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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Lo siguiente, la guerra contra la 
naturaleza
ROBERT D. KAPLAN

El resto del mundo, e incluso un buen puñado de estadounidenses, se 
encuentran molestos por la omnipresencia del ejército norteamericano. Sin 
embargo, su presencia se verá intensificada en los próximos años, aunque en 
estos casos por causas relacionadas con las catástrofes naturales y no tanto 
por el terrorismo, como venía siendo habitual. Basta con preguntar a las 
víctimas del terremoto que ha asolado el norte de Pakistán, donde acaban de 
desplazarse ocho helicópteros del ejército estadounidense con ayuda 
humanitaria. Este es el inicio de una actividad solidaria emprendida por el 
Comando Central del ejército, que incluirá reconocimiento aéreo y equipos de 
grúas para materiales pesados.

Con una población mundial que asciende ya a 6.000 millones de personas, el 
hombre habita en concentraciones urbanas situadas en unas zonas de enorme 
fragilidad sísmica, climatológica y medioambiental. La región de Pakistán 
afectada por el terremoto había visto cómo su población se duplicaba en las 
últimas décadas, un factor que ha influido si duda en el elevado número de 
víctimas mortales, que ya ha sobrepasado los 20.000. El tsunami que devastó 
parte de Asia hizo patente el riesgo que corren las ciudades que crecen 
desmesuradamente en el Océano Indico. El abrumador aumento de la 
población china provoca la ocupación de zonas muy propensas a sufrir 
inundaciones. Más cerca de casa, ciudades como Memphis y Saint Louis se 
extienden a lo largo de la falla conocida como New Madrid, responsable de un 
destructor terremoto que, hace casi 200 años, barrió estas ciudades cuando 
apenas existían.Además, la densidad de población de la zona de huracanes que 
atraviesa el sur de la costa atlántica y las regiones californianas más proclives a 
sufrir estos fenómenos sigue aumentando. La Madre Naturaleza va a cobrarse 
más víctimas mortales y dejará sin hogar a más personas que en toda la 
historia.

Cuando se producen desastres de este tipo, los sistemas de seguridad se 

Lo siguiente, la guerra contra la naturaleza

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1873624_impresora.html (1 de 4)13/10/2005 12:39:27



Lo siguiente, la guerra contra la naturaleza

colapsan y estalla la anarquía. En la ciudad paquistaní de Muzaffarabad, el 
efecto inmediato que provocó el terremoto fue el saqueo generalizado, tal y 
como ocurrió en Nueva Orleans.La ayuda humanitaria se debilita a menos que 
los encargados de ayudar a las víctimas monopolicen el uso de la fuerza, y para 
ello es necesaria la presencia de las tropas.

No obstante, hasta el uso de nuestras tropas en nuestro propio país desemboca 
en una controversia: la ley Posse Comitatus de 1878 limita estrictamente el uso 
de las tropas en territorio estadounidense. La devastación de la Costa del Golfo 
nos recordó que esta ley fue promulgada en un contexto de sociedad rural 
predominante, en una época en la que los desastres naturales se cobraban un 
reducido número de víctimas mortales, y en el que tales calamidades se 
afrontaban con mayor fatalidad.

En una nación y un mundo el que los medios de comunicación e Internet se 
hacen eco del desastre con gran eficacia, las apasionadas llamadas a la acción 
pueden debilitar, y con gran rapidez, los intereses constitucionales, las 
diferencias políticas y las preocupaciones acerca de la soberanía. Tal y como 
hizo en su momento Irán con la ayuda propuesta por el Ejército de Aire de 
Estados Unidos tras el terremoto de Bam en 2003, Pakistán ha decidido ahora 
aceptar la ayuda de su enemiga India. Es posible que las mismas personas que 
suelen atacar al ejército estadounidense critiquen también la ausencia de las 
tropas cuando ocurren catástrofes naturales de esta magnitud.

Es más, gracias a nuestra capacidad militar de desplazarnos con gran rapidez al 
nuevo territorio y establecer perímetros de seguridad, nuestro ejército se está 
convirtiendo en la organización de ayuda humanitaria de emergencia más 
eficaz del mundo. Existe un dicho entre los soldados que dice: los aficionados 
discuten la estrategia, mientras que los profesionales discuten la logística. Y si 
de algo trata la asistencia en catástrofes es de logística, de evacuación de 
personas, suministro de agua, comida, medicamentos y equipos pesados para 
salvar vidas y comunidades. Además, contamos también con la Guardia 
Nacional, compuesta principalmente por hombres que rondan la treintena y 
que, en su momento, sirvieron como policías y bomberos, entrenados para 
enfrentarse a las multitudes de jóvenes alborotadores que tratan de impedir las 
labores humanitarias.

Las distinciones entre acciones bélicas y humanitarias, entre despliegues 
nacionales o extranjeros, se están debilitando. Prueba de ello son los 
contingentes de Operaciones Especiales. Como implica la democratización y 
como subraya la beligerante difusión de noticias nacionales en los antes 
autocráticos países del tercer mundo, el Mando de Operaciones Especiales ya 
no puede llevar a cabo asaltos de comandos a su antojo.
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En los últimos años he sido testigo de un cambio de dirección en el énfasis, de 
la acción directa a la guerra poco convencional, realizando labores humanitarias 
en lugares como el sur de Filipinas o el norte de Kenia, con el propósito de 
demostrar buena voluntad e, informalmente, para recabar información acerca 
de los enemigos terroristas de Estados Unidos. A mayor escala, la ayuda 
humanitaria proporcionada por el portaaviones Abraham Lincoln durante el 
tsunami que azotó el Océano Indico, seguramente ayudó más a mejorar la 
imagen de Estados Unidos en Asia que la de la propia China, resultando de 
mayor utilidad que cualquier otro despliegue convencional.

Así pues, ¿cómo va a mejorar el Pentágono la ayuda humanitaria de 
emergencia sin amenazar su capacidad de lucha en las guerras? Su principal 
función debe seguir siendo la de preparar a las tropas para el combate. El 
combate fomenta el espíritu de compañerismo, y las capacidades que se 
ejercitan en la preparación para el combate son, al mismo tiempo, las 
herramientas más valiosas en el desempeño de labores de ayuda humanitaria.

Al igual que la división de Operaciones Especiales cuenta con unidades 
especiales para operaciones de comandos particulares, como las Fuerzas 
Especiales del Ejército, que pueden desplegarse desde los helicópteros 
esquiando en lugares nevados, se deberían desarrollar más capacidades de 
acción en misiones que impliquen, por ejemplo, el rescate de personas 
atrapadas bajo los escombros o en zonas inundadas.

Además, el Comando Central y cada uno de los restantes mandos militares de 
las diferentes zonas geográficas deben crear unidades de planificación 
permanentes para anticipar las reacciones contra los desastres en sus ámbitos 
de responsabilidad. Los beneficios diplomáticos que obtenemos cuando nuestro 
ejército aparece en escena pueden aumentar infinitamente si esas tropas llegan 
con rapidez, como parte de un plan de anticipación.

Por último, de la misma manera en que las organizaciones no gubernamentales 
de civiles se muestran a menudo innecesariamente hostiles hacia el ejército 
estadounidense, en ocasiones nuestras tropas son culpables de procurar una 
actitud brusca hacia los trabajadores civiles. Si los soldados estadounidenses 
quieren mejorar tanto su eficacia como su imagen en el extranjero, tendrán 
que aprender a trabajar de forma coordinada, incluso codo con codo, con 
organizaciones no gubernamentales como Médicos sin fronteras o Cruz Roja 
Internacional. El Pentágono es un gran partidario de las «operaciones 
combinadas» en tiempos de paz con ejércitos extranjeros, término que debería 
extenderse también a la formación con organizaciones civiles humanitarias. 
Dicho sea en su honor, la Marina está decidida a experimentar en este campo, 
y para ello incluirá personal de algunas ONG en sus buques hospital.
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¿Acaso el nuevo énfasis en la ayuda humanitaria para situaciones de desastre 
someterá a demasiada presión a un ejército que ya no da más de sí? La 
respuesta es no. La mayor parte de los despliegues realizados en todo el 
mundo, ya sea por motivos militares o humanitarios, requieren la presencia de 
pequeños grupos, puede que de varias secciones. Ha sido la misión en Irak la 
que ha estado saltándose el sistema pero, a medida que el número de tropas 
destinadas en ese país vaya descendiendo de manera gradual, contaremos con 
una mayor capacidad para desarrollar operaciones que generen importantes 
beneficios diplomáticos.

La fluidez y la flexibilidad definen ahora los asuntos militares.Y el mejor 
ejemplo de ello es Pakistán, un país que se encuentra permanentemente al 
borde del caos y que nos trasladaría ese caos si tuviésemos que ubicar 
numerosos soldados de nuestras fuerzas de Operaciones Especiales en las 
tribus y agencias de toda la frontera afgana. Sea como sea, resultaría imposible 
dar caza a Al Qaeda en su guarida si no fuera por la buena voluntad de su 
población local. Este tipo de actitudes es el que puede generar labores de 
ayuda humanitaria como las que se están desarrollando en Cachemira. Se trata 
del clásico modelo en contra de la sublevación: ganar sin disparar una sola 
bala. Y en eso se basa el futuro del ejército estadounidense.

Robert D. Kaplan es escritor y analista de The New York Times y 
colaborador de la revista estadounidense The Atlantic Monthly. Entre 
sus numerosos trabajos figuran Fantasmas balcánicos o La anarquía 
que viene.
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