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El objetivo último de un régimen de Control de Armamento o de Medidas para el 
Fomento de la Confianza y Seguridad ( MFCS) debe ser la prevención de conflictos, 
mediante la reducción del peligro de percepciones o cálculos erróneos en relación 
con actividades militares de otros países; el establecimiento de medidas que 
dificulten la posibilidad de preparativos militares encubiertos; la reducción del riesgo 
de ataques por sorpresa, y la reducción del riesgo de desencadenamiento 
accidental de hostilidades. 

Bajo el criterio anterior, las MFCS en el contexto regional y subregional tienen un 
gran valor, como medios de prevención adaptados a las especificaciones regionales 
y subregionales, limitados a un número menor de partícipes, y con medidas mucho 
más exigentes, adaptadas al contexto local y, por lo tanto, más eficaces. Todo lo 
anterior redunda en una mayor facilidad para su adopción y potenciación.  

España, en su ámbito regional, ha participado de forma activa en todas las 
iniciativas de este tipo que se han puesto en marcha; es parte del Tratado de 
Cielos Abiertos (TCA) y del Tratado FACE, que incluyen medidas jurídicamente 
vinculantes, a la vez que, como Estado participante en la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), está políticamente vinculado por las 
medidas contenidas en el Documento de Viena sobre MFCS (documento que 
se actualizó durante el año 2011 con la finalidad de mejorar y ampliar su 
aplicación), y en otros documentos OSCE1. Además, España ha contribuido a la 
aplicación de los acuerdos de estabilización regional establecidos por el Anejo 1-
B de los Acuerdos de Dayton/París para la antigua Yugoslavia. 

Como elemento fundamental y clave para la ejecución de las actividades de 
verificación relacionadas con el desarme y las MFCS españolas en el exterior, se 
creó en 1991, dependiendo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), la 
Unidad de Verificación Española (UVE), encargada de efectuar el planeamiento 
en detalle y la ejecución de las mismas. 

España, en el ámbito de la OSCE, participa en el Diálogo Estructurado sobre 
desafíos y riesgos actuales y futuros, primer paso en la estrategia del relanzamiento 
del Control de Armamentos y Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad en 
Europa.  

 

                                                      
1 Como son el Código de Conducta sobre los Aspectos Político Militares de la Seguridad, el 
Intercambio Global de Información Militar o el Documento OSCE sobre Armas Pequeñas y Armas 
Ligeras. 
 


