contrala disciplinacuandoel sujetopasivoy el activo deldelitoson de
nacionalidad distinta.En estossupuestos,normalmente,ni la legislación
del estado del agredidono la del agresorson competentespara enjuiciar
los hechos.
Sin embargo,a pesarde estosproblemas,la realidades que el sistema,
sobre la basede su flexibilidad,ha funcionadobienentrelos paísesparteen
el TratadodelAtlánticoNorte.Buenapruebade ello es que las soluciones
dadas por el capítuloVIIdel SOFAhansidotrasplantadas
a otrosdocumen
tos convencionales,
algunosde ellosen el marcode la Alianza,comoel Pro
tocolo sobreel Estatutode los CuartelesGeneralesmilitaresinternacionales
en cumplimnto delTratadodelAtlánticoNorte(art.4.a),o el Convenioentre
(14) El Tratado Hispano norteamericanode 1976 establecía un procedimiento para la deter
minación de la autoridad llamada a resolver si un determinado hecho ha sido realizado
o no en ejecuciónde acto de servicio. En principio la competenciase atribuyea lás auto
ridades militares del país de origen, en este caso, Estados Unidos, aunque se prevé
que, en caso de contestación por parte del Estado receptor, la cuestión se resuelva por
la vía de la negociación en el seno del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano.
Por otro lado, el Acuerdo Complementarioal NATO-SOFA,firmado en 1959 por Francia
y Alemania, determina que es la legislacióndel Estado de origen la que fija el dato de si
determinado hecho ha sido cometido o no en acto de servicio. La autoridad administra
tiva de este Estado debe expedir certificaciónen tal sentido, certificaciónque inclusovm
cula a los órganos judiciales del estado receptor.
—
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las partesdelTratadodelAtlánticoNortey los otrosestadosparticipantes
en
la Asociaciónparala Paz relativoal Estatutode susfuerzas(art. 1).
Las solucionespropuestasen el ámbitode las Fuerzasmultinacionales
europeas, EUROFQRy EUROCUERPO,
son el resultadodel intentode
adaptar el sistemadel NATO-SOFA,
a la realidadactual,de un lado,y, de
otro, al DerechoComunitario.En el caso de EUROFORhay,sin embargo,
una importantereticenciaa reconocerque existandos jurisdiccionescon
currentes. Se prefiereestablecerque el principiogenerales el de compe
tencia de cada Estadopor los delitoscometidosen su territorio,si bien
estableciendo,a título excepcional,la posibilidaddel Estadode origende
conocer en ciertassituaciones.
En el caso de EUROCUERPO,
la cuestiónes más complicada.La razón
estriba en la relaciónpreviaexistenteentre Franciay Alemaniaderivadadel
estacionamientode tropas francesasen territorioalemán despuésde la
SegundaGuerraMundial.El régimenjurídicode estasfuerzasestácontenido
en el AcuerdoComplementario
al NATO-SOFA
(15).Esteestatutoes cierta
mente másbeneficiosoparael estadoreceptorqueel propioSOFA.Encon
creto, en materiade jurisdicciónpenalse reconoce,incluso,la existenciade
órganosjudicialesmilitarespermanentes
francesesconsedeen Alemania.
Parte de estasfuerzasestán hoy asignadasal EUROCUERPO
por lo que
parece lógicoque el régimenjurídicocontenidoen AcuerdoComplemen
tario sea sustituidopor uno propio de EUROCUERPO.
Pero el punto de
partida de estasfuerzases tan favorableal Estadoreceptor,que las solu
ciones para el nuevoEstatutode estasfuerzasdebenalejarsemuchodel
sistema que se vieneaplicandoa las mismas,por lo que existeuna lógica
reticencia por parte de Franciaa abandonarel çégimenactual.
En cualquiercaso,puedeafirmarsecon las lógicasreservasque debenser
manifestadasdado que el Estatutode EUROCUERPOno es todavía un
documento ratificado,que la solucióna la materiajurisdiccionalva a ser
trasunto del sistemadel NATO-SOFA,
sin incorporarsolucionespropiasdel
Derecho Comunitario.La razónderiva,en primerlugar,en la dificultaden
adoptar unasoluciónaceptablepara las tropasfrancesasen Alemaniaale
jada del sistemadel SOFA.Porotro lado,lo ciertoes que,si bienexiste un
desarrollo progresivode la cooperaciónen materiapenalen el ámbitodel
(15) Acuerdo Complementarioal Convenio sobre Estatutode Fuerzas de la OTAN relativoa
las Fuerzas de la República Federal de Alemania, firmado en Bonn el 3 de agosto de
1958.
—
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Derecho Comunitario,los avancesmás importantesen la materia no se
han dirigidoal establecimiento
de criteriosde atribuciónde la competencia,
sino más bien en el ámbitodel reforzamientode la cooperaciónjudicial y
administrativa,materiasdondeel NATO-SOFA
y, en la actualidadel Esta
tuto de EUROCUERPO,
ya prevenuna estrechacolaboraciónentreauto
ridades en los siguientesaspectos:
Asistencia parael arrestoy entregade personas.
Custodiade los acusadospor el Estadode origenhastaque el estado
receptorformuleacusación,siemprequetengaatribuidala competencia.
Asistencia parala investigaciónde los delitosy búsqueday entregade
piezas de convicción.
Benévolaconsideración
de las solicitudespararecabarasistenciapara
la ejecuciónde las penasde prisiónen territoriodél Estadoreceptor.

—

—

—

—

El sistemade cooperación
judicialy administrativa
en materiapenaldiseñado
en el NATO-SOFA
y seguidoporel Estatutode EUROCUERPO,
desbordaen
teoría el marcode la cooperación
judicialen el ámbitoeuropeo,puestoque
permite ir másalláque en el ámbitode la colaboración
en el DerechoPenal
Común (16).Sin embargo,tiene importantes
carenciasen el planodel esta
blecimientode procedimientos
para poneren prácticalos sistemasde coo
peraciónprevistos,de modoquequedasometidoa la legislacióndel Estado
al quese demandala colaboración
los modosde hacerlaefectiva,lo que de
hecho,supondráun controlde las medidasde asistenciapor esteEstado.Por
ello entendemos
quehubierasidonecesarioestableceren el marcodel Esta
tuto de EUROCUERPO,
un marcoprocedimental
partahacerefectivala coo
peracióno, al menoshacerreferenciaa los procedimeintos
de cooperación
establecidosparalos delitosno militaresen el ámbitoeuropeo.Estareferen
cia expresadebeíaincluirsedadoqueen la ma.óríade las normascomuni
tarias se excluyede los procedimientos
de cooperación
judicialy administra
tiva los delitosmilitares(17).
(16) Piénsese,porejemplo,que el NATO-SOFA
hablade la entregade un acusadopor parte
del Estadoreceptoral Estadode origensin mencionarpara nada la instituciónde la
extradición,lo que permiteinterpretarque dichaentregase realizarámediantelasimple
puesta a disposicióndel individuoreclamado.No compartimos
estatesis. Entendemos,
por el contrario,que el hechode que el NATO-SOFA
no mencioneprocedimientos
de
copoperaciónen materiapenalno equivalea que se puedaprescindirde ellos,sino a
que se tendránqueaplicarlos del Estadoal que se requierela asistencia.
(17) Por ejemplo,un instrumentobásicopara una buenacooperaciónde materiajudicial
como es el convenioEuropeode Extradiciónexcluyede su ámbitode aplicaciónlos
delitos militares(artículo15).
—
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La aportaciónmás importanteen esta materiapenal del éstatuto EURO
CUERPO, radicaen que se ha eliminadouna de las deficienciasdel sis
tema NATO-SOFA,
cual era que no se hacíareferenciaa los tribunalesde
Justicia ordinarioscomoórganosjuzgadores,sino tan sólo a las autorida
des militares.En el EstatutoEUROCUERPO
se ha incluidola referenciaa
estos últimostantoen el marcode los criteriosde atribuciónde competen
cia comoen el planode la cooperaciónjudicial.
No se ha corregido,sin embargo,otro de los problemasprácticosdel
NATO-SOFA:el dato de que la competenciadel Estadode origen se atri
buye en relacióna las personassujetasa su «ley militar».No se sabe si
esta Ley es la la Ley penalmilitar,que es la intérpretaciónmás extendida,
lo que de hechosupondráque en los casosen que esta ley penal militar
no exista por estar contenidoslos delitos materialmentemilitaresen los
Códigos Penalescomunesla competenciaatribuidano se puede ejercer
sobre nadie,puesnadiehay sometidoa dichaLey Militar.Si entendemos,
por el contrario,que el términopersonassujetasa la Ley Militar,se refiere
a todas aquellascon estatutocastrense,esto es, sometidasal regimen
administrativode los militares,quedaríafuera del ámbitopersonalde com
petencia del Estadode origenel personalcivily las personasa cargo,solu
ción que se compadecemal con los párrafosdel NATO-SOFA,
que prevén
que el Estadode origen pueda enjuiciarlos delitos cometidospor estas
categorías de personas.
Por otro lado,el estatutode EUROCUERPO
ha eliminadola enumeración
de los delitosque debenser consideradosdelitoscontrala Seguridaddel
Estado, ya que bajoel mismonomeniurisde un delitopuedenidentificarse
distintas figurasdelictivasen diversosordenamientosjurídicos.
De igualforma,se eliminala referenciaa la penade muerte,toda vezque
los Estadosparte de EUROCUERPO
no contemplantal penaen sus Códi
gos Penales,militaresu ordinarios.
Se prohíbeque los órganosjudicialesde un paístengansu sede en per
menecia en el territoriode otro EstadoParte.Esta prohibiciónsuponede
facto la supresiónde los TribunalesMilitaresfrancesesen Alemania.
Si observamoslos estatutosde fuerzasaplicadosa las óperacionesde paz
en relacióncon la jurisdicciónpenal ejercitablesobre los miembrosde
dichas operaciones,debemostener en consideraciónque el puntode par
tida es radicalmentediferenteal del estacionamiento
de fuerzasen países
aliados, como en el caso de OTAN.En el supuestode la operacionesde
—
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paz, se trata de estacionamientos
de fuerzasen zonas de posibleo real
conflicto, con partescontendientesque puedenno estarfascinadaspor la
presencia en el terrenodel conflictode fuerzasajenasal mismocon una
finalidad de interposición.Por ello la solucióna los problemasde compe
tencia penalsuelenresolversedesdela perspectivade las inmunidadesde
jurisdicción atribuidasa los miembrosde la fuerza.Pordistintasrazones:
En primer lugar, porque en muchas ocasionesla debilidad de las
estructurassocialesdel Estadodondese despliegala Fuerzano per
mite confiar la represiónde delitoscometidospor el personalpartici
pante en la operacióna un sistemajudicialafectadopor el conflicto.
En segundolugar,porque la concesiónde inmunidadesgarantizade
una forma más adecuadael cumplimientode la misióna realizar,eli
minando interferenciasposiblespor partede unajusticiaa vecesal ser
vicio de una de las partesimplicadasen el conflicto.
En tercer lugar, por la simple razónde que los Estadosno está dis
puestos a aportartropassi no se garantizala inmunidadjurisdiccional
de los miembrosde la fuerza.
Por último, desde un perspectivajurídica, las operacionesde paz
deben ser consideradascomo órganosauxiliaresde NacionesUnidas
y por tanto,deben «gozarde los privilegiose inmunidadesnecesarios
para desempeñarcon independenciasus funciones»(18): este régi
men jurídicoestácontenidoen el Conveniode 1946sobreprivilegiose
inmunidadesdel personalal serviciode NacionesUnidas.Así pues,en
aquellos supuestosen que no existeestatutode Fuerzasacordadocon
la parteen cuyo territoriose despliega,comosucedió,durantela inter
vención de UNPROFOR,desde1993hasta 1995con el no reconocido
gobierno Serbiode Bosnia,es de aplicación,el citadoConveniocomo
«suelo de protección».
—

—

—
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Sin embargo,entendemosque solamentese pueden considerarcomo
«órganos auxiliares»a aquellasoperacionesque seanautorizadasy diri
gidas por NacionesUnidas,de modoque no estánamparadospor el Con
venio los integrantesde operacionesque hayansidosolementehabilitadas
por una resolucióndel Consejode Seguridadpero en las cualesONU no
tenga un papel director,comosería el caso de la operación«Amanecer»
realizada enAlbania.A pesarde ello,el Convenioparael Estatutode Fuer
zas para estaúltimaoperaciónconsideraa sus integrantescomo órganos
(18) Carta de las Naciones unidas, firmada en San Francisco, el 26 de junio de 1945, en su
artículo 105.
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auxiliares de NacionesUnidas,opciónque es criticablepuestoque es a la
organización a quien correspondedeterminarcuales son sus órganos
auxiliares.
En 1990se acordópor NacionesUnidasel AcuerdomodelosobreEstatuto
de Fuerzasde NacionesUnidas,aprobadopor resoluciónde su Asamblea
General el 9 de octubrede dichoaño (19),con la explícitafunciónde ser
vir de basepara futurosacuerdosde fuerzasentre NacionesUnidasy los
países en cuyoterritoriose desplieguenoperacionesde mantenimientode
la paz. Este Estatutomodeloparte,al igual que la Convenciónde 1946
del principiode la concesiónde inmunidadesen materiapenal.Su conte
nido incorporael régimenestablecidoen el Conveniode 1946.Ellopermite
que ningúnEstadoo parteen el conflictopuedaalegarla no ratificacióndel
Convenio paraevitaraplicarlas inmunidadesen él contenidas,puestoque
con la firmadel EstatutoModelode Fuerzasse accedeal contenidoesen
cial del Convenio.
En realidad,desde la primerasoperacionesde paz de NacionesUnidas
hasta la actualidadse ha producidoun adelgazamientoimportantede las
inmunidadesdel personalintegradoen ellas. En el Reglamentode las
Fuerzas de Emergenciade NacionesUnidas,de 20 de febrerode 1957,se
concedía una inmunidadabsolutaen materiapenal a los miembrosde la
Fuerza, estableciendoel principiode que «noestaránsujetosa la jurisdic
ción penalde los tribunalesdel estadode residencia»(20),de modoque
se inclusomás allá de las inmunidadesque para el personalde la opera
ción permiteaplicar el Conveniode 1946.Sin embargo,el citado Regla
mento prevéqueel Conveniosí se apliqueen sus estrictostérminos,tanto
a los funcionariosdel Secretariadode NacionesUnidasque puedanser
necesariosal serviciode la Fuerza(artículosV y VI del Convenio),como
al personallocal reclutadopor la operación,a quien se concede,en el
ámbito de su actuaciónoficial,las inmunidadesprevistasen el artículo18.a
del Convenio.
En la actualidad,de acuerdoal AcuerdoModelo,el contenidode la inmu
nidad de jurisdicciónpenal de los miembrosde la operaciónde manteni
miento de la paz es doble:
(19) A/45/594. Este acuerdo, deberá servir como modelo, mutatis mutandis, como acuerdo
con la nación anfitriona en operaciones de paz de Naciones Unidas.
(20) Párrafo 34 del Reglamento.
—
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Por cualquiermanifestación
oral o escrita.
Por cualquieractocometidoen su actividadoficial.

La proteccióndura inclusodespuésde la conclusiónde la misión y se
ejerce tanto ante el estadoreceptorcomoante el Estadode origen.
Al margende esta exenciónjurisdiccionalreferidaa dos aspectosconcre
tos de la actividadde los integrantesde las operacionesde NacionesUni
das, estos puedencometerotros delitosno conectadoscon dicha activi
dad. En este caso,el AcuerdoModelodistingueentre miembroscivilesde
la operacióny militares.Estos últimossolo podránser juzgados por su
Estado de origen.En cuantoa los primeros el Representanteespecialo
el Comandanteacordarácon el Gobiernoo autoridadlocalsi se debe ini
ciar un procedimiento
judicialcontraellos.Estastransaccionesen materia
penal son absolutamenteajenas a nuestratradiciónprocesalcriminal,y
responden másbien a la concepciónanglosajonadel DerechoPenal.
,

El caminoseguidopor el AcuerdoModelopara determinar,en concreto,el
régimen de los miembrosde la operaciónde paz es el de intentarsimilarlos
distintos nivelesjerárquicosde la mismaa los distintosgruposde personal
al serviciode NacionesUnidasprotegidospor el Convenio,haciendouna
equiparaciónentre personalde NacionesUnidasy personalde la opera
ción, tarea que no pudo realizarel Conveniode 1946puestoque este no
previó la existenciade operacionesde mantenimiento
de la paz (21).
El Representanteespecial,el Comandantede/componentemilitar(22),
el Jefe de la PolicíaCivil de NacionesUnidasy los miembrosde alto
nivel de los equiposdel Representante
Especialo del Comandanteten
drán los privilegiose inmunidadesprevistosen los artículos17 y 27 de
la Convención es decir las mismasconferidasal SecretarioGeneral
de NacionesUnidas:las correspondientes
a los enviadosdiplomáticos
de conformidadal DerechoInternacional.

—

,

(21) hay queteneren cuentaque lasoperaciones
de mantenimiento
de la pazno estánpre
vistas en la Cartade lasNacionesUnidas,sinoque sonel resultadode una elaboración
doctrinal del Consejode Seguridad.La Cartasolamenteprevécomoaccionesadopta
bles por la Organizaciónel «arreglopacíficode controversias»—
capítuloVI y las
acciones coercitivas CapítuloVil Las operaciones
de pazno son ni una cosani
otra por lo que se ha habladode un imaginario«capítuloVI y medio»dondeestaría
reguladas.
(22) La existenciade un Representante
Especialen lasoperaciones
de pazes un fenómeno
relativamenterecienteque respondeal nuevomodeloplurifunciional
de lasoperaciones
de NacionesUnidas,que no soo integranya a elementosmilitaressinoa otroscompo
nentes policialesy civiles.En ostesentido,esterepresentante
especialequivaleen la
actualidada losComandantes
militaresde la operaciónen aquellossupuestosdemisio
—

—
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Los miembrosde la Secretaríade NacionesUnidasasignadosal com
ponente civil seránconsideradosfucionariosde la organizaciónen el
sentidos del artículoV de la Convenciónde 1946,lo que en materia
penal viene a equivalera las inmunidadescontra procesosjudiciales
respecto a palabrasescritaso habladasy a todos los actosejecutados
en su carácteroficial.
Los observadoresmilitaresserán consideradosexpertosen misiónen
el sentisdodel artículoVI de la Convención.
En lo que respectaal persona!njiitar de los contingentesnacionales,
el AcuerdoModeloestablecequetendránel régimenquese establezca
en el estatutoque, en concreto,se adoptepara la operación.
Por último, los miembroscivilesde la operaciónreclutadoslocalmente
tendrán las inmunidadesadministrativas
previstasen los artículos18.a,
b y c., perono estarándotadosde las inmunidadespenalesquese atri
buyen a los anteriores.

En la prácticacontemporánea,
sin embargo,existenintervencionespara el
mantenimientode la paz y la seguridadinternacionales,
incluidasciertas
operacionesde paz, que no son conducidaspor NacionesUnidas.Es lo
que se ha llamado la desinstitucionalización
del sistema de seguridad
colectiva, consistenteen la existenciade intervencionespatrocinadaspor
Naciones Unidas,a través de una resoluciónhabilitante,pero no gestio
nadas por la organización.El fenómenose produjopor primeravez con
ocasión de la llamadasegundaguerradel Golfo,estoes, la reacciónde la
comunidad internacionalcontra Iraktras la invasiónpor partede este país
del territoriode Kuwait.En aquellaocasión la resolución678 del Consejo
de Seguridadsupusouna genéricaautorizaciónparaejercerla fuerzacon
tra Irak, renunciándoseasí por parte de NacionesUnidas a conducir la
operación en los términosde los artículos42 y siguientesde la Carta.
,

El procesose ha producidotambiénen algunasrecientesoperacionesde
paz, denominadas«de tercerageneración»(23).Como ejemplosse cita
rían la llamadaOperaciónTurquesallevadaa cabopor el gobiernofrancés
en Ruandaen 1994o la autorizadaen jylio de 1994parafacilitarla salida
de los dirigentesmilitaresde Haitíy la llegadadel nuevopresidenteal país.
La últimade ellasestábasadaen la resolución1101deIConsejode Segu
ridad, autorizandoa peticiónuna Fuerza Multinacionalde Protecciónen
Albania. En todas ellas se ha desinstucionalizado
la acciónde Naciones
(23) Paul Tavernier,en «Les Casques Bleus». Col. Que sais-je?. Presses universitaires de
France. Paris, 1996, Pág. 83.
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Unidas, puestoque son determinadospaísescomo talesy no la organiza
ción quien gestionala operación,de modoqueno puedeen ellasaplicarse
el genéricoestatutode los cascosazules,quevendríaesencialmentecon
tenido en el Acuerdomodeloy en la Convenciónde 1946.Es necesario
dotar a la operaciónde un estatutoa determinaraplicable a quienes
actúan por autorizaciónde NacionesUnidas,que en ningúncasocomo ya
dijimos son órganosauxiliaresde la organizaciónen el sentidodel artículo
105 de la Carta.
Sin embargo,a pesarde estadiferenciaformalde estatutos,la realidades
que el régimenjurídico de los componentesde estas operacionesde
nuevo cuño no está demasiadoalejadodel personalal servicio de una
operación de paz clásica,entendiendopor tal aquellaque se desarrolla
bajo banderade NacionesUnidas.Si observamoslos Estatutosaplicables
a los integrantes de estas operacionespodemos observar continuas
referencias a la Convenciónsobreprivilegiose inmunidadesde Naciones
Unidas que se aplicapor vía indirectaa travésdel acuerdocon el estado
sede de la operación.Efectivamenteasí ocurrecon el estatutoacordado
entre la OTANy la Repúblicade BosniaHerzegovina(24) o entre OTANy
la Repúblicade Croacia(25), en la operaciónSFOR llevadaa cabo en
coordinacióncon NacionesUnidas,por la Alianza.De igual forma en el
Acuerdo entre la Repúblicade Albaniay los gobiernosde las partes que
contribuyena la FMPen relaciónal estatutode susfuerzas(26).
,

En todas ellas se sigue un sistema que podría considerarmixto: de un
lado, se señalala aplicación«mutatismutandis»de la Convencióndel 46
sobre privilegiose inmunidadesdel personalal serviciode NacionesUni
das, concretandoque el personal de la operaciónserá considerado
experto en misiónen el sentidodel capítuloVI de la Convención.Por otro
lado, se especificaque todo el personalde la operaciónestará inmune
contra procedimientoslegalesen relacióncon las expresionesproferidaso
escritas o los actosrealizadosen su calidadoficial,es decir se reproduce
la proteccióndel Acuerdomodelode 1990que por cierto,es una reitera
ción del mencionadocapítuloVI de la Convenciónde 1946.
Por lo tanto, puedeafirmarseque el Estatutodel personalparticipanteen
una misiónde paz,ya sea autorizadaya sea conducidapor NacionesUni
das, estáesencialmentebasadoen la asimilaciónde las diferentescate
(24) Artículo 2 del Acuerdo.
(25) Artículo 2 deI Acuerdo.
(26) Artículo 11.3deI Acuerdo.
—
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gorías de participantesen la operación,a los distintosgruposrecogidosen
el Conveniosobre Privilegiose inmunidadesdel personalal serviciode
NacionesUnidasde 1946.

Garantíasde naturaleza
procesal
El contenidode un EstatutoJurídicoen materiajurisdiccionalno e cir
cunscribe a la determinacióndel Estadoque debe enjuiciarlas infraccio
nes cometidas.Por ello, tras la determinaciónde «Quien»juzga dichos
delitos o faltas,es precisodeterminarel «cómo»se ejercenesos poderes
de enjuiciamentoy punición.
En este sentido,la 1rma de ejercerestasfacultadesestará determinado
por las normaspropiasdel estadoqueestá llamadoa conoceren la mate
ria, dadoque en DerechoInternacionalrige el principiosegúnel cual los
tribunales aplicansiempresus propiasnormasprocedimentales,aunque
juzgen a un extranjero.Sin embargo,los Estatutosjurídicos, previendola
posibilidad de que algúnestadoapliquenormasque no alcancenel mínimo
previsto en los textos internacionalesque reconocenlos derechos del
hombre establecenun sistemade garantíasmínimasparael encausado.
Hay que tener en consideraciónque en algunossupuestoslos estadosa
quienes se atribuyela competenciaparajuzgar puedentener unos siste
mas jurisdiccionalesimperfectos.
,

Al igual que hemoshechoen relaciónal régimenpenalestablecidoen los
Estatutos Jurídicosposibles,debe hacerseuna diferenciaciónentre las
garantías aplicablesal personalintegradoen una alianzamilitaro en una
fuerza multinacionaly aquellasotrasreferidasal personalde las operacio
nes de paz.
Se ha señaladoque en Estatutosdestinadosa aplicarseentre estadosalia
dos no deberíacontenerseningunamencióna las garantíasprocesales,ya
que ello revela una profundadesconfianzaen los sistemajudicialesdel
estado juzgador.Pruebade lo superfluode la menciónde estasgarantías
procesales, es que los estatutosjurídicosde las fuerzasmultinacionales
europeas, redactadossobre la base del NATO-SOFA,ni siquierahacen
referenciaa ellas.Sin embargo,sí pareceoportunoestablecerun listadode
derechosduranteel procesojudiciala favordel encausadoen los supuestos
de operacionesde pazo de actuaciónde la fuerzafuerade área,ya que en
estos casoslas estructuras
judicialesde las partesen conflictopuedenestar
muy debilitadaso bienpuedenser renuentesa reconocertalesderechos.
—
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Tomando como modeloel NATO-SOFA
el contenidode las garantíases
sucintamenteel que sigue:
Derecho a un procedimientodiligentey rápido.
Derecho a ser informado,antesdel juicio de las acusacionesformula
das.
Derecho a ser careadocon los testigosde cargoy a que los de des
cargo puedanser conducidoscoactivamente.
Derechoa justiciagratuitao representaciónlegal de su elección.
Derechoa disponerde un intérpretey a mantenercomunicacióncon el
representantede su gobierno.
—
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Una lecturasimplede estosderechoshacedudarde si se trata de un lis
tado numerusclausus,lo que desdeluegodebeserrechazadopor que los
derechos del enjuiciadoson, en el ámbito de los países de OTAN muy
superiores a los enunciados.
En los Estatutosde fuerzasparticipandoen operacionesconcretas,yadiji
mos que las solucionespropugnadastienetendenciaa garantizarel cum
plimiento de las inmunidadesde jurisdicción En concretose garantizan
los derechosde— no ser detenidoni arrestado.Si se consideraque un
miembro de la operaciónha cometidoun delitoque estáfuera del marcoe
su inmunidadde jurisdiccióndebediferenciarsede si se trata de un civil o
de un militar.En el primerode los casos podrádecidirse,previoacuerdo
entre el mandode la operacióny el gobiernodel paísreceptor,s puede¡ni
ciarse un procedimiertopenalcontrael presuntodelincuente.En caso de
que se tratede un mihtar,quedaexclusivamentesujetoa la jurisdicciónde
su estadode origen(27).
.

Aspectosdisciplinarios
En relacióncon las infraccionesde naturalezano penalcometidaspor los
miembros de una fuerza multinacional,el interésde los estadospor san
cionar es todavía más acentuadoque en el ámbitode la responsabilidad
criminal, de forma que no existenprecedentesen ningunaunidadmulti o
internacionalen la que seapliqueun régimendisciplinariocomúncon inde
pendencia de la nacionalidadde los infractoreso de los mandoscon com
petencia sancionadora.
(27) Lo que resulta perfectamentecongruentecon nuestra Ley Orgánica 4/87, de 15 de julio,
de competencia y organización de la jurisdicción militar, artículo 12 y 13.
—
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Lo cierto es que existendificultadesjurídicaspara establecerun régimen
común:
la inexistenciade órganosjudicialescomunesque puedanresolverlos
recursos contra las sancionesimpuestasen el ámbitode un régimen
disciplinario multinacional,teniendoen consideraciónque de la doc
trina emanadapor el TribunalEuropeode DerechosHumanosse esta
blece la obligatoriedadde que existanrecursode naturalezajudicial
contra las resolucionesque impongansancionesconsistentesen pri
vación de derechosfundamentales.
la dificultadde tipificaciónde las conductaspunibles,en gran parte
debidas a la diferenciade sistemaspenalesy disciplinariosde los dis
tintos países,etc.
La diferenciassobre el propio conceptode lo disciplinario:naturaleza
penal o administrativa.Enalgunossistemaslegislativosesta diferencia
no es nítida,tal y como acontecíaen Españadurantela vigenciadel
Código de JusticiaMilitarde 1945,mientrasque en otrosordenamien
tos jurídicoslas sancionesdisciplinariastieneuna naturalezaadminis
trativa.
—

—

—

A pesarde todo ello consideramosque una de las prioridadesen nuestra
materia sería la homologaciónde los sistemasdisciplinariosde los distin
tos países,de formaque al menosen el ámbitoeuropeo,dondelas garan
tías judicialespuedenser arbitradasde unasatisfactoria,se establezcaun
régimen disciplinariocomún,aunqueen caso de actuaciónde los Ejércitos
independientementese pudieracontinuarcon un sistemadisciplinariopro
pio. La imposiciónde sancionesy la tipificaciónde conductasde forma
diferente a los miembrosde una unidadmultinacionalen funciónexclusi
vamente de su nacionalidades una situacióna evitar que en nada favo
rece a la moralo a la disciplina.
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CAPÍTULOCUARTO
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

ASPECTOSADMINISTRATIVOS

POR JOSÉ

Luis POYATOARIZA

Introducción
El Diccionariode la Lenguade la RealAcademiaEspañola,en su vigésima
primera edicióndefineal Estatutocomoel «Régimenjurídicoal cual están
sometidas las personaso las cósas en relacióncon la nacionalidado el
territorio>’.
Históricamentey desde el puntode vista del DerechoInternacional,pri
mero entre las diversasciudadescon leyes municipalesdistintasy luego
entre legislacionesterritorialesmás amplias,se planteó el problemade
cual debía de ser la legislaciónaplicableen caso de concurrenciaentre
dos o más conjuntosde normas. El primer criterio empleado(estatuto
local) determinabala legislaciónaplicableen un lugardeterminadoy a las
personas de aquel lugar.Se planteabanasí, aunqueel problemasiguiera
en pie, dos criteriosgeneralesparadeterminarla competenciay la legisla
ción aplicable:el territorialy el personal.
Pronto surgió la doctrinade los estatutosque intentabadelimitarla sobe
ranía de los estados.Segúnella, la soberaníaestatalse extiendesobrelas
personas sometidasa él, sobre las cosas que constituyensu territorioy
sobre los actosque se realizanen el mismo.Aparecían,ya pues, los tres
elementos para determinarla ley aplicable:estatutopersonal,que deter
minaba el conjuntode normasaplicablesa una persona,en consideración
a su nacionalidad,regionalidado domicilio;estatutoreal, que concretaba
la legislaciónaplicablesegún el lugaren que se halle el objetolitigiosoy
—
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estatuto formal, que determinabala normativaaplicablea las formas y
solemnidades de los contratos,testamentosy demás actos jurídicos,
según la regla«locusregitactum».
A la vistade los citadosantecedentesy con la pretensiónde formularuna
nueva aproximacióna lo quedebeentendersepor «Estatutosde las Fuer
zas Armadasen actividadesinternacionales>’,
cabría hacer,con el fin de
centrar el objetodel presenteestudio,las siguientesconsideraciones:
Por estatuto podríamosentenderel RégimenJurídico (conjunto de
estipulaciones)quese determinaen consideracióna la nacionalidady
condición personaldel sujeto.
La referidacondiciónpersonal,en el caso que nos ocupa, vendría
determinada por la pertenenciadel individuoa las FuerzasArmadas
españolas, sin perjuiciode que algunasde las referidasestipulaciones
puedan extendersu aplicacióna personalcivil, empleadopor dicha
Fuerza y acompañandoa la misma,así comoa personasdependien
tes de los miembrosque la componen.
Dentro del marco de actividadesinternacionalesdebemosconsiderar
incluidas todas las misionesy operacionesque miembrosde nuestras
FAS desempeñenoficialmenteen territorio extranjero,en períodos
tanto de paz comode crisis o guerra.
Por último,cabríaresaltarque en el presenteestudiono se va a abor
dar de forma exhaustivael contenidoque un estatutode estas carac
terísticas debe conllevar,limitándosea lo que hemos denominado
«AspectosAdministrativos>’
y obviandolas cuestionesrelativasa los
aspectos jurisdiccionales(penales,disciplinarios,policiales,inmunida
des, etc.) que por su evidentetranscendenciay sustantividadpropia
son objetode otroestudio.
—

—

—
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Consideracionesformales
El conceptode estatutoque venimospostulandoimplicala concurrencia
de voluntadesde al menosdos partes,toda vezque las prescripcionesque
en el mismose establecenrespectode militaresespañolesvan a tener su
efectividad en el territoriode otro estado,siendológicamentenecesarioel
consentimientode este últimopara su efectividadreal. Ello nos conducea
la necesidadde plasmartales estipulacionesen un instrumentojurídico
que el DerechoInternacionaly el OrdenamientoJurídicointernode cada
uno de los implicadosconsiderensuficientepara regularla obligatoriedad
de su cumplimiento.
—
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Desde las anteriorespremisasel «tratadointernacional»parece,a nuestro
juició, el documentoidóneo. El Decretong. 801/1972,de 24 de marzo,
sobre ordenaciónde la actividadde la Administraciónen materiade trata
dos internacionales,en su artículo 2, a, lo define como: «...el acuerdo
regido por el derechointernacionaly celebradopor escritoentreEspañay
otro u otrosEstados,o entre Españay un organismou organismosinter
nacionales de caráctergubernamental,
ya consteen un instrumentoúnico
o en dos o más instrumentosconexosy cualquieraque sea su denomina
ción particulan’.
Esta definiciónes similara la de la Convenciónde Viena de 1969sobre
Derecho de los Tratadosa la que Españase adhirióen mayo de 1972,
incorporándoseal Derechointernoespañol.Aunque en nuestro país no
existen normasen las que se establezcandistincionesentre los diferentes
términos con los que sueledenominarselo que de maneragenéricacono
cemos como «AcuerdosInternacionales»,
es posibleestableceruna clasi
ficación entre los compromisosque tienencarácterde tratado,con inde
pendencia de cuál sea su denominación,y los que no tienental carácter.
A los primeros,que se les conocetambiéncomo «AcuerdosJurídicos»,les
es de aplicaciónla Convenciónde Vienaen el plano internacional.Los
otros acuerdos,que de manerageneraly por parte de la doctrinasuelen
denominarse «AcuerdosPolíticos’>,respondena la necesidadreal y cre
ciente que sientenlos Gobiernosde podercontraercompromisosinterna
cionales de la formaágily flexibleque demandanlos tiempos.
En el ámbitointernacionalla validezy necesidadde estos«AcuerdosPolí
ticos» es hoy plenamentereconociday su carácterde acuerdosextra-jurí
dicos o acuerdosno sometidosal DerechoInternacionalpor voluntadde
las partes,no significaque no exista una fuerza vinculantebasadaen la
buena fe y que su cumplimientono sea exigiblea las partes.
Asimismo existenacuerdosque por su escasaentidady por ser suscritos
con paísescon los que Españamantienerelacionesde alianzao de amis
tad con intercambioen todos los ámbitos, no es preciso recurrir a un
método tan formal de autorizacióngubernamental,bastandocon que el
titular del DepartamentoMinisterialcorrespondienteinformeal Gobierno.
Estos acuerdosdenominados«técnicos»,sonuna subcategoríade los que
hemos denominado «acuerdospolíticos’>.En el propio Ministerio de
Defensa la autorizaciónde firma la obtiene del Ministrode Defensael
Director Generalde Políticade Defensa(DIGENPOL).Esta asignación
expresa a la DIGENPOLde competenciasen la esferainternacionalde las
—

105

—

actividadesdel propioMinisteriode Defensase hacemásconcretay espe
cífica en relacióncon la preparaciónde acuerdosy conferenciasde inte
rés para la defensanacionaly es complementariade competenciasimplí
citas a los cometidosque otros órganos del Ministeriotienen en dicha
materia, como puedenser el Jefe del Estado Mayor de la Defensa,la
Secretaríade Estadode la Defensa,la DirecciónGeneralde Armamentoy
Material, etc.
A nivel nacionalla ConstituciónEspañolaen su Título III contienelas nor
mas básicas en relacióncon la celebraciónde tratados internacionales
entendidos éstos con la definicióny alcanceque les da la mencionada
Convenciónde Viena.
La norma constitucionaly dentro de los que antes hemos denominado
«acuerdosjurídicos»o «tratadosinternacionales»
diferenciatres tipos dis
tintos:
a) Tratadosque cualitativamenterequierenuna cesiónde competencias
derivadas de la Constitución(artículo93), cuya autorizaciónpor las
Cortes, previaa la conclusión,se instrumentaráen una Ley Orgánica.
b) Tratados que en razón de la importanciade la materiade su objeto
(pero sin afectara las competenciasconstitucionales),exigenuna pre
via autorizaciónde las Cortesa su celebración(artículo63.3 y 94.1).
c) Tratados«demenorimportancia»quepor no encajaren ningunode los
dos supuestos anteriores requiere únicamenteque por parte del
Gobierno se llevea cabo una informacióna las Cortes,inmediatay ofi
cial, de su celebración(artículo94.2).
Excluidos de tales trámitesconstitucionalesse hallaríanlos que anterior
mente denominamos«acuerdospolíticos» que, como instrumentode
desarrollo de la políticaexteriordel Gobierno,únicamenterequeriríanpara
su celebraciónel conocimientoy autorizacióndel mismojunto con la nece
saria coordinaciónpor el Ministeriode AsuntosExteriores,imposiciónésta
derivada de la aplicacióndel principiode unidaden la acciónexteriordel
Estado. La autorizacióndel Gobiernopara la firmade tales acuerdospolí
ticos se otorga normalmente,por acuerdodel Consejode Ministrosy la
solicitud de autorizaciónla haceel Ministrode AsuntosExteriores.Dentro
de esta categoría,como ya hemosenunciadoanteriormente,existen los
llamados «acuerdostécnicos»en los que basta simplementecon que el
titular del DepartamentoMinisterialinformeal Gobierno,cuál es el caso de
los acuerdostécnicosdentrodel ámbitodel Ministeriode Defensa.
—
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En definitiva,de todo el temarelativoa los acuerdosinternacionalespode
mos concretarque dos son las categoríasen las que puedenclasificarse
los mismos:
1Categoría.
Acuerdos jurídicamentevinculantessometidosa la Convenciónde
Viena. En el ordenamientointernoespañolhande sersometidosal trá
mite parlamentario.Con independenciade su denominaciónse les
conoce con el nombregenéricode «tratados’>.
Son negociadospor los órganosde la Administración,con o sin inter
vención de representantes
del Ministeriode AsuntosExteriores,y a tra
vés de este Ministerioson remitidospor el Gobiernoa las Cortes,pre
vio dictamendel Consejode Estado.
2 Categoría.
Acuerdos no vinculantesjurídicamente,denominados«políticos».No
sometidos a la Convenciónde Vienani, en el ordeninterno,al trámite
parlamentariodel art. 94 de la ConstituciónEspañola.Su celebración
precisa, en todo caso, de la autorizacióndel Gobiernoy de la coordi
nación del Ministeriode AsuntosExteriores.
Dentro de ellospodríamosestablecerdos categoríasdebidoa la forma
de que comose obtienela autorizacióndel Gobiernoy a la intervención
del Ministeriode AsuntosExteriores:
a) Acuerdosque por su contenido,por razóndel país con el que se
celebran, o por algúnotro motivo,puedenafectara la políticaexte
rior del Gobierno;en estecaso, el Ministeriode AsuntosExteriores
debe recibirel texto acordado,informarsobreel mismoy gestionar
la autorizacióndel Gobiernoa travésdel Consejode Ministros.
b) Acuerdosquepor su naturalezatécnicano afectana la políticaexte
rior del Estadoy en este supuestola preceptivaautorizacióndel
Gobierno se obtiene directamentedel titular del Ministeriocorres
pondiente.
—

—

Por último, seríaconvenienteseñalarque dentrodel propio Ministeriode
Defensa y en concreto,por la SubdirecciónGeneralde Asuntos Interna
cionales de la DirecciónGeneralde Políticade Defensa,se dictaronen
mayo de 1990unas normasguía sobre la tramitaciónde acuerdosinter
nacionalesen el ámbitodel Ministerio.Estasnormasdebende ser tenidas
muy en cuentapara la realizaciónde los posiblesacuerdosque se firmen
por cualquierórganodependientede dicho Ministerio.
De todo lo dicho y como ya hacíamosmenciónanteriormente,creemos
que es necesarioel que se lleve a cabo un tratado internacionalpara la
—
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realizaciónde un estatutojurídicode nuestrasFuerzasArmadasen activi
dades internacionalesy ellodebidoa la complejidadde las cuestionesque
en el mismose puedensuscitarasí comoa la importanciajurídicade las
materias que en el mismose relacionan.
Debemos de tener en cuentaque cuandohablamosde un estatutojurídico
englobamosen el mismocuestionesde índolejurisdiccional,de inmunida
des, de sancionestributarias,de pasode fronteras,etc. las cuales llevan
implícitas contenidode caráctertotalmentejurídicoy relativos,la mayoría
de ellos, a cuestionesde soberaníanacional,motivo éste de suficiente
entidad como para poderloencuadrarcomo un tratadointernacional.Son
pues, comovemos,suficientesestascuestionesparajustificarpor sí mis
mas, cualquierade ellas, la necesidadde que un posibleestatutojurídico
de nuestrasFuerzasArmadasse realicea travésde un tratadoo acuerdo
jurídico de carácterinternacional.
Contenidos específicos.
Ya en el punto primerodel estudio,especificábamosque trataríamosde
una serie de cuestioneso temasque a nuestrojuicio,deberíanfigurar en
el llamadoestatutojurídicode las FuorzasArmadasen actividadesinter
nacionales y que englobábamosbajo el conceptode «aspectosadminis
trativos». Puesbien,sin obviarla naturalezajurídico-internacional
quetodo
acuerdo de este tipo necesariamenteconlieva,se han calificadoestas
cuestiones como administrativaspues, al propio tiempo entran en el
campo de acciónde lasAdministraciones
Públicasde los Estados,sujetos
firmantes del Acuerdo.
Somos conscientesde que la atribuciónadministrativaquede estostemas
se está pregonandoresultaríadiscutible,pues comoya sabemosel propio
concepto de DerechoAdministrativoes complejo,sin que existauna única
definición cabal sobreel mismo;sin embargo,el carácterde las distintas
materias que se pretendenanalizar,su claraincidenciaen los respectivos
derechos públicos así como la condiciónde sujeto que en ellas van a
ostentar las correspondientesAdministracionesEstatales,y el carácter
funcionarial que los militaresdesplazadosostentan,entendemospermite,
al menoscon un fin prioritariamentemetodológico,adoptarla denomina
ción propuesta.
Con idénticafinalidadmetodológicay al objetode clarificar,en lo posible,la
exposición, los aspectosadministrativosa los que nos venimosrefiriendo
—
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intentaremosencuadrarlosen tres grupos,partiendode la similitudde las
diversas materiasque encierran.Así comenzaremos
con el tratamientode
los asuntos «económico-financieros»,
para continuarcon los aspectos
«indemnizatorios»
y terminarcon los «asistenciales
y defunciones».
Por último,y al margende lo anterior,una cuestióntambiéna tener en
cuenta y presentea lo largode todo este estudioes la relativaal «princi
pio de reciprocidad»;a la horade fijar las eventualesobligacionesque res
pecto de nuestrosnacionalesha de asumirla naciónreceptora,habránde
tenerse en cuenta los límitesque nuestroDerechointerno impone,toda
vez que en virtud del citado principio,tales obligacionesvincularánigual
mente a nuestropaís en los supuestosen que actúe como naciónanfi
triona de fuerzasde las otras partes.
Igualmenteen toda la materiaresultafundamentaltener en cuentala posi
ble existenciade otros Acuerdostanto bilateralescomo multinacionales
suscritos con la otra Parteque podríanregularya determinadosaspectos
y que resultarían,lógicamente,de aplicaciónsin necesidadde incluiren el
eventual SOFAesos concretostemas.
Aspectos económico-financieros
Varios van a ser los asuntosa tratar en esteapartado,los cualesvamosa
intentar que sigan unasecuenciacoincidentecon las diferentesfasesque
una operaciónde este tipo suele conllevar.Trataremoscuestionesrelati
vas al paso de fronteras,movimientode fuerzas,derechosaduaneros,
cuestiones financieras,intercambiode moneda e incluso temas medioambientales.
En conjunto,vamosa estudiarmateriasque por algúnautoralemán,como
por ejemploSTOBER,se ha denominadocon el sobrenombrede derecho
administrativoeconómico(1).
Por ello lo primeroa tener en cuentasería el cumplimientode formalida
des que son necesariasestablecerpor el Estadoreceptorrelativasa las
entradas y salidasde una fuerza o de sus miembros.Dichosmiembros

(1) Dicho autordefineel DerechoAdministrativoEconómicocomo la sumade normasy
medidasque regulanlasdistintasinstituciones
y la actividadde los órganosadministrati
vos y autoridadesadministrativas
en sus formasde actividad,de seguridad,planea
miento, vigilancia,direccióny fomentode la economíay las relacionesentrelossujetos
que actúanen lavida socialy económica
y laAdministración
Pública.
—
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deberán estarexentosde la exigenciade pasaportey visadoasí como de
la cuestiónrelativaa la inspecciónde inmigración.Tambiéndeberánde
estar exentosde la reglamentación
del Estadoreceptoren cuantoregistro
y control de extranjeros,debiendoeso sí, tener en cuenta que no van a
adquirir derechoalgunoa domicilioo a residenciapermanenteen los terri
torios del Estadoreceptor.
Los miembrosde una fuerza,cuandose les solicite,deberánpresentarla
tarjeta personalde identidademitidapor el Estadode origeny el ordende
destino individualo colectivoen el quese certifiquela condicióndel indivi
duo o de la Unidadcomo miembroo miembrosde una fuerza.
En el pasode fronteras,cadaJefede convoyde la Unidadcorrespondiente
deberá presentaren el puestode controladuaneroun estadillodetallado
del personaly una relación,por categorías,de los vehículos, equipos,
abastecimientosy materialestransportados.
En el caso de transportepor vía aéreao marítima,cada Jefe de Destaca
mento deberápresentaral Serviciode Controlde los Aeropuertoso Puer
tos correspondientes,una relacióndetalladapor categoríasdel personaly
del materialtransportado.
Problemadistintoserá el planteadoen el caso de que un miembrode una
fuerza, o inclusivede un elementocivil,dejede estaral serviciodel Estado
de origeny no sea repatriado,en cuyasituaciónlas autoridadesdel Estado
de origen informaráninmediatamente
a las autoridadesdel Estadorecep
tor facilitandotodos los datosque puedanrequerirse.Convendríatambién
que por las autoridadesdel Estadode origense informaraa las autorida
des del Estado receptoracerca de cualquiermiembroque se hubiese
ausentado duranteun cierto períodode tiempo.
Igualmente el SOFAdeberá prever el caso de la expulsióndel Estado
receptor de un miembrode la fuerza o de un elementocivil.
Hay que tener en cuentaque previamentea la entradade la fuerza en un
Estado receptorse deberá llevara cabo la peticiónde movimientosy de
transportesde las Unidadesintegrantesde la fuerza,peticioneséstasque
deberán ser dirigidasa las AutoridadesNacionalesdel Estado receptor
competentes,normalmentea travésdel Agregadode Defensacorrespon
diente, si lo hubiera en el país receptor,o a través de los Organismos
Diplomáticos,eso sí con la suficienteantelación.
—110—

El Ministeriode Defensade la NaciónAnfitrionase ha de comprometera
hacer lo necesariopara poneren marchalas gestionesdestinadasa obte
ner unaseriede medios,entrelos cualespodemosdestacarlos siguientes:
utilización de la red ferroviariay carreteraspara el tránsito sobre su
territorio.
puesta a disposiciónde lúgaresde estacionamiento
y de alojamientos
necesarios.
utilizaciónde instalacionesaeroportuariascivileso militares.
utilizaciónde infraéstructuraportuaria,tantocivil cornomilitar.

—
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Otro tema a tener en cuentaserá el de la validez o no de las licenciaso
permiso de conducirde los miembrosde la fuerza. En este punto sería
convenienteobservarque el Estadoreceptordeberíaaceptarcomo válido
el permisoo licenciade conducircivilo militaremitidopor el Estadode ori
gen a los miembrosde unatuerzao de un elementocivil, o bienexpedirsu
propia licenciao permisode conducira cualquiermiembrode una fuerza
que poseapermisoo licenciade conduciremitidopor el Estadode origen,
todo ello con el entendimientode que no se le exigiránuevoexamenpara
tal licericiani pagoalgunopor el permisoconcedido.
También seríaconvenienteen este puntotener en cuentaque para la cir
culación de tales vehículospodría exigirseque los mismostuvieran un
seguro obligatoriosimilaral que rige en la legislaciónvigenteespañola.
En el pasode fronterasy justo en el momentode realizartal operaciónlas
Unidades o Formacionesde unafuerzaregularmenteconstituidasdeberán
ir uniformadasal igualque seríaconvenienteque los vehículosde servicio
de una tuerza ademásde llevarsu númerode matrículaostentasenuna
marca distintivade su nacionalidad.
Aunque el uso de las armaspor personalde la fuerzasea cuestiónrelativa
a otro estudio,sí esaconsejablepreverel quelos miembrosde una fuerza
puedan poseery llevar sus armas correspondientesa condición,claro
está, de que esténautorizadospara hacerlopor sus propiosReglamentos
en el país de origen,así como,concretaren lo posible,aquellossupues
tos en los que su uso estépermitido.
Como continuaciónal temade armamentohabráque tener presenteen el
SOFA que estamosperfilandotodo lo relativoal transportede municiones
y para ellodeberemosde teneren cuentalas reglamentaciones
aplicables
a los transportesde materialmilitar,biende carácterinternacional(países
aliados) bien de carácterinternoy tambiéna toda la reglamentaciónrela
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tiva al transportede materiaspeligrosasdel Estadoreceptor.Las municio
nes se almacenaránen los emplazamientosindicadosde acuerdocon la
reglamentacióninternade la NaciónAnfitrionao Naciónreceptora.La cus
todia de estasmunicionesdeberáatendera las disposicionesadoptadas
por la autoridadmilitarcompetentedel Estadoreceptor.
Por últimoy con relacióna estetema,señalartan sólo que la responsabi
lidad de la seguridaddel personaly materialincluidala munición,debede
incumbir a los Ejércitosrespectivosen aplicaciónde la reglamentaciónen
vigor en el territoriode la Naciónreceptora.
Con relacióna ciertosaspectosfinancieroso económicosque debemosde
tener en cuentaseríanecesarioseñalarquelos miembrosde una fuerzao
de un elementocivil y las personasde ellosdependientespodráncomprar
localmente las mercancíasnecesariaspara su propio consumo y los
demás serviciosque en cualquiermomentopuedanserlesde utilidado de
necesidad, en las mismas condicionesque los nacionalesdel Estado
receptor.
Las mercancíasque se requieran,de procedencialocalpara la subsisten
cia de unafuerza,se adquiriránnormalmentea travésde las autoridades
que adquierandichasmercancíaspara las FuerzasArmadasdel Estado
receptor,pudiéndosedar el caso de quecuandoel Estadoreceptorindique
que dichasadquisicionespuedantener un efectoadversopara la econo
mía del Estadopodrá restringiro prohibirdicha adquisición.En este sen
tido y en este punto concretoes necesariodestacarque ya mediantela
realizaciónde «acuerdostécnicos»se llevana cabo los apoyoslogísticos
necesarios para las mercancíasque se requieranpor parte de los miem
bros de la fuerza.Igualmentey a travésde estos «acuerdostécnicos»se
realiza lo que se denomina«apoyoslogísticos»de la parteanfitrionaen el
sentido relativoal abastecimientoen víveres,carburantes,alojamientosde
la tropa,agua potable,electricidad,reparaciones,uso de talleres,maqui
narías pesadasy máquinasgrúas,etc.
En el casode que no hayaun acuerdotécnicoo específicoque recojatales
cuestiones,las leyesdel Estadoreceptordeterminaránlos derechosy obli
gaciones derivadasde la ocupacióno utilizaciónde edificios,terrenos,ins
talaciones o servicios.
Las necesidadesde una fuerza de emplearmano de obra civil local se
satisfarán de la misma manera que las necesidadessemejantes del
Estado receptory eso sí, con la asistenciade las autoridadesde dicho
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Estado mediantelos serviciosde empleo.Los trabajadorescivilesemple
ados por unafuerzano tendránnuncala consideraciónde miembrosde tal
fuerza o elementocivil.
Con respectoal pagoque se puedarealizarpor mercancías,alojamientos
y serviciosfacilitadosen virtuddel SOFA,o inclusiveen virtudde acuerdos
técnicos habráde fijarsela formade contrapre$tación,
siendoel medionor
mal el pagodel valoren moneday éstaúltimala de cursolegaldel Estado
receptor.
Con relacióna exencionesdebemostener en cuentaque los miembrosde
una fuerzao componentecivil, deberánestarexentosen el Estadorecep
tor de tributaciónsobreel salarioy emolumentosque les pagueel Estado
que envía las fuerzas o sobre cualquierbien muebletangiblecuya pre
sencia en el Estadoreceptorse deba únicamentea su presenciatempo
ral. En el caso de que un miembrode una fuerza emprendaen el Estado
receptor un trabajodistinto de su empleo como tal miembro,no estará
exento de la tributaciónsobretal salario.
Con relaciónal temaaduanerodebemosde teneren cuentaquesalvo que
exista disposiciónen contrario,los miembrosde una fuerzay de un com
ponente civil, así como sus dependientes,estaránsujetos a las leyes y
reglamentosaplicadospor las autoridadesaduanerasdel Estadoreceptor.
En particular,dichasautoridadesaduanerastendránderechoen las condi
ciones generalesexigidaspor las leyesy reglamentosdel Estadoreceptor
a investigaro a registrara los miembrosde una fuerzao de un elemento
civil y a las personasde ellosdependientesasí comoa registrarsus equi
pajes y vehículosy confiscarartículosen conformidadcon las referidas
legislacionesy normas.
La importacióntemporaly la reexportaciónde los vehículosoficialesde
una fuerza o elementocivil que circulenpor sus propios mediosdeberán
ser autorizados,libresde derechos,previapresentaciónde un triptico en
la formáen que se establezca.Así mismolos vehículosde serviciode una
fuerza estaránexentosde cualquierimpuestopagaderocon referenciaa la
utilización de vehículosen las carreteras.
Con respectoal temade documentación
oficial,bajosellooficial, éstosno
estarán sujetosa la inspecciónde aduanas.
Cualquier fuerzadeberíade poderimportar,libresde derechos,el equipo
para la fuerza y las cantidadesrazonablesde provisiones,pertrechosy
otras mercancíaspara la utilizaciónexclusivade la fuerza,si bien en los
—

113

—

casos en que tal utilizaciónsea hechapara su elementocivil y personas
dependientesde los mismos,habráque estara la autorizacióndel Estado
receptor. Estaimportación,librede derechos,estarásujetaal depósito,en
la oficinade aduanasdel lugarde entrada,junto con los documentosde
aduanas que se acuerdende un certificadoen la forma pactadaentre el
Estado receptory el Estadode origen.
Cualquier miembrode una fuerza en el momentode su primerallegada
para su incorporaciónal servicioen el Estadoreceptor,o de cualquierade
sus dependientes,en su primerallegadaal país,podráimportarsus efec
tos personalesy su mobiliario,libresde impuesto.
Los miembrosde una fuerza o componentecivil puedenimportartempo
ralmente, libresde impuestos,susvehículosprivadospara su uso perso
nal e inclusiveel de sus dependientes,perosin queexista o se establezca
obligaciónalgunaparaconcederexenciónde las tasasa pagaren relación
con el uso de las carreteraspor los vehículosprivados.
Las mercancíasque se hayan importadolibres de impuestosdeberán
poder reexportarselibrementecon tal de que se presenteun certificado
facilitado por la oficina de aduanascorrespondiente.
Así mismo las mer
cancías compradasen el Estado receptor sólo podrán exportarsede
acuerdo con las normaso reglamentaciones
en vigor en dicho Estado.
Un puntoa teneren cuentay de bastantetrascendenciaes el relativoa los
combustibles. En este caso y medianteconvenioso acuerdosespeciales
o técnicos,por el Estadoreceptorse podránsuministrar,libresde todos los
impuestos y tasas, los combustibles,aceites y lubricantespara uso en
vehículos, avionesy buquesoficiales.En estos supuestosson siempre
acuerdos técnicoslos quesolucionanel problema.En el caso del Derecho
español se debe de seguirun procedimientopara la aplicaciónde dicho
beneficio fiscal, dicho procedimientoviene recogidoen el párrafo c) del
apartado 1 del artículo 9 de la Ley de ImpuestosEspecialesde 28 de
diciembre de 1992en el que se establecela exenciónen la fabricacióno
importación de productosobjetode los impuestosespecialesde fabrica
ción que se destinena las FuerzasArmadasde cualquierEstado,distinto
de España,
queseaparte
delTratado
de/Atlántico
Nortey a lasFuerzas
Armadas a queserefiere
elartículo
9de ladecisión
90/650/CEE,
parauso
de dichasfuerzaso del personalcivil a su serviciopara abastecimientode
sus comedoresy cantinasasí como en el apartado2 del artículo 4 del
Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/95, de 7 de julio, quedeterminaque el procedimientopara la aplica
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ción del beneficiofiscal antes descritose iniciarácon la peticiónal Minis
terio de Defensade la acreditacióndel cumplimientode las condiciones
fijadas en los respectivosConveniosInternacionales
suscritospor España.
Una vez obtenidadicha acreditaciónel beneficiariode la exenciónsolici
tará su aplicaciónde la SubdirecciónGeneralde ImpuestosEspecialesdel
Ministerio de Economíay Hacienda.En la mencionadasolicitud,a la que
se acompañarála acreditación,se precisarála clase y cantidad de pro
ductos que se deseaadquirircon exenciónde acuerdocon las necesida
des previstas.Dicha SubdirecciónGeneralexpedirá la autorizaciónde
suministro con exenciónde los impuestosespecialespor la cantidadade
cuada a las necesidadesde consumojustificadas.En el párrafo b) del
apartado 32 del mismoartículo49, antes citado,se señalaque el suminis
tro de estosproductosse realizarádesdeun depósitoo almacénfiscal.
Esta remisiónal Derechointernoespañolse ha hechoen baseo comojus
tificación al principiode reciprocidaddel que ya hicimosmenciónen uno
de los apartadosde esteestudio.
Hay que teneren cuentaque cuandohablamosde «derechosde aduana»
no estamossignificando.otra cosa que los impuestosde aduanay todos
los otrosimpuestoso tasasa pagaren la importacióno exportaciónsegún
corresponda y el concepto«importación»comprendela retiradade los
almacenesde la aduanao de la custodiapermanenteaduaneracon tal de
que las mercancíasafectadasno se hayandesarrollado,producidoo fabri
cado en el Estadoreceptor.
Por último, sería de resaltarque todas estas cuestionesreferidasa los
derechos de aduana se deberánaplicara las mercancíasafectadas,no
solamente cuandose importeno exportendel Estadoreceptor,sino tam
bién cuandoestén en tránsitopor el territoriode una Parte que participe
también en el acuerdointernacional,aunqueno sea Estadoreceptor.
Hay que tener presenteque las autoridadesaduaneraso fiscales del
Estado receptordeberándisponersiemprede las condicionessuficientes
para requerirque tales situacionesse observenhastael extremoquejuz
guen necesariopara evitar posiblesabusos.Las autoridadesde los Esta
dos receptoresy de los queenvíanfuerzascolaboraránmutuamenteen la
realización de posiblesinvestigaciones
y en la realizaciónde las pruebas
correspondientespara evitar posiblesdelitos contra las normasy regla
mentacionesde aduanay de carácterfiscal.
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Las autoridadesde una fuerza prestarántoda la asistenciaque puedan
para asegurarquese entregana las autoridadesde aduanaso fiscalesdel
Estado receptorlos artículossujetosa confiscaciónpor,o en nombrede,
las citadasautoridades.
Una cuestiónque debemosencuadraren los llamados«aspectoseconó
mico-financieros»y que está muy presenteen toda la legislaciónactual,
tanto a nivel internacional,como a nivel interno,es la relativaa las cues
tiones medioambientales.
Todoslos participantesde las FuerzasArmadas
Españolas en cualquieractividadinternacionaldeberánprestar especial
atención respectoa la observanciade las normasambientalesdel Estado
receptor.Basándonos,igualmente,en el ya tan citadoprincipiode recipro
cidad, habrá que tener en cuentael Derechointernoespañol para esta
blecer unas normasde carácter medioambiental.En este sentido y en
cuanto a Españase refiere, hay que tener en cuenta que debemosde
tener presenteno sólo las normasde la AdministraciónCentral,sino tam
bién las normasque sobremedioambienteestándictadaspor las distintas
ComunidadesAutónomas.
Establecemoslas normasmedioambientales
en este apartadopuestoque
el Derechodel medio ambienteva íntimamenterelacionadocon lo que
hemos llamado«DerechoEconómicoAdministrativo».
Objetivay sistemá
ticamente no puedenconsiderarsede formaseparadalos puntosde vista
ecológico y económico-administrativo
ya que ningunarealidadrepercute
tanto en el medioambientecomo la economía.Y, al revés,la economía
sólo podráfuncionarsi se mantieneel medioambiente,ya que el rendi
miento económicose basa en el aprovechamiento
y el aseguramientode
los recursosnaturales.El Derechodel medioambientelo que proporciona,
ciertamente, es la integracióndel DerechoAdministrativoEconómicoal
aportar a éstesolucionesecológicas,aspectoéste,el ecológico,que ha de
ser, así, una parte integrantedel DerechoAdministrativoEconómico.
Hay quetener en cuentaque en la mayoríade los CódigosPenalesactua
les existenhechosdelictivoscontra el medioambientee inclusoel Dere
cho ComunitarioEuropeoha introducidola proteccióndel medioambiente
como objetivode la Unión.
Pues bien, hechasestas observacionessería necesarioque en un SOFA
se recogieranunas estrictas medidas sobre las cuestionesdel medio
ambiente, si bien sería posteriormentey a través de acuerdos técnicos
donde se recogieranlas verdaderasobligacionesde los Estadosen esa
materia. Entendemosque como objetivosprincipalesen materiade medio
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ambientedebemosde señalarel queseríanecesariodifundirentre los par
ticipantes de la fuerza, en cualquiertipo de actividadinternacional,las
peculiaridadesy las limitacionesde la zona de los ejerciciosen lo relativo
a las característicasmedioambientales
así comoestablecerlas principales
medidas de precauciónque se debende tener en cuenta.
Aspectosindemniza
torios(responsabilidad
patrimonialde la administración)
En el tema de indemnizacioneshablaremos,en primerlugar,de la cues
tión relativaa la responsabilidad
patrimonialde la Administración.
Este principioconsagradohoy por nuestroordenamientojurídicoy de cuya
necesidad y racionalidadnadiedudaes el fruto de un largo procesoevo
lutivo.
Los Estadosmodernosoccidentaleshicieronsuyoslos postuladosmedie
vales sobre la absolutairresponsabilidad
del monarcao la coronapor las
actuacioneslesivaspara sussúbditos.El aforismobritánico«theking can
do not wrong»(el rey no puede hacernada ilícito)tenía validez práctica
mehte universaly la mantuvohastafinalesdel sigloXIX.
Por lo que a Españaconcierne,con la promulgacióndel vigenteCódigo
Civil en 1889, se reguló la materiade la responsabilidad.En efecto,su
artículo 1902vino a establecerla responsabilidad
extracontractualde quie
nes por su actuar negligente(o doloso) perjudicarana otro: el que por
acción u omisión,dice esteprecepto,causedañoa otrointerviniendoculpa
o negligenciaestáobligadoa repararel dañocausado.
El artículo1903del citadoCódigo,por su parte,extendióesta responsabi
lidad a los dañoscausadospor los actosde aquellaspersonasde quienes
se deba responder.En su conjuntoambosartículospermitíanuna doble
interpretación.Cabríaen primerlugar,entenderque el Estadorespondería
de los dañoscausadospor «agentesespeciales»(artículo1903)y de los
daños provocadospor sus funcionarioscomoderivadosde actos propios
(artículo 1902).Perodesdeotropuntode vista era posibleconsiderarque
la responsabilidad
del Estadoquedabalimitadaa los supuestosde daños
ocasionadospor sus «agentesespeciales»,en tantoque los debidosa la
acción de sus funcionariossólo eran imputablesa éstospersonaly direc
tamente. La jurisprudenciase dçcantópor la segundade las soluciones,
consagrandoasí, de hecho,la irresponsabilidad
del Estado.
La responsabilidad
patrimonialde las Administraciones
hizosu entradaen
nuestro ordenamientojurídicode manosde la Ley de RégimenLocal de
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1950, tras un débil y no culminadoesbozopor parte del artículo41.3 de la
Constituciónde 1931.Sin embargo,habríande serlas Leyesde Expropiación
Forzosade 1954y sobretodo la Leyde RégimenJurídicode la Administra
ción del Estadode 1957,las queen susartículos121y 40, respectivamente,
provocaranla quiebrade las viejasideasconfigurandouna responsabilidad
directa y en buenamedidaobjetivade las personaspúblicas.
Tal régimende responsabilidad
fue elevadoal máximorangopor la Cons
titución de 1978,en su artículo106.2.Posteriormente,
la Ley 30/92,de 26
de noviembrede RégimenJurídicode las AdministracionesPúblicasy de
ProcedimientoAdministrativoComún en sus artículos 139 a 144 regula
este sistemade responsabilidad
patrimonialde la Administración,estable
ciéndose posteriormentepor Real Decreto429/93, de 26 de marzo, el
Reglamento de los Procedimientosde las AdministracionesPúblicasen
materia de responsabilidad
patrimonial.
La responsabilidadpatrimonialde las Administracionesanticipadaya por
el artículo9.3 de nuestraLey fundamentalque garantiza«la responsabili
dad y la interdicciónde la arbitrariedadde los poderespúblicos,» aparece
consagradaen su artículo106.2a cuyo tenor:«losparticulares,en los tér
minos establecidospor la Ley, tendránderechoa ser indemnizadospor
toda lesión que sufran en sus bienesy derechossalvo en los casos de
fuerza mayor,siempreque la lesiónsea consecuenciadel funcionamiento
de los serviciospúblicos».
Todo lo dicho hastaahoraviene a significarel Derechointernoen cuanto
a la posibleresponsabilidad
patrimonialdel Estado,lo que tendremosque
tener en cuentapara aplicaren caso de que los dañosse produzcanen
nuestro territorioy tambiéncomo orientadoresde las posiblessoluciones
cuando tales dañosse produzcanen otro EstadoContratante.
En este punto habríaque distinguirun doble supuesto:cuandolos daños
se produzcana propiedadespúblicas utilizadaspor las fuerzas intervi
nientes o biencuandotales dañoslesionenpropiedadesde tercerosparti
culares.
En el primer caso lo normales que cada Partecontratanteen el SOFA
renuncie a cualquierreclamaciónpor dañosa cualquierade sus propieda
des utilizadaspor sus Ejércitosde Tierra,Maro Aire, si dichosdaños:
1. fuerancausadospor un miembroo empleadode los serviciosarmados
de la otra Parteduranteo en cumplimientode sus obligacionesregla
mentarias.
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2. procedano se ocasionasenpor el uso de cualquiervehículo,buque o
medio aéreo reconocidopor la otra Partey utilizadopor sus servicios
armados, con tal de que ese vehículo,buqueo medioaéreocausante
del dañose está utilizandoen conexióncon la operacióno que el daño
se cause a propiedadesque se estén utilizandoen las mismascondi
ciones. Así mismo se renunciaa las reclamacionespor salvamento
marítimo por unade las PartesContratantes,con tal queel buqueo car
guero sea reconocidopor una ParteContratantey se esté utilizandoen
conexión con la operaciónpor su servicioarmado.
En el segundode los supuestos,es decir,cuandose producenlos daños
a particularesdeberánarbitrarseuna serie de mecanismostendentesa
una triple finalidad:reconocimientoefectivode la existenciadel daño, así
como su relaciónde causalidadcon la concretaoperacióny el importedel
mismo; determinacióndel Estadocausantedel dañoy, en su caso,apro-.
bación de las actuacionesanteriormentereferidas;y, por último,estableci
miento de fórmulaspara el pagode dichodaño o en su caso compensa
ción a quienlo hayasufragado.Respectode la primeracuestiónhemosde
remitirnos a lo anteriormentedichoen relaciónal Derechointernoespañol
y así como a la necesidadde introducirprincipiossimilaresa los que le
informan para su aplicaciónen casosde dañosproducidosen otro Estado.
Lo normalen los SOFA,s.actualmentevigenteses remitirtoda la cuestión
procedimentala los caucesqueel Derechointernodel Estadoreceptorfije.
Con respectoa la segundade las cuestionesdebenpreversemecanismos
para lograrla aceptaciónpor el otro Estadoasí comopara la resoluciónde
posibles controversiasen la materia;es frecuentela designaciónde árbi
tros parala resoluciónde dichascuestiones.
Por último,las fórmulasparadeterminarel repartoen la indemnizacióndel
daño puedenser muyvariadas,dependiendoen granmedida,de que efec
tivamenteseconozcala nacionalidad
de las fuerzascausantesde aquéllos.
Aspectos asistencialesy defunciones
Otro de los aspectosa tener en cuentaen el cómputogeneralde cuestio
nes de tipo administrativoque debende obrar en cualquierSOFAque se
realice para las FuerzasArmadasEspañolases el relativoa las cuestiones
de carácterasistencial,así como a todo el tema de fallecimientoso de
defunciones y demás normasadministrativasque regulenla repatriación
del cadáver.
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Con respectoa los apoyos sanitarios,el personalde la fuerza tendrá
acceso a los cuidadosmédicosnecesariosdel serviciode sanidadde las
Fuerzas Armadasdel Estado receptoren las mismascondicionesque el
personal de éstas.Los cuidadosy consultasproporcionadospor los servi
cios médicosde las Unidadeso de guarniciónasí como las posibleseva
cuaciones por helicópteromilitar deberánde ser, a nuestroentender,de
carácter gratuito.
Sin embargo,cuandose debande efectuarevacuacionesde urgenciapor
medios de helicópterossanitariosde caráctercivil, las mismasdaránlugar
al correspondientetipo de pagoo reembolsoque se hayaestipuladoen el
acuerdo técnicocorrespondiente.
Así mismo las hospitalizaciones,
las consultas,los exámenesy cuidados
médicos en los centroshospitalariosde las FuerzasArmadaso del Sector
Civil darán lugar, también,al correspondientepago o reembolsopor el
Estado de las fuerzasintervinientes.
En cuantoal temade medicamentos,
el suministrode los mismoso cual
quier artículode cura podráser efectuadopor el Estadoreceptor.El coste
de tales medicamentosentregadosdeberánser compensadode acuerdo
al criteriode pagoo reembolsoque se hayaestablecidoparatal situación.
Hay que tener en cuenta que en materiade reembolsospor atenciones
médicas, el personal de cada uno de los Estados participantespodrá
someterse a las reglamentaciones
comunitariaseuropeasestablécidaso
bien a los posiblesconveniosbilateralesque puedanexistirentrelos Esta
dos participantesen las actividadesinternacionales.
Por último,y en relaciónal tema de fallecimientoshabráque tener pre
sente que en el casode fallecimientode algún miembrode las fuerzasen
el Estadoreceptor,éste será constatadopor un médico,legalmenteauto
rizado, que extenderáel correspondiente
certificado.
Las AutoridadesJudicialesdel Estadoreceptorseránlas que tengancom
petencia paraordenarla realizaciónde la autopsiadel difunto,la cualserá
efectuada por el médico que designe la Autoridad Judicial. En este
supuesto se podrádeterminar,siempremedianteacuerdotécnico,el que
quepa la posibilidadde que a la autopsiadel miembrode la fuerzapueda
asistir un médicomilitar,en el caso de que lo hubiera,de la fuerzaintervi
niente, eso sí con permisode la AutoridadJudicialdel Estadoreceptor.
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Las AutoridadesMilitaresdel Estadoa que pertenezcael difuntopodrádis
poner del cadávera partir del momentoen que la utilizaciónle sea comu
nicada por parte del Estadoreceptor.El trasladodel cadávery la repatria
ción del mismose realizaráde acuerdoa las normasy reglamentaciones
vigentes en el Estadoreceptor.
En concretoy en cuantoal Derechointernose refiere,en estacuestiónhay
que hacermencióna la recienteOrdenMinisterial79/97,de 18 de abril,por
la que se regulanlos gastosde entierroy trasladode restosmortalesdel
personal de las FuerzasArmadaso civilesal serviciode la Administración
Militar en determinadossupuestosque en su artículo22, apartado2.f) esta
blece que«se entenderápor fallecimientoen actode servicioaquélque se
produzca con ocasióno como consecuenciade las actividadesprofesio
nales propias en un país fuera del territorionacionalen el que se hallare
destinado o en comisiónde servicio».DichaOrden Ministerialestablece
también que si «el fallecimientoocurreen el extranjerolos trámitesserán
iniciados por la Agregaduríade Defensacorrespondientey proseguidos
por los Agentes Consulares,sin perjuiciode que por éstosse obtengael
reintegro correspondiente
por parte del Ministeriode Defensa.Si el óbito
ocurriese durantela participacióndel fallecidoen una misiónu operación
fuera de/territorionacional,en un paísque no contaseconAgregaduríade
Defensa ni Consulado,los trámitesse realizaránpor el Jefe de la Unidad
en la que se encontraraencuadradoel fallecido».
Dicha Orden Ministerialseñala también algunos conceptosque serán
objeto de cargo a la partidade gastos correspondientes
entre los cuales
podemos contarcon:
levantamientode cadávery autopsia,en su caso.
todos los conceptosrelativosal serviciode funeraria.
traslado del fallecidoo repatriacióndel cadáver,si el óbito ha ocurrido
en paísextranjero,bien por vía aérea,terrestreo marítima.
féretro.
servicio de tanatorio.
incineración,en su caso.
funeral, etc.
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Hay que tener en cuentaque lo previstoen estaOrden Ministeriallo será
sin perjuiciode lo establecidoen la Ordendel Ministeriode Sanidady Con
sumo de 4 de febrerode 1994por la quese regulael procedimientoespe
cífico de trasladode personalal serviciode las FuerzasArmadasfallecidos
fuera del territorionacional.
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Conclusiones
A lo largo del trabajo se han venido exponiendoaquellosaspectos,de
naturaleza «administrativa»,
que seríadeseablese incluyeranen un esta
tuto jurídico aplicablea nuestrasFuerzasArmadasen misionesinterna
cionales. Lógicamentela perspectivapuramenteteórica de un estudio
como el que nos ocupapuedeverse en gran medidamatizadapor diver
sos condicionantesderivados,de una parte, de la propia génesis que la
obtención del propio documentoimplicay, de otra, de las concretascir
cunstanciasque una misiónespecíficapuedeconllevar.Así ha de tenerse
en cuentaque la realizaciónde unAcuerdode estanaturaleza,obviamente
conlleva la necesariaconcurrenciade voluntadespor parte de, al menos,
dos Estadossoberanos,implicandola necesidadde un consensoque, en
muchas ocasiones,va a obligar a reiuncias por parte de los implicados.
De otro lado, resultaevidenteque la aplicaciónde muchasde las cuestio
nes tratadasseríaimposiblecuandoel ámbitode actuaciónde las Fuerzas
no es un mero ejercicioo maniobra,sino una auténticasituaciónde con
flicto en la que la obtenciónde determinadosresultadospuédeexigirsolu
ciones distintas.
En definitiva,se tratade destacarla relatividadde un proyectocomoel que
hemos intentadoexponer.
Una segundaconclusiónharía referenciaa la necesidadde que cualquier
posible estatutojurídicode FuerzasEspañolasen misionesinternaciona
les revistael carácterde acuerdointernacional,en los términosrecogidos
en la Convenciónde Viena,requiriendocomplejatramitacióntanto diplo
mática como legislativaparasu consecucióny por ello implicandoun pro
ceso de elaboración,que pudieramoscalificarde pocoágil y quizás inefi
caz parasituacionesque requierensolucionesinmediatas.Ejemplode ello
podría ser el recienteAcuerdoInternacionalsuscritoentre el Gobiernode
la Repúblicade Albaniay los Gobiernosde las Nacionescontribuyentesa
la FuerzaMultinacionalde Protecciónrelativaal Estatutode dicha Fuerza,
hecho en Romael 21 de Abril de 1997,cuya aplicaciónprovisionalha sido
objeto de publicaciónel pasado24 de junio,fechamuy posteriora la de la
efectiva incorporaciónde nuestrasFuerzasen dichoterritorio.
Una tercera conclusiónsería la insuficienciade un Tratado de este tipo
que, dada su necesariageneralidad,normalmenteva a requerirpara su
correcta aplicaciónla adopciónde acuerdosde menorrangoque desarro
llen sus distintosaspectosasí como,habidacuenta su vertienteestricta
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mente personal,la conclusiónde otro documentoque regule el estatuto
jurídico del eventualCuartelGeneralque dirijala operaciónen territoriodel
Estado receptor.
Por último,destacarla necesidadde buscaruna adecuaciónentrelas pre
visiones del eventualestatuto,objetode este estudio,y aquellasque inte
gran otrosestatutosa los que nuestrasFuerzasArmadasestánsometidas
en virtud de la pertenenciade nuestro país a diversasOrganizaciones
Internacionales.Conello,se intentaríaevitarunadispersiónde normativas
que díficultauna respuestaágila los problemasconcretosque se plantean
y se contribuiríaa unadeseablehomogeneización
de contenidos,que los
haría más eficaces.

—
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LA ACTUACION DE LA FUERZA:
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UN NUEVOTIPO DE OPERACIONES
CONSIDERACIONESSOBRE EL EJERCICIO
DE LA FUERZA
LAS OPERACIONEAÉREAS

LA ACTUACIÓNDE LA FUERZA:
UN NUEVO TIPO DE OPERACIONES

POR VIRGILIO SAÑUDOALONSO DE CELIS

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

Todo ello puede ser posibley sin embargovemos que se da la contrario,
que nos sumimosen una nuevaera donde reaparecenlos odiostribales.
Así pues, las FuerzasArmadasdeben eétar preparadascada vez más
para hacerfrente a esas amenazasno sólo dentrodel territorionacional
sino tambiénfuera de sus fronteras.
En un mundoque pasade la era geoeconómica
a la de la geoinformación,
las FuerzasArmadasde los paísesoccidentalesdebenteneruna vocación
de proyeccióncontandoparaello con el consensopopulary sabiendoque
habrán de formarparte de coalicionesmodulares,en las que cadaaliado,
dentro de un conceptogeneralde divisiónde trabajo;en lo que se refiere
a las fuerzas militaresy cometidos,proporcionarálo que pueda,comple
mentándoselas aportacionesrealizadaspor cada uno.
A partir de 1950la palabra«peacekeeping»
tomó un nuevosignificado.Al
principio este conceptoservía para indicar los esfuerzosque había que
realizar paracontenerun conflictopor mediospacíficos.Despuésde varias
—
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décadas, las actividadesderivadasde «peacekeeping»
aumentarony
empezaron a implicara un mayor númerode organizaciones.Si inicialmente eran misiones con una preponderanciamilitar a partir de ese
momento la parte no militarirá adquiriendoimportancia.Hoy se puedeafir
mar que las Operacionesde Apoyoa la Paz(PSO)incluyenmuchoscom
ponentes peroentretodosellosel militarquizássea el másempleadopara
restablecerla paz en las mejorescondióiones.
En estecontextouna respuestamultinacionalcomprendevariosaspectos:
el humanitario,el de la administracióncivil, el de el desarrollode la infra
estructura, el de las negociacionespolíticas...y el militar.Estos,que pode
mos resumiren dos civil y militar,puedenser proporcionadospor diferen
tes fuentes:Colectivamentepor la ONU y organizacionesregionales,o
individualmentepor las nacionesu organizacionesno gubernamentales
(ONG,s).Aunquea vecespuedanestardivididospor diferentespuntosde
vista, orientaciónpolíticay estatus,cadaelementoimplicadoen una PSO.
trabajará a largotérminopara conseguirel mismoresultado.
Las FuerzasArmadas,en su componenteterrestre,navalo aérea,consti
tuyen en la mayoríade las ocasionesla parte más visible de una PSO.
Además hay que añadirque en razóndel mandatorecibidoestán legaliza
das paraimponerla voluntadde la comunidadinternacional,siendocapa
ces de llevar a cabo operacionessin apoyo de los otros componentes
debido a las característicasespeciales.
La gran variedadde teatrosdonde las FuerzasArmadaspuedenverse
implicadas obligará a una polivalenciade hombresy materiales.Esta
diversidad deberáser compensadacon:
Una capacidadde vigilanciadesdeel espaciopero tambiéncontra el
espacio que épresenta igualmenteunaamenazapara las fuerzas.
Una gran movilidadtáctica,operacionaly estratégicabasadaen unas
capacidades de transporte adecuadas, en unas posibilidades de
encaminamientode tropasy materialesa los lugaresde empleo,y un
apoyo logísticoadaptado.
Una legitimidad de la acción tanto delante de la opinión pública
nacional comode la poblaciónlocalde la zonadondevaya a operarla
fuerza proyectada.
Una coordinaciónde las operacionesa nivelde la FuerzaMultinacional
de proyecciónque ademásde este caráctercombinadotendrá el de
conjunto, lo que exigiráparaconseguirla eficaciaoperacionalque haya
una interoperabilidaden cuantoa procedimientosy equipos.

—
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Como regla generaluna tuerza militar para llevar a cabo con éxito los
cometidos que se le asignendebe tener una elevadaaptitud basada en
unas capacidadespara poderllevarfrentea cualquiersituaciónde com
bate, éstasson:
Coordinar las acciones
Por su organización,disciplina,mismoequipoy procedimientosopera
tivos estandarizádoslas FAS son capacesde actuar de una manera
coordinada en todas las acciones.Esta coordinaciónpuede llevarlaa
cabo en el conjuntototalde su zonade desplieguey en cualquierclase
de mediofísico, tierra,maro aire.
Conocimientode la situación
Las posibilidadesde adquiririnformación,por medioshumanoso téc
nicos, y de transformardichainformaciónen inteligenciada a los man
dos de las unidades una gran capacidadpara conocer en todo
momento la situacióndel conjuntode fuerzasen el área de operacio
nes. Este procesotambiénproporcionainformaciónsobre el terrenoy
las condicionesmetereológicas.Esta capacidadfacilita a los mandos
sobre el terrenola tomade decisionesparaorientarsus esfuerzos,evi
tar perdidashumanasy aprovecharlos recursos.
Maniobra
Las fuerzas empeñadastienen una capacidadde maniobraque les
permite llevara cabosus accionesen condicionesadversas.Tantolos ele
mentos de combatecomo los de apoyo proporcionanésta, que es más
efectiva cuanto más coordinadasea la acciónde los mismosy mayor el
conocimientode la situación.
Protección
Es la capacidadpara protegersede los efectosde las armas.Puede
ser pasiva,basada en la protecciónde vehícúlosblindados,fortificación,
etc... y activa,basadaen la destrucciónde armas,municiones,desminado,
etc... Un conocimientode la situacióny la capacidadde maniobrade la
tuerza empeñadapuedeaumentarla protecciónidentificandolas áreasde
alto riesgoo maniobrandoparadisuadiro destruirel origende la amenaza.
Versatibilidad
Las fuerzasempeñadaspuedenllevara cabo otras misionesademás
de la principalpara la que fueronenviadasa zona. Por ejemplo,un
zapador puede ser empleado en un momentodeterminadocomo
infante y viceversa.
—
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Además de todo lo rexpuestoconvieneseñalarque estasoperacionesno
son estáticas,y si el pasode los años ha hechoevolucionarel desarrollo,
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la dirección,etc... habráque tener en cuentasiempreque se tenga que
enviar una fuerza a una zona en crisis que cada conflicto no es igual al
anterior y por tanto,aun teniendoen cuentalos aspectosgeneralesenun
ciados, habrá que conoceral detalle cual es la naturalezadel mismo y
cómo es el clima políticode la comunidadinternacionalrespectoa él.
El empleode la fuerza
Las especialescaracterísticasde los conflictosactualeshan obligado a
poner en marchauna ampliagamade instrumentospara promoverla paz
y seguridadinternacionalesy que puestosa disposiciónde la comunidad
internacional,puedenevitarla apariciónde estosconflictos,solucionarlos
de maneraduraderay aliviarsus consecuencias.
En las PSO.la fuerza puede usarsecon carácterlimitado,en funciónde
las necesidadesderivadasdel cumplimientode la misión.
De las operacionesrealizadashastala fecha puedensacarsealgunaslec
ciones:
El uso de la fuerzao una amenazacreíblepuedeser útil indispensable.
Pero cualquieramenazade empleopuede llevara una escalada,de
modo que cuandodecidaempeñarsela fuerza sea demasiadotarde y
difícil controlarel nivel de violencia.Es importanteque los mediosy
efectivos sean suficientemente
potentesy capacespara hacerfrentea
esa, másque proLableescalada.
La fuerza debeestardotadacon el mejorequipoy el armamentomás
sofisticado.Las unidadesdesignadasdebenestarsuficientemente
bien
adiestradas y los gobiernosque las envían ser conscientesque ellas
van a enfrentarsea situacionesde riesgoen las que no estándirecta
mente implicadoslos interesesnacionalesaceptandoel númerode
bajas que la operaciónlleve consigo.
—

—

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

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

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

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

Las reglasde enfrentamiento
Para todas estas accionesdebe haber unas reglas de enfrentamiento
(ROE,s) cuya finalidadserá regularcon claridadel empleo de la fuerza
contra las partes.Contar con unas ROE,sclaramentedefinidas,pueden
significar la diferenciaentre el éxitoy el fracaso.
Están éscritasen formade prohibicionesy autorizacionesy son de alguna
manera las directivasbajolas cualeslasfuerzaspuedendar una respuesta
por mediode las armas.
El principalobjetivode las ROE,ses garantizarque el empleode la fuerza
se haga con prudencia,en situacionesde extrema necesidady como
último recursocuandohayanfracasadotodos los mediospara impedirel
uso de la violencia.Un empleode formainnecesariao precipitada,socava
la credibilidady aceptaciónde la fuerza dentrode la comunidadinterna
cional, en el propiopaísy ante las partesen conflicto,pudiendodar lugar
a un agravamientode la situacióny a una mayorviolencia.
Al igual que otros procedimientosempleadosen el combatelas ROE,s
deben ser perfectamentecomprendidaspor todos los componentesde la
fuerza, se deben ensayar,dentro de las posiblessituacionesen las que
puede verse empeñadalas unidades.Sin olvidarla decididafirmezacon
que se debenaplicar,los mandosen cadaniveldebentener en cuentaque
—
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la imparcialidaden la aplicaciónes un factordeterminanteparaevitar una
escalada de la violencia.
Cada operacióntienensu reglasde enfrentamiento
que inclusoduranteel
transcurso de la mismapuedenvariar.Se desarrollanteniendoen consi
deración muchosaspectosy se apruebanal másalto nivel,pero todos los
mandos, a travésdel MandoSupremode la Fuerzapuedensolicitarque
se haganlos cambiosnecesariospara adaptarsea la situaciónoperativa.
La formulación,en los nivelesmás altos,está influenciadapor una varie
dad de factores. El primerode ellos es la legalidad.Las leyes interna
cionales definenlos límiteslegalespara usar la fuerzaduranteuna opera
ción militar,pero no hay que tener en cuentacuandovaya a aceptarse,lo
que señalanlas leyes nacionales.
Otro de los factoresquese debetener en cuentaal formularo aprobarlas
ROE,s es el conceptode autodefensa,entendiéndosecomotal el derecho
que se tiene, tanto a nivel individualcomo a nivel de unidades,para
defenderse contraun ataque.Así pueslas reglasde enfrentamientoesta
blecidas no deben limitarestederecho.
La OTANdefinela autodefensacomoel empleode una fuerza proporcio
nal y necesaria,incluyendounafuerza crítica,paradefendersusfuerzasy
el personalcontraun ataqueo un inminenteataque.Ademásde estadefi
nición aclaralos siguientesconceptos.
Necesaria:
El uso de la fuerza es indispensableparaasegurarla autodefensa.
Proporcional:
Una respuestaequivalentea la percepcióndel nivel de la amenaza
está justificada.La fuerza empeñadatiene que estar limitadaal grado,
intensidad y duraciónnecesariapara la autodefensay no más.
Inminente:
La necesidadde defendersetiene que ser manifiesta,instantáneay
contundente,no permitiendola eleccióndel medioy el momentopara lle
varla a cabo.
Ataque:
Es el empleode la fuerzacontrafuerzasy personalde la OTAN.
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Hay que tener siemprepresenteque las ROE,srara vez cubrentodas las
situacionesde combate,lo que exigiráa los mandosen todos los niveles,
a comprenderla intencióncon la que se han redactadopara poderactuar
en la formaadecuada.
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La protecciónde la fuerza
Ya hemosvistocual era el objetivoperseguidopor lasROE,s,otro aspecto
íntimamenterelacionadocon aquellases el relativoa la protecciónde la
fuerza. Los mandostienen que cumpliruna misióny dicho cumplimiento
les debellevara hacerlocon las menorespérdidasen personalyen mate
rial. Debeser un motivode preocupaciónpermanentedesde el momento
inicial hastael finalde la operación,tantoen la fasede planeamientocomo
en la ejecución,y abarcatodo lo relativoa la seguridadde las operaciones,
a las medidaspara preservarla saludy manteneralta la moraltantoa nivel
individual comocolectivo,a las medidasparapreveniraccidentesde cual
quier tipo, a las normasde seguridadpara evitar «tiros fraticidas»y a las
acciones de decepción.
La seguridadde las operaciones
Muchos aspectosy muy diversosdeberánser tenidosen cuentapor los
mandos de las Unidadesdestacadasen un áreade operaciones:La segu
ridad de las comunicaciones,
la neutralidady la imparcialidad,la seguridad
del personal—concienciación,
protección,control...-,las amenazasde tira
dores de élite, la coordinacióncon otrosorganismosy siempretener pre
vista la evacuaciónde la fuerza.
La seguridadde las comunicaciones
Si importantees la aplicaciónde esteconceptoen las operacionesmili
tares convencionalesno lo es menosen las de mantenimientoo impo
sición de la paz.
El control del espacioelectromagnéticopropioy de las partes es de
vital importanciapues es una gran fuente de información.El control
propio para evitar que se conozcanlas intencionesy las actividades
que diariamentehay que llevara cabo, evitandoque se adoptenmedi
das que las dificulteno las eviten. En cuantoal controlde las partes
permite conocercon antelaciónsus planesy da al mandode la fuerza
un indicede la actividadenemiga.
Un aspectoque se debetener en cuentaes la presenciaen Zona de
representantesde los mediosde comunicación
o de agenciasde prensa.
Éstos en el cumplimientode su trabajobuscarántodo tipo de noticias
para poder«alimentar»al medioparael cualtrabajan.La Fuerza,a tra
vés del Oficialde InformaciónPública(P10)o del Oficialque se designe,
será quienproporcionelos datosa aquellos,siempreteniendoen cuenta
el conceptogeneralde seguridadde las operaciones.
—

—

136

—

—

—

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

—

—

140

—

—

—

Organizar la corrientede abastecimientoentreTN. y ZO.
Organizar todo lo relativoa la adquisiciónlocal.

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

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

POR JOSÉ ENRIQUE FOJÓN LAGOA

El militartiende a la concepciónde un conflictoperfectamentedefinidoy en
términos puramentemilitares,pero la realidadque está delantede nosotros
es el reto de comoenfrentarun conflictocon restriccionespolíticasy milita
res. No vamosa combatirde nuevo en una SegundaGuerraMundial....No
se va a volver a emplearla fuetza militarcomo el únicoárbitro de los acon
tecimientos...
Teniente GeneralBernardE. Trainor USMC(Ret)
Naval War CollegeReview.Agosto1986

Una perspectiva
La evoluciónde los conflictosdesde la SegundaGuerra hasta nuestros
dias, presentaciertos rasgosdiferencialescon el pasado.Anteriormente,
la confrontación,
entreestadoso coaliciones,la claridadde los objetivosa
conseguiry la búsquedade unaclaravictoriamilitarcomo mediode alcan
zar el fin político,dejabannítidamenteen evidenciacualeseran lós intere
ses nacionalesque se defendían.El hechoque desde1.945gran partedel
periodo haya estado determinadoestratégicamentepor el álto gradode
amenaza de destrucciónnuclearmutua,pareceque ha influidoen el resul
tado de la mayoríade las guerrasque han tenido lugardesde entonces,
alejándoseéste de la «victoriatotal» que, tradicionalmente,se venía pre
conizando comofin de la estrategia.
La GuerraFriapropiciósituacionesquehandesembocado
en conflictosque
parecen no tenersolucióncomopuedenserCorea,OrienteMedioy Chipre,
o que se hanprolongadoen el tiempo,comolas Guerrasde Indochina.
—
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A partirde la caiday desmembración
del imperiosoviético,muchosde los
conflictos que están teniendolugarponende manifiestouna decadencia,
en preeminencia
y poder,de la nación-estado,
en tantoque el origende los
enfrentamientoshay que buscarloen motivacionesétnicas, culturaleso
sociales. Todoello dificultael diseñotradicionaldel resultadodel conflicto
y, por lo tanto, de la finalidadde las operaciones,lo que aparentemente
erosiona la racionalidadde la estrategiatal como hasta ahora se venia
entendiendo.Enmuchosaspectosescomosi se volviesea tiemposquese
considerabansuperados.El futurode la modernidadpareceque será una
recreaciónde lo ocurridoen el pasado.
Diversos tratadistascreenver en todo ello una transformaciónen la natu
raleza de la guerra,y se abre pasola teoriaquenos adentramosen lo que
algunos denominan«Cuartageneraciónde la Guerra»donde la famosa
«trinidad» de Clausewitz:pueblo, ejércitoy gobierno,ya no formaránla
base racionaldel hecho bélico. Pero algunasmanifestacionespujantes,
aunque no novedosas,comoson,entreotras,la condenadel hechobélico,
el empleodel terrorismocomo formade acciónpolíticao la necesidadde
un respaldointérnacionalpara el empleode la fuerza militar,no son sufi
cientes paramodificarlos rasgosdefinitoriosde la naturalezade la guerra
que siguen vigentes.Aunque se pretenda negar, y por perversa que
resulte, la guerrasigueexistiendoy continuautilizándose,como un medio
para la consecuciónde interesespolíticos,por la denominada«comunidad
internacional»,los estados,gruposnacionalessin estadou otroscohesio
nados por vínculosreligiosos,culturaleso étnicos.
El empleo de la violencia,la esenciade hecho bélico,es un rasgo que
mantiene su vigencia, aunque sus manifestacionescambien y, actual
mente, su aplicaciónindiscriminaday total, de la impresiónque no va a
conseguir los efectosque tuvo en otrostiempos.
La decisiónde utilizarla violencia,en la formade empleode fuerzasmili
tares, un recursoextremo,tradicionalmente,
ha venidodeterminadapor la
necesidad de defenderunosinteresesquelas sociedadesconsideranvita
les para su propia existenciay bienestar.Aunque esto goza de plena
vigencia, lo que sin dudaalgunaha sufridouna transformaciónen los últi
mos tiemposes la percepción,por partede las sociedades,de cualesson
sus interesesy la forma en que están,o puedenverse amenazadosy,
como consecuencia,ha tenidolugaruna modificaciónde las motivaciones
para tomarla decisiónde cuando,cómo y de que manerase deberecurrir
al empleode la fuerza militarpara defenderlos.
—
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Uno de los rasgosque caracterizaal periodo que sustituyóa la Guerra
Fría, a lo que el PresidenteBushse refiriócomo«NuevoOrdenMundial»,
aunque podría ser más apropiadala denominaciónde Rudyard Kipling
«Salvajes Guerras de Paz», es la situación de desorden internacional
generalizadoy la consiguienteespontaneidad,localización,descontroly
baja intensidadmilitar de la mayoríade los conflictosque se producen.
Estos hechosno permitenaplicarel calificativode guerra,en el sentidoen
que vienesiendoentendido,paradefinircon claridady precisiónlo que en
realidad constituyela esenciade la mayoriade estassituaciones,pueslos
otros tres Jinetesdel Apocalipsistambiéncabalganen ellas.Teniendoen
cuenta que los rasgosmáscaracterísticosde estassituacionesde inesta
bilidad son crimen,genocidio,hambruna,epidemias,terrorismo,insurgen
cia etc, el término«conflicto»es el más apropiadopara definirsu natura
leza y, por lo tanto, para referirnosa ellas.
Otra circunstancia,la globalizaciónde las comunicaciones,se ha conver
tido en un factor de granimpactoen cualquiersituaciónque se produzca,
ya que permiteque la violenciay sus consecuenciasse difundan,practi
camente en tiemporeal, en toda su crudeza,medianteimágenes,dismi
nuyendo la probabilidadde que existan «guerrasolvidadas».El consi
guiente impacto emocional en la opinión pública internacional, se
transforma en presiónpara «quese hagaalgo»,o lo que es lo mismo,la
llevan a reclamarla intervención,incluidoel empleode la fuerza militar,si
es preciso,para modificarla situación,sin sopesar,en ese momento,las
consecuenciasque ello pueda producir y su relacióncon los intereses
nacionales. El mismoimpactode las imágenespuede provocarel efecto
opuesto, comodemuestrael hechode que, una vez producidala interven
ción, la publicaciónde la mismaclase de escenasen la que se ven impli
cados cooperanteso miembrosde las fuerzaspropias,provocaun estado
de opiniónque demandael cesede la intervención.
El caso de Somaliaes paradigmatico.La visiónde multitudesvictimasde
la hambrunalevantóun clamorfavorablea la intervención,que setomó en
abandonismoante las escenasen que cadáveresde soldadosamericanos
eran arrastradospor la multitudy el hechode que un cabecillade una de
las faccionesenfrentadastuviesecomo prisioneroa un pilotoamericano,
modificó el objetivode la operación.Es lo que se ha venido a denominar
«efecto CNN»,pretendiéndosede este modo resaltartanto la incidencia
del factoremocionalal forzaruna decisión«precipitada»,como el hecho
de que dichosefectos,más allá de la evoluciónnormalde los aconteci
mientos que se desarrollanen el marcodel conflicto,puedanser volunta
riamente inducidospara provocarsu expansión,normalmentela interna
cionalización,con lo que estosuponepara su futurodesarrollo.
—
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Una forma inicial de intervención,que en principio pretende evitar el
empleo directode la fuerza,es la imposiciónde embargos.Los casos de
Irak y Yugoslaviademuestranhastaque puntoeste modode empleode la
violencia, que podríamosdenominar«indirecto»,produceefectosindese
ados, cuyasconsecuencias,en la mayoriade los casos,son muchomás
perdurablesque las derivadasdirectamentede las accionesmilitares..Las
ruinas económicasde Serbia,la RepúblicaSparskao partesde Irak, pro
ducidas por los embargosdecretadospor las NacionesUnidas,producen
a sus poblacionesenormessufrimientosque, en muchoscasos,superan
con muchoel mal que se pretendeevitar.
La necesaria«injerencia»que debeefectuarseen lo que hastaahora han
venido considerándoseasuntosinternosde los estados,paraque se lleve
a cabo la intervenciónmilitar, hace necesariolegitimar el empleo de la
fuerza mediantela tutelainternacional,lo que normalmentese produceen
forma de mandatode las NacionesUnidas.Estaes una de las causaspor
la que se consideraa las unidadesmultinacionalescomo el instrumento
idóneo para la intervenciónya que, independientemente
de representar
más ampliamentea la ComunidadInternacional,se consigueel efectode
evitar que recaigansobre un sólo estadolas consecuenciasnegativasdel
empleo de la fuerza. Entérminosprácticosestosuponeque es la Comu
nidad Internacionalla que asume,formalmente,el papel de «gendarme
internacional»,cometidoque,tradicionalmente,
venianejerciendodetermi
nadas potencias.
En los últimostiempos,el necesario«trámite»de la legitimacióninterna
cional, lejosde restringirel recursoal empleode la fuerza militar,ha facili
tado su uso al poner de manifiestoque, más allá de la posibilidadpara
desarrollar violenciacontrolada,las unidadesmilitaresaportan, con su
organización,disciplinay medios,capacidadesúnicasque las convierten
en el instrumentoadecuadopara controlarla mayoriade los conflictos
actuales. La organizaciónmilitartienecapacidadpara reconstruirpuentes
y carreteras,prestar ayudasanitaria, repartiralimentos,construir aloja
mientos, transportarpersonas,controlardesplazados,prestarprotección,
y un largoetcétera.Su actuación,en formade ayudahumanitaria,apoyo
en desastresnaturales,misionesde interposición,accionesde vigilancia
de embargos,etc.,ha contribuido,de manerasustancial,a la consecución
de las condicionesnecesariaspara alcanzarsolucionesa los conflictos,
mitigar los efectosde la violenciao evitarsu extensión.
—
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Todo lo anteriorpodriallevarnosa sedimentarla creenciaque,en el futuro,
la mayoriade los conflictosvan a perteneceral ámbitode la baja intensi
dad, con la proliferaciónde los cometidoscitadosanteriormentey que, por
lo tanto, la fuerzano va a tener que emplearse,o al menosno en grandes
proporciones.Las probabilidadesde que, en las condicionesestratégicas
actuales, tengalugar un enfrentamiento
generalizado,con peligrode gue
rra nuclear,o de grandescontingenciasregionales,ha disminuidode forma
significativacon respectoa décadaspasadas,pero nadahacepensarque
situacionescomo las de la Guerradel Golfono puedanvolver a repetirse.
Este últimoes él tipo de conflictoen que la teoríay estrategiamilitartradi
cionales tienensu aplicaciónmásracionalen la búsquedade un resultado
«claro» y, a causade ello,dondeel empleode la violenciatiene másposi
bilidades de verseabocadoa la escalada.La alta probabilidadde empleo
de armas de destrucciónmasiva hace más incontrolablela situación y
entre sus funestasconsecuenciashay que añadirel posibleimpactoeco
lógico queextenderiasus efectosmásalláde la duracióndel conflictoy de
la zona dondese ha desarrollado.
Aunque en situacionesde alta y media intensidadel uso de la violencia
también está sometidoa control,el tipo y cantidadde las armas emplea
das posibilitaque los efectosno deseadosrevistangran gavedady, por lo
tanto, que su impactoen la opiniónpúblicatengaconsecuenciasque afec
ten al desarrollode las operacionesen curso,comoel provocado,durante
la Guerra del Golfo, por el bombardeodel bunkerAl Fidros en Bagdad
identificado como un centro de comunicacionesmilitaresy que resultó
estar ocupado también por personalcivil o el bombardeocon misiles
SCUD de zonas pobladasde Israelo ArabiaSaudí.
El «otro»tipo de conflicto,el de baja intensidad,es el que tiene lugarcon
mayor frecuencia,hasta el punto de que pareceposeer el carácter de
«permanente»dadoque constantementeen algún lugardel mundotiene
lugar algunoy en el que, sitematicamente,ha intervenidodirectamentela
Comunidad Internacional.Somalia, Bosnia, Rwanda, Kurdistán, Haití,
Albania, etc, son ejemplosmuy recientesy es, en ese ambiente,donde el
empleo de la violenciapor partede las unidadesmilitaresse ve sometido
a restriccionesmásestrictas,a causadel fin políticoquedeterminala natu
raleza de las operaciones.Para referirsea estetipo de situaciones,en el
lenguaje diplomáticoy militar se empleandenominacionéscomo Opera
ciones de Paz, Otras OperacionesMilitares,Guerra sin Estados,etc., la
denominaciónno es un asuntobaladí,pues a veces se pierde lá referen
cia de la verdaderanaturalezadel conflicto. Doctrinalmentese conocen
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como Operacionesno Bélicas u Operationsother than War (OOTW).
Desde un puntode vistatécnicoparecemáscorrectoesta últimadenomi
nación que la de Operacionesde Paz,dadoque el estadode paz es el fin
último de cualquiertipo de operacionesy por ello a todas las guerrasse
les podría haberaplicadoesta denominación.Con todo ello se pretende
abarcar, para su sistematización,un amplio campode supuestosopera
cionales en los que las actividadesde las unidadesmilitaresse emplean
en cometidosdiferentespara los que han sido primariamenteconcebidas,
equipadas y tradicionalmenteempleadas:el combatea gran escala.Otro
rasgo característicode esta situaciónes que partede las accionesmilita
res se desarrollan,directao indirectamente,en apoyodel elementocivil,
bién sea haciala propiapoblación,autoridadesy administraciónterritoria
les, OrganizacionesRegionalesde Seguridad,Organizacionesno Guber
namentales(ONGs),Cruz Roja Internacional,etc.
El marco
La proliferaciónactual de la Operacionesno Bélicaspareceque marcala
tendencia predominanteen el futuro próximo.A lo largode su desarrollo,
el foco de la acciónse transferiráde unasituaciónen la que las operacio
nes militarestenganla preponderancia,a otraen que los aspectosno mili
tares, tales como la ayudahumanitariao la reconstrucción,adquieranel
protagonismocomo elementofundamentalpara la solucióndel conflicto,
permaneciendola fuerza militar, durantetodo el proceso,como compo
nente y factorposibilitantede la solución.Por todo ello las FuerzasArmadas necesitanestarpreparadasy dispuestaspara actuaren esas circuns
tancias, no sólo en los aspectostácticosy operacionales,tambiénen los
otros y enfrentarlos aspectoslegalesque surgiráncomo consecuencia
directa del cúmulo de circunstanciasde esta naturalezaque genera el
empleo de las capacidadesmilitaresen un marcorestrictivoen el que, nor
malmente, la confrontaciónno tiene lugar entre estados, donde se
emplean formacionesmultinacionales,
los objetivospolíticosquedandeter
minados por un mandatointernacionaly la imparcialidades el criteriode
conducta que tendráque presidirla mayoriade las accionesmilitares.
Tradicionalmente,la estanciade fuerzasmilitaresextranjerasen territorio
de un pais tenia lugar,normalmente,como resultadode una irrupciónfor
zada a la que seguíauna ocupación,todo elloen el contextode una con
frontación entreestadoso coaliciones.El ordenjurídicoquese aplicabaen
el pais ocupadoera el impuestopor la «justiciadel vencedor»y el resul
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tante de la aplicacióndel denominadoDerechode la Guerra.Como resul
tado, en la mayoríade los casos,la «conquista»traia comoconsecuencia
la novacióndel marcojurídicodel territorio«ocupado».Estasituaciónpre
senta algunasdiferenciascon la que se viene produciendoactualmente,
en la queunidadesmilitaresintervienenen el territoriode otroestadopara
llevar a cabo una misióncomoconsecuenciade un mandatode la Comu
nidad Internacional,a donde,normalmente,se desplazany permanecen,
con el consentimientoo autorizacióndel estadoal que perteneceel terri
torio dondese producela intervención,o de unade las partesen conflicto,
o por el simplemandatointernacionalcuandono existeestructuraestatal.
En este caso,la fuerza militarinternacionalserá,con toda probabilidad,el
único elementocapaz de imponer el orden y el respetoa los derechos
humanos en el territorio.Este últimoaspectoes, en la actualidad,la causa
que se admite parajustificary desencadenarla intervenciónde la Comu
nidad Internacional,al considerarseque se violan preceptosde vigencia
universal.
Es, en este ambiente,donde el empleode la fuerza por parte de las uni
dades militaresse verá sometidoa restricciones,en muchasocasiones
dificiles de concretar,entre otrascausaspor tener quedesarrollarsus acti
vidades en estrechocontactocon la poblacióncivily siendolos elementos
hostiles difícilesde identificar,lo que aumentalas posibilidadesde que se
provoquen efectosno deseados,o lo que es lo mismo,de la mismanatu
raleza de los que se pretendeevitar.Eneste marco restrictivo,las conse
cuencias políticasde las accionesmilitaresestándirectamenterelaciona
das con aspectosjurídicosque no se presentabanen los conflictosdel
pasado.
Todo lo anteriorquedareflejadoen lo que el GeneralCollin Powell,enton
ces Presidentede la Juntade Jefesde EstadoMayorde los EstadosUni
dos, poniade manifiesto,en el FinalReportto CongressQnthe conductof
the PersianGuIf War,al señalarquedurantela guerrapor la liberaciónde
Kuwait:. «Las decisiones,a todos los niveles, estuvieronintensamente
influidas por aspectoslegales...». Es previsibleque, si los rasgosesen
ciales que presentanlos conflictosen cursose mantienenen el futuro,los
aspectos legalestendráncadavez un mayorpeso específicoen todos los
niveles y en cadaaspectode las operaciones.Entreotros puedencitarse
los derivadosdel empleode unidades,normasde enfrentamiento,estatuto
de fuerzas,crímenesde guerra,daños,reclamacionese indemnizaciones,
etc. a los que hay que añadirlos derivadosdel funcionamientointernode
las Fuerzasdebidoa su caráctermultinacional.
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La maneraen que se puso fin a las hostilidadesen Bosniapuede ser un
buen ejemplopara describirla complejanaturalezade estassituaciones.
La ONU encargóa una organizaciónregional,la OTAN,las tareas nece
sarias para acabarcon las hostilidadese iniciar un procesoque consoli
dase la paz.Las Fuerzasde la Alianza,encuadrandoa otrasde paisesaje
nos a ella, se trasladaronal territorioen virtud de los Acuerdosde Pazde
Dayton, suscritosentre la OTAN,los gobiernosde Yugoslavia,Croaciay
representantesde Bosnia.A este acuerdose llega por la aplicaciónde la
fuerza, primeromediantela imposiciónde un embargoa las partesen con
flicto y la prohibiciónde sobrevuelodel teritorio.Posteriormente
se llevaron
a cabo ataquesaéreospara imponerdeterminadasrestriccionespuestas
por la ONU a los contendientesy mantenerla paridadde fuerzas entre
ellos y, de esta forma, impedir que cualquierade ellos gozase de la
superioridad militarque les capacitasepara poderllevar a cabo acciones
ofensivas.
Los Acuerdoscrearonun marcojurídicoque permitióel desplieguede las
unidades multinacionalesencargadasde ponerlosen práctica.Las condi
ciones de entrada,estanciay tránsito de personal,unidades,materialy
abastecimientos,en los territoriosde Bosniay en los de los otrosestados
signatarios estabanreguladas.Tambiénse expresabaque los miembros
de IFORquedaban,»entoda circunstanciay momento»sujetosa la «juris
dicción exclusivade los elementosnacionalesrespectivos,por lo que a la
comisión de cualquierfalta o delitose refiere»,o, lo que es lo mismo,no
estaban sometidosa la jurisdicciónpenalvigenteen los diferentesestados
signatarios de los Acuerdosde Dayton.
El la verificaciónde las actividadesde desmovilización,
desarmey control
de actividadesmilitaresdelas antiguaspartescombatientes,la posibilidad
del empleode la fuerzaarmada,por partede las unidadesde la Fuerzade
Implementaciónde la Alianza(IFOR)siempreestuvo presente.La misma
presencia de la FuerzaInternacionalcreó las circunstanciasque permitie
ron que se incrementasenlas actividadesde ayudaa la poblacióny se
tomasen las primeras medidas para alcanzar una solución duradera
mediante la celebraciónde eleccionesbajo los auspiciosde la Organiza
ción para la Seguridady Cooperaciónen Europa(OSCE)parala formación
de las institucionesestatales.
Una vez que se consideranimplantadoslos acuerdos,se inicia una fase
de estabilización.La presenciade la fuerza militarse sigueconsiderando
el factorposibilitantedel procesode pacificación,aunquese ha dadopaso
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a un mayor protagonismode las actividadesciviles.Todo ello aporta un
ejemplo elocuentede lo que se entiendepor Operacionesdiferentesde la
Guerra (OOTW).
Aunque la solucióndefinitiva del conflicto de Bosnia-Herzegovinaestá
lejos de alcanzarse,por la complejidadde las causasque lo motivarony
las secuelasque ha producido,el marcoconsecuenciade los Acuerdosde
Dayton es una buena referenciapara analizarun gran númerode aspec
tos de la actuaciónde las unidadesmilitaresen unasituaciónde conflicto
como la que tiene lugaren los territoriosde la antiguaYugoslavia.
La aplicación de la violencia.
Las vigenciay aplicacióndel denominadoDerechode la Guerra hay que
enmarcarla en el contexto del ambiente general actual donde, normal
mente, se autorizala intervenciónmilitarmediantemandatode la Comuni
dad Internacionaly se justificapor la defensade principiosa los que se le
atribuye validezuniversaly dondela confrontación,o el conflicto,se desa
rrolla cadavez con másfrecuencia,en un marcosupraestatal.
Los principiosque informaneste Derecho:necesidad
militar,proporciona
lidad en la accióny evitaciónde sufrimíentos
innecesarios,
son perfecta
mente compatiblescon los fundamentosque deben presidirel empleode
la fuerza militar que han sido historicamenteaceptadospor las naciones,
ya que existeel convencimientode que su contenidohumanitarioactuaen
el beneficiogeneral. La toma en consideraciónde estos principios,no
necesariamentetiene que constituir un factor restrictivopara el planea
miento y desarrollode las operacionesmilitares,antesbién, su aplicación
correcta se convierteen un factor legitimadordel empleode la violencia,y
por lo tanto,de las accionesque se emprendany de sus resultados.
El respaldopor la ComiJnidadInternacionalde la intervenciónmilitar,
aporta un plus de refuerzoa la naturalezajúridicade las operaciones,lo
que hace necesario,como un requisitoparasu eficacia,la integraciónen
su planeamientode los aspectoslegalesrelacionadoscon el empleode la
violencia en el marcoque se autoriza.La ausenciade estasconsideracio
nes en el planeamientoy ejecuciónde la operacionesmilitarespuedepro
vocar situacionesque creen la apariencia,y consiguienteestado de opi
nión, de que constituyenverdaderosactosde agresión.Lasviolaciones,o
la sensaciónde que se producen,del Derechode la Guerra,aunquesean
esporádicas,tales como el maltratode prisioneros,o personalcivil, o la
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provocaciónde los denominados«dañoscolaterales»,puedengenerarun
efecto «deslegitimador»
paraquien las produce,con el resultadode inva
lidar, o minimizar,todo lo meritorioy positivoque, con gran esfuerzo,se
haya conseguidocon anterioridad,pudiendoponeren peligroel apoyode
la opiniónpública,creandola desconfianzaentre aliadoso generandola
hostilidad de la poblaciónen cuyo beneficiose actua.
De esta forma,el controlde los efectosdel empleode las armas se confi
gura como un elementoesencialen el planeamientoy desarrollode las
operaciones. Desdeeste puntode vista, la aplicacióndirectade la fuerza
puede contemplarsebajo dos ampliossupuestos.Unode ellostiene lugar
cuando, debidoa la precisiónde los mediosempleadosen una determi
nada situación,los efectosde la violenciase puedencontrolar directa
mente al másalto nively, por lo que, dichosefectos,constituiránun ele
mento de planeamiento;y aquel otro en que el grado posiblede control
sobre los efectoses mástenuea causade la necesariadescentralización
de las acciones,del ambienteconfusodonde se desarrollany de la proli
feración de armas presentesen las acciones,lo que aumenta,de forma
significativa,la probabilidadque se produzcanefectosno deseados.
En el primer supuestose puedenincluir las accionesde una campaña
aérea. Dado que la tecnologiapermiteun alto gradode precisiónde las
armas, aumentael controlde sus efectos,con la consiguientedisminución
de las probabilidadesparaque se produzcanlos ya aludidos«efectoscola
terales», entendiéndoseestoscomoaquellasconsecuenciasnocivasderi
vadas de la acciónmilitar,que afectana peréonasno combatienteso que
se produzcanfuera del objetivomilitar,bienpor no aplicarsesobreéste o
por habersedesencadenadoun excesode violencia.
En este sentido, la guerra en Bosnia nos presenta,de nuevo, buenos
ejemplos. Las accionesaéreasde la Alianzacontraobjetivosmilitaresser
bio-bosnios se planearonde tal formaque, por la inteligenciadisponible,
las característicasdel armamentoempleado,la modalidadde ataquey el
horario elegido,se minimizasela probabilidadde dañosno deseados.Las
imágenes difundidaspor las cadenasde televisiónde los misilesaire-tie
rra impactandodirectamenteen susobjetivos,transmitieronuna sensación
de «limpiezaquirúrgica»que sosegóa la opiniónpública. No obstante,
durante los ataques,las autoridadesde Paletrataronde imputara losAlia
dos la destrucciónde instalacionessin interésmilitary las consiguientes
bajas entrela poblacióncivil para desligitimizarlas acciones.Comoqueda
patente, todas las partestenianmuypresentela trascendenciapúblicade
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los resultadosde la violenciay sus consecuenciasjuridicas y políticas,
sabiendo que, más allá de los resultadospuramenteoperacionaleso tác
ticos, el efectode sus consecuenciasen la opiniónpública era un factor
determinantede su eficacia.Hay que recordarque el detonantede la deci
sión para autorizarlos bombardeosde los avionesde la AlianzaAtiantica,
fué el impactoemocionalde las imágenesde una matanzade civilesen las
calles Sarajevoy no el conocimientociertode otroshechosque afectaban
directamenteal desarrollodel conflictocomola liquidaciónde milesde per
sonas a causade la limpiezaétnica.En el mismocapítulode alta posibili
dad de control de los resultadosde la aplicaciónde la fuerza, pueden
incluirse las accionesde los buquesde la OTANy UEOque efectuaronen
el Adriáticopara poneren prácticael embargoa los territoriosde la anti
gua Yugoslavia.Los mediosdisponiblespor un buquede guerraparadete
ner a un buquemercantepermitenactuardesdeun umbralbajo de violen
cia.
Diferente es el caso de la mayoríade las actividadesde las unidadesen
algunos tipos de accionesterrestres.Normalmente,en una situaciónde
confrontación localizadadonde se produceuna intensidadde violencia
«local intensa»,los casos de «empleoincorrecto>’
de la violenciaqueda
rán minimizados,precisamente,por los efectos de esa misma violencia
recíproca. El problemasurge cuandolas accionesse desarrollanen un
ambiente dondeuno de los elementoshostilesno son fácil, ni claramente,
identificableso cuandoexiste una situación,normalmentede granfluidez,
donde la actuaciónmilitarse desarrollacon la presenciahabitualde no
combatientes.Enestoscasoses dondees másperentoriala necesidadde
disponer de un instrumentoválidoy eficazparael controldel desarrollode
la violenciay sus efectos,susceptiblede poderemplearseen una amplia
gama de supuestosy, qúe por lo tanto,debe estarcotituido por instruc
ciones clarasy de sencillapuestaen práctica.
Entre los instrumentosque disponeel Mandopara controlarel desenca
denamiento y aplicaciónde la fuerza militar, y delimitar los efectosdel
empleo de la violencia,puedenincluirseel establecimientode nivelesde
alerta parael personal,y unidades,y de estadosde alistamientodel arma
mento, asi como la promulgacióny puesta en práctica de Reglas de
Enfrentamiento,lo que, en el lenguaje militar se conocen como ROEs,
acronismo derivadode la denominacióninglesaRulesof Engagement.
Desde una prespectivatécnica, las ROEs son directivasemitidaspor el
Alto Mandode la Operaciónparacontrolarel empleode la fuerzapor parte
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de las unidadespropiasen su actuacióncontra los elementosdel poten
cial militarenemigo,evitar bajaspor el fuegoy prevenirinterferenciaspro
pias. No deben entenderseque están orientadasunicamentea regular
situaciones de autodefensa,su finalidadtiene como referenciael cumpli
mento de la misióny la eficaciageneral.Con ello tambiénse pretendelle
var a caboel cometidosin quese produzcansufrimientos,pérdidasy des
trucciones innecesarias,tantopropiascomodel adversario.Juridicamente,
para los componentesde las unidadesque las recibencomoorden,cons
tituyen la referenciaparael empleolegítimode la violencia.
La importanciade las ROEsderivade su doble condiciónde ser un ele
mento técnicoparaalcanzarlos fines de la operacióny de referenciajurí
dica para la legitimaciónde la acción.En su definición,para cualquiertipo
de operación,debentenersepresentelos objetivosestratégicosy opera
cionales que se pretendenconseguiry la necesariaproteccióndel perso
nal, equipoe instalacionespropios,en basea los principiosde necesidad
y proporcionalidad
en el empleode la fuerza
Por necesidadde empleode la fuerzase entiendela existenciade un acto,
o intención,hostilque constituyenunaamenazay se oponena la conse
cución del objetivomilitar.El actohostiltienelugarcuandomediaunaagre
Sión física sobre la unidad,o elementosde ella, por parte de individuoso
unidades. La existenciade intenciónhostiles más difícil.de apreciar,se
necesita percibirla inminenciade la agresiónmediantela constataciónde
que estáteniendolugarla secuenciade actosnecesariosparaque se pro
duzca, incluyendola ctisposición,o despliegue,de personalo mediosde
todo tipo, por parte de los potencialesagresores,capacesde actuarcon
tra las unidadeso mediospropios.
El uso proporcionadode la fuerzaimplicasu adecuacióna la amenazaen
localización, intensidady duración.Con ello se pretenderepelerla agre
sión, o anular la acciónpeligrosa,,empleandoel nivel de violencianece
sario y suficienteparagarantizarla anulaciónde la amenaza,minimizando
la probabilidadde producciónde dañosinnecesarios.
Para ilustraresta dos característicastomemoscomo ejemplosdos suce
sos, que tuvieronlugar,en un ambientede conflictode baja intensidad,
durante el trascursode la operación«RestoreHope»en Somaliaque, bajo
los auspiciosde las NacionesUnidas,se desarrollócon la finalidadde per
mitir el repartode ayudahumanitariay en los quese vieronimplicadossol
dados de los EstadosUnidos.En una ocasiónun soldadoestadounidense
disparó con su fusil a un muchachosomalíquese habíaacercadoal vehí
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culo dondeestabay le arrebatólas gafasde la cara. En otro lugar,un civil
somalí que se acercóa un vehículonorteamericano
portandouna pequeña
caja de cartón,fue tiroteadodesdeel vehículopor un soldadoque lo creia
portador de una bomba.
En ambossupuestospareceque puede admitirsela existenciade propor
cionalidad entre la amenazaprecibiday el medioempleadopara contra
rrestarla. Percepciónde inminenciade ataque y defensa mediante el
empleo del arma individual,con producciónde efectoslimitadosal agente
agresor. No obstante,cadasupuestotuvo parasu autor diferentesconse
cuencias. En el primer caso el soldadoque disparó fué condenadopor
homicidio, al no apreciarsela existenciani de acto ni de intenciónhostil
que representaseunaamenaza.La sustracciónde las gafas,no constituia
un acto que pusieseen peligrosu seguridadpersonalni la de sus compa
ñeros. En el segundocaso seapreciaronelementossuficientespara,en el
contexto que se produjoel hecho,acreditarla presunciónde intenciónhos
til, al constatarseque en parecidascircunstancias,anteriormente,esos
actos constituyeronataquescon bombay, en concecuencia,el soldado
autor del disparofué absuelto,apreciándoselegítimadefensay conside
rándose el hecho como un desgraciadoaccidente consecuenciadel
ambiente de tensióny violenciaen que tuvo lugar.
El valor de estosejemplosse acrecientapor el hechoque, en las situacio
nes en quetuvieronlugar,la apreciaciónde los elementosnecesariospara
desencadenarla aplicaciónde la violenciarecayóen los escalonesmás
bajos de la jerarquiamiltar.Elloponede manifiestola necesidadde que las
ROEs, ademásde ser tecnicamenteposibles,sean sencillasde aplicary
estén claramenteexpresadas,para restringiral máximola posibilidadde
interpretacionesincorrectasy debenser adecuadasal ambientedonde se
tengan que poneren práctica.
Esos mismosejemplosnos ilustranel otro aspectode las ROEs:son un
instrumento del Estado,que proporcionalas fuerzas, para posibilitarla
actuación dentro de las pautasde la legitimidadinternacional.La jurisdic
ción que entendióamboscasos fué la militarestadounidensey encausóa
sus nacionalespor la actuaciónen el territoriode otro estado,para llevar
a cabo una resoluciónde las NacionesUnidas.Esto pone de manifiesto
que es la autoridadque emite las ROEs la que se responsabilizade su
cumplimentoy que tambienes el derechointernode los estados,que con
tribuyan con personal,o unidades,a las FuerzasInternacionaleso actuen
en virtud de un mandatode la ONU, el que se aplicaráa sus nacionales
por las infraccionesderivadasdel empleode la fuerza.
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En la definiciónde las ROEspuede seguirseun criteriopermisivoo res
trictivo, en cuantoa la discrecionalidad
de empleode las armasa emplear
o efectosa conseguir.Normalmenteen ambientesde alta y mediaintensi
dad, se consentiráuna mayorpermisividad,por el contrario,en ambientes
de baja intensidadimperará el criterio de empleo «mínimo uso de la
fuerza». En el primercaso,se entiendeque ante las agresioneso amena
zas, o para alcanzarun objetivomilitar,se podráemplearcualquierarmao
procedimientode que se dispongaadecuadoa la situación.En el caso de
aplicarse el criteriorestrictivo,se limitael empleode armas y métodosde
acción a autorizaciónexpresarelacionadacon las circunstanciasy, nor
malmente se requiereautorizaciónexplicita.Este últimosupuesto,que es
el normalen las operacionesque proliferanen la actualidad,es el más
complejo y el que requiereun mayorniveltécnicopara su aplicación.
Debido a su trascendenciaoperacionaly jurídica,las ROEsconstituyenun
factor determinantede la formade actuaciónde las unidadesmilitaresen
combatey en otrassituacionesen queestépresentela amenaza.Unaope
ración puedetener éxito o fracasardependiendode como se hayandise
ñado, interpretadoy aplicadolas ROEs.Paraquese puedaponeren prác
tica su contenidodebenenunciarseen términosmilitares,con referenciaa
acciones, circunstanciasy mediosconcretos,desproveyéndolas
de toda
connotaciónlegalistaque, al alejarsedel ambitoprofesonalaumentaríala
posibilidad de error.Todoello, además,permitiráintroduciren el adiestra
miento criteriosque capacitasenla aptitudde individuosy unidadespara
ponerlas en práctica,teniendoen cuentaque la fluidezde las operaciones
hará que las ROEscambiencuandono se adaptena la situación.
Con caractergeneral,se hace necesarioestablecerdesdetiempode paz
un conjuntode ROEsque las FuerzasArmadasemplearíanen determina
das situaciones,a faltade promulgaciónde otrasespecíficasy que, por lo
tanto, serviriancomo referenciapara el adiestramiento.Los criteriosbási
cos que podrían emplearsepara el diseño de lo que constituiríanlas
Reglas de Enfrentamiento«standard»,que se emplearianpor «defecto»a
falta de otrasespecíficas,los siguientes:
Autorizaciónde accionesde autodefensapara contrarrestaruna agre
sión o unaamenazaciertae inminente.
Empleo estrictode la violencia,en basea los criteriosde necesidady
proporcionalidad,paraasegurarel cumplimientode la misióno para la
protección de vidashumanas.
Emplear la violenciacon efectosletalesúnicamentepara protegerla
vida humanay aquelloselementosconsideradoscomo esenciales.
—
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Este esquema,de marcadocarácterrestrictivo,tienesu máximaaplicación
en las MOOTWdonde,comoya se ha indicadoanteriormente,el empleo
de la violenciase ve sometidoa las mayores limitacionesaunque, sin
duda, puedeservir comoelementodereferenciapara situacionesde con
flictos de mayorintensidaddadoque, en la actualidad,la transiciónde paz
a guerrano es clara, las situacionesvariancon gran rapidezy la presen
cia de personalcivil no combatienteen las zonasde actuaciónmilitarserá
una constante.
De estaforma, las ROEsadecuadasa cada situacióndebenser el resul
tado de un equilibrioentre necesidades:las derivadasde la protecciónde
la fuerzay las de alcanzarlos objetivosdeterminadospor el Mandoque
dirige la operación.
Para su confeccióndebentomarsecomo baselas restriccionesimpuesta
por la AutoridadSuperiory aquelloscriteriosestablecidospor el Mandode’
la Operación.Su promulgaciónes una responsabilidad
del Mandoy en su
diseño y formulacióndebende tomarpartetantoel personalde Operacio
nes como el AsesorJurídico,y recibiren el planeamientoun tratamiento
similar al diseñoy evaluaciónde las Líneasde Acción.
La protección del medio ambiente.
En cualquierestudioactualsobreel desarrollode las operacionesmilitares
no puedenobviarsesus efectossobre el medioambiente.En las opera
ciones, el impactoecológicode las accionesmilitaresse ha convertidoen
un factorque condicionael empleode la violenciay de las unidadespara
el cumplimientode la misión
Al recorrerlas carreterasde Bosniamuchosmesesdespuésdel cese de
las hostilidades,lo que más llama la atenciónes la enormecantidadde
desechos de todo tipo queexistenen prácticamenteen todo el territorio,si
a ello unimoslas zonasde terrenoinutilizadascomo consecuenciade las
minas y las devastadaspor los incendiosprovocados,podemostacilmente
hacernos la ideade la magnitudque, duranteel conflictoadquirióla agre
sión al medioambiente.
No es exageradoafirmarque la visiónde ampliaszonasde litoraldel Golfo
Pérsico cubiertasde crudo,o la enormehumaredaproducidapor el incen
dio de cientosde pozosde petróleo,durantela Guerradel Golfo,causó un
profundo impactóen la opiniónpúblicamundialy, lo que es peor, las con
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secuencias de estos desastresafectarona amplias zonas del planeta,
sobrepasandoampliamentela zona de operaciones,y sus efectosperdu
raron más alla de la duracióndel conflicto. SaddamHusseinempleó el
desastre naturalcomoarmade guerra.
El recursono es nuevoen la historiamilitar,las táticasde «tierraquemada»
se han empleadotradicionalmente
como arma de guerra.En el ambiente
actual, donde proliferanlas Operacionesdiferentesde la Guerra,el pro
blema sigueplanteándoseen toda su amplitud.Veamos
algúnejemplo.
A finalesde Agostode 1996,unidadesitalianasencuadradasen la Fuerza
de la AlianzaAtlánticapara la puestaen prácticade los Acuerdosde Day
ton en Bosnia (IFOR),descubrieronunos polvorinesdel EjércitoSerbiobosnio en Margetici,RepúblicaSparka,que conteniancentenaresde tone
ladas de municionesy explosivos que no habían sido previamente
declarados a IFOR.Se decidióeliminarel arsenaly, dadasu magnitud,el
método elegidoparaello fué la voladura.Se puso en prácticala denomi
nada «OperaciónVulcano».El primerposibleinconvenientesurgióal com
probarse la posibilidadde contaminaraguassubterráneas,al tener que
habilitar grandeshornillospara efectuarlas explosiones.Esta posibilidad
de contaminaciónse intentóexplotar informativamentepor el liderazgo
serbobosnio,paradeslegitimizarla acciónde las fuerzasinternacionalesy
minar su prestigio,dadoel gran impactoque un asuntode estetipo pro
vocaria en la opiniónpública.
Con los ejemplosanterioresse han queridopresentarlos dos supuestos
genéricos que puedendarsecon relaciónal medioambientey las opera
ciones militares:la provocaciónde dañoscomoarma de guerray la agre
Sión al medio como consecuenciadirectade la mera ejecuciónde activi
dades militares.Ya se ha señaladoque no se tratade algo nuevo,pero lo
que es novedosoes su percepciónpor gran parte de la opinión púbica
mundial, sin duda alguna consecuencia de la sensibilidad general
existente haciala conservaciónde?medioy el riesgoque paraello supone
el movimientode grandesunidades,con su capacidadpara contaminar,y
el empleode todo tipo de armas,sobre todo las de destrucciónmasiva,
con un alto poderde contaminación,como son las nucleares,biológiasy
químicas.
En cuantoa las armasde destrucciónmasiva.Las experienciasde las dos
guerras mundialeshan conducidoa la firma de variosTratadosy Conven
ciones paralimitary prohibirdichotipo de armas.No obstante,los usos de
la guerratambiénse pueder aplicara la defensadel medioambiente.
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Al igualque los principiosque informanel Derechode la Guerrasirvende
gula parafundamentarlas ROEs,necesidad,proporcionalidady evitación
de sufrimientosinnecesarios,también servirán como base para hacer
compatiblelas accionesmilitaresy la defensadel medioambiente.
La V Convenciónde Ginebradel año !949,que trata de la protecciónde
civiles, al referirsea la propiedadpública,prescribeque, si existe necesi
dad militar,un beligerantepuede utilizarla,destruirlao confiscarla.Quiere
decirse que si no se produceesta necesidad,las tácticasde «tierraque
mada» no estánamparadaspor el Derechode la Guerra.Casosconcretos
como son la contaminacióno envenenamiento
de lagos,nos u otrasfuen
tes de agua,encuentranregulaciónespecíficaen el Art.23.a.del Anexoal
IV Conveniode la Hayade 1907.
La necesidadmilitar, única causa admisiblepara provocarun daño al
medio, hay que hacerlacompatiblecon el controlde los efectosque pror
duzca másallá de esa necesidady es en este puntodonde se presentan
las dificultades.Los principiosde necesidady proporcionalidad
no siempre
son facilmentecompatibles.¿Dondeacaba la necesidadmilitarde vertir
toneladas de petroleoal Golfo Pérsicopara impedir,o dificultar,un asalto
ánfibio, y donde empiezanlos «efectoscolaterales»en forma de grave
contáminación?.El problemase presentaporquequien produceel desas
tre, en estecaso el quevierte el petroleo,no puedecontrolarsus efectos
y, a causade ello, la alegadanecesidadmilitarse trasformaen una reac
ción desproporcionada,
lo que da lugar a una pura y simple agresiónal
medio ambiente,con consecuenciasmuygravesy perdurables.
Los criteriosgeneralesdel Derechode la Guerra,en cuantoa su aplica
ción a la proteccióndel medio,han sidoampliadosporotrosconveniosque
tratan el temade formaespecífica,concretamenteel Protocolo1 a la Con
vención de Ginebrade 1949y la Convenciónde 1977sobrela Prohibición
del empleomilitareso cualquierotro uso hostil de tecnicaspara modificar
el medio ambiente más conocidainternacionalmente
como Convención
de ModificaciónMedioambiental(ENMOD)
,

El Protocolo1 contiene varios preceptosreferentesa la limitacióndel
empleo de mediosy métodosde guerraen relacióncon la proteccióndel
medio ambiente.El Art. 35(3) prohibea uno de los bandosel empleo de
medios o formasde guerraque tiendana, o puedan,provocardaños,gra
ves, persistentesy amplios,al medioambiente,y el Art. 55(1) insta a los
contendientesa evitarcausardañosgravesal medioambienteen amplias
—

159

—

zonas o quesus efectossean de largaduración.El conceptode lo que se
entiende por daños graves, persistentesy amplios,no viene específica
mente definidoen el Convenio.
Otros preceptosdel Protocolointentanregularlas accionesde «tierraque
mada». Así, el Art. 54 prohibela destrucciónde recursosnaturalesa dis
posición de la poblacióncivil, tales como alimentos,cultivose infraestruc
tura de aguapotable.Sólopodránser sometidosa ataquesen el caso que
se sirvande ellosdirectamentefuerzasmilitares,y en ningúncaso deben
ser dañadassi su propósitoes negarsu utilizaciónpor la poblacióncivil.
El contenidodelArt. 54,sólo permitelas tácticasde «tierraquemada»para
defensa de una invasióndel territoriopropio aún bajocontrol. Por el con
tenido del Art. 56, se protejenlas presas hidráulicas,diques y centrales
nucleares, a menosquese utilicenparaapoyarde formacontinua,directa
y substanciala las actividadesmilitaresdel oponentey en tal caso,sólo si
se da la circunstanciaque el ataquesea el únicomedioposiblede negar
al enemigosu empleo.
La Convenciónde 1977,en su Art. 1 prohibea los contendientesel empleo
de técnicasde modificaciónmedioambientalcomo métodode ataque, si
con ello se producenefectos graves, persistentesy amplios. El Árt. 2
define las «técnicasde modificaciónmedioambiental»
como cualquierade
las que mediantela manipulacióndeliberadadel procesonatural,cambie
la dinamica,composicióno estructurade la Tierra. Esto es aplicablea la
bioesfera, litosfera,hidroesferay espacioexterior.Estastécnicas,algunas
actuales y otrasposiblesen el futuro,podríanconsistiren quemade bos
ques o defoliaciónde grandes zonas,alteracióndel ciclo climáticopara
producir lluviaso sequias,la ¡ntroduccción
de plantasque afectena culti
vos tradicionalesy procedimientosparaprovocardesastresgeológicos.
Esta normatambiénconcretael significadode los conceptosde gravedad,
persistenciay amplitud.Porgrave se entiendeun daño o perjuiciosignifi
cativo para la vida humanay para recursoseconómicoso naturales.Un
daño se calificade persistentecuandolos efectosperdurenpor meseso al
menos por unaestación.Cuandolos efectosse extiendenen una zona de
yaros cientos de kilómetroscuadrados,estamos ante el concepto de
efecto amplio.La mayorconcreccióntécnicade esta normapermitedispo
ner de unas definicionesque puedenemplearsepara la interpretaciónde
otra normatvarelacionadacon el medio.
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El caminohaciaadelante.
El contextodescritohastaahoraes el marcodonde,con granprobabilidad,
tendrán que actuarlas FuerzasArmadasespañolasen el futuroy hay que
prever las implicacionesde todo ordenque ello traeráconsigoy, entre las
de mayorimportancia,las de carácterjurídico.
Cualquier unidadmilitar españolaque se trasladea territorio extranjero
para cumplirunamisiónlo hace paraaportarsuscapacidadesen el marco
de las operacionesen curso y, aunque se trate de una «Operaciónde
Paz», su capacidadpara desarrollary aplicarviolenciaes una posibilidad
que siemprepodrá concretarsepara influir en la situación.Baste poner
como ejemplola actuaciónde los avionesF-18españoles,como parte de
las fuerzasde la OTAN,en Bosnia.Su actuaciónen misionesde bombar
deo plantealos problemasinherentesa unaacciónde guerra.
En el supuestoactualmentemáscorriente,aquelen que las unidadesmili
tares actúan en virtud de un mandatode la ComunidadInternacional,los
aspectos legalesque se derivaránde su actuaciónserán complejos.La
pertenenciaa unacoalicióno la actuaciónen el marcode unafuerzaONU,
la entradaforzosao pacíficaen el territorioen el que se van a desarrollar
las operaciones,la existenciao carenciaen ese territoriode unaestructura
estatal operante,la naturalezay duraciónde las operacionesa desarrollar,
son algunasde las circunstanciasqueconfiguraránel marcojurídicoen el
que se llevaráa cabo la operación.
De todos los aspectoslegales,los relacionadoscon la permanenciade la
fuerza en el territorio,susceptiblede emplearla violenciaen ese mismo
territorio, serán los máscomplejos,pues es un ámbitoque no se presta a
regulación por acuerdo.
Los Acuerdosde Dayton pueden servir como ejemplo para analizar el
supuesto en el que exista un marcode acuerdoentre las partes para el
desarrollo de las operaciones.El del ApéndiceB al Anexo 1-A,al Acuerdo
entre la Repúblicade Bosniay Herzegovinay la Organizacióndel Tratado
del AtlánticoNorte,relativoa la condiciónde la OTANy de su personal,en
el Art. 7, estableceque «el personalmilitarde la OTANestarásometido,en
todo momentoy circunstancia,a la jurisdicciónexclusivade su respectivo
componente nacional,en lo que a los delitos y faltas disciplinariasse
refiera, que pueda habercometidoen el territoriode la Repúblicade Bos
nia y Herzegovina»,
y en el Art. 8 que «el personalde la OTAN,en su cali
dad de expertosen misión,disfrutaráde inmunidadrespectode arrestoy
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detención’>.ElArt. 15 regulael procedimientode reclamaciónde dañosen
el sentido que «las solicitudesde indemnizaciónpor daños o perjuicios
causados al personalo las propiedadesdel Gobiernoo privadasde la
República de Bosniay Herzegovinadeberánpresentarsea los represen
tantes de la OTANdesignadosa tal efectopor conductode las autoridades
de la República».
Estas disposiciones,consecuenciade la aplicaciónal personalde la OTAN
de la Convenciónsobre Prerrogativase Inmunidadesde la NacionesUni
das, de 13 de Febrerode 1946,relativasa los expertosen misión,pueden
servir paracubrirlos supuestosderivadosdel empleode la violencianece
saria para el cumplimientode lo estipuladoen acuerdos,aunquesu finali
dad primaria,en el caso de los aludidosAcuerdosde Dayton,se orientea
regular situacionesno relacionadas
directamentecon las operacioneso de
las consecuencias«colaterales»derivadasdirectamentede las acciones
militares.
Hasta el presente,han sido las jurisdiccionesnacionalesrespectivaslas
que han entendidode los delitosy faltascometidospor el personalmilitar
durante el transcursode las operaciones,aún en el caso que se vean
implicadas personascon nacionalidaddiferenteal encausado.En caso
contrario, aquel en el que se desconociese,o hubieseque determinara
«posteriori» la jurisdiccióncompetente,la inseguridadresultantese con
vertiría en un factorque dificultaríala cohesiónde las unidadesal, entre
otras circunstancias,socavarsela legitimidaddel eercicio de la potestad
disciplinaria,base del sistemajerárquicoestablecidoen las unidades,y no
establecersecertezadel alcancede conductasque podríanconstituirdeli
tos, de índole militar o comunes,diferentesa los reconocidospor cada
estado. A ello hay que añadirlas dificultadesderivadasdelcaso en que en
los hechos estuviesen implicadosmiembrosde distintos paises de la
misma coalicióno naciónalesdel paísen cuyo territoriose desarrollanlas
operaciones,circunstanciaen que se presentaríaun problemade jurisdic
ciones.
En el aspectode los daños,los acuerdosde Daytonregulan,de formamuy
general, la reclamaciónpor ellos,al reconocerla posibleresponsabilidad
de las fuerzasinternacionales
por su actuaciónen el territoriobosnio.Este
aspecto puedecubrirtantolos dañosa elementosdel patrimoniopúblicoo
privado, como al medioambiente.Es de esperarque no sólo los paises
cuyas fuerzas causen los daños sean los responsablesde aportar la
indemnización,también la organizacióninternacionalque patrocina la
intervencióndebede resarcirlos daños.
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Otro supuestomuy diferentese producecuando,sin existir un marco de
acuerdo con las partésdel conflicto,es necesarioemplearla violenciapara
el cumplimientodel mandatointernacional.Enestecasodebenserde apli
cación los preceptosdel Derechode los ConflictosArmados,aún cuando
se trate de una «Operaciónde Paz».
A modode resumen
Las actuacionesde las FuerzasArmadasEspañolasen misionespatroci
nadas por la ComunidadInternacionalpresentanmultitud de aspectos
novedosos,destacandolos de índolejurídicay de ellos, los derivadosdel
empleo de la violencia.
Muchos de los asuntosde índolejurídicaderivadosde la estanciay actua
ción del personaly unidadesen territorioextranjero,en diferentescircuns
tancias, puedenplasmarseen un Estatutode Fuerzas,perola mayorparte
de las consecuenciasderivadasde las operacionesno son regulablespor
acuerdo.
De las accionesde guerra,tomandoel hechobélicoen sus diversasacep
ciones segúnla tipologiaactualen uso,se derivanconsecuencias
jurídicas
sólo regulables,en la mayoriadeloscasos,por el Derechode los Conflic
tos Armados,o Derechode la Guerracomotradicionalmente
se le conoce.
Este conjuntode principios,normas,prácticasy usos,conformael «Esta
tuto Básico»a que la fuerzamilitardebeajustarsu actuaciónen operacio
nes.
Las Reglasde Enfrentamiento
(ROEs)son,para todosaquellosquetienen
que cumplimentarlas,
la referenciapara el empleolegítimode la violencia.
Aunque su formulacióny promulgaciónpueda correspondera una autori
dad internacional,son las autoridadesnacionales las encargadasde
ponerlas en prácticay de enjuiciarlas consecuenciasde ello.
La proteccióndel medioambientese convierteen un factor determinante
en el paneamientodel empleode la fuerza,tanto por el daño emergente
que producencomo por las responsabilidades
y consecuenciaspolíticasa
que puedendar lugar.
El mundodel futuro parececonformarsebajo los postuladosenunciados
por SamuelHuntington,un ambientede conflictoentre culturasy civiliza
ciones, lejos del.idílicomundoque FrancisFukuyamapreconizabaen «El
fin de la Historia».El fenómenobélico es una constanteque estará pre
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sente en el porvenir,las FuerzasArmadasdeben prepararseparaafrontar
una evolucióndonde los aspectosjurídicosadqueriranuna importancias
sin precedentes.
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LA ACTUACIÓNDE LA FUERZA:
LAS OPERACIONES
AÉREAS

PORJosÉRuizBEFÁN

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

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

Un ejemploque corroboralo dicho hasta ahora lo muestra la siguiente
anécdota: el 25-11-94llegael primeraviónespañola Nairobi,despuésde
un largoviajedesdeEspañallenode incidentesadministrativos
y trabasen
los aeropuertosdonde hizo escala. Nada más aterrizar,ya se le tiene
encomendadauna misiónpara seis horas más tarde:el tiempojusto de
recuperar el avión (insuficientepara el preceptivodescansode las tripula
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clones). De inmediatose despegapara realizarun trasladode pasajerosa
la ciudad ruandesade Gbadolite,a 900 km. de distancia.Los pasajeros
eran dos presidentesde países implicadosen el conflictoy sus séquitos
(cosa que se supomás tarde).Enel momentode la partidano se sabíaa
ciencia cierta el objetodel transportey en el destinono se garantizabael
reabastecimientode combustible,necesariopara el regreso.Despuésde
un duro viaje, en el aeropuertode llegadasurgieronproblemasadminis
trativos, de identificación,repostaje,etc. Bajocoacción,los pilotosse vie
ron obligadosa volverde vacíoesa mismanochea Nairobi,contraviniendo
todas las normasde seguridadde vuelo (dadoel gran númerode horas
que la tripulaciónllevabasin dormirdesdesu salidade España).Los usua
rios del aviónse despreocuparon
de los problemassurgidos,del trato reci
bido por la tripulacióny de las necesidadesoperativasparael regreso,que
eran consecuenciadel servicioprestado.
De todas las cuestionesaquí analizadasse deberíandesprenderense
ñanzas para evitarsituacionessimilares.La forma:negociaciónadecuada
de los oportunosestatutos.En efecto,en la larga lista de carencias,limi
taciones y problemasque el repasode la historianos ofrece,los relacio
nados con los apoyoslogísticosse podríanreduciro evitar si se gestiona
sen adecuados«acuerdostécnicos»(segúnla nomenclaturautilizadaa lo
largo del trabajo), documentoscomplementariosde los estatutos.Otro
grupo englobaríaconceptosestatutariosjurisdiccionales(policiales,inmu
nidades, paso de fronteraso penales).Un tercerepígrafecomprendería
los relacionadoscon cuestionesadministrativas(económico-financieras,
asistencias,redesde comunicaciones,
instalacionese infraestructura,con
tratos y compralocal, combustibles,aceitesy lubricantes,etc.). Pero hay
un conjuntode aspectosque, no estandorelacionadosdirectamentecon
los estatutospropiamentedichos,sin duda afectana lo que debe ser su
base, guía y fundamento:el «Mandato»(que normalmentedicta el Con
sejo de Seguridadde ONU);y otrosdocumentosposterioresde preceptiva
formulación: los términos de referencia (TOR), las reglas de enfrenta
miento (ROES)o las directricesde la misión(GuideIines»); en esteapar
tado se incluiríancuestionescomo el tipo de personalaportado por la
ONU, la utilizaciónde los mediospara accionesdistintasde las previstas
y priorizaciónde misiones,eliminandotodo subjetivismo.Otra serie de
asuntos se plantearoncomo productode unos inexistentesestatutosde
cuarteles generales(o de su mala aplicación).En definitiva,haciendoun
repaso detallado,tambiénse detectaránfallos en documentosque sin ser
el propio estatutoestán íntimamenterelacionadoscon él (TOR,ROESy
—

170

—

«Guidelines»).Estodemuestraque desdeel «mandato»hasta la sanción
de un estatutotodo ha de conformarun únicocuerpolegislativo.
La consecuenciade los problemasdenunciadosfue la necesidadde esta
blecer sistemas autosuficientes(en la medida en que fue posible), en
cuanto a: mediosde navegación,balizajede pistas (ideandoformaspro
pias de producciónde energía),imprescindiblecoberturaradiofónicadel
territorio sobreel que se operaba,las necesariascadenasde obtenciónde
inteligencia (aprovechandocaucesmilitaresy diplomáticosal margende
ONU), interlocutorescon quieñes negociar,recursoshumanos(imagina
ción y «mano izquierda»para gestionarlos medios propios,que eran
manejados por personalde ONUno cualificadoo negligente),proteccióny
seguridad, las comunicacionesy el flujo logísticocon España(que hubo
que aumentarhasta límitesa veces difícilmentesoportables).Hubo que
improvisar, lo que supusoun esfuerzoadicionaly un riesgoinnecesario.
En definitiva,se soportógran partede lo que los estatutostratande evitar.
Todo lo dicho ha de servirde enseñanzaque ilumineintervencionesfutu
ras y dar consistenciaal rigorque debe tener la negociaciónde un esta
tuto, y que estetrabajotrata de ponerde manifiesto.Porotro lado,en oca
siones, la realidadpuede llegara hacerimpracticableun estatuto,en cuyo
caso hay que denunciarloy, en su caso,renegociarlo.
Las operaciones
aéreasy la gestiónde las crisisy conflictosactuales
En la gestiónde las crisis actuales,tantoen las de bajacomoalta intensi
dad, pareceevidentela necesidadde actuacióndelmedioaéreoentodas
sus fases.Tantosi la crisis llevaaparejadauna Operaciónde Pazcomosi
no, es indispensablesu presenciaen la fase de despliegue;más que
segura su actuación,bien sea en forma directao indirecta,en la fase de
desarrollo; e importante(aveces la urgenciale dará el carácterde únicao
imprescindible)cuandose llevea cabo la fase de repliegue.
Las fuerzasaéreasespañolasfueronpionerasen lo que se refierea parti
cipar en misiones internacionales,en forma de cursos, intercambios,
maniobras, ejerciciosy misionesde ayudahumanitaria;luegovinieronlas
Operacionesde Paz. El caso más representativoes el de la aviaciónde
transporte, que ha intervenidoen incontablesocasionescon motivo de
terremotos, inundaciones,
plagasy otrosdesastresnaturales.Recordemos
las llevadasa caboen Nicaragua,Irán,Liberia,Kuwaito Chile.Además,el
Ejército del Aire ha contribuido,de forma directao indirecta,en cuantas
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Operacionesde Pazha intervenidoEspaña,bienen misionesde observa
ción y unidoso apoyandoa unidadesdel Ejércitode Tierra,la Armaday
otro tipo de institucionesy organizaciones.Actuó en beneficiode otras
fuerzas, tantoa la horade efectuarlos desplieguesy el trasladoa la zona
de operacionescomo en las necesariaslaboresde enlace con la metró
poli: facilitandoel aprovisionamiento,actuandocomo correo, ejerciendo
funciones de evacuaciónmédico-sanitariao posibilitandolos preceptivos
relevos de personaly abastecimientode material.Son ejemplosde esta
actividad el apoyoa las dotacionesde la «OperaciónBravo»de la Armada
(Guerra del Golfo)y a la operación«ProvideComfort»,paraayudaal pue
blo kurdo,y su participaciónen la operación«ProvidePromise»,en la gue
rra de los Balcanes.
La participaciónmásconocida,por másreciente,es la colaboracióncon las
fuerzas de IFOR (SFQR en la actualidad),
unidaa la específicamente
aérea,
la misión«DenyFlight»(hoy «DecisiveEndeavour»),
dondeel Ejércitodel
Aire ha recibidocartade naturalezade ejércitomoderno,preparadoy tec
nológicamentecapacitado,al estaroperando,en planode igualdad,con las
fuerzas aéreasde los másimportantespaísesdel mundooccidental.
Como se ve, lo que el medioaéreoha sido capazde haceren la gestión
de las crisis pasadases importante,pero muchomás lo son sus capaci
dades, susceptiblesde ser desarrolladasplenamenteen el futuro. Sería,
cuanto menos, una insensatez,no aprovecharlas capacidadesde los
medios aéreos.Tratandode resaltarsu potencial(que también supone
mayor complejidad,mayoresfuerzoeconómicoy logísticoy, lo que es vital,
mayor delicadezapolítica, rigor profesionaly aplicaciónadecuadade la
tecnología), vamosa ver, brevemente,lo que es capaz de ofrecer hoy el
medio aéreoen la gestiónde las crisis y los conflictos,con la intenciónde
resaltar que, quizás,el estatutodeberíaser un documentovivo, cuya vali
dez hayaque adaptara las distintasépocasen que se aplique,y así regis
trar las variacionesproductode los cambiosde situación;y, sobre todo,
que se ha de descenderhastalos másmínimosdetalles,medianteacuer
dos técnicosy otrotipo de documentos.
Hasta nuestraintervenciónen el conflictoyugoslavo,los tipos de opera
ciones realizadospor las fuerzas aéreasfueron,casi exclusivamente,los
propios de la aviaciónde transporte:de pasaje,carga y personalidades
(VIP), abastecimiento,establecimientode líneas regulares,misiones de
reconocimientoaéreosobre lugaresde difícil acceso,repatriaciones,tras
lado de refugiados,aprovisionamientos,repatriaciónde cadáveresy, en
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todos los casos,asegurandoel enlacecon Españacon dos objetivosfun
damentales: garantizarel necesarioflujo logísticoy proporcionarapoyo
moral a la tropa en cualquierlugardel mundoen que se encuentre,esta
bleciendo así ese débil pero importantísimohilo conductorque les man
tiene unidos con la patria (correo,evacuacionesde enfermosy heridos,
relevos de personal,garantíasen caso de un repliegueurgente,etc.).
En el contextointernacionalexiste hoy la necesidadcrecientede resolver
los conflictosmediantenegociaciones.
Pero un conflictono resueltopuede
escalar haciaun conflictolimitadoy éste puededesembocar,a su vez, en
uno global o en una guerradeclarada.
El procesode gestacióny evoluciónde un conflicto(no necesariamente
armado), hasta llegara su desencadenamiento,
ha introducidoen los sis
temas de seguridady defensa los conceptosde tensión y crisis, que
correspondena situacionesde inestabilidadcuya peligrosidadpotencial,
para la seguridadnacionaló colectiva, inducea los gobiernosa tomar
medidas preventivasdirigidasa su resolución,impidiendouna escaladano
deseada.
Habitualmente,los tipos de mecanismosque se utilizanpara gestionarlas
crisis a nivel de un país,de una organizaciónregionalo un grupode alia
dos, cuandola seguridado los interesesnacionaleso colectivosestán en
peligro, son: medidasprecautorias(de tipo diplomáticoo económico);sis
temas preventivos(ampliagamade medidascivilesy militarespara activar
los sistemasde defensay apoyary sostenerlas accionesmilitares);y el
catálogo de respuestasmilitares(desdelas demostracionesde su capaci
dad de proyección,de carácterdisuasorio,a la activaciónde los planesde
operaciones).
Las capacidadesque las fuerzas armadas ponen al servicio de estos
mecanismosse derivánde su caráctermilitar.Y la necesidade importan
cia del empleodel poderaéreoen particularderivade sus peculiaridades,
distintas de las otrasramasdel podermilitar(en tantoque nos referimosal
empleo de la fuerza, hablaremosde poder militar, poder aéreo, poder
terrestre o poder naval),ya que cada uno debeser empleadoen aquello
que le es más propioy paralo que se encuentramejorpreparado.
En efecto,el medioen que operael poderaéreoes diferentede la tierra y
el mar.Suscondicionesfísicasy continuidadpermitenaccedera cualquier
punto de la superficie,con gran rapidez,en cualquiermomentoy propor
cionar una perspectivamuyamplia.
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Las característicasinherentesa los mediosque operan en el aire y el
espacio, ofrecen también unas posibilidadesde empleo distintas (pero
complementarias)a las de los mediosen tierra o mar. Los mediosaéreos,
incluyendobajo estadenominacióna todo aquelloque se muevea través
del aire y del espacio,son una herramientafundamentala travésde la cual
se hacesentir el poderaéreoe incluyen:plataformasaéreas(aeronaves,
tripuladas o no), satélites espacialesy armamento(misiles, bombas y
otrós). Tambiénpertenecenal poderaéreotodosaquellosequiposy siste
mas que desarrollanfuncionesde apoyo a todo tipo de fuerzas aéreas:
equipos de comunicaciones,basesaéreas,radaresy otros elementosde
vigilancia, refugios,depósitos,sistemasde defensaantiaéreay sistemas
de mandoy controle, incluso,la aviacióncivil y las industriasrelacionadas
con todo lo anterior.
Es convenientedetenerseun momentoa pensarque cualquieraplicación
del poderaéreoen el futuro,independientemente
del lugary contextopolí
tico-militar en que se llevea cabo, implicarála necesidadde garantizaro
facilitar la actuaciónde todoso partede los elementosaquí señalados,lo
cual requerirála negociaciónde estatutoscadadíamáscomplejosy exten
sos y un asesoramientotécnicocadavez más necesario.Un esbozode la
aplicación modernadel poderaéreose verá al analizarla operación«Deny
Flight».
El poderaéreotiene unas cualidadesdiferentesde los poderesde super
ficie, al ser distintasuvelocidad,alcance(o al menosla formay rapidezen
su obtención)y maniobrabilidad.
Suscapacidades:movilidad,versatilidad,
penetracióny potencia:tambiéndifieren.Inclusoson distintoslos factores
que le condicionan:dependenciade basesde operacionesen superficie,
permanencialimitadaen el aire y los factoresmeteorológicosy climáticos.
Las característicasdel poderaéreo,que se transformanen normasbási
cas parasu empleoy le hacencomplementario
de las otrasformasde uti
lización del podermilitar,son:
Flexibilidad: capacidadde adaptarse a las distintas demandas de
actuación, productode la evolución,previstao imprevista,de cualquier
tipo de situaciónde paz,crisiso conflicto,atacandoy defendiendotodo
tipo de objetivosy actuandoa cualquiernivelde conflicto.
Rapidez de respuesta:ante cualquierdemandade actuacióny en todo
tipo de escenariosgeográficosy condiciones,permitiendoproyectary
concentrar la tuerza en cualquierlugar y en brevetiempo, lo que faci
lita la sorpresay tiene un importantísimocarácterdisuasor.
—
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Acción ofensiva:esencialpara aprovecharal máximosuscualidadesy
capacidades.

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

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

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

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

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

Ejemplo recientede la actuaciónde la OTANbajo mandatode la ONU es
la misiónque desarrollacon motivodel conflictoyugoslavo.En su aplica
ción, la decisiónmás importanterelacionadacon OTANfue el mandato
para efectuar el reconocimientodel espacio aéreo de exclusión con
medios AWACSy, más tarde, la orden dada a los aviones americanos
(después de un ultimátum),de derribar cuatro aviones serbios que se
negaron a obedecerla prohibiciónde sobrevolarel espaciode Bosnia-Her
zegovina. Esto,junto a la decisiónposteriorde dar proteccióna las fuer
zas en tierra de la OTANy contribuirpor aire a la defensade Sarajevo,
contribuyó decisivamentea hallaruna soluciónpolíticaal conflicto.
Es fácil imaginarlas grandesventajasque supone,para la confecciónde
un estatuto,que los signatariosseanlos paísesde la OTANy no un grupo
cualquiera de paísescon distintospuntosde vista,unasnecesidadesderi
vadas de mediosmuydiferentesy condicionamientos
políticosy militares
y exigenciassocialesdistintas.La experienciade la Alianzaen estecampo
es muydilataday tiene previstosdocumentosde estetipo. Por otro lado,
piénsese en la presiónpolíticaque la organizaciónpuedeejercera la hora
de la negociación.Por ello, siempreque sea posibleinterveniren una cri
sis o conflictodel brazode la OTANse tendrárecorridoparte del largo y
difícil caminoque llevaa los estatutos.
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Resumende los aspectosa teneren cuentaen los estatutos,
derivados de las particularidades
de las operacionesaéreas
Las fuerzasaéreastienencaracterísticasque las distinguende los otros
tipos de fuerzas.Son fuerzas más móviles,más rápidasy más flexibles.
Esta últimacaracterística,en especial,permiteutilizarlasen operaciones
muy diversas,desde desplieguespara posturasde defensa no,amena
zantes hasta el papel de disuasorcreíble. Por supuesto, es necesario
emplear el poderaéreoen formaproporcionala los objetivosa conseguir.
En los próximosaños, Occidenteno afrontarásolamenteproblemasde
carácter militar,sino que tambiénhabráde gestionarcrisis locales,contri
buir a un nuevoordeninternacionaly controlarconflictoslimitadospolíticoeconómico-sociales(migraciones,conflictos étnicos y religiosos,delin
cuencia organizada,desastresecológicos,etc.).
Si a las característicaspositivasde los mediosaéreosse le unen las de:
autoprotecciónelectrónica;reconocimiento
estratégico,por mediono sólo
de avionessino tambiénde satélitesy vehículosno tripulados(donde el
problema de las bajasdesaparece);la posibilidadde utilizar«armamento
inteligente»; el transporteaéreo;el reabastecimiento
en vueloa otrosavio
nes; y los sistemasde mandoy control,en vueloy en tierra,adaptadosa
los distintosescenarios,habremosde concluirque todas ellas hacendel
poder aéreo un elementoimprescindible,y a veces único, aplicableen
todas las fases de un conflicto.Por tanto,todasestascapacidadesdeben
de ser garantizadasen los oportunosestatutos.
Los estatutostambiéndebenminimizarlas limitacionesdel poderaéreo:la
no ocupacióndel terreno,dependenciade bases,climatología,escasezde
medios y su alto coste.
Aparte del valor que suponenlas capacidadesdel medioaéreocomo son
las de vigilanciay reconocimientoo la idoneidadpara ejercerel mandoy
control, hay otroaspectoque convieneresaltarpor su alto valor comofac
tor político:aptituddel poderaéreoparapermaneceren alto gradode alis
tamiento, preparadopara la accióninmediata,durantelargosperíodosde
tiempo. Todo ello puede contribuira la soluciónde un conflicto(aunque
también pueden propiciaruna escaladasi son mal utilizados;de ahí su
delicadeza y la necesidadde tenerlosen cuentaa la hora de negociarun
estatuto).
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Con todo lo que llevamosdicho,es horaya de empezara analizaraspec
tos concretos,relativosal empleodel poderaéreoque, en base a todo lo
anterior, debentomarcartade naturalezaen las mesasde negociaciones
en que se diseñenlos estatutosdel futuro.
Destacaremos, en primer lugar, que seguirán prédominandoacciones
característicasde la aviaciónde transporte(estratégicay táctica), movi
mientos de personaly materialen general,accesoa zonas aisladaso de
difícil acceso,etc. Es una modalidadde empleodel poderaéreoaplicablea
cualquier fase de la crisis o el conflicto.Su principalservidumbrees estar
realizada por mediosaéreossin armamentocuya vulnerabilidadhay que
paliar, tanto de forma activa, con mediosaéreos armadosque les den
cobertura (escolta),comodotándolosde mediosde defensapasiva(chaff,
bengalas o decepciónelectrónica).Ahorabien, la mejory primeradefensa
será tratarlosde formaespecialen los estatutos,en basetantoa la impor
tancia de su accióncomoa sutranscendencia
paraotrotipo de actividades.
Otro aspectoimportantees el de las Reglasde Enfrentamiento(ROES).
No sólo cada mandato(cadamisión)es diferente,sino inclusócada ope
ración táctica, influidas por las restriccionesque cada país, en cada
momento y de forma anunciadao imprevistaquieraintroducir,incluso sin
la obligaciónde referirlasa autoridadalguna.Puedeser un factor distor
sionador de solucióncomplicada,al dependerlas decisionespolíticasde
matices tan delicadoscomolos intereseselectorales,unabajainoportuna,
una crítica de los mediosde comunicacióno de la labordemagógicade
una determinadaONG o grupo de presión en aras de cosas como el
medioambiente,los derechoshumanos,etc. Seríaconveniente,al menos,
estableceracuerdos-marcoconsensuados
en la medidade lo posible,aun
que no pasarana formarpartede compromisosformalescontraídosen un
estatuto. Igualmente,seríabuenocontarcon ROESde contingenciapara
hacer frentea coyunturasno habituales,sobre todo las de alto gradode
peligro o de emergencia.Se debetratarque los gobiernosdeleguenen los
jefes de misiónel máximode competenciasen el dictadode las ROES.
Conviene no olvidarla transcendenciaque puedentener los misilesbalís
ticos; no comoingenioaéreoen sí, sino comopotencialportadorde armas
nucleares, químicasy bacteriológicas(NBQ), sobre todo las dos últimas,
denominadas«el arma nucleardel pobre>’,que por su bajo costede pro
ducción y asequibleniveltecnológicoestaránen manosde paísesdébiles
y en vías de desarrollo,que son los potencialesfocosde inestabilidaddel
mañana. Hay que arbitrarmedidasque van desdesu detección(procu
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rando alerta temprana e informaciónadicional)y destrucción(defensa
extendiday perfectossistemasde mandoy control)antesde llegaral obje
tivo, hasta la forma de combatirsus efectos,pasando por medidasde
defensa pasivade todo tipo. Piénseseen lo vital que puedeser disponer
de refugios,tener preparadosmediosde descontaminación
adecuadosy
estar entrenadosy dispuestosparahacer frentea este tipo de contingen
cias. Menosprobable,aunquemás peligrosa,es la utilizacióndel arma
nuclear, que incrementaríalas dificultadesde las operacionesaéreas
hasta el infinito. Serán precisasunas ROES para estos casos que no
ofrezcan ningúntipo de duda,puesaquí el tiempo(medidoen décimasde
segundo) es crucial.Se van a requerirgrandesdosis de imaginacióna la
hora de preveren los estatutoslo necesariopara afrontaresta posibilidad
y, difícilmente,podrá nadie presumirde autosuficienciaen este campo;
será necesarioimplicaren este particulartipo de defensaa todos cuantos
puedan haceraportaciones(implicadosen el conflicto,intervinentes,paí
ses limítrofes,etc.). En este supuesto,al efectode amenazaa los recur
sos materialesy humanosse unela quesupondráparael medioambiente.
El segmentoespacialdel poderaéreova a tener un protagonismocada
vez másimportanteen las operacionesaéreasdel futuro.En primerlugar,
por su eficacísimacontribucióna la actuacióntantode los mediosaéreos
como terrestresy navales;en segundo,por su «limpieza»y falta de agre
sividad al operary, finalmente,porquehabráelementosmilitaresque no
podrán actuaro serán ineficacessin su concurso.Los estatutosdeberán
resolver los problemasde soberanía,jurídicos,legales,administrativosy
económico-financierosque su uso conileva.Piénseseen las dificultades
que supondríaun satélitede explotacióncompartidasi sólo parte de los
países con derechoy capacidadparautilizarloestuviesenimplicadosen el
conflicto (,y si parte son favorablea su utilizacióny el restose opone?).
Otras accionesque cada día van a demandarsecon másfuerza,tantopor
su importanciaintrínsecacomopor su valor paraotrasacciones,aéreasy
de superficie,y, sobretodo, para la toma de decisiones,son las de vigi
lancia y reconocimiento,que permitenobtener informacióna través de
sensores ópticos, fotográficos,electrónicoso radáricos.Tienenun valor
político excepcionalcomoelementode asistenciaa las autoridades,civiles
y militares,en todo el procesode la tomade decisiones.Es una acciónde
primera magnituden manos de los decisores políticos que se antoja
imprescindibleen el futuro,sobretodo si la informaciónse requiereen tan
corto espaciode tiempo que la rapidezen la obtenciónprimesobre cual
quier otra consideración.El valor de estasaccionesdemandarádominar
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todo el espectro:normal,satélite,inteligenciade señales,visualy humano.
Los estatutosdel futuro deben preocuparsede forma especialen procu
rarlo. Tienenla ventajade ser accionesno agresivasy relativamentefáci
les de controlar. Si se consigue autonomía en este campo no se
dependerá dé los demásni faltaráautoridadparanegociar.
Habrá que garantizaren los estatutoslas accionesde búsqueday rescate
(SAR). Estarán muy cerca de cualquierotro tipo de acción, ya que su
objeto es, fundamentalmente,utilizaravionesy helicópterospara ayudaa
las víctimas,civileso militares,empeñadaso no en el conflicto,que nece
siten ser socorridas.Cumplenuna funciónen beneficiode todas las fuer
zas militaresy del segmentocivil de la misión.Las funcionesque desarro
llan estosavionesse confundencon las accioneshumanitarias,por lo que
no será difícil garantizarlasen los estatutos.Hay que identificarlasclara
mente y negociarsus pautasde actuación,procurandocaucesrápidos,fle
xibles y segurosque las posibiliten,pueses la urgencialo que primaen su
actuación. La desproteccióndel transporteaéreodemuestrala necesidad
de tener previstasmedidasde búsqueday salvamentoque hay que prever
en los estatutos.
Por reducidasque seanlas operacionesaéreas,hay queposibilitarun sis
tema de mandoy control(preferiblemente
aerotransportable
y flexible)pro
porcionado a las mismas.Esto implicarála utilizaciónde mediosradar, la
instalación de las correspondientesredesde comunicacionese informa
ción y un sinfín de consideracionestécnicas propias de los estatutos.
OTAN ofreceventajas,al contarcon módulosdesplegablesen suconcepto
CJTF.
La multinacionalidadno sólo reportaventajas;tambiénsupone dificulta
des, como:complejidaddel mandoy control,necesidadde homogeneizar
las ROES,entendimientooperativo(idioma)o doctrinay procedimientos
comunes. Al no ser la multinacionalidadequivalentea política exterior,
defensa o instrumentomilitarcomún, sino a múltiplesprotagonistas,pro
duce falta de coordinación,de unidadde mando y de interoperabilidad.
Otro tipo de problemasson los de que cadapaís tengaque acomodarsea
su opiniónpública,con la dificultadde coordinarlas decisionesque ema
nan de cada uno de ellosy, en consecuencia,las ROES,que deberíanser
claras, pocasy biendefinidas,tiendana serconfusas,muchasy cambian
tes. Son obstáculosque, aunqueparezcancomunesa todas las fuerzas,
son percibidospor cada ejércitocon distintasensibilidade intensidady,
operativamente,afectan de una maneramuy diferente.Piénseseen las
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decisiones en vuelo(ROES),la rapidezen la obtenciónde inteligencia(a
veces es cuestiónde minutos)o cómoafectanlos cambiosde situacióno
de escenario(que en el áire es cosa de segundos).Por tanto, los estatu
tos debentener presenteque idénticosremediosno producenlos mismos
efectos, por lo que se consideraprimordialcontar con el debidoasesora
miento.
Hay que contemplarestatutosa uno y otro lado del apoyo logístico,recu
rriendo al conceptode «hostnation»;es decir:responsabilizara las partes,
sí, pero procurarseautosuficienciaen basea las propiasfuenteslogísticas
y obtenerlo demásde nacionesanfitrionas(intervinienteso no), con las
que habráque negociarestatutosdiferentes.
Será necesarioposibilitar,en la zona de operaciones,el máximocontrol
del espacioaéreo(o el libremovimientopor él o un gradodeterminadode
superioridadaérea),que habráque obtener,en ocasiones,por la fuerza.
Derivan de la necesidadde proporcionarseguridada las operacionesen
superficie y aéreas,en curso y por desarrollar,y cumpletambiénobjetivos
políticos (embargoo proteccióna la población).Yugoslaviaes un buen
ejemplo del valor de controlarciertaszonas del espacioy de los efectos
positivos que supusieron.
En los estatutosse debetener siemprepresenteque con el empleo del
poder aéreoes previsibleque se reduzcael númerode bajas. La Guerra
del Golfodemostróqueel poderaéreopuedeser un elementofundamen
tal y contribuir,decisivamente,
a la suertede una campañao conflicto,así
como propiciarla actuaciónde las fuerzas terrestrescon un mínimo de
bajas y evitar que fuerzaspropiasseantomadascomo rehenes.
Garantizarlas operacionesaéreasdemandaque, en la negociaciónde un
estatuto se cuente, siempre,con el asesoramientode personalexperto
conocedor de la problemáticay necesidadesque conllevan,y que el estu
dio previosea mayory más especializadoa medidaque las operaciones
son máscomplejasy demandanmayorniveltecnológico.
Hay que aceptarque la magnituddel factorpolíticoimplicala necesidadde
contar con el apoyo de la opiniónpública,lo que obligaráa justificarlas
pérdidas de personaly equipoy evitar la devastaciónde la zona de ope
raciones (bajosdañoscolaterales).Porotro lado, la distanciapuedetraer
consigo que las sociedadespercibanlas crisis como lejanas,como pro
blemas ajenos,de escasointerés,y sean muchomássensiblesal efecto
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de los mediosde comunicaciónen la opiniónpública.El poderaéreo,con
la posibilidadde empleode armamentode alta precisión(«inteligente»)
minimiza estosproblemas.
Hechas estas consideracionesespecialespara el futuro, hay que decir
que, de formageneral, la gestiónde las crisis van a demandar,cada día
más insistentemente,la contribuciónde otras modalidadesde aplicación
del poder aéreo. Pareceimprescindible,como mínimo,realizaracciones
de defensaaérea, tanto activa (oponiéndosefísicamenteal adversario),
como pasiva (irrenunciable,ya que implica medidas como: resistencia
física a los ataques—aéreoso no— camuflaje,ocultación,decepcióny
dispersión de personaly material).Hay otra serie de operacionesaéreas
complementariasde las anteriores.Sólo enumeraremosalgunas:guerra
electrónica, reabastecimientoen vuelo y patrulla aérea de combate (de
plena vigencia en las actuacionesen Italia);o alerta temprana,patrulla
marítima, interdicción,apoyocercano,escoltay operacionesespeciales.
Finalmente,puedeser ilustrativoy útil hacerun repasode aspectosque se
relacionan directamentecon operacionesaéreasy puedenafectara cues
tiones legales,jurídicas,de soberaníade los estados,administrativas,de
inmunidades,de tributos,penales,policiales,de indemnizaciones,
econó
micas, financieras,asistencialesy de defunciones.Enclavara aquellosen
cada uno de estosapartadosserá laborde los negociadores.Cadauna de
las consideracionesque se hacena continuaciónpuedenafectaral esta
tuto propiamentedichoo a algunosde sus necesariosdesarrollos(lo que
se han denominadoacuerdostécnicos).
Empezaremosdiciendoque, en general,será necesariauna reglamenta
ción en base a la cual gestionarel espacioaéreo en la zona de conflicto.
Una buena referenciapuedenser las normasque emanande la OACI
(Organizaciónde AviaciónCivil), conocidasa fondo por los órganos res
ponsablesde regularla circulaciónaéreade casitodoslos paísesquepue
dan verse afectados.No obstante, habráque introducirlas precisiones
necesariaspara regularel vueloen un espacioque estará muylejosde la
normalidadde tiempode paz.
Será necesarioconocerlos aeródromosy aeropuertosa utilizar,tanto en
la zona de operacionescomofuera de ella, y cuálesde ellos serán prohi
bidos, con la facultadde utilizarestos últimosen casos de emergencia
(posibilidad que hay que intentarexigir).Asímismo,serán precisadoslos
de alternativa,para cuandono sea posibleutilizarlos previstosen los pre
ceptivos planesde vuelopor causasmeteorológicasu otras razones.
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Para misionesrutinarias,que vayan a ser habitualesduranteel conflicto
(como las de transporte),habráque establecerlas aerovías,áreas termi
nales y zonas de controla utilizary los procedimientosdentro de ellas.
Aspecto importanteserá el de las áreas de control,serviciosque en las
mimas se van a proporcionary las limitacionesa las operacionesque allí
puedan existir,procurandosuplir las deficienciasque tenga el país con
medios y procedimientosde país o coalicióninterviniente(autonomía).
Paratodos los vuelos(con las excepcionesque se dispongan),será pre
ciso definirlas zonasrestringidas,peligrosasy prohibidasy cómo identifi
carlas (paraque seanevitadaspor segúnqué tipo de vuelos).
Se han de negociarlas altitudesde vuelomáximasy mínimasen las dife
rentes áreasde la zonade operaciones,procurandoque lasrestricciones
para los interviniontessean mínimas.
Habrá que fijar las áreasde maniobras,en los aeropuertosy aeródromos,
para las operacionesen tierrade los aviones,de dondese deduciránnece
sidades en infraestructura,
mediosde apoyoy personalespecializadoa las
que habráque dar soluciónen los estatutos.
Para el vueloserá necesariocontar con asistenciaradary los preceptivos
códigos SSRpara,de lo contrario,prever,obtenery cubrirlas carenciasde
forma autónoma.
Será muy importanteconocer las autoridadescompetentesen materia
aeronáutica y con capacidaddecisoriaen este campo,a fin de que los
intervinientessepana quién recurrircuandose presenteun problemade
circulación aérea o cualquierotro relacionadocon las operaciones.Nos
referimos a las autoridadesen el sentidoeminentementetécnico.
Muchas de las deficienciasseñaladasen estetrabajoestán relacionadas
con la informaciónaeronáutica(entreotras,las publicacionesde estetipo),
normas de seguridadde vueloy ai ‘udasa la navegación;pareceevidente
que habráque subsanarestasca’encias,bien obteniendoayudade paí
ses limítrofes, aplicando métodos y medidas autónomaso prestando
ayuda a las autoridadeslocalespara activarlassi el problemaes un defi
óiente funcionamientopor caus’s coyunturalesderivadasdel conflicto.
Habrá que establecerlas compatibilidades,
preferenciasy prioridadescon
otros tipos de vuelos(por ejeriplo con la circulaciónaéreacivil del país,si
es que el niveldel conflictop rmite que su actividadse siga desarrollando
con normalidad).
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Una necesidadmuy importante,ya destacadapor lo novedosa,es la de
posibilitar y facilitarla intervenciónde los FACy TACPcuandolas opera
ciones los demanden.
Será bueno que los paísesintervinientesaportenlos controladoresnece
sarios para las operaciones(maniobrasde despegue,aproximacióny ate
rrizaje, informaciónaeronáuticay otras),a fin de facilitarlas,proporcionar
les seguridad,garantizarlas transmisiones
y, sobretodo,establecérclimas
de confianzacon las tripulacionesde los avionespropios,que difícilmente
se podrán conseguircon controladoreslocales (aunque podría ser una
alternativa aceptableen determinadoscasos). Es una cuestión que no
afecta a la soberanía:supone únicamentecesión de competenciasen
aspectos no muy problemáticosy fácilmentejustificables.Una consecuen
cia complementariaes que se resuelveel problemadel idioma.
Se estableceránnormaspara el uso del espacioen cuanto a: horarios,
condiciones, limitaciones,preferencias,alturas,compatibilidades,etc.
Otra cuestiónimportante,de cara a mantenerla moralde las tripulaciones,
será establecery dar a conocerlas ayudasa prestaren casos de emer
gencia y accidentes,procurandoquese realicencon mediospropios.Será
bueno llegaral acuerdode que los mediosSARse conduzcanen la forma
internacionalmenteaceptada.Será un asuntocomprometido,puespueden
ser demandadasacciones de este tipo que rocen la siempre delicada
cesión de soberanía.En este mismocontextohabráque definir procedi
mientos y normasparael rescatey evacuaciónde heridosy cadáveres.
En determinadosconflictos,será necesarioestablecerhabilitacionesaero
náuticas y convalidaciones,al igual que sucedecon los permisosde con
ducción de vehículosen tierra.
También, del mismo modoque la identificaciónde las tropas y vehículos
en tierra,será necesarioestablecernormaspara la identificaciónde aero
naves y tripulaciones,sobretodo para el caso de que a causade un acái
dente, emergenciao derribo,un pilotoo un navegantecaigaen el terreno
donde se desarrollenlas operaciones.No será fácil que puedanhomolo
garse las normasaplicadasa las fuerzasen tierra, puesel propioequipo
del personalde vuelo no lo permitirá;así pues,deben arbitrarsemedidas
especiales.
Los requerimientosderivadosde incidentesy accidentesde vuelotambién
se ajustarána reglasque habráque redactar(reclamaciones,indemniza
ciones, etc).
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Caso de que algunade las parteshayaaceptadoactuacionessimilaresa
las habitualesen conflictosde alta intensidad(interceptaciones,defensa
aérea y antiaéreao escoltaparaaccionesofensivas),será necesarioesta
blecer procedimientospara regularlas mismas.
Otras acciones,como las de policíadelaire (biensea en formaactiva,rea
lizada por los intervinientés,o pasiva,si son éstoslos que la han de sopor
tar), habránde ser reguladasy publicadasestableciendolos códigos de
identificación necesariospara evitar incidentesde gravedad, particular
mente en condicionesmeteorológicas
que suponganfaltade visibilidad.Es
especialmenteimportantedefinir las zonas de identificaciónde la defensa
aérea, es decir,el espaciodondese requiereuna rápiday efectivaidenti
fióación.
El aprovisionamientode combustible,aceitesy lubricantespuede consti
tuir, en sí mismo,un problemaque limite, dificulteo impida las operacio
nes. Se debenarbitrarprocedimientos,expidiendolas habilitacionesnece
sarias para el abastecimientoa aeronaves y tripulaciones.En casos
extremos, será necesariosolucionarel problemade forma autónoma,en
cuyo caso habráque garantizarlas reservasmínimasprevisibles.
Las relacionesentre las organizacionesintervinientesdeben ser clara
mente definidasy redundantes(evitandola confusión),pues la toma de
decisiones y la soluciónde conflictosen el aire requierenagilidady rapi
dez, en consonanciacon la rapidezde los mediosaéreos.
Los procedimientosde identificación«amigo-enemigo»
(métodos,medios
y códigos),para el caso de atravesarlímites o fronteras conflictivaso
entrar en espaciosaéreosde especialsignificación,habránde ser claros,
breves y redundantes,a fin de evitarderribos.
Otras normasa establecer,conveniro aceptar,para operarsegúnen qué
aeropuertos, serán las relativas a: limitacionesmeteorológicas,lanza
miento de materialu objetos,lanzamientode paracaidistas,formade esta
blecer las comunicaciones
aire-tierray aire-aire,etc.
En cuantoa la fraseologíaa utilizar,habráque establecerel idioma,los
indicativos de las misiones,vuelosa realizary aeronavesy aeropuertos,
distintivos de llamada,identificaciónen determinadaszonas y cualquier
otra cuestiónquefacilitelos contactosentrelas tripulacionesy los órganos
de controldel vuelo (paranotificaciones,peticiones,etc).
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Silos planes de vuelopara el desarrollode una misiónson preceptivos
(cosa que es de esperaren muchoscasos),habráque dar instrucciones
para su cumplimentación,presentación,autorización,aceptación,even
tuales cambios,etc.
Habrán de darse a conocertodas las normasque afectancon el sistema
de mandoy control local, relacionarlascon el elementodesplegabledel
propio, ver las complementariedades,
prioridades,cesionesde autoridady
competenciasy otrosinnúmerode cuestiones.Tambiénaquí existela posi
bilidad de tocar aspectosque afecten a la soberanía.Por otro lado, el
espectro de utilizaciónde los equiposde transmisionesaéreosdebe dis
ponerse en determinadasfranjas, de formaque no interfieranotros equi
pos y transmisioneslocales.
Deberá regularsela intervenciónde helicópterosy avionesno tripulados.
En cuantoal transporte,algunosaspectoscomoel transportede persona
lidades (VIP)o el de materiaspeligrosaspuedenrevestirun especialtra
tamiento que habráque regular.
Otras cuestionesque demandaránnormativaseránlas relativasa las con
diciones para el vueloa baja y muy baja cota, los vuelosnocturnosy el
sobrevuelo de zonashabitadas.
Y, por último,debemoshacerpatentela necesidadde proporcionarsegu
ridad al personaly materialen tantose mantenganen tierra;esto puede
llegar a ser especialmentedifícil(porquepodríaimplicarcesiónde sobera
nía). Si las partesno la garantizanse debeobtenerde formaautónoma.Al
menos, debequedargarantizadoel derechoa la autodefensa.
Esta exhaustivarelación(másteóricaque práctica)es una formade refle
jar lo complejaque puede llegara ser la negociaciónde un estatuto.Las
fuerzas de tierra y mar,cuandoactúensolas, habránde subsanaren las
negociacionesproblemasen ocasionesdiferentes,aunquede igual com
plejidad y con el necesariorigor. Y, en la mayoríade los casos, estos
aspectos específicosse superpondrán
a loscomunesde las fuerzasarma
das y del elementocivil. Lo que no vale es la improvisación;de ahí el
intento de concienciaciónde estetrabajo.
No siemprese redactaráun estatuto;a vecesserátan sólo un «pactoentre
caballeros»paragarantizargran partede lo aquí analizadoy otrosaspec
tos menosimportantes.
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Haremos una últimareferenciaa la necesidadde afrontaren los estatutos
el problemade la especificidadcon unos ejemplos.
Todo el mundoestaráde acuerdoen que cuandose habla de entradasy
salidas y paso de fronteras,siemprese piensa en las terrestres.El paso
de uno a otro espaciode soberanía,teniendoaspectoscomunesno se
produce en la mismaforma;unaaduana,paraun avión,siempreestaráen
un aeropuerto,y entre la entradaen espaciode soberaníadiferentey el
aterrizaje transcurrea veces muchotiempoy se recorrebastantedistan
cia; en ese intervalopuedensurgirmultitudde particularidadesno conce
bibles en tierra. Lo mismosucedecon el derechoa llevararmas,que no
puede hacerseextensivoal armamentoaéreo.
La idea de libertad de movimientosen tierra no es trasladableal medio
aéreo; en éste estarárestringidaa determinadasáreasy pasillosy some
tida a controlesy vigilanciaaérea.
Los permisos sobre utIlizaciónde vehículosONU no pueden hacerse
extensivos a los mediosaéreos,por muchassimilitudesque existan. Los
privilegios e inmunidadesquizás no puedan fácilmentegeneralizarsea
pilotos y tripulacionescaídasconocasiónde un movimientoaéreo.La poli
cía militaro civil nuncaimplicarála policíadel aire.
Las compensaciones
por dañosproducidos,quizásrequierantratamiento
especial cuando se ocasionenpor la caída, ocasionalo provocada,de
armamento o materialaéreo, productode actuacionesaéreas, de lanza
miento de paracaidists, en emergencias(depósitosde combustibles),con
ocasión de accidenteso por lanzamientode cargas.
En definitiva,todas las intervenciones,y en generallas aéreas,deberían
estar garantizadasmedianteel oportunoinstrumentoen formade acuerdo
estatutario, si es posibleaceptadospor todaslas partes en conflicto.Ade
más, se necesitarándocumentossimilaresentre las partes intervinientes,
entre éstas y las organizacionesde seguridadcolectiva pertinentese,
incluso, con paísesque no Intervengandirectamenteen el conflicto.
La experienciamás provechosaen cuantoal empleodel poderaéreo la
proporcionó UNPRQFOR.Con un mandatoinsuficientey un débil poder
militar, en principio,la actuacióndel poderaéreofue vista comoun peligro
potencial para la seguridadde las fuerzasterrestres.Esto implicabaque
fuerzas militaresse habíanconvertidoen rehenespotencialesde los con
tendientes. Al final, fue necesariodesplegarTACP y cazabombarderos
para protegerlas,con tan notableéxitoque fue la soluciónpara los proble
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mas de seguridad.Más tarde, estas acciones,que tanto costó poner en
práctica, volvíana ser útiles paraforzar la retiradade las armas pesadas
en torno a Sarajevo,lo que, al final, junto a las medidaspolíticas,forzó a
los contendientesa aceptarlas condicionesparala negociación.Portanto,
la actuaciónestratégicadel poderaéreo,al atacar el centro de gravedad
de los serbobosniosy debilitarles,demostrólo decisivasy rentablesque
pueden llegara ser determinadasaccionesmilitares,siempreque se den
las condicionesque permitanrealizarlas(así se evidenciala auténticauti
lidad de los estatutos).
Hemos perdidola incertidumbrede la guerray hemosganadola certidum
bre de la crisis. Hemoscambiadola certidumbrede la crisis permanente
por la incertidumbrede la paz.
Una actitud de «podemosy debemos hacerlo» y un nuevo liderazgo
(ONU?) podríanser la clave. Ese «podemos»debe estargarantizadoal
máximo mediante tantos estatutos como sean necesarios,sin perder
nunca de vista, al negociarlos,las especificidadesde los diferentes
núcleos de fuerza intervinientesque, aunqueañadencomplejidada la ya
de por sí delicadanegociaciónde un estatuto,se juzganimprescindibles.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

PORJosÉA. JÁUDENES
LAMEIRO
A la vista de lo expuestopodemoshacer,a modo de conclusiones,las
siguientes:
La presenciade FuerzasArmadasextranjerasen el territoriode un Estado,
se ha ido incrementandoa partirdel final de la SegundaGuerra mundial.
Esta presenciaconstituyehoy en díaprácticausualen las relacionesinter
nacionales y es admitidasin dificultadespor la comunidadinternacional
siempre que dichapresenciaobedezcaa razonesde mutuadefensa,a la
protecciónde los derechoshumanoso al mantenimientode la paz y segu
ridad internacionales.
El incrementode esta presencia,viene condicionadapor tres elementos
que incidenespecialmenteen ello. El primero,es el recientecuestiona
miento del principiode no injerenciaen los asuntos internosde un país,
que ha llevadoa que progresivamente
se vaya perfilandoun principiode
intervención.Estacircunstanciaha aumentadolas posibilidadesde actua
ción de las FuerzasArmadas,no solocomo fuerzasde mantenimientode
la paz de NN.UU.sino en otrasoperacionesamparadasen las resolucio
nes del Consejode Seguridad.El segundoelemento,es el cambioque se
produce en las organizacionesde defensacolectivaque viene determi
nado por la transformaciónsufridaen el entornoeuropeode seguridad.El
tercer elemento,es la asunciónpor parte de los europeosde una mayor
responsabilidadcolectivade defensa.
Desde el punto de vista de la soberaníade los Estados implicados,es
decir, del que envía la Fuerzay del Estadoanfitrión, es indudableque
dicha presenciagenera.una colisiónentre ambas.Por lo que se refiereal
—

199

—

Estado del territorio,porque no puede ejercerplenamentesu soberanía
territorial, que incluyeel ejerciciode la jurisdicciónsobretodas las perso
nas que residenen el mismo;por lo que se refiereal Estadode la Fuerza,
porque en virtud del principiode la bandera,las FuerzasArmadasde un
país soberano,gozandel privilegiode extraterritorialidad
por el que que
dan sometidasa la jurisdiccióndel propio Estado.
El Estatutoes el instrumentopor mediodel cual setrata de conciliarambos
principios y podemosdefinirlocomo «el instrumentolegal que regula el
régimenjurídicodel contingentedesplazado,con carácterde permanencia
o comoparticipanteen una operación,en e/país o países anfitriones».En
él se contienendisposicionesrelativasa la competenciajurisdiccional,a
cuestiones de naturalezaadministrativay a las facilidadesy apoyosque
habrán de serle facilitadosa la Fuerzapor el Estadoque las recibepara
hacer posibleel cumplimientode la misiónencomendada.Claroestá que
el contenidodel Estatutodependede la misióna realizar,el lugardondese
desarrollará y la existenciao no de infraestructurasadecuadas.
Un Estatutono es otra cosa que un acuerdointernacionaly por tanto no
recibe un tratamientodiferenciadode cualquierotro tratadointernacionaly
como tal quedasometidoa la Convenciónde Vienade 1.969sobre Dere
cho de los Tratados,la Convenciónde Vienade 1.978sobresucesiónde
Estados en materiade Tratadosy la Convenciónde Vienade 1.986 sobre
Tratados entre Estadosy OrganizacionesInternacionalesu Organizacio
nes Internacionalesentre sí, cuandoeste últimoentre en vigor. En defini
tiva, un Estatutose regulapor el DerechoInternacional,codificadoo no.
Algunos Estatutosnegociadosen el seno de una organizaciónmultina
cional, como ocurrecon el Estatutode Fuerzasde la OTAN,forman parte
del acervo de la organización,por cuya razón cualquierEstado que se
adhiera a la OTANsuscribeformalmenteen el Protocolode Adhesión,el
Estatuto de sus Fuerzasasí como el de las Fuerzasen el marco de las
Asociaciones para la Paz (Conveniode Bruselasde 1.995). Por tanto
ambos Estatutosson,en ciertomodo,innegociables,salvoque se trate de
un tercerpaísno miembro.
Es un hecho que los Estatutosse elaboranpara una situacióndetermi
nada, por lo que resultadifícil que un Estatutoya establecidoaun cuando
goce de unaaceptaciónamplia,puedaservir «mutatismutandi»para otras
situaciones. Así un Estatuto concebido para ser aplicado fundamen
talmente en tiempode paz, puedeno servirpara unasituaciónde conflicto
pues algunasde sus disposicionespodríanperjudicarclaramentelos inte
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reses de los paísesintervinientes.Ello no significaque los Estatutosten
gan distintocontenidosegúnlos casos,sino que todosellostratanlas mis
mas materiascon las peculiaridadesde cada situación.
Los distintosaspectosque tratanlos Estatutosson: aspectospenalesy
disciplinarios;aspectosde caracteradministrativo;y facilidades,privilegios
y exencionesde la Fuerzao sus componentes.
Aspectos penales y disciplinarios:Los Estatutossuelen establecer de
forma maso menosequilibradalos criteriosparaatribuirla competenciaen
materia penala cada una de las jurisdicciones,es decir a la del territorio
donde se comete el hecho delictivo y a la de nacionalidadde autor.
Tomando como referenciael Estatutode Fuerzasde la OTAN,se reco
noce, en principioel derechoa juzgarde las dos jurisdicciones,lo que sig
nifica reconocerla vigenciade los dos principios:el de la soberaníaterri
torial y el de la bandera.No ofreceproblemala asignaciónde competencia
exclusivaa favorde uno u otrode lbs Estadoscuandoel hechono es cons
titutivo de delitomasque en uno de ellos,puesen estecaso al él se le atri
buye la competencia.El problemasurge cuandoel hechoes constitutivo
de delito en los dos países,es decir los supuestosde jurisdicciónconcu
rrente; en este caso las reglasestablecidasson que el Estadode origen
tiene competenciapreferentepara conocerde los delitosque afectena su
propiedad o su seguridado que afectena la personao propiedadde otro
miembro de la Fuerza,así comocuandoel delitose cometedurantela eje
cución de actosde serviciooficial.Fuerade estoscasos la competenciase
resuelve a favor del Estado receptorel cual, no obstante, considerará
benévolamentelas peticionesde renunciade jurisdicciónque le efectúeel
otro Estado.Por lo que se refierea la potestaddisciplinariase confiere
siempre al Estadode origen.
En los casos de operacionespara el mantenimientode la paz donde las
Fuerzas se encuentranestacionadasen zonasde conflictoen las que la
autoridad localse cuestiona,los problemasde competenciasuelen resolverse en los Estatutosdesdela perspectivade la inmunidadde jurisdicción
para los miembrosde la Fuerza.
Aspectos administrativos.Losaspectosadministrativos
de los Estatutosse
pueden encuadraren tres grupos,según la materia a que se refieran:
«económico-financieros»,
«indemnizatorios»
y «asistenciales».
En el grupode los económico-financieros
se suelenrecogerdisposiciones
relativas al paso de fronterasde las Unidadesy de los miembrosde la
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Fuerza aisladamenteconsiderados,estableciéndose
la exenciónde pasa
porte, visado y registroy controlde extranjeros;disposicionesrelativasa
los movimientosde la Fuerzapor el territorio,en las que el Estadorecep
tor deberáotorgarfacilidadespara el uso de la redviana,carreteras,puer
tos y aeropuertos,así comofacilidadespara el alojamientode las tropas,
abonándoselos serviciosen la monedalocal;disposicionesaduaneras,en
las quese establezcanlas exencionestributariaspor la importacióny reex
portación de mercancíaso materialpara uso de la Fuerzaetc. Esta enu
meración no es exhaustiva,pudiéndoseincluircuantascuestionesentren
en el campode acciónde las Administraciones
Públicas.
Aspectos indemnizatorios.En materiade indemnizaciones
por dañoscau
sados, los Estatutosdistinguensegúnque los dañosse hayancausadoa
bienes propiedaddel Estadoo a bienesde particulares.Enel primercaso,
si fueroncausadospor un miembrode la Fuerzaen el ejerciciode sus obli
gaciones reglamentarias
o por el uso de un vehículooficialen relacióncon
la misiónencomendada,se suelerenunciara la indemnización.Si el daño
se causaa particularesse establecenmecanismospara la comprobación
del daño, relaciónde causalidadcon el servicioe importea abonar,siendo
normal un repartoporcentualentrelos dos Estados.
Aspectos asistenciales.En materia asistencialse suelen recogeren los
Estatutos normas relativasa la asistenciasanitariade las Fuerzaspor
parte del serviciode Sanidadde las FuerzasArmadasdel Estadoreceptor,
que se prestaen las mismascondicionesque al personalmilitarde éste.
Otro aspecto asistencialque figura en todo Estatutoes el relativoa los
fallecimientosy trasladode cadáveresen los quesueledarselas máximas
facilidades al Estadode origen,dentrodel respetoa las normasinternas
del Estadoreceptor.
Facilidades y exenciones.Ademásde aquellasfacilidadesque podríamos
llamar primarias,comoson las que se refierena la movilidadde las Fuer
zas, entraday salidade buques,traficoaéreo,suministrode combustibles,
almacenamientode municionesetc. pueden recogerse en el Estatuto
todas aquellasque se considerennecesarias,desde el punto de vista
logístico, para la operatividadde la Fuerza,en la medidaen que puedan
ser facilitadaspor el Estadoreceptor.Enotrocaso se sustituiránestasnor
mas por aquellasque permitanla autonomíade la Fuerza.
La actuaciónde la Fuerzaen operacionesde paz se halla condicionada,
en cuantoa su utilización,por las denominadasReglasde Enfrentamiento
que constituyenlas normasque regulanel empleo de la fuerza. Estas
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reglas tienendos principiosbásicosque son la autodefensay la imparcia
lidad. La claridadcon que estén formuladasestas reglases esencialen
una operaciónde caráctermultinacional,puesconstituyenel mejorinstru
mento para transmitirlas directricespolíticas,la seguridady autodefensa
de las fuerzasparticipantesy la necesidadde evitardañosa terceros.
La actuaciónde la Fuerzaen el supuestoactualmentemas corriente,es
decir cuandolas unidadesactúanen virtudde un mandatode la comunidad
internacional,el marco jurídicoen el que se llevará a cabo la operación
puede estarcondicionadopor muydiversosfactores,comola existenciao
carencia en ese territoriode una estructuraestatal,la naturalezay hasta la
duración de las operacionesetc. En el caso de utilizaciónde las Fuerzas
Aéreas, estoscondicionantesaumentandebidoa sus característicasque
hacen del apoyologísticoel requisitofundamentalpara posibilitarlas ope
raciones aéreas. A titulo de ejemplo, podrían señalarse los siguientes
aspectos que deberíanrecogerlos Estatutoso, en su caso, los acuerdos
complementariosque se establezcan:aeródromosy aeropuertosa utilizar
y los de alternativacuandono se puedancumplirlbs planesde vuelo pre
vistos; aerovíasque puedenutilizarse;altitudesmáximasy mínimasde
vuelo; áreasde controly serviciosque proporciona;planesde vuelo, posi
bilidad de vuelosnocturno;suministrode combustiblesy aceiteetc.
Del estudioque hemos realizadoresultala indudableimportanciade los
Estatutos de Fuerza cuyas disposicionesno pueden improvisarse,sino
que han de ser objeto reflexión y análisis. España está actualmente
inmersa en la discusiónde variosEstatutoscomoel del Eurocuerpo,Euro
for y el Proyectode Estatutode la UEO. En estecontexto,deben tenerse
siempre presenteslas necesidadese interesesespañolesa fin de que ten
gan el convenientereflejoen los textosdefinitivos.
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