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Resumen

Hoy en día los conflictos tienen unas variables sociales que pueden llegar
a pesar más que las luchas de poder entre partes. Mientras no se neutralizan las desigualdades sociales de la población en conflicto, o las causas
de las mismas, estos se prolongan en el tiempo sin solución visible, a corto
o medio plazo.
Una faceta cada vez más explorada y explotada para la resolución actual
de los conflictos existentes, y principalmente con los relacionados con el
mundo musulmán, es un mayor conocimiento sociológico de las partes
en conflicto (social, cultural, histórico, político, económico, militar, etc.),
ello está en línea con el principio de Sun Tzu “Si conoces al enemigo y te
conoces a ti mismo, no temas el resultado de cien batallas; si te conoces a
ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás
otra; si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla”.
La prolongación en el tiempo de los conflictos tiene como principal motivo
el no haber sido capaz la comunidad internacional de solucionar las causas
o raíces de los mismos. La misión de Naciones Unidas en Líbano, UNIFIL,
lleva desde el año 2000 en misión de interposición y vigilancia desde el
fin de la guerra, sin que a corto o medio plazo parezca que haya una solución y se ponga fin a la presencia de efectivos internacionales en dicho
territorio. Las causas del conflicto son muy complejas y hay que remontarse a 1978 con la operación inicial UNIFIL, pero la principal radica en
las enormes desigualdades sociales que se mantienen, tanto en el propio
Líbano como en los países vecinos, también en conflicto.
La participación del Ejército español en la misión internacional de UNIFIL
se inició en septiembre de 2006. El Ejército lleva participando en misiones internacionales desde la operación de ayuda al pueblo kurdo en el
Kurdistán Iraquí en 1991 después de la operación Tormenta del Desierto,
y posteriormente en 1992 Bosnia.
La resolución del conflicto podría pasar por el conocimiento y resolución
de los temas sociales de la población. Estos conflictos no son de guerra
convencional entre ejércitos regulares, sino que por el contrario son asi-
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métricos, híbridos, entre actores no estatales, guerrillas urbanas/rurales y
fuerzas regulares, ya sean militares o policiales, y se desarrollan principalmente en entornos urbanos/rurales, en medio de la población y las vías de
comunicación entre poblaciones, generalmente carreteras de mal trazado
y peor mantenimiento viario.
Es por ello que el centro de gravedad de las operaciones sea siempre
la población, se opera por y para ella, y por desgracia en medio de ella
lo que produce un sinfín de sufrimientos. El objetivo final de cualquier
operación es lograr un entorno seguro y estable libre de riesgos donde la
población pueda vivir y el gobierno pueda ejercer sus responsabilidades.
Por consiguiente los factores sociales, las variables sociales, son esenciales
en la ecuación de resolución de los conflictos actuales.
Palabras Clave: Palabras clave: variable, social, conocimiento, desigualdad, subdesarrollo, asimétricos. .

1. Contexto socioeconómico de los conflictos actuales
En la actualidad existen muchos conflictos armados, difíciles de
abarcar todos de forma conjunta para poder sacar conclusiones únicas
y menos, definitivas, por ello este ensayo se limita a los que existe participación de las Naciones Unidas, y que en la actualidad son quince:
nº
1
2
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4
5
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8
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11
12
13
14
15

Misiones en curso

Estados

FNUOS, Yafour Damasco (emplazamiento Golán)
FPNUL, Naqoura (emplazamiento Líbano meridional)
MINURSO, Laayoune (emplazamiento Sáhara Occidental)
MINUSCA, Bangui (emplazamiento República Centroafricana)
MINUSMA, Bamako (emplazamiento en Malí)
MINUSTAH, Port-au-Prince (emplazamiento en Haití)
MONUSCO, Kinshasa (emp. República Democrática del Congo)
ONUVT, Jerusalén (emplazamiento en Oriente Medio)
UNAMID, El Fasher (emplazamiento en Sudán)
UNFICYP, Nicosia (emplazamiento en Chipre)
UNISFA, Abyei (emplazamiento en Sudán)
UNMIK, Pristina (emplazamiento en Kosovo)
UNMIL, Liberia
UNMISS, Sudán del Sur
UNMOGIP, India y Pakistán

Israel-Siria
Israel-Líbano
Marruecos-Polisario
Rep. Centroafricana
Mali
Haití
R.D. del Congo
Israel y adyacentes
Sudán-R. Centroafricana
Chipre
Sudan
Kosovo
Liberia
Sudan
India- Pakistán

Tabla 1.- Misiones de paz actuales de las Naciones Unidas
Fuente: Naciones Unidas
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Tabla 2. Datos macroeconómicos de algunos de los Estados en conflicto

Pasamos a continuación a ver los datos socioeconómicos de
los estados en conflicto, ordenados por el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), que es un indicador que el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora, basado en
tres parámetros: salud, educación y riqueza de las distintas
naciones.
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Estos parámetros de salud, educación y riqueza, no dejan de
ser, además de socioeconómicos y por tanto, de desarrollo de las
propias sociedades, la base en la que se sustentan los Estados y, en
definitiva, su estabilidad política y social, que en caso de ser precaria, desembocan en conflictos o crisis de carácter bélico.
Una vez generado el conflicto o crisis, el primer objetivo a alcanzar es la seguridad física de los componentes de la sociedad,
una vez alcanzado este objetivo, el siguiente es conseguir el desarrollo económico y social de la sociedad, para a su vez alcanzar
la justicia y paz, y viceversa, no hay justicia ni paz sin desarrollo.
Además, y en palabras de Kofi Annan ex SGONU, no hay seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad.
Como se puede observar en la tabla 2, y comparados con
España, solo Israel nos supera por IDH, el resto están por debajo,
y si es por PIB per cápita, las diferencias son aún más superiores,
excepto en Israel y Chipre.
Además del IDH, existen otros índices como el de Gini que
muestran como está repartida la riqueza dentro de cada Estado,
que corrobora que además de ser países pobres, también son los
que tienen mayor desigualdad en el reparto de la riqueza. Este
índice de Gini es la medida de desigualdad de riqueza más usada
habitualmente. Se deriva del coeficiente de Gini, que está basado
en la curva de Lorenz, en el que el 0 equivale a la igualdad perfecta,
cada persona tiene exactamente la misma riqueza y 1 es la desigualdad perfecta, una persona tiene todo la riqueza. Este índice es
independiente de la escala de la economía, el hecho de que un país
tenga un coeficiente bajo no implica que tenga un nivel aceptable
de desarrollo social, por ejemplo la India tiene un índice inferior a
España y no por eso está más desarrollada, pero si indica que existe
menos desigualdad de reparto de la riqueza, entre pobres y ricos.

2. Como afectan la variables sociales a la duración de
los conflictos.
Hoy en día los conflictos tienen unas variables sociales que,
en muchos casos pueden llegar a pesar más que las luchas
de poder entre partes. Mientras no se neutralizan las des719
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igualdades sociales de la población en conflicto reduciendo la
brecha social, estos se prolongan en el tiempo sin solución visible, ejemplo el conflicto judío-palestino con una desigualdad
social enorme entre población judía y palestina, aunque evidentemente, este no es el factor determinante del conflicto,
existen en este caso otros, en principio más relevantes, como
es el tema religioso o la ocupación de territorio extramuros del
derecho internacional.
Una faceta cada vez más explorada y explotada para la resolución actual de los conflictos existentes, y principalmente
con los relacionados con el mundo musulmán, es alcanzar un
mayor conocimiento sociológico de las partes en conflicto
(social, cultural, histórico, político, económico, militar, etc.).
¿Cómo se consigue ese grado de conocimiento sociológico en
las zonas de conflicto con unidades militares desplegadas? ello
debería corresponder a los elementos o unidades orgánicas
de inteligencia de las propias unidades militares, obteniendo
tanto inteligencia táctica como operacional, también a través
del “cultural adviser” o asesor cultural al Comandante de la
Operación que figura desde hace unos años en todas las operaciones internacionales de la OTAN y de otras organizaciones
internacionales. Ello está en línea con el principio de Sun Tzu
“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el
resultado de cien batallas; si te conoces a ti mismo, pero no
conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra; si
no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla”.
La prolongación en el tiempo de los conflictos tiene como
principal motivo el no haber sido capaz la comunidad internacional de solucionar las causas o raíces de los mismos. La
misión de Naciones Unidas en Líbano, donde UNIFIL lleva
desde el año 2000, sin que a corto o medio plazo parezca que
haya una solución y se ponga fin a la presencia de efectivos
internacionales en dicho territorio. Las causas del conflicto son
muy complejas y hay que remontarse a 1978 con la operación
inicial UNIFIL, pero la principal radica en que las enormes desigualdades sociales se mantienen, tanto en el propio Líbano
como en los países vecinos, también en conflicto.
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La participación del Ejército español en la misión internacional de UNIFIL se inició en septiembre de 2006. El Ejercito
lleva participando en misiones internacionales desde la operación de ayuda al pueblo kurdo en el Kurdistán Iraquí en 1991
después de la operación Tormenta del Desierto, y posteriormente en 1992 en Bosnia.
La resolución de los conflictos podría pasar por el conocimiento y resolución de los temas sociales de la población.
Estos conflictos no son de guerra convencional entre ejércitos
regulares, sino que por el contrario son asimétricos, híbridos,
entre actores no estatales, guerrillas urbanas/rurales y fuerzas
regulares, ya sean militares o policiales, y se desarrollan principalmente en entornos urbanos/rurales, en medio de la población y en las vías de comunicación entre poblaciones, generalmente carreteras de mal trazado y peor mantenimiento viario.
Es por ello que el centro de gravedad de las operaciones
sea siempre la población, se opera por y para ella, y por desgracia en medio de ella lo que produce un sinfín de sufrimientos. El objetivo final de cualquier operación es lograr un
entorno seguro y estable libre de riesgos donde la población
pueda vivir y el gobierno pueda ejercer sus responsabilidades.
Por consiguiente los factores sociales, las variables sociales son
esenciales en la ecuación de resolución de los conflictos actuales.
Podríamos afirmar que un factor muy importante en la generación actual de los conflictos existentes es la falta de desarrollo económico y social de los países donde surgen, y
como muestra sirven los países donde las Naciones Unidas
mantienen presencia de cascos azules para contención del
conflicto, excepto Israel y Chipre que tienen un IDH de países
desarrollados, el resto corresponde a países, o bien en vías de
desarrollo o son directamente subdesarrollados, además el
caso de Israel presenta el caso particular de estar rodeado por
países no desarrollados que además pertenecen a una cultura
musulmana y enfrentada a la judía.
Por tanto si se quiera terminar con los conflictos, o al menos
acortar su duración, una solución puede ser, una vez conse721
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guida la seguridad física de los ciudadanos de los Estados en
conflicto, como puede ser el caso del Líbano, donde los enfrentamientos se producen, tanto con Israel como entre facciones dentro del propio Líbano, pero muy excepcionalmente,
hay que ir sustituyendo la inversión en seguridad, tanto de las
propias Naciones Unidas como de los propios presupuestos estatales del gobierno libanés, por inversión en desarrollo social
como es en salud y educación de la población, además de desarrollo económico facilitando el desarrollo industrial, agrícola,
pesquero, etc., que a su vez atraerá el financiero, y porque no,
también el turístico.
Para lo anterior, no hay que ser ilusos, ello debe ser muy
progresivo, que la población perciba que las fuerzas de militares de las Naciones Unidas no están solo para garantizar la
seguridad del territorio y las personas, sino que también lo
están para dar seguridad a los programas de desarrollo que
se inicien bajo auspicios de la propias Naciones Unidas y en
colaboración con la propia población que sufre el conflicto.
Quizá no sea un buen ejemplo, hacer algo similar, a pequeña
escala, a la ayuda estadounidense al final de la segunda
guerra mundial con los países vencedores y vencidos (plan
Marshall), lo supuso que entre 1948 a 1952, Europa viviera
el periodo de máximo crecimiento económico de su historia.
No es ninguna novedad que esto ya se ha propuesto a gran
escala, por ejemplo un Plan Marshall para África por dirigentes europeos como Tony Blair y James Gordon Brown,
o el exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que
propuso la creación de un Plan Marshall Mundial. No se trata
de emprender grandes programas de ayuda, sino de programas a pequeña escala donde se empodere a la propia
población para emprender mejoras sociales y económicas
que no escapen a su propia capacidad de llevarlas a cabo
prestándoles la ayuda necesaria para que puedan hacer
frente a las dificultades que se le presenten ante proyectos
viables. Para concretar cómo poder llevar a cabo esta idea,
entra dentro de lo posible el apoyarse en la presencia militar
española en el Líbano.
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3. Antecedentes y motivos de la presencia española
en el Líbano

El origen inmediato de la participación española en la llamada Operación “Libre Hidalgo” en el Líbano, es la Resolución
1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU),
de fecha 11 de agosto de 2.006.
La Resolución adoptada por la ONU es consecuencia de una
intensificación de las hostilidades entre Líbano e Israel en 2006.
Esta Resolución hace especial hincapié en la necesidad de que
se ponga fin a la violencia, constituyéndose la Fuerza Interina de
Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL). Por tanto a fecha actual,
la presencia de los cascos azules en Líbano y, consecuentemente
también del Ejército español, supera ya los once años, ya que
aunque la violencia ha remitido, no existe estabilidad suficiente
para la retirada de los efectivos. Las propias Fuerzas Armadas
Libanesas (LAF), además de los propios conflictos internos del
Líbano, tienen que hacer frente a la inestabilidad de sus fronteras, principalmente con Siria, donde el movimiento de refugiados huyendo del conflicto Sirio es importante.
Los recursos aprobados para las operaciones de mantenimiento de la paz para el período comprendido entre el 1 de
julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 para las FPNUL es de 483
millones de dólares lo que correspondería a unos 403 millones
de €, lo que supone aproximadamente tan solo el 1% de su PIB
(42.946M €), pero que en 10 años habrían supuesto un 10%,
cantidad ya considerable para un país con solo 6 millones de
habitantes. También es evidente que la seguridad no es ahora la
misma que hace 10 años, por ello el trasvase de presupuesto de
seguridad a áreas de desarrollo debe ser progresivo y tutelado,
aunque parezca estar en contradicción con el empoderamiento
de la ciudadanía.
Los 11 años de presencia de España en Líbano, aunque es
principalmente militar, también está apoyando proyectos sociales como puede ser el educativo, infraestructuras, sanidad,
etc., con personal y material militar componente del contingente
español, ya que el propio contingente incluye médicos, veterinario, jurídico, especialistas en distintas áreas tecnológicas, etc.,
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además de maquinaria de ingenieros acta para obra pública,
etc. Esto es todo un potencial para posible colaboración con
la población civil que tenga espíritu emprendedor y necesite el
apoyo para llevar a cabo proyectos viables. Por ejemplo, de la
observación directa de la zona donde presta seguridad el contingente español, se ven las infraviviendas de los agricultores de
la zona, o la falta de seguridad vial de las carreteras donde en
una moto va una familia montada (matrimonio y dos hijos) sin
casco todos ellos, no es obligatorio, y además sin ningún control viario por ninguna autoridad, por tanto los adelantamientos
entre vehículos son, como poco temerarios por no decir suicidas.
Estos detalles nos lleva a pensar que si en las pequeñas cosas no
tenemos solución, difícilmente lo tendrán las grandes.
Programas de construcción de viviendas dignas, escolarización de niños, de salubridad pública, de seguridad vial y laboral,
etc., pero a pequeña escala, serian una manera de que los conflictos remitiesen, no encontrasen seguidores entre la población más desfavorecida y no se perpetuasen en el tiempo como
ocurre en la mayoría de los países subdesarrollados, e incluso en
vías de desarrollo.
Por concretar la idea a transmitir, el potencial que pueden
tener las Naciones Unidas con su personal y presupuesto en
Operaciones es una baza a jugar para la mejora de las condiciones sociales y económicas de la población y territorio donde
se despliega, con el doble objetivo de alcanzar la paz y además
el desarrollo suficiente de la población para su propia autosubsistencia y así alcanzar los objetivos propuestos en el menor
tiempo posible, y por tanto con menor gasto.
No se trata de llevar a cabo grandes programas de desarrollo que la propia población no tenga la capacidad suficiente,
tanto de conocimientos como de medios para poder llevarlos
de forma autónoma, sino de pequeños proyectos que empoderen a la población por la viabilidad de los objetivos a alcanzar,
aunque a su inicio o implementación requieran ayuda externa.
Este tipo de actuaciones serian para las Naciones Unidas y los
ejércitos participantes en las misiones una manera de ganarse
a la población, al establecer y consolidar una estructura social
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que permita el desarrollo socioeconómico y consecuentemente
la justicia y la paz social, objetivo último que se debe perseguir
para llegar a una estabilidad política de los Estados en conflicto.
La seguridad no es solo la física, de que no te maten o
agredan, la seguridad abarca muchos ámbitos, como es la seguridad territorial, la seguridad de la propiedad, la seguridad
en el empleo, la seguridad laboral, la seguridad jurídica, etc. Y
aunque los ejércitos su función específica es la seguridad física
y territorial, en distintas fases del desarrollo del conflicto, y una
vez alcanzados unos mínimos de seguridad y dependiendo de la
disponibilidad de medios, pueden colaborar en el desarrollo socioeconómico de la población, bien con su propio personal militar, bien protegiendo al personal civil especializado en hacerlo
en las distintas áreas de desarrollo que permitan los recursos de
la zona de operaciones donde se encuentre desplegado dicho
ejército.

4. Conclusiones
Como se apuntó anteriormente, los conflictos actuales no son
de guerra convencional entre ejércitos regulares, sino que por el
contrario son asimétricos, entre una parte de la población y otra,
con sociedades poco estructuradas, con organización de Estados
fallidos, donde los problemas de falta de salud, educación y riqueza son alarmantes, donde la población es caldo de cultivo
de fanáticos sin escrúpulos, de tipo religioso o directamente delictivos, donde la promesa es abandonar la vida miserable que
llevan por un paraíso de este u otro mundo imaginario que lleva
incluso arrastrar a la inmolación a sus seguidores. Este tipo de situación es difícil de revertir si no se alcanzan unos mínimos de derechos sociales y económicos que hagan que la población dude
de las promesas imposibles.
Hoy día los ejércitos, y especialmente sus dirigentes, deben
de afrontar los conflictos con un conocimiento sociológico lo más
completo posible a través de las unidades de inteligencia para
conocer las motivaciones que han llevado a la población objeto
del conflicto a unirse a dirigentes que llevan al caos a sus propios
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seguidores y a la destrucción absoluta de sus oponentes.
Los conflictos ya no solo tienen el frente de combate territorial donde se utilizan las armas disponibles, sino que existen
otros frentes en los que también se debe vencer si se quiere
obtener una paz duradera o una guerra efímera.
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