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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

En  estos días se cumple el primer aniversario de la adopción, por la
Alianza Atlántica, de un nuevo Concepto Estratégico. Fue en la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados, celebrada en Was
hington, los días 23 y 24 de Abril de 1999, cuando se produjo tal hecho
que,  según los comentarios más generalizados, y según el propio Comu
nicado de la Cumbre, “rea firma nuestro compromiso con la defensa colec
tiva y toma en consideración todos los nuevos desaifos a que la Alianza de
hoy  debe enfrentarse”.

El  Instituto Español de Estudios Estratégicos no  ha querido estar
ausente de esta efemérides. Ésta es la razón por la que, casi coincidiendo
con  el primer aniversario del nuevo Concepto Estratégico de la OTAN,
edita este trabajo que nace con la idea de mostrar al lector interesado el
resultado de un análisis, hecho por españoles y que, hasta donde cono
cemos, ninguna otra organización ha acometido.

Y este análisis puede tener un valor añadido: el resultante de que algu
nos  de los autores que han participado en la confección de los diferentes
textos han sido protagonistas excepcionales, desde los puestos desde los
que sirven al Estado, de la ingente labor que supone la negociación “a 16”
(1) de un documento en el que han de verse reflejados intereses dispares

(1) El Nuevo Concepto Estratégico se negoció sin que aún se hubiera producido la primera
ampliación de la Alianza; es decir, antes de la adhesión de la República Checa, Hungria y
Polonia. Aunque dichas naciones se convirtieron en miembros de la OTAN antes de la
cumbre, propiamente dicha, existió el acuerdo tácito de que no intervinieran como nue
vos miembros en las negociaciones para dar la forma final al Concepto Estratégico.
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o  que ha de contener los suficientes eufemismos para que las diferentes
sensibilidades nacionales no jueguen en su contra, una vez aprobado.

Cabe señalar que las discusiones se iniciaron mediante la emisión por
el  Secretariado Internacional de un documento de reflexión cuyo tftulo
dice mucho a la hora de ilustrar el espfritu con que la Alianza acometió la
tarea de revisar su documento fundamental: “NATO, raison d’étre” (razón
de ser de la OTAN). No es preciso ser muy perspicaz para determinar que,
en  los momentos iniciales, la propia Alianza pensaba en cuestionar hasta
los  cimientós de su propia existencia. Posteriormente se vio que, sin llegar
a  tanto, sí que puso en tela de juicio muchas de las cuestiones tradicio
nalmente aceptadas y  se fueron forjando otras que, sólo considerarlas
unos años atrás, habría supuesto rupturas de difícil solución.

Pese a las dificultades iniciales, a mediados de 1998 se inició el estu
dio.  Si el mandato emanaba de la Cumbre de Madrid, de Julio de 1997, no
cabe duda que se iniciaba con cierto retraso. La complejidad de algunas
de  las cuestiones que se veían sobre el horizonte, unido a la indefinición
de  un panorama estratégico de rápida evolución, situó a la Alianza en la
difícil  tesitura de comenzar a desarrollar el documento base de su estrate
gia  sin pisar una tierra tan firme como la pisada en ocasiones anteriores.
La situación se complicaba un poco más porque la OTAN, además, estaba
participando en una operación real en Bosnia Hercegovina y preparaba
ciertas acciones de apoyo a la diplomacia tradicional para evitar otra cri
sis, de similares caracteristicas, esta vez sobre el territorio de Kosovo, cri
sis  que desembocó en una serie de despliegues preventivos de unidades
terrestres y, finalmente, en ataques aéreos en toda regla, coincidentes en
el  tiempo con los estadios finales de la discusión del nuevo Concepto. Esta
situación —quién sabe?— pudo viciar las discusiones de alguno de sus
puntos.

Para establecer una postura nacional que mantener en los diferentes
foros de discusión, se creó en España un “Grupo de reflexión” con parti
cipación del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios
de Asuntos Exteriores y de Defensa. El Grupo dio forma a un primer borra
dor  de postura nacional en el que ya se vislumbraban los grandes temas a
discutir  Este borrador se entregó al Secretariado Internacional de la OTAN
en  mayo de 1998, con lo que España fue una de las naciones que primero
ofreció sus puntos de vista para la reflexión que habría de concluir con un
nuevo concepto estratégico. De ese documento se extrae un párrafo de
singular interés que da muestra de la postura con que España se enfrentó
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a  dichos trabajos. Dice así  “el nuevo concepto estratégico debe reflejar
los  profundos cambios que han tenido lugar desde 1991, tanto dentro del
escenario de seguridad actual como de la Alianza propiamente dicha.
Debe reafirmar que la Alianza mantiene todo lo esencial y que, al mismo
tiempo, se ada pta para dar respuesta a los desafíos y oportunidades que
la  nueva situación nos pone delante”.

Algunos de los puntos de vista españoles fueron calando en la discu
sión y terminaron reflejados en el nuevo texto. Otros fueron de más diffcil
materialización, porque no se trataba exclusivamente de tener una idea;
era preciso que nuestros aliados tuvieran la misma y, en e/juego “a 16”,
con  el consenso como única salida posible, las diferentes concepciones
nacionales, a  veces representando posturas muy sólidas de polftica
interna, se mostraron con crudeza y obligaron a la discusión en el propio
nivel  de Jefes de Estado y de Gobierno. Los más difíciles se cerraron a
última hora.

Las  cuestiones en las que aparecieron posturas más dispares fueron
las  relacionadas con la necesidad de mandato de Naciones Unidas para
las  actuaciones de la  OTAN, el ámbito geográfico en el  que la Alianza
puede intervenir los nuevos riesgos, las nuevas misiones, la cuestión de la
ampliación y cómo debería quedar reflejada la identidad europea de segu
ridad y defensa. Todas ellas se tratan en los textos que componen este
libro.

Pasado un año de ese Concepto Estratégico consensuado, en el que
posiblemente sólo sus eufemismos satisfacen en las grandes cuestiones,
e/Instituto  Español de Estudios Estratégicos ofrece una nueva reflexión.
No  se trata ahora de reabrir viejas discusiones, sino de interpretar lo acor
dado, cuando la lejanía permite trabajar sin apasionamiento.

Para ello cuenta, como se ha dicho, con protagonistas de la discusión,
con  personas que siguieron dichas discusiones desde la calle, con pro fe
sionales de las Fuerzas Armadas, que han de transformar su contenido en
actividades concretas, y con personas que, desde el propio Cuartel Gene
ral  de la OTAN, en Bruselas, siguieron todos los actos del espectacular
desaifo  en que se transformó pasar del viejo Concepto Estratégico de
1991 al reciente de 1999.

En  primer lugar, Manuel de la Cámara, Director General de Política
Exterior para América del Norte, la Seguridad y el Desarme del Ministerio
de  Asuntos Exteriores, y segundo de nuestra Embajada en OTAN cuando
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se  inició el proceso de reflexión, nos presenta el entorno en el que se
encontraba la Alianza a/inicio de la discusión del Nuevo Concepto Estra
tégico,  el trato inicial que se dio a las cuestiones más importantes, sus
resultados globales y la valoración que el documento, en su conjunto, le
merece una vez concluido, con sus aciertos y  sus defectos, resaltando
también aquellos aspectos que deberían haber sido tratados y no /0  han
sido.

El  Teniente Coronel García Servert, del  Gabinete del  Ministro de
Defensa de España, analiza las nuevas misiones que el Concepto Estraté
gico  de  1999 establece. Desde la  “voluntad de una triple ampliación:
número de miembros, zona de actuación y tipo de misiones”, la OTAN no
duda en asumir más responsabilidades de las que tenía, ni en dejar a un
lado  la preservación del balance estratégico, que tanto preocupó a los
lideres políticos y militares durante la guerra fría.

La difícil cuestión de los nuevos riesgos nos la presente el Jefe del Area
OTAN/UEO de la Dirección General de Polftica de Defensa del Ministerio
de  Defensa, Teniente Coronel Ruiz Ayuso. Trabajo éste de especial dificul
tad puesto que su definición genérica puede ser fácil, pero su concreción
para  que de ellos puedan deducirse acciones militares concretas es de
extrema dificultad. Pasar de “riesgos omnidireccionales y multifacéticos” a
una definición en forma tal que permita el análisis por quienes se dedican
al  Planeamiento de la Defensa es, sin duda, el mérito que a este trabajo
debe darse.

Las relaciones con Rusia, si siempre han sido motivo de preocupación
en  la Alianza, no podían dejar de serlo al elaborar un nuevo Concepto
Estratégico. Sus dificultades —que han sido y son muchas— así como sus
avances —que han sido y son escasos— son el tema que nos presenta
Eva Diaz, analista internacional en seguridad y defensa.

De  singular importancia, puesto que “son la última razón”, es la forma
en  que el Concepto Estratégico trata la cuestión de las capacidades mili
tares, adaptadas a una nueva situación, con la necesidad de hacer frente
a  nuevas misiones y en un momento de singular complejidad, cual era la
actuación militar en Kosovo. No debe olvidarse que, junto con el Concepto
Estratégico, la cumbre de Washington aprueba otro documento dedicado
especificamente a la cuestión de las capacidades militares: La Iniciativa de
Capacidades de Defensa. Nadie como Sebastián Zaragoza, Jefe de la Divi
sión de Planes del Estado Mayor de la Armada para ofrecernos las consi
deraciones que esta cuestión le ofrece.
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Y  finalmente, “la calle”. Aun reconociendo inicialmente que el debate
no  alcanzó en España cotas altas de participación1 embebido como estuvo
en  “otro efecto CNN” constituido, en forma secuencial, por las conversa
ciones de Rambouillet, las grandes columnas de refugiados, los ataques
de  la Alianza, o los “daños colaterales”, las grandes cuestiones alcanzaron
las  primeras páginas de los periódicos y  todavía hoy se hace alguna
referencia a estos asuntos ante la posible apertura de nuevas crisis. Car
mela García-Moreno, politóloga, vicedecana del Colegio Nacional de Doc
tores y  Licenciados en Ciencias Políticas y  Sociología, nos ofrece una
reflexión que creemos adecuada para completar una visión que debe
tomarse desde la mayor parte de los ángulos posibles.

Todos ellos tratan de configurar, como se decía inicialmente, la crítica
a  un Concepto Estratégico que nació ahora hace un año y cuya aplicación
ya  va dando los primeros frutos. A su sombra han cuajado los trabajos del
grupo de asuntos nucleares, la definición de la estrategia militar aliada, la
determinación de nuevos parámetros para el Planeamiento de la Defensa,
el diálogo con Rusia y Ucrania e, incluso, otras cuestiones como es el caso
de  la evolución de la Asociación para la Paz o del Diálogo Mediterráneo;
todo  ello en el reducido plazo de un año.

Aquí  queda, pues, una reflexión propiciada desde e/Instituto Español
de  Estudios Estratégicos y queda también la convicción de que cuantos
nos  movemos en el difícil campo de la seguridad y la defensa, contamos,
desde abril de 1999, con un texto que guía nuestras discusiones, facilita el
hallazgo de posturas de consenso y propicia el desarrollo de otros docu
mentos con los que, poco a poco, vamos trazando la forma de ofrecer a la
sociedad un mundo más seguro y más estable.

EL  COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO
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CAPÍTULO PRIMERO

UN  NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO
PARA UNA NUEVA OTAN



UN  NUEVO CONCEPTO ESTRATEGICO PARA UNA NUEVA OTAN

Por MANUEL DE LA CÁMARA HERMOSO

En la Cumbre de la OTAN celebrada en la capital de los Estados Uni
dos de América en Abril de 1999, coincidiendo con el 50 aniversario de la
firma del Tratado de Washington, los Jefes de Estado o de Gobierno alia
dos  aprobaron el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza.

El  Concepto Estratégico (en adelante, CE) es el  documento de la
Alianza más importante después del propio Tratado de Washington ya que
marca las líneas fundamentales de la actuación de la OTAN, tanto en el
plano estratégico como militar. Tiene una doble finalidad: por un lado, es
un  instrumento esencial para las autoridades militares aliadas, ya que
establece las principales directrices político-militares de la Alianza y define
los  conceptos operativos más importantes y las bases del dispositivo de
fuerzas, tanto convencionales como nucleares; por otro, sirve para trans
mitir  a la opinión pública internacional el mensaje sobre la “razón de ser”
de  la Alianza y sobre el papel que ésta aspira a desempeñar en el contexto
internacional. Se trata, por tanto, de un documento operativo, base del
planeamiento de la defensa aIjada y al mismo tiempo de un documento
programático.

La  revisión del CE tuvo lugar en un momento especialmente impor
tante y dramático de la Alianza Atlántica: la intervención militar contra la
República Federal de Yugoslavia (RFY), que se efectuó mediante una
intensa campaña de bombardeos que duró 11 semanas, con el propósito
de  poner fin a crímenes contra la humanidad y a la “limpieza étnica” lle
vada  a cabo por el  Gobierno serbio contra la población albanesa de
Kosovo. Esta campaña, que fue la primera operación militar de enverga
dura de la Alianza desde su creación, se efectuó sin un mandato expreso
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del  Consejo de Seguridad de la ONU, contra un país que no amenazaba
directamente a la seguridad de los aliados y sin que éstos pudieran llegar
a  un consenso sobre la base legal de la misma (aunque sí lo hubo para
estimar que la intervención estaba legitimada). Fue también la primera
operación militar de envergadura en la que no intervinieron directamente
en  combate fuerzas terrestres, ya que sólo se desarrolló con bombardeos
desde el aire y desde unidades navales con misiles de crucero.

Durante esta acción armada, se puso de manifiesto de manera dramá
tica  la enorme dependencia de los aliados europeos de las capacidades
militares norteamericanas y el creciente desfase tecnológico entre los alia
dos  de uno y otro lado del Atlántico. EEUU no sólo efectuó la práctica
totalidad de los lanzamientos de misiles y una mayor parte de las accio
nes  desde el aire, sino que fue el Pentágono el que tuvo la responsabili
dad  principal en la selección de los objetivos a batir. Solamente EEUU (y
en  parte el Reino Unido) disponía de algunos de los elementos esenciales
de  la guerra moderna: mando, control, comunicaciones e inteligencia (C4)
y  munición de precisión guiada. Los ejércitos europeos, numerosos pero
principalmente preparados para misiones propias de la Guerra Fría, se vie
ron confrontados de repente a la realidad de un entorno estratégico total
mente diferente que requiere una revisión a fondo de la estructura y dota
ción de sus fuerzas armadas.

Aunque durante el conflicto muchos aliados reiteraron que la interven
ción  de la OTAN no debía tomarse como precedente, la realidad es que
fue  inevitable que influyera en las discusiones sobre algunas de las cues
tiones más delicadas del CE, tales como la inclusión de las nuevas misio
nes  de gestión y de respuesta a crisis entre las llamadas “tareas funda
mentales” de la Alianza; la necesidad o no de autorización del Consejo de
Seguridad de la ONU para la utilización de la fuerza en operaciones dis
tintas de la defensa colectiva (las llamadas, en la jerga otánica “operacio
nes  no-artículo 5”); la relación entre la OTAN y Rusia y la elaboración de
los  conceptos operativos para las fuerzas de la Alianza.

La  repercusión de la intervención militar contra la RFY ha sido espe
cialmente importante en dos cuestiones: el fuerte impulso que se ha dado
en  los últimos meses al desarrollo de la Política Europea Común de Segu
ridad y Defensa (PECSD), plasmado en las decisiones de la propia Cum
bre de Washington y de los Consejos Europeos de Colonia y de Helsinki
y,  ligado con lo anterior, el desarrollo de las capacidades militares aliadas
a  través de la llamada “Iniciativa de Capacidades de Defensa” (lCD), lan
zada en Washington. El desarrollo de la PECSD y de la lCD constituye un
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enorme desafío para los aliados europeos, que deben transformar profun
damente sus fuerzas armadas y dotarlas de las capacidades necesarias
para que éstas puedan asumir de forma eficaz todo el espectro de misio
nes,  tanto las tradicionales de la defensa colectiva como las nuevas de
gestión y de respuesta a crisis. Esto requerirá gastar más y mejor.

El  Secretario norteamericano de  Defensa, Sr.  Cohen, explicó de
manera gráfica el problema en el discurso pronunciado en la reunión infor
mal de Ministros de Defensa aliados celebrada en Vilamoura (Portugal) en
septiembre de 1998 al señalar que “la Alianza no puede afrontar las ame
nazas dei 2011 con tanques, aviones, buques y soldados preparados y
equipados para el combate de 1991”.

EL CONCEPTO ESTRATÉGICO DE 1991

La  Alianza Atlántica nació en 1949 para hacer frente a la creciente
amenaza soviética, aunque sus fines políticos eran más amplios: la cons
titución  de un vínculo permanente de seguridad entre Norteamérica y
Europa Occidental (1). Durante más de 40 años la Alianza mantuvo con
gran  éxito la defensa y la cohesión aIjadas y el vínculo transatlántico a
pesar de los intentos soviéticos de debilitarlos (como ocurrió, por ejemplo,
durante la crisis llamada de los “euromisiles” a comienzos de los 80).

Durante la Guerra Fría, la Alianza basó su doctrina militar en la exis
tencia de la amenaza de un ataque masivo proveniente del Este, en la que
la  defensa territorial lo era todo. Por ello, la doctrina desarrollada llevaba
por  nombre “El Concepto Estratégico para la Defensa del Area del Atlán
tico  Norte”. En 1957 se aprobó un nuevo Concepto Estratégico, el MC
14/2, basado en la doctrina de la “represalia masiva”: la OTAN responde
ría a cualquier agresión mediante la utilización de todos los medios a su
alcance, convencionales y nucleares. A éste le sucedió años después el
MC 14/3, que centraba la estrategia aIjada en dos conceptos: la “defensa
avanzada” y la “respuesta flexible”. La respuesta no tenía ya que ser siem
pre  masiva, sino que se mantenía en la mente del potencial agresor la
incertidumbre sobre los medios que utilizaría la Alianza en caso de ataque;
de  esta forma se intentaba disuadir toda agresión porque ésta supondría

(1) Algunos comentaristas definieron esos objetivos politicos en términos escasamente
diplomáticos. Destaca la famosa frase de Lord Ismay: “NATO was created to keep the
Americans ¡ti,  the Russians out and the Germans down”.
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para el agresor tener que asumir riesgos incalculables. A diferencia de los
CE,s posteriores, ambos documentos eran secretos.

Cuando se inició la era de la distensión, se intentó adaptar la doctrina
aiiada. Así, en 1967 el Informe Harmel estableció el principio de defensa y
diálogo, incluyendo en éste el control de armamentos, como los dos pila
res de la política de seguridad aijada.

La  caída del muro de Berlín y  los dramáticos acontecimientos que
siguieron a la misma (reunificación alemana, transformaciones democráti
cas  en los países de Europa Central y Oriental, disolución del Pacto de
Varsovia) trastocaron toda la estrategia aliada. De repente, la Alianza se
había quedado sin  enemigo. Se plantearon entonces dos alternativas:
declarar que la “misión estaba cumplida” y proceder a la disolución de la
Alianza, como había ocurrido con el Pacto de Varsovia, o mantenerla pero
llevando a cabo una profunda adaptación y transformación de la misma.
Pronto, los aliados optaron por lo segundo, al tener en cuenta la enorme
utilidad de lo conseguido a lo largo de más de 40 años de cooperación en
el  terreno militar entre ellos y el deseo de preservar una institución que
encarnaba como ninguna otra el vínculo transatlántico. Se reconoció ade
más que subsistían algunos de los viejos riesgos (ya no se calificaban de
“amenazas”) y se planteaban otros nuevos de diversa índole que reque
rían una capacidad de respuesta por parte de los aliados.

En la Cumbre de Roma de 1991 se aprobó un nuevo CE, que por pri
mera vez fue hecho público. Este documento comenzaba describiendo el
nuevo entorno estratégico, dando cuenta de los enormes cambios acae
cidos  en Europa. Detallaba a continuación los desafíos y riesgos para la
seguridad; reconocía que no existía ya el riesgo de un ataque masivo en
Europa Central y destacaba que los riesgos eran ahora “multiformes y
multi-direccionales”, calificándolos de “difíciles de predecir y de evaluar”.
Era menos probable un ataque directo contra el territorio de los aliados
pero existía la posibilidad de que conflictos acaecidos en la periferia debi
dos  a dificultades económicas, políticas o sociales, a rivalidades étnicas o
religiosas desembocasen en conflictos armados que pudieran afectar al
territorio aliado. Otros riesgos eran la proliferación de armas de destruc
ción masiva (que se relacionaba expresamente con los países de la región
mediterránea), la interrupción del flujo de recursos vitales y posibles actos
de  terrorismo y sabotaje.

Sin  embargo, en el CE no se sacaba ninguna consecuencia de todo
ello, lo que era reflejo del largo y enconado debate interno sobre la posi
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bilidad o no de que la Alianza actuara “fuera de área”. Se daba por primera
vez carta de naturaleza al concepto de “gestión de crisis”, pero sin que se
indicara la posibilidad de que la OTAN como tal pudiera realizar operacio
nes de mantenimiento de la paz.

Con  respecto a la Unión Soviética, se destacaba el deseo de mante
ner  relaciones que no fueran ya de adversarios, pero advirtiendo que
seguía constituyendo una fuente de riesgo por la incertidumbre de su pro
ceso  de cambio interno y por seguir disponiendo de las fuerzas conven
cionales mayores de Europa y de un amplio arsenal nuclear. Por todo ello,
se  establecía com.o una de la “Tareas Fundamentales” de la Alianza “el
mantenimiento del equilibrio estratégico en Europa”.

En el CE de 1991, se formuló por primera vez el “concepto amplio de
seguridad”, reconociéndose que la seguridad y la estabilidad no depen
dían solamente de los medios militares, sino también de una serie de fac
tores  políticos, económicos, sociales, culturales y  medioambientales,
todos  ellos relacionados entre sí. Se cambiaron los principios en los que
se  basaba la relación con los antiguos adversarios, que dejaron de cen
trarse en la Doctrina Harmel para pasar a depender de estructuras de coo
peración acompañadas de la necesaria disuasión. Se tenían en cuenta
además las negociaciones sobre control de armamentos (principalmente
las relativas a la reducción de fuerzas convencionales en Europa).

En  cuanto a la gestión de crisis, se subrayaba la importancia de la
actuación preventiva y  de la acción coordinada entre las instituciones
internacionales concernidas, entre las que destacaba a la CSCE, laONU,
la  CE y la UEO.

En la Parte II del CE de 1991, se formulaban por primera vez los obje
tivos y las funciones de seguridad de la Alianza. El objetivo esencial de la
OTAN era la salvaguardia de la libertad y la seguridad de todos sus miem
bros,  de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
La  Alianza encarnaba el vínculo transatlántico, en el sentido de que la
seguridad de América del Norte estaba permanentemente ligada a la de
Europa. La seguridad entre los aliados era indivisible y  ello debía pIas
marse en la solidaridad y la cooperación diaria política y militar entre los
aliados. La seguridad se alcanzaba mediante un esfuerzo colectivo per
manente. A  continuación se  definían las tareas fundamentales de  la
Alianza. Estas eran cuatro:

1.   Constituir uno de los fundamentos indispensables para un entorno
de  seguridad estable en Europa, basado en la expansión de las

—  23  —



instituciones democráticas y el compromiso con la solución pací
fica  de las disputas, en el que ningún país pueda ser capaz de inti
midar o ejercer coerción sobre ninguna nación europea o imponer
su hegemonía mediante la amenaza o el uso de la fuerza.

II.   Servir, como se indica en el Art. 4 del Tratado del Atlántico Norte,
de  foro transatlántico para consultas entre los aliados sobre cua
lesquiera cuestiones que afecten a sus intereses vitales, inclu
yendo  posibles acontecimientos que produzcan riesgos para la
seguridad de los miembros, y para la apropiada coordinación en
áreas de preocupación común.

III.  Disuadir y defender contra cualquier amenaza de agresión contra
el territorio de cualquier Estado miembro de la OTAN.

IV.  Preservar el equilibrio estratégico en Europa.

La primera tarea fundamental venía a reflejar el nuevo orden en Europa,
en  el que de la “soberanía limitada” se había pasado a la profunda trans
formación política y económica de los países anteriormente situados en la
órbita soviética. La cuarta tarea reflejaba el peligro residual que represen
taba el poder militar, convencional y nuclear, de la todavía existente URSS.
La segunda y tercera tareas reproducían los compromisos de los artículos
4 y 5 del Tratado de Washington.

En la Parte IV se establecían las Directrices para la Defensa. En ella se
completaba la formulación sobre la naturaleza de la Alianza al señalar que
“la Alianza es puramente defensiva en su propósito: ninguna de sus armas
será nunca utilizada excepto en defensa propia y no se considera como
adversaria de nadie”.

Las  Fuerzas Armadas aliadas realizaban misiones distintas según las
situaciones, de paz, crisis y guerra. En tiempo de paz, además de guardar
contra un ataque, las misiones incluían la participación en actividades cre
adoras de confianza en Europa, la verificación de los acuerdos de control
de  armamentos y la contribución a la estabilidad global mediante la provi
sión  de fuerzas a misiones de las Naciones Unidas. En caso de crisis,
debían estar preparadas para responder reforzando las actuaciones polí
ticas. En cuanto a la guerra, se reconocía la improbabilidad de un conflicto
generalizado, por lo que se encomendaba a las fuerzas aliadas la tarea de
proporcionar seguridad frente a riesgos potenciales al nivel mínimo nece
sario, pero disponiendo de capacidades suficientes.
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El  CE daba directrices para el dispositivo de fuerzas. Se reconocía la
necesidad de reducir la dimensión y grado de disponibilidad de esas fuer
zas, cambiando su posición de defensa lineal a otra en la que se tuvieran
en cuenta las posibilidades de aparición de riesgos procedentes de oríge
nes  geográficos diferentes. Esto requería más flexibilidad y movilidad de
las  unidades y mayor capacidad de refuerzo en cada mando aliado. Las
fuerzas convencionales de cada país se clasificaban en fuerzas de reac
ción  inmediata y  rápida, fuerzas principales de defensa y  fuerzas de
aumento o de refuerzo.

Por lo que respecta a las fuerzas nucleares, se les seguía otorgando un
“papel  único” como instrumento de disuasión; se reflejaba la drástica
reducción del arsenal nuclear aliado (tanto estratégico como, sobre todo,
sub-estratégico), admitiéndose que las circunstancias en que podrían ser
utilizadas estas armas eran muy remotas.

¿POR QUÉ LA REVISIÓN DEL CE?

Poco tiempo después de la aprobación en Roma del CE, las circunstan
cias  lo fueron dejando parcialmente obsoleto. La Unión Soviética quedó
disuelta y aparecieron una serie de nuevos Estados independientes. La anti
gua Yugoslavia inició un doloroso proceso de desintegración, con terribles
conflictos armados en Croacia y en Bosnia-Herzegovina. En este último se
produjo la primera intervención armada de la OTAN desde su fundación
(bombardeos de agosto de 1995), que dio paso a los acuerdos de Dayton y
al posterior despliegue de fuerzas de pacificación dirigidas por la OTAN bajo
mandato del Consejo de Seguridad (IFOR, SFOR). Se consagraba así la
actuación de la OTAN “fuera de área”, con lo que ésta adquiría una nueva
dimensión (recogida en la  conocida frase del  Senador norteamericano
Richard Lugar: “NATO has to go out of area or out of business”).

En paralelo, la propia Alianza inició, a partir de la Cumbre de Bruselas
de  enero de 1994, un amplio proceso de adaptación interna, que com
prendía el establecimiento de una nueva estructura de mandos así como
el desarrollo del concepto CJTF y de la Identidad Europea de Seguridad y
de  Defensa dentro de la Alianza. Al mismo tiempo procedía a su adapta
ción externa mediante la creación de la Asociación para la Paz y el Con
sejo de Asociación Euroatlántica con los antiguos miembros del Pacto de
Varsovia, la firma del Acta Fundacional con Rusia, la firma de una Carta de
asociación con Ucrania y desarrollo de un Diálogo Mediterráneo con los
países de su Ribera Sur.
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La  Alianza ya había procedido a adaptar los aspectos militares del CE
mediante la aprobación, en mayo de 1996, del documento MC 400/1
“Directiva de las Autoridades Militares para la Apilcación Militar de la Estra
tegia de la Alianza”. Este documento exponía de forma muy completa los
principales elementos de la doctrina militar de la Alianza, adaptándola a
las circunstancias del momento.

Un año después de la aprobación del MC 400/1, dos hechos conven
cieron a los aliados de la necesidad de proceder a esta nueva revisión del
CE. Por un lado, la puesta en marcha de un nuevo proceso de ampliación
de  la OTAN, con la decisión tomada en la Cumbre de Madrid en Julio de
1997 de invitar a adherirse a la Alianza a Polonia, la República Checa y
Hungría (adhesión que se formalizó en la Cumbre de Washington), formu
lando  simultáneamente el  llamado “principio de la Puerta Abierta”, es
decir, la posibilidad de que la Alianza continuara ampliándose en el futuro.
Por  otro, la nueva relación con Rusia, basada en el Acta Fundacional
sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad.

De  hecho, el aspecto más difícil de abordar por la Alianza desde que
inició su proceso de renovación ha sido la relación con Rusia. Este país
esperaba que a la disolución del Pacto de Varsovia siguiera, en justo para
lelismo, la disolución de la OTAN. No sólo no ocurrió esto, sino que la
Alianza amplió el número de sus miembros y el ámbito de sus funciones.
En Rusia se ha llegado a considerar que algunas acciones de los aliados
—intervenciones en Bosnia y Kosovo, ampliación, inicio en EEUU de un
programa de defensa contra misiles— forman parte de una política bien
planificada para dejarla aislada, reducir su papel como miembro perma
nente del Consejo de Seguridad e impedir su recuperación como gran
potencia.

Por  parte aliada se trató de reducir esa irritación ofreciendo a Rusia
una estrecha colaboración con la OTAN (2). Ante la negativa rusa de esta
blecer un programa de cooperación a través de la Asociación para la Paz,
se  negoció y firmó en mayo de 1997 el Acta Fundacional sobre Relacio
nes  Mutuas, Cooperación y Seguridad. El Acta comprendía una serie de
compromisos de carácter político, asumidos al más alto nivel, por el que

(2) De hecho de lo que se trataba era de intentar evitar que Rusia se sintiese aislada, com
pletarido su progresiva incorporación a las diversas instancias de cooperación interna
cional: consejo de Europa, FMI y BIRD, Club de París, 0-8 y OCDE (en este caso con
estatuto de observador).
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los  aliados acordaban con Rusia la posibilidad de consultar, cooperar e
incluso de llevar a cabo “acciones comunes”, peró sin darle derecho de
veto o “droit de regard” sobre las acciones aIjadas. Precisamente por ello
quedaron frustradas las aspiraciones de Moscú, que siempre ha deseado
que el Consejo Conjunto Permanente (órgano encargado de supervisar la
aplicación del Acta Fundacional) sea un foro para la toma de decisiones
con  los aliados, de igual a igual, (por ejemplo, en la conducción de las
operaciones en Bosnia y en Kosovo) (3). En la práctica, la cooperación
entre la OTAN y Rusia ha sido bastante buena, sobre todo sobre el terreno,
como es el caso de las operaciones en Bosnia y Kosovo en las que parti
cipan contingentes de fuerzas rusas.

La  revisión del CE constituyó por tanto un elemento más del nuevo
esquema de seguridad en Europa que la Alianza desea construir. La deci
sión de revisar este documento se tomó pocos días después de la firma
en  París del Acta Fundacional. En la reunión ministerial de Sintra de fina
les de mayo de 1997., los ministros declararon que, reconociendo los cam
bios  habidos en el entorno estratégico desde 1991, la Alianza procedería
a  la revisión de su Concepto Estratégico para asegurar su plena adecua
ción  a la nueva situación y a los nuevos desafíos. Esta decisión fue con
firmada en la Cumbre de Madrid de Julio del mismo año. Ante las reticen
cias  de algunos aliados, la revisión se planteó de forma muy prudente
(“examen y puesta al día si resultara necesario”).

En la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores aliados de diciem
bre  de 1997 se aprobaron los “términos de referencia” por los que debía
guiarse esta revisión. Se indicaba que había que tomar en consideración
los cambios en el entorno de seguridad en Europa desde 1991, preservar
aquellos aspectos que seguían siendo consecuentes con dicho entorno,

(3) La propia Acta Fundacional trataba de responder a los temores manifestados por Rusia
con respecto a la ampliación de la OTAN, al recoger la llamada “doctrina de los tres noes”
(‘En el actual entorno de seguridad, la Alianza no tiene intención, proyecto o razón para
desplegar armas nucleares en el territorio de los nuevos miembros”). En ella se mencio
naba además la Declaración aijada de 14 de marzo de 1997 (“En el actual contexto de
seeguridad, la Alianza cumplirá su función de defensa colectiva y sus otras misiones
velando por asegurar la interoperabiidad, la integración y la capacidad de refuerzo nece
sarias, más que mediante un estacionamiento permanente suplementario de fuerzas de
combate”). Esto se completó con occasióri de ia adaptación del Tratado FACE en la Cum
bre de la OSCE celebrada en Estambul en Noviembre de 1999. Los tres nuevos aliados,
junto con Eslovaquia, Alemania y Bielorrusia asumieron el compromiso político de con
gelar sus techos territoriales de equipos limitados por el referido Tratado mientras se
mantuvieran las actuales circunstancias de seguridad. La Alianza no hacía sin embargo
concesiones sobre el principio mismo de su ampliación.
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confirmar el compromiso con la tarea fundamental de la defensa colectiva
y el vínculo transatlántico y tener en cuenta la adaptación interna y externa
de  la Alianza, así como sus nuevas misiones.

Procederemos a examinar seguidamente los principales aspectos de -

este  nuevo documento que, en todo caso, debe ser contemplado junto
con  los demás documentos aprobados en la Cumbre de Washington,
principalmente el Comunicado de la misma.

EL NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO.
LA RAZÓN DE SER DE LA ALIANZA

Como ya se ha indicado, el Concepto Estratégico es un documento en
el  que se intenta explicar por qué y para qué existe la Alianza. Durante
más de cuarenta años, esa razón de ser había sido la defensa de los alia
dos frente a una gran amenaza exterior claramente identificada. Ahora, la
realidad había sobrepasado a la doctrina y la Alianza había tenido que
adaptarse a un entorno estratégico radicalmente distinto.

El  propio CE de 1991 reconocía que la seguridad de los aliados podía
verse afectada por acontecimientos que tuvieran lugar fuera de su territo
rio  (tal como éste era descrito en el Artículo 6 del Tratado de Washington).
Ahora, lo que había que constatar además era que la Alianza había deci
dido no quedarse cruzada de brazos y había procedido a actuar para tra
tar  de influir positivamente en ese entorno. La OTAN realizaba una labor
de  “extensión de estabilidad” más allá de su “área de responsabilidad”
mediante su ampliación hacia el Este, la realización de operaciones de
apoyo a la paz, el desarrollo de un amplio esquema de cooperación y aso
ciación con los países de Europa Central y Oriental, incluyendo a Rusia y
a  Ucrania, y el establecimiento de un diálogo político con una serie de paí
ses de la ribera sur del Mediterráneo.

Precisamente para marcar ese corte radical con el pasado y enviar el
mensaje de la nueva OTAN se decidió que en el nuevo CE los aliados
explicarían al comienzo del documento cuál es la “razón de ser” de la
Alianza. Por ello, en la primera parte del documento se describen cuáles
son  sus Propósitos y Tareas lo que representa un cambio en la estructura
con  respecto al CE de 1991, en el que se comenzaba describiendo el
“Contexto Estratégico”, es decir el marco de las relaciones internaciona
les en el que actuaba la Alianza.
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El  nuevo CE señala que el propósito esencial de la OTAN, como se
establece en el Tratado de Washington, es “la salvaguardia de la libertad y
la  seguridad de todos sus miembros por medios políticos y  militares”
(nótese que se suprime la frase “de acuerdo con la Carta de las Naciones
Unidas” que figuraba en el CE de 1991). Se reitera el principio de la indi
visibilidad de la seguridad entre europeos y norteamericanos (“la Alianza
encarna el vínculo transatlántico, en virtud del cual la seguridad de Amé
rica del Norte está permanentemente ligada a la seguridad de Europa”).

Se  recuerda que la  consecución de este fin primordial puede ser
puesto en peligro por crisis y conflictos que afectan a la seguridad del área
Euro-Atlántica. “La Alianza, por tanto, no sólo asegura la defensa de sus
miembros sino que contribuye a la paz y la estabilidad en esta región”.

La  “nueva OTAN” define una nueva política de seguridad que no se
basa  ya sólo en la defensa colectiva, sino que ha ampliado considera
blemente el ámbito de sus tareas para incluir otras como la prevención
de  conflictos y la gestión de crisis; la cooperación con terceros estados
en  el terreno de la seguridad y la defensa y la acción para hacer frente
al  riesgo causado por la proliferación de armas de destrucción masiva
(nucleares, químicas y  biológicas). Todos los aliados coincidían plena
mente  en destacar la importancia de estas nuevas misiones, pero no
había unanimidad sobre si todas o algunas de ellas debían ser conside
radas como “Tareas Fundamentales” de la OTAN, junto a las cuatro ya
enunciadas en 1991.

Algunos aliados respondían a esta pregunta negativamente alegando
que la OTAN no es una “organización de mantenimiento de la paz” y que la
inclusión de las nuevas misiones podía diluir el compromiso esencial con
la  defensa colectiva. Otros señalaban que había que distinguir entre las
misiones artículo 5 (defensa colectiva) y las no-artículo 5 (operaciones de
apoyo a la paz, entre otras), ya que las primeras tenían carácter obligatorio
(había que acudir en defensa del aliado agredido) y, en cambio, las segun
das  se llevaban a cabo sobre la base de una participación voluntaria por
parte de cada aliado. Además, si se incluían estas misiones entre las fun
damentales, se abría la vía a la evolución de la Alianza desde una organi
zación de defensa colectiva a otra de “seguridad colectiva”, en competen
cia  con otras organizaciones relevantes como las Naciones Unidas.

Frente a ello, otros señalaban que si la Alianza decide llevar a cabo una
operación de mantenimiento de la paz o de respuesta a crisis, el manteni
miento de la solidaridad y de la cohesión aliadas resultan esenciales, tanto

—  29  —



como  en la defensa colectiva. De otro modo, esas operaciones se con
vertirían en meras “coaliciones voluntarias”.

Al  final, prevaleció la idea de que estas nuevas tareas son precisa
mente las que refuerzan la imagen de una Alianza transformada y por ello
debían ser también consideradas como Tareas Fundamentales. En el texto
adoptado en Washington aparecen como una nueva Cuarta Tarea Funda
mental, tras la defensa colectiva:

La  Alianza manifiesta su disposición a actuar para reforzar la seguri
dad  y la estabilidad en el área Euro-Atlántica. Esta nueva Tarea se
realiza de dos maneras: por un lado, mediante la disposición, caso
por  caso y por consenso, y en conformidad con el Art. 7 del Tratado
de  Washington, a contribuir efectivamente a la prevención de con
flictos y la gestión de crisis, incluyendo operaciones de respuesta a
crisis (4); por otro, promoviendo una amplia asociación, cooperación
y  diálogo con otros países del área Euro-Atlántica con el fin de incre
mentar  la  transparencia, la  confianza mutua y  la  capacidad para
actuar en común con la Alianza.

A  nuestro juicio, está justificado que se haya definido esta nueva Tarea
Fundamental. Las nuevas misiones, especialmente las de apoyo a la paz,
son  complementarias de  la  defensa colectiva. Bosnia y  Kosovo han
puesto de manifiesto que los acontecimientos que tienen lugar más allá de
las fronteras territoriales de la OTAN pueden afectar a la seguridad de sus
miembros. También es cierto que hoy día las fuerzas armadas de los alia
dos  deben estar preparadas para llevar a cabo operaciones de paz y de
respuesta a crisis a la vez que para defender su propio territorio.

El  sistema de planeamiento aliado hoy día es único, ya que incluye
tanto las operaciones artículo 5 como las no-artículo 5. Estas últimas pue
den llegar a ser más complejas ya que requieren un despliegue de fuerzas
lejos de sus bases, con los adecuados elementos de transporte, apoyo
logístico, inteligencia y mando y control. Además, en algunas de estas
operaciones puede invitarse a participar a terceros países (socios PP  u
otros), por lo que los programas de cooperación en tiempo de paz son
clave par una debida preparación de los mismos.

(4) La expresión “operaciones de respuesta a crisis” es nueva. Hasta entonces sólo se
habían utilizado expresiones como “operaciones de mantenimiento de la paz” u “opera
ciones de apoyo a la paz”. La expresión “operaciones de respuesta a crisis” surge a raiz
de la intervención en Kosovo y tiene una connotación próxima a la “imposición de la paz”,
incluyendo el uso de la fuerza.

—  30  —



Para España resulta muy satisfactorio que en esta Tarea Fundamental
se  incluyan “la  asociación, la cooperación y  el  diálogo”, porque este
último concepto se refiere a la relación de la Alianza con los países del
área mediterránea, cuyo desarrollo es una de las principales prioridades
españolas.

Se echa claramente en falta aquí una referencia a las otras institucio
nes y organizaciones internacionales que, como las Naciones Unidas, la
UE o la OSCE, comparten con la Alianza la labor de preservar la seguri
dad  y la estabilidad en Europa. La experiencia en Bosnia y en Kosovo
demuestra que en la gestión de crisis la cooperación entre estas organi
zaciones es esencial. Por otra parte, desde la reunión ministerial de Oslo
de  1992, la Alianza ha reiterado el compromiso de apoyar, caso por caso
y  por consenso, operaciones de mantenimiento de la paz bajo la autori
dad  del Consejo de Seguridad de la ONU o  la  responsabilidad de la
OSCE.

En  el párrafo 27 del documento se alude ampliamente a estas otras
organizaciones y se indica que “Nuestro objetivo es construir una arqui
tectura de seguridad en Europa en la que la contribución de la Alianza a
la  seguridad y la contribución de esas otras organizaciones internaciona
les sean complementarias y se refuercen mutuamente”.

La  inclusión de esta nueva Tarea Fundamental implica en paralelo la
desaparición de la Tarea que figuraba en cuarto lugar en el CE de 1991
(“Preservar el equilibrio estratégico en Europa”). Esta idea había quedado
sobrepasada por la desaparición de la Unión Soviética. Las relaciones con
Rusia son muy delicadas y  empeñarse en mantener esta formulación
hubiera enviado una equívoca señal que no contribuía al diálogo y la coo
peración iniciados con ese país. Por otro lado, es evidente que los riesgos
ya no provienen sólo del Este de Europa y no parecía oportuno que el dis
positivo de fuerzas aliado siguiera basado en un concepto claramente
obsoleto.

Se  mantienen las tres primeras Tareas Fundamentales enunciadas en
1991, con ligeros retoques: la Alianza pasa a ser un foro “esencial” de
consultas entre los aliados (segunda TF) y sigue siendo un “instrumento
para la defensa y la disuasión contra toda amenaza a un Estado miembro”
como se establece en los Artículos 5 y 6 del Tratado de Washington.

Nótese que no se habla aquí de “agresión contra el territorio de un
Estado miembro” como se hacía en el CE de 1991, sino de “Estado Miem
bro”,  que es un concepto más amplio. Pero la expresa referencia al
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artículo 6 deI Tratado parece dar a entender que los compromisos de la
defensa colectiva no se extienden “fuera de área”.

En este contexto, cabe preguntarse si el nuevo Concepto Estratégico
supone  de  alguna forma  una modificación de  los  compromisos de
defensa aliados que pueda tener repercusión sobre las Plazas españolas
de  Ceuta y Melilla. En el CE se señala claramente que el objetivo principal
de  la Alianza, que es la salvaguardia de la libertad y la seguridad de sus
miembros, puede verse puesto en riesgo por crisis y conflictos que afec
ten a la seguridad del área Euro-Atlántica. En ese sentido, la paz y la esta
bilidad en áreas próximas a la misma, como es el norte de Africa, es muy
importante. La Alianza ha decidido por ello promover activamente la esta
bilidad en esa zona mediante el Diálogo Mediterráneo, instrumento muy
valioso para desarrollar relaciones de cooperación y crear un ambiente de
confianza que aleje la probabilidad de un conflicto armado.

Ahora bien, llegado el caso muy improbable de una crisis que afectara
a esas dos ciudades, España no debería estar sola. La realidad es que una
acción armada contra esas dos ciudades españolas sin que la Alianza
interviniera de alguna forma en ayuda de España supondría una grave
quiebra de la solidaridad aIjada y abriría una grave crisis en el seno de la
OTAN.

En  cierto modo, al hablar de “Estado Miembro” se está dando una
mayor amplitud a la cobertura del Artículo 5. Es evidente, por ejemplo, que
un  ataque contra las fuerzas aliadas desplegadas “fuera de área” en una
operación de paz (por ejemplo las que se encuentran en Bosnia ó Kosovo)
sería un caso que requeriría la acción colectiva prevista en el Artículo 5.

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y FUNCIONAL
DE LA ACCIÓN DE LA ALIANZA

Los  aliados reconocen en el nuevo CE que determinados hechos que
tienen  lugar fuera del área de responsabilidad de la Alianza, tal como
dicha área se delimita en el Artículo 6 deI Tratado de Washington, pueden
tener repercusiones sobre su seguridad. Además, los nuevos riesgos pue
den no sólo ser de índole militar sino que adoptan diversas formas, como
pueden ser los actos de terrorismo o sabotaje (incluyendo el sabótaje
informático), la interrupción de suministros esenciales, el deterioro medio
ambiental, la acción del crimen organizado o las migraciones masivas
ocasionadas por guerras civiles y conflictos étnicos o religiosos.
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En este contexto, se planteaba la cuestión de si la Alianza debería ocu
parse sólo de los conflictos o crisis que surgiesen en su periferia o debe
ría ampliar su ámbito de acción a cualquier parte del mundo. Esto último
podría tener una cierta justificación, si tenemos en cuenta que nos encon
tramos en un mundo “globalizado” en el que cualquier crisis nos puede
afectar de una forma u otra. ¿No estaría justificado que los aliados cola
borasen  por ejemplo en una acción militar contra narcotraficantes en
América del Sur?

Desde el  punto de vista funcional, la cuestión era determinar si  la
OTAN debería ocuparse de todas o algunas de las otras cuestiones no
estrictamente relacionadas con la defensa (por ejemplo, el crimen organi
zado o el terrorismo internacional).

Estados Unidos fue el principal defensor de la posibilidad de que la
Alianza pudiera actuar sin limitaciones. Ello respondía mejor a su papel
preponderante en la OTAN, a sus intereses de potencia global y a sus
malas relaciones, con las Naciones Unidas. Además, existían algunos pre
cedentes especialmente significativos: los norteamericanos sufrieron la
“soledad” de la guerra de Vietnam y, en cambio, supieron construir efi
cazmente una coalición internacional contra Irak durante la Guerra del
Golfo en 1991. Por otro lado, esta cuestión estaba relacionada con la cre
ciente  preocupación de Washington sobre la proliferación de armas de
destrucción masiva en todo el mundo. Por todo ello, los norteamericanos
proponían que en el CE se manifestara la disposición de los aliados a
actuar colectivamente en defensa “de los intereses comunes” (5).

El principal problema que se planteaba sobre este punto era el hecho de
que los intereses de los aliados, o al menos la visión concreta de los mismos,
no  siempre coincidían. Por ejemplo, las divergencias entre europeos y norte
americanos en cuanto a la política a seguir con Irak e Irán han sido grandes
en  los últimos años. La formulación general de que tenemos una “comuni
dad  de intereses” no significa que automáticamente estemos de acuerdo
sobre cuáles son y cómo debemos promover y defender esos intereses.

(5) En este punto, la Administración norteamericana respondía a las presiones del Congreso.
Numerosos miembros del Senado, cuando se discutió en dicha Cámara la ratificación de
los  Protocolos de Adhesión a la OTAN de Polonia, la República Checa y Hungría, señala
ron que era preciso replantear los objetivos de la Alianza en el nuevo entorno estratégico.
Si  los EEUU debían seguir comprometidos con la defensa de los aliados europeos, en
justa reciprocidad éstos debían apoyar a EUU en la defensa de sus intereses en todo el
mundo.
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Tras muchas discusiones se impuso la idea de que es preciso estable
cer  una limitación geográfica y funcional a la actuación de la OTAN, pero
con  cierta flexibilidad. El nuevo CE indica que una de las tareas funda
mentales de la OTAN es el mantenimiento de la estabilidad “del área Euro-
Atlántica”: Auhque ésta no se define (,va desde el Atlántico Occidental a
los  Urales? ¿Incluye el área del Mediterráneo?), no cabe duda de que
constituye una limitación (6). Ello no es óbice para que los aliados puedan
consultar, de acuerdo con el Artículo 4 del Tratado de Washington, sobre
cualquier cuestión que afecte a los intereses vitales de su seguridad, aun
que  ésta tenga lugar fuera del espacio Euro-Atlántico y  aunque verse
sobre  riesgos (terrorismo, sabotaje informático, movimientos incontrola
dos  de población, crimen organizado) que se salgan del ámbito estricta
mente militar. Es evidente que la mayoría de los aliados se resisten a ir
más allá de las meras consultas para tratar estas cuestiones.

La única mención que se hace en el texto de “los intereses comunes”
es  en el párrafo 7, pero la idea queda suficientemente matizada por ser
éste  un apartado referente aJ vínculo de seguridad transatlántico, con lo
que  queda claro que no estamos hablando de ningún tipo de acción que
no  tenga que ver con la defensa colectiva.

EL  PROBLEMA DEL MANDATO. EL POSIBLE DERECHO DE
INTERVENCIÓN POR RAZONES HUMANITARIAS

Durante los casi cuarenta años en los que la Alianza se ocupó exclusi
vamente de la defensa colectiva de sus miembros, no se planteó la cues
tión  de la base jurídica de su posible actuación. La cuestión se ha puesto
sobre el tapete cuando la. Alianza ha decidido ampliar el ámbito de sus
misiones, incluyendo las operaciones de respuesta a crisis (es decir, de
imposición de una determinada solución política a una crisis mediante el
uso de la fuerza), lo que le ha llevado a adquirir en parte el papel de orga
nización de seguridad colectiva.

El  “ius ad bellum”, que en el s. XIX llegó a verse plasmado en la cono
cida frase de Clausewitz de que “la guerra es la continuación de la política

(6)  Notemos que en el texto se habla de la “seguridad del área Euro-Atlántica”, lo que sin
duda da a ésta una cierta mayor amplitud que si se dijera “en e/ área Euro-Atlántica”.
Algunos han señalado que este área, en su dimensión sur, podría llegar hasta el desierto
africano.
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pero  por otros medios”, quedó extraordinariamente limitado a partir de
1919 (Art 11.1 del Pacto de la Sociedad de Naciones, el Pacto de París —

Pacto Briand-KeIlog— de 1928) y, sobre todo, a partir de junio de 1945,
con  la Carta de las NN.UU.

El Art. 2 p. 4 de la Carta señala que “Todos los Estados se abstendrán
en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza con
tra  la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado,
o  en cualquier otra forma que sea incompatible con los propósitos de las
Naciones Unidas”. Este precepto establece una prohibición absoluta de
utilización de la fuerza en las relaciones internacionales. En la propia Carta
solamente se admiten dos excepciones: la legítima defensa individual ó
colectiva en respuesta a un ataque armado (Art. 51) y la empleada bajo
mandato del Consejo de Seguridad de las NNUU, actuando bajo el Capí
tulo VII de la Carta, en los casos de amenaza a la paz internacional ó actos
de  agresión. La competencia para autorizar el uso de la fuerza queda cla
ramente centralizada en las NNUU (7).

Como hemos visto anteriormente, una de las principales características
de  la “nueva OTAN” es precisamente su disposición a llevar a cabo opera
ciones de mantenimiento o apoyo a la paz, o de respuesta a crisis fuera de
su  área de responsabilidad. En estas operaciones puede plantearse la
necesidad de utilizar la fuerza (8), y por ello es preciso definir su base legal.
La cuestión no tiene duda si éstas acciones cuentan con el respaldo de una
Resolución del Consejo de Seguridad que autorice la operación, inclu
yendo el posible uso de la fuerza. De hecho, la Alianza ya previó en el
Comunicado ministerial de Oslo de 1992 y en la Declaración de la Cumbre
de  Bruselas de 1994 la posibilidad de llevar a cabo, caso por caso y por
consenso, operaciones de mantenimiento de la paz y otras bajo la autori
dad del Consejo de Seguridad o la responsabilidad de la OSCE.

La cuestión se plantea cuando no se cuenta con dicha autorización (por
ejemplo, por existir una situación de bloqueo en el Consejo de Seguridad)

(7) El Art. 53 señala que: “El Consejo de Seguridad autorizará para llevar a cabo acciones
coercitivas bajo su autoridad a acuerdos o agencias regionales, cuando lo estime apro
piado. Pero no se realizará ninguna acción coercitiva bajo acuerdos regionales o por agen
cias regionales sin la autorización del Consejo de Seguridad”.

(8) No hablamos aquí de operaciones como las de salvamento o rescate (incluso aquéllas
en  las que no se cuente con el consentimiento del Estado en el que estas acciones se
realizan) o la posible acción de la Alianza en ayuda de un socio NP que sufra una agre
sión por parte de otro Estado, ya que en esos casos la actuación aliada estaría ampa
rada por el principio del “estado de necesidad” o por el art. 51 de la Carta.
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y  se producen hechos de extrema gravedad que pueden llevar al conven
cimiento de las naciones aliadas de que existe una obligación moral de
intervención. En tales casos ¿cuál sería la base legal para que la OTAN
pudiera actuar?. Hay que tener en cuenta que la realidad internacional ha
cambiado mucho desde 1945; existen hoy bastantes menos casos de
agresiones armadas de un Estado contra otro que conflictos internos, de
carácter político, étnico o religioso, que pueden crear situaciones en las
que  llegue a resultar aconsejable intervenir para poner fin a la violación
masiva y flagrante de los derechos más elementales de los ciudadanos.

El Art. 2 p. 4 no prohíbe el uso de la fuerza por los estados dentro de
sus fronteras contra sus propios ciudadanos pero, en determinadas oca
siones, dependiendo del caso, el Estado al usar la fuerza puede haber
incurrido en violación grave de las reglas del derecho internacional, en
particular de las disposiciones que prescriben el respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales. La Carta se refiere a ellas al
enunciar los Propósitos de las NNUU (Art. 1.3) y en el Art. 55.C. Estas nor
mas limitan la libertad de acción del Estado contra su propia población o
parte  de la misma en un conflicto interno. Así fue determinado por las
NNUU en el caso de Sudáfrica (Res. 1 Abril 1960, caso incidentes en
Sharpeville). Además, los conflictos internos pueden tener una dimensión
internacional (9).

En la discusión sobre el nuevo CE, las posiciones de las naciones alia
das  eran enormemente divergentes, incluso encontradas. Por un lado,
algunos aliados insistían en preservar claramente las competencias del
Consejo de Seguridad (es decir, que la Alianza no pueda hacer uso de la
fuerza contra un tercer Estado sin autorización expresa de dicho órgano
de  las N.U.). En cambio, algunos otros, partidarios de una Alianza con
competencia geográficamente amplia y sometida a las mínimas restric
ciones legales, afirmaban que era preciso que la OTAN tuviera la máxima
flexibilidad a la hora de tomar decisiones y de llevar a cabo operaciones
de  respuesta a crisis fuera de área. Otros, en fin, eran partidarios de bus-

(9) Es significativo que la Res. 1199 reconocía la dimensión no sólo interna, sino también
internacional del conflicto de Kosovo, al afirmar que ‘el  deterioro de la situación en
Kosovo, RFY constituye una amenaza a la paz y la seguridad en la región” y que el con
sejo de Seguridad actúa “bajo el Cap [tu/o VII de la Carta de las NNUU”.
Pero también es verdad que en la referida Resolución 1199 el C.S. señalaba que, si las
medidas concretas exigidas en la misma a las Partes no eran tomadas, “considerará
nueva acción y medidas adicionales para mantener y restaurar la paz y la estabilidad en la
región”.
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car  formulaciones no excesivamente rígidas que, respetando la legalidad
internacional, dejaran a la OTAN un cierto margen de actuación en situa
ciones excepcionales y específicas, aunque no se contara con autoriza
ción expresa del C.S.

Toda esta discusión se producía además con el telón de fondo de la
intervención militar de la OTAN en curso en aquellos momentos, lo que
daba a todo el tema una dimensión bastante urgente y dramática.

En el orden internacional, la posibilidad de utilizar la fuerza sin autori
zación del C.S por razones humanitarias no está claramente admitida. El
Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) no ha reconocido hasta ahora la
existencia de un derecho de intervención de ese tipo (10). En el caso de
Nicaragua (1986) el Tribunal reafirmó el principio general de la prohibición
del uso de la fuerza, que consideró no sólo parte del derecho internacional
positivo  vigente (la Carta) sino también del derecho consuetudinario.
Incluso llegó a señalar que el derecho internacional no permite el uso de
la  fuerza armada para garantizar el respeto de los derechos humanos en
otro Estado (11).

En el caso de la intervención en Kosovo, como hemos señalado ante
riormente, las resoluciones 1160 y 1199 (1998) determinaron que la situa
ción  humanitaria en la provincia serbia constituía una amenaza a la paz
internacional y  destacaron la  necesidad de  impedir  una  catástrofe
humana. Pero ninguna de esas resoluciones autorizó expresamente el uso
de  la fuerza contra la  RFY. También es cierto que el 14/4/99, el  C.S.
rechazó, por 12 votos contra 3 (Rusia, China y Namibia) un proyecto de
resolución presentado por Rusia que pretendía condenar la intervención
de  la OTAN como contraria al Art. 2 p. 4 de la Carta.

El TIJ todavía no se ha pronunciado sobre la demanda presentada por
la  RFY contra algunos países de la OTAN. En su orden preliminar, de 2 de
junio  de 1999, el Tribunal rechazó la solicitud de medidas provisionales
pedida  por Belgrado pero, al mismo tiempo, se manifestaba “profunda
mente preocupado por el uso de la fuerza en Yugoslavia.... En las presen

(10) Sobre este tema véase el excelente estudio del Instituto Danés de Asuntos Interna
cionales: “Humanitarian lnte,vention, Legal and Poética! Aspects” (1999). También, “El
Marco Jurídico Internacional en materia de Uso de la Fuerza: Ambigüedades y Límites”,
Romualdo Bermejo García, Universidad de Navarra 1993.

(11) “En cualquier caso, si bien los Estados Unidos pueden formar su propia estimación sobre
la  situación de! respeto de los derechos humanos en Nicaragua, el uso de la fuerza no
podría ser el método apropiado para controlar o asegurar ese respeto”.
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tes  circunstancias dicho uso plantea cuestiones muy serias de derecho
internacional”.

Desde el punto de vista jurídico parece claro que el Derecho Interna
cional vigente no prevé la posibilidad de intervención militar contra un país
(por  razones humanitarias u otras) sin la debida autorización del Consejo
de  Seguridad (órgano central, que no conviene sea debilitado) (12). Pero
la  realidad puede en ocasiones ir más allá de lo que está contemplado en
el  derecho positivo. Puede haber circunstancias realmente excepcionales
que  lleguen a hacer legítima una intervención, cuando el C.S. no pueda
actuar por falta de acuerdo entre sus miembros permanentes. Los con
ceptos clave en estos casos deberán ser la necesidad extrema y la pro
porcionalidad en la forma como se utiliza la fuerza (entre objetivos a lograr
y  medios empleados). La experiencia demuestra que en muchos conflic
tos  armados, la que más sufre es precisamente la población civil. Esto ha
llevado  a la formulación de la doctrina que el  Ministro canadiense de
Asuntos Exteriores, Sr. Axworthy, denomina “seguridad humana”, es decir
la  preocupación primordial por la seguridad de las personas cuando se
definen los principios de la paz y la seguridad internacionales.

Es imposible establecer una doctrina “a priori” sobre este punto, por lo
que habrá que juzgar las circunstancias de cada caso, rechazándose ple
namente cualquier intento de considerar la acción aliada contra la RFY en
el  conflicto de Kosovo como un precedente.

De hecho, la acción aliada en Kosovo no puede estar exenta de crítica.
En primer lugar por la propia lentitud de dicha acción, que fue en parte una
de  las causas de que el conflicto se agravara extraordinariamente (13). En
segundo lugar por la falta de objetivos políticos claros, aparte del cese de
la  violencia serbia contra la población civil albano-kosovar. El estatuto del
territorio ha quedado en el limbo, lo que alienta los anhelos independen
tistas de los albano-kosovares y dificulta la creación de una sociedad en
la  que las diferentes etnias acepten convivir (desde el fin de la intervención
aliada se ha producido una “limpieza étnica” al revés, con la expulsión de

(12) Algunos países, como el Reino Unido, están intentando desarrollar en el marco de la
ONU una doctrina de intervención por razones humanitarias que confiera legalidad a las
operaciones militares que puedan efectuarse en el futuro. En tal caso el uso de la fuerza
debería ser colectivo y propircionado, es decir el estrictamente necesaria para lograr el
objetivo de impedir una catástrofe humana.

(13) La experiencia de Bosnia hubiera recomendado un despliegue preventivo de tropas en
el  Norte de Albania o Macedonia, que hubiera servido de elemento disuasorio a ambas
partes.
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la mayor parte de los serbios y demás minorías étnicas no albanesas; ade
más, se ha reforzado la posición del Presidente Milosevic, quien acusa a
los aliados de atacar a Serbia para favorecer a los independentistas). Tam
bién fue criticable la forma como se llevó a cabo la intervención militar ya
que, al excluirse totalmente una posible intervención terrestre y seguirse
una política de “cero bajas” en las fuerzas propias, se procedió a ataques
aéreos masivos contra la misma. Serbia, con efectos muy dañosos sobre
la  infraestructura y el medio ambiente del país y un excesivo número de
bajas entre la población civil (14).

En el nuevo CE se ha adoptado una solución que podríamos calificar
de  “ecléctica”, es decir, se reafirman los principios pero se mantiene la fle
xibilidad. Al enunciar las tareas fundamentales de la Alianza (párrafo 10),
se  indica que las naciones aliadas “están comprometidas con el Tratado
de  Washington y  con la  Carta de las Naciones Unidas”. La Alianza se
declara dispuesta a llevar a cabo operaciones de respuesta a crisis, caso
por  caso y por consenso, de conformidad con el Artículo 7 del Tratado de
Washington (15). En el párrafo 15 se recuerda que “El Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad principal en el man
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales y, como tal, desempeña
un papel crucial en la contribución a la seguridad y estabilidad en el área
Euro-Atlántica”. Hay además menciones a las Naciones Unidas en los
párrafos 11, 14y25.

En el párrafo 31 se reitera la disposición de la Alianza a apoyar, caso
por  caso y de acuerdo con sus propios procedimientos, operaciones de
mantenimiento de la paz bajo la autoridad del Consejo de seguridad de la
ONU o la responsabilidad de la OSCE. En una concesión a la ambigüe
dad, se añade que “en este contexto la OTAN recuerda las decisiones pos
teriores a la Cumbre de Bruselas de 1994 con respecto a operaciones de
respuesta a crisis en los Balcanes”. La operación de la OTAN en Bosnia se
realiza bajo mandato del Consejo de Seguridad, pero no ha sido así en el
caso de la operación “Allied Force” en Kosovo.

(14) Bien es verdad que esta forma de llevar a cabo la acción militar, con acciones exclusi
vamente aéreas a gran altitud y misiles de crucero permitió mantener la cohesión aliada
en una intervención en la que la OTAN se jugaba mucho.

(15) Este articulo señala que sus disposiciones no afectana los derechos y obligaciones que
se derivan de la Carta ni a la responsabilidad primordial del consejo de Seguridad en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
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LOS RIESGOS Y DESAFÍOS A LA SEGURIDAD

Ya hemos indicado que el CE de 1991 reflejaba de forma clara y pre
cisa  las nuevas circunstancias tras el fin de la Guerra Fría (“Contexto
Estratégico”) que habían transtocado todo el  esquema en el  que se
basaba la defensa aliada desde 1949 (lo que los franceses llaman “boule
versement stratégique”). Los nuevos riesgos podían ser de muchas for
mas y provenir de diferentes zonas geográficas. A pesar de este plantea
miento  general, en  1991 se  llamaba la  atención sobre dos  zonas
geográficas de especial riesgo: la Unión Soviética y la periferia Sur. La pri
mera, por las enormes capacidades militares, convencionales y nucleares
que  en realidad o en potencia seguía teniendo. La segunda, por el incre
mento de armamentos en la zona, especialmente las armas de destruc
ción  masiva (nucleares, químicas y biológicas).

Las circunstancias en 1999 habían cambiado con respecto a 1991. La
URSS ya no existía y su sucesora, Rusia, había firmado el Acta Fundacio
nal con la OTAN que establecía un marco de relación totalmente distinto.
En  el sur, se había iniciado un Diálogo Mediterráneo cuyo objetivo era
crear confianza y disipar posibles malentendidos sobre las intenciones de
los  aliados. En el nuevo CE se debía dejar claro que los riesgos existen —

y  por tanto la necesidad de estar preparados para defenderse si resulta
necesario— pero sin señalar a nadie como enemigo. La OTAN basa ahora
su  política de seguridad no sólo en la defensa sino también en el diálogo
y  la cooperación.

Para España, lo más importante era evitar que los países vecinos del
Mediterráneo fueran designados como enemigo en potencia o como pro
liferadores.

El  resultado ha sido positivo. El nuevo CE titula la Parte II “Perspecti
vas  Estratégicas” (y no ya “Contexto Estratégico”), para destacar que el
nuevo entorno se presenta lleno de incertidumbres y de posibles riesgos
pero que también existen oportunidades nuevas que hay que aprovechar
para alcanzar un mayor grado de seguridad sin mantener una posición de
confrontación, sino de diálogo y cooperación. Entre esas oportunidades,
además de la cooperación bilateral, se destacan las acciones de otras
organizaciones internacionales (OSCE, ONU, UE, UEO) como refuerzo de
la  actividad de la OTAN, y también los grandes avances en el área del
desarme y del control de armamentos. No se menciona a ningún país o
área como fuente de especial riesgo o amenaza. Se reproduce en gran
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parte la descripción que se hizo en 1991 de los múltiples tipos de riesgos
que  pueden presentarse y su diverso origen geográfico.

Al  hablar de la proliferación de armas de destrucción masiva se indica
que ésta tiene lugar “en la periferia de la OTAN”, pero se añade “y en otras
regiones”, frase ésta que se insertó por insistencia de España.

La  Alianza expresa su “seria preocupación” por  la proliferación de
armas nucleares, químicas y biológicas, que pueden constituir una ame
naza directa a la población, los territorios o las fuerzas de los aliados. Pero
se  reitera que la Alianza seguirá contribuyendo activamente al desarrollo
de  acuerdos de desarme, no-proliferación y control de armamentos, y al
establecimiento de medidas generadoras de confianza. El objetivo princi
pal para la Alianza es la prevención de la proliferación (mediante el control
de  las exportaciones de productos y tecnologías que la faciliten y  los
acuerdos de desarme y verificación). Si ésta llega a producirse, se utiliza
rán vías diplomáticas para darle solución al problema.

Sobre la cuestión de la proliferación se incluye un trabajo específico en
este  Cuaderno, y por ello no es preciso entrar aquí en más detalles. Se
trata  sin duda de un área de especial atención para la Alianza, ya que en
la  Cumbre se aprobó una iniciativa que contempla un mayor intercambio
de  información y de inteligencia y el refuerzo de los programas de prepa
ración militar de la Alianza contra esos riesgos. Se creó un Centro sobre
Armas de Destrucción Masiva con una base de datos en el  seno del
Secretariado Internacional de la OTAN.

La  proliferación y la defensa contra ella seguirán siendo cuestiones de
gran atención y no siempre existirá total coincidencia entre los aliados. A
veces, la percepción del riesgo no es siempre la misma para todos. EEUU
ha  anunciado su intención de llevar a cabo un programa nacional de
defensa contra misiles. Si la decisión presidencial, que deberá adoptarse
en  los próximos meses, confirma el despliegue de este sistema, podrían
producirse tensiones en el seno de la Alianza y tener repercusiones nega
tivas en las negociaciones en los diversos foros de desarme y control de
armamentos.

EL  DIÁLOGO, LA COOPERACIÓN Y LA ASOCIACIÓN

El CE de 1991 introdujo la idea de que la seguridad se basa no sólo en
la  defensa sino también en la  cooperación. Su planteamiento en este
punto se centró en la búsqueda de una nueva relación con los antiguos
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adversarios del Pacto de Varsovia para superar los vestigios de la Guerra
Fría.  En 1991 se creó el  Consejo de Cooperación del Atlántico Norte
(CCAN) como foro de diálogo y cooperación con esos países. En la Cum
bre  de Bruselas de 1994 se lanzó la Asociación para la Paz (PfP en sus
siglas inglesas). La PP se definía como una iniciativa para ir más allá del
diálogo y la cooperación y “forjar una asociación (“partnership”) real.

La PP tiene cuatro objetivos principales: 1) crear un marco de relación
privilegiado con la OTAN (en el “Documento Marco” que se firma con cada
país se indica que “la OTAN consultará con todo participante activo en la
PfP cuando el socio perciba una amenaza directa a su integridad territo
rial, independencia política o seguridad”); 2) desarrollar unos mecanismos
de  cooperación práctica con la Alianza detallados en un “Programa Indi
vidual de Asociación”, que pueden ir más o menos lejos, siguiendo el prin
cipio  denominado de “auto-diferenciación”; 3) facilitar la preparación a los
países que aspiran a ser miembros de la Alianza; 4) preparar a esos paí
ses para participar en operaciones de apoyo a la paz y de carácter huma
nitario  llevadas a cabo por la Alianza. En gran parte, el éxito de IFOR,
SFOR y KFOR en Bosnia y Kosovo se debe a la PfP.

Actualmente, 25 países forman parte de la PfP. Para profundizar en esa
relación entre la Alianza y sus socios, en mayo de 1997 se lanzó la llamada
“PfP  reforzada”, con el objeto de facilitar a los socios una mayor partici
pación  en la toma de decisiones y en el proceso de planeamiento de la
Alianza y dar a la asociación un carácter más operativo. Con ello se trata
de  preparar a esos países para que puedan participar en todas las activi
dades de carácter militar de la Alianza con la sola exclusión de la defensa
colectiva. En la Cumbre de Washington se ha dado un paso más al apro
barse el llamado “Marco Político-Militar para Operaciones PfP”, en virtud
del cual se refuerza el papel de los países socios en la elaboración de las
directrices políticas, en la  supervisión, planeamiento y  estructuras de
mando de las operaciones de gestión de crisis llevadas a cabo por la
Alianza en las que tomen parte.

Gracias a la APP, hoy día 15 países socios participan junto con las fuer
zas de la OTAN en la operación de paz en Bosnia-Herzegovina. Un buen
número de ellos participan también en la operación de paz en Kosovo.

El  30 de mayo de 1997 se creó en la reunión ministerial de Sintra (Por
tugal) el llamado “Consejo de Asociación Euro-Atlántica” (EAPC en sus
siglas inglesas). El EAPC constituye un foro político general para la discu
Sión entre los aliados y sus socios sobre cuestiones políticas y de seguri
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dad  y la definición de todos los aspectos de la cooperación, no sólo entre
la  Alianza y sus socios sino también de éstos entre sí. En el marco del
EAPC se han debatido abiertamente cuestiones sobre las crisis de Bosnia
y  Kosovo y se han establecido mecanismos de consulta y cooperación
sobre operaciones de mantenimiento de la paz, remoción de minas, con
trol  de la transferencia de armas de pequeño y mediano calibre y coordi
nación de la ayuda humanitaria en situaciones de crisis y de catástrofes
naturales.

Ya hemos explicado en apartados anteriores el significado de la rela
ción  con Rusia a través del Acta Fundacional. La OTAN ha querido tam
bién dar un especial carácter a sus relaciones con Ucrania, y por ello se
firmó  en julio de 1997 en Madrid la Carta sobre una Asociación Distinta
con  ese país. Se creó un foro de consultas y cooperación —la Comisión
OTAN-Ucrania— y la Alianza declaró su apoyo a la soberanía, integridad
territorial y desarrollo democrático de Ucrania, así como a su estatuto de
Estado no dotado de armas nucleares. A pesar de sus esfuerzos, Ucrania
no  ha logrado hasta ahora obtener garantías formales de la OTAN de
defensa de su integridad territorial é independencia.

Todos estos elementos forman parte de la nueva política de seguridad
de  la Alianza basada en la llamada “expansión de estabilidad”. El nuevo
CE refleja claramente esta nueva dimensión de la política aliada.

Para España tenía especial interés la referencia a la relación con los
países del Mediterráneo, con los que desde 1994 se ha ido desarrollando
un  Diálogo cuyo objetivo es facilitar el conocimiento mutuo y disipar los
malentendidos sobre los objetivos de la OTAN (que no son ni la “conten
ción”  del islamismo ni el intento de dominar políticamente esa región).
España ha sido uno de los más firmes impulsores del Diálogo Mediterrá
neo  de la OTAN que constituye un componente más de la nueva arqui
tectura  de seguridad en Europa, que está estrechamente ligada a  la
seguridad y la estabilidad en esa región, y que complementa y refuerza
otras  iniciativas paralelas como el Proceso de Barcelona de la  Unión
Europea.

España deseaba que en el nuevo CE se destacaran tres puntos: la vin
culación de la seguridad europea con la seguridad en el Mediterráneo; el
carácter progresivo de la relación con los países participantes, de forma
que poco a poco vaya convirtiéndose en una relación de cooperación y no
sólo de diálogo, y el reconocimiento del carácter abierto de dicho Diálogo,
que permita la incorporación al mismo de otros países de la región que lo
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deseen, además de los seis que ya participan (16). La redacción final es
muy satisfactoria, ya que se recogen todas estas ideas y se séñala que la
Alianza se compromete a desarrollar progresivamente los aspectos políti
cos, civiles y militares del diálogo con el fin de lograr una cooperación más
estrecha con los países participantes.

Con  respecto a la ampliación de la OTAN el documento se limita a
reproducir algunos de los elementos esenciales de la Declaración de la
Cumbre de Madrid. La Alianza, se señala, sigue dispuesta a extender invi
taciones a otros países en el futuro en la medida en que se determine que
la. adhesión de los mismos servirá a sus intereses políticos y estratégicos
globales, refuerce su cohesión y eficacia y aumente la estabilidad y segu
ridad en Europa. Ningún estado europeo democrático quedará excluido
por  razón geográfica o histórica.

Hay  que tener en cuenta también el Comunicado de la Cumbre de
Washington, en el que se reconocen las aspiraciones de nueve países
candidatos, se establece un “Plan de Acción para la Adhesión”, elaborado
para preparar a los aspirantes para su futura participación en la Alianza y
se indica que el proceso de ampliación será vuelto a examinar en una pró
xima  Cumbre no más tarde del año 2002.

LA IDENTIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Uno de los puntos más conflictivos entre los aliados europeos y norte
americanos es la cuestión del “reparto de cargas” (“burdensharing”) entre
ellos. A lo largo de 50 años, los europeos se han acostumbrado a “sub
contratar” su propia defensa con los Estados Unidos, cediendo a éstos el
liderazgo militar y político. Los norteamericanos se prestaron gustosos a
ello  pues, entre otras cosas, reportaba buenos beneficios a sus industrias
de  defensa: la relación ventas/compras de material de defensa entre euro
peos y estadounidenses continúa, aún hoy, siendo de 7 a 1 a favor de los
segundos (17).

(16) En marzo de 2000 se ha incorporado al Diálogo Mediterráneo Argelia, con lo que el
número de países participantes se ha elevado a 7. Se están discutiendo además en la
Alianza reglas para la financiación en determinados casos de las actividades de coope
ración que se incluyen en el Diálogo.

(17) En 1997, las exportaciones de armamento desde Estados Unidos a los países de Europa
Occidental ascendieron a 4.800 Ms. Las exportaciones a EEUU en dicho año fueron de
730 M$.
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Mientras los norteamericanos, con un mercado único para la defensa,
procedían en los últimos años a dar pasos de gigante en las áreas de alta
tecnología (sobre todo en 04, obtención de inteligencia, guerra electró
nica, transporte estratégico y armas de precisión o PGM), los europeos
han continuado con mercados fragmentados, duplicidad de programas,
sistemas de  planeamiento de armamentos de carácter estrictamente
nacional y sin dotar a sus fuerzas armadas de la suficiente capacidad de
proyección, mando y control y sostenimiento logístico para responder a
las  necesidades de la defensa actual (18).

La  situación es insostenible, porque el creciente desfase tecnológico
hace cada vez más difícil la interoperabilidad entre los ejércitos aliados (es
decir, la capacidad para llevar a cabo misiones juntos). Además, cada vez
son  más numerosas las voces en la opinión pública y en el Congreso de
los  Estados Unidos que reclaman una menor implicación de su país en las
operaciones de respuesta y gestión de crisis en Europa, y una mayor res
ponsabilidad —lo que implica mayores gastos en defensa— por parte de
los europeos.

Hay una cierta esquizofrenia en la posición de los norteamericanos ya
que, si bien por un lado desean que los europeos gasten más y mejor en
defensa, por otro temen que una mayor capacidad europea disminuya la
posición dominante de que goza EEUU en la Alianza y en la seguridad de
Europa, y que se desarrollen empresas de defensa que puedan llegar a
competir con sus grandes conglomerados industriales.

Por  todo ello, Washington insiste en que el desarrollo de la llamada
Identidad Europea de Seguridad y de Defensa (IESD) debe hacerse prin
cipalmente en la OTAN y que la creación de una Política Europea Común
de  Seguridad y de Defensa (PECSD) debe ser complementaria y no alter
nativa á la que se lleva a cabo en la Alianza.

Dadas las limitaciones presupuestarias, y con el fin de evitar duplica
ciones innecesarias, el desarrollo de la IESD dentro de la OTAN se ha efec
tuado  mediante la aplicación del concepto de “capacidades separables
pero no separadas”, es decir, mediante la identificación de activos, capa

(18) Los miembros europeos de la OTAN tienen todavía unos 2,5 millones de soldados con
un  gasto en defensa anual de 160.000 M$. De esa cantidad, sólo 8.000 M$ son gasta
dos  en l+D y 32.000 M$ en adquisiciones de equipos, EEUU tiene 1,5 millones de sol
dados  con un gasto anual en defensa de 260.000 M$, de los cuales 25.000 M$ se invier
ten  en li-D y 42.000 M$ en adquisiciones de equipos.
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cidades,  mecanismos de planeamiento y  estructuras de mando de la
OTAN que pueden ser puestos a disposición de los aliados europeos
cuando lleven a cabo operaciones de respuesta a crisis o misiones de paz
sin  la participación de los Estados Unidos (19). Esto se complementa con
el  desarrollo del concepto de Fuerzas Operativas Combinadas y Conjun
tas  (CJTF, en sus siglas inglesas), que consiste en la creación de Cuarte
les  Generales móviles y autosuficientes, susceptibles de ser desplegados
en  muy breve tiempo en el teatro de operaciones.

En  paralelo, se ha comenzado a desarrollar la PECSD dentro de la
Unión  Europea, como un instrumento más de la  Política Exterior y  de
Seguridad Común, para que los países de la UE puedan llevar a cabo ope
raciones de gestión y de respuesta a crisis (las llamadas “operaciones
Petersberg”).

Lo  primero se ha plasmado en el desarrollo de las decisiones adopta
das  en la reunión ministerial de Berlín de junio de 1996, complementadas
con  las que se han tomado en la Cumbre de Washington en abril de 1999.
Lo  segundo se ha recogido en las decisiones de los Consejos Europeos
de  Colonia y de Helsinki de junio y diciembre de 1999, respectivamente.

En  estos dos Consejos Europeos se han adoptado decisiones de
alcance histórico. La UE ha decidido dQtarse de una capacidad autónoma
para tomar decisiones y, cuando la Alianza como tal no esté implicada,
emprender y dirigir operaciones en respuesta a crisis internacionales (en
toda  la gama de las “operaciones Petersberg”). Los países de la UE han
asumido el compromiso de dotarse de las capacidades necesarias para
llevar  a cabo todo el ámbito de misiones de gestión de crisis, constitu
yendo en el año 2003 una Fuerza de Despliegue rápido con una entidad
de  Cuerpo de Ejército (50.000/60.000 hombres) y con capacidad para
sostenerla una vez desplegada durante al menos un año. También han
acordado desarrollar en breve plazo objetivos colectivos en las áreas de
mando y control, inteligencia y transporte estratégico. Por otra parte, se
van  a desarrollar y coordinar los instrumentos no militares de prevención
y  gestión de crisis (policía, jueces, observadores de elecciones, etc..)

(19) La OTAN como organización posee muy escasos activos propios (los aviones AWACS y
algunas infraestructuras). Por ello, en realidad, los “activos y capacidades aliados” que
tendrían una importancia decisiva para una operación europea serían norteamericanos
(transporte estratégico, inteligencia, comunicaciones, guerra electrónica, etc.).
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La  UE ha decidido también crear una serie de órganos para poder lle
var  a cabo el control político y la dirección estratégica de estas operacio
nes  (un Comité Político y de Seguridad, un Comité Militar y un Estado
Mayor Militar). Con el fin de mantener la vinculación con los países euro
peos  no miembros de la UE y con los aliados norteamericanos, se van a
definir  próximamente las modalidades de diálogo y  participación de
dichos países y los principios sobre consulta y cooperación con la OTAN.

A  finales del año 2000, los Estados Miembros deberán definir la forma
de  incluir aquellas funciones de la Unión Europea Occidental (UEO) que
serán necesarias para que la UE pueda llevar a cabo sus nuevas respon
sabilidades en el área de las operaciones Petersberg. A partir de enton
ces, la UEO como tal organización “habrá cumplido su misión” y dejará de
existir.

Es evidente que la UEO es una organización que ha entrado en período
de  liquidación y que su función a partir de ahora va a ser la de transferir a
la  UE aquellos de sus órganos que se consideran especialmente valiosos
(como el Centro de Satélites o el Centro de Situación). Queda pendiente
qué va a pasar con el Tratado de Bruselas y, en particular, con el compro
miso  de defensa colectiva que se establece entre sus miembros. En las
conclusiones de Colonia se da a entender que estos compromisos se
insertan en la defensa colectiva desarrollada en el marco de la OTAN, pero
no  es de descartar que en el futuro queden incorporados al propio Tratado
de  la Unión, como ya se previó en el Tratado de Maastricht (20).

(20) El compromiso de defensa colectiva contenido en el Artículo V del Tratado de Bruselas
modificado va más allá del expresado en el Artículo 5 del Tratado de Washington. En el
primero se señala que ‘En el caso de que una de las Altas Partes Contratantes fuere
objeto de una agresión armada en Europa, las otras, de conformidad con lo dispuesto en
el  Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, le prestarán ayuda y asistencia por
todos los medios a su alcance, tanto militares como de otra índole”. En cambio, en el
Tratado de Washington se dice que “Las partes convienen en que un ataque armado
contra una o varias de ellas..., se considerará como un ataque contra todas ellas y, en
consecuencia... cada una de ellas.., asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando
seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juz
gue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la
seguridad en la región del Atlántico Norte”. En el Tratado de Bruselas, el compromiso de
ayuda es automático. En cambio, en la OTAN, existe un cierto grado de discrecionalidad
de  cada Estado Miembro sobre la forma como ayudará al aliado o aliados agredidos. En
realidad, el Artículo V del Tratado de Bruselas ha tenido hasta ahora un alcance más teó
rico que efectivo, pero se ajusta más a un proyecto político integrador, con vocación
cuasi-federal, como es la Unión Europea.
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En la Cumbre aijada de Washington se decidió establecer los acuerdos
necesarjos para garantizar el acceso por parte de la UE a los mecanismos
de  planeamiento de la OTAN y a las capacidades militares aliadas, así
como  la identificación de estructuras de mando para operaciones euro
peas, en las que jugará un papel destacado el “Adjunto al SACEUR” (DSA
C EU R).

En el nuevo Concepto Estratégico se destacan las importantes deci
siones tomadas por la UE desde la entrada en vigor del Tratado de Ams
terdam, considerando que el desarrollo de la dimensión europea de segu
ridad  y  defensa tendrá implicaciones para la Alianza. Añade que esta
iniciativa debe servir para que los europeos aumenten sus capacidades
militares, y con ello su responsabilidad en la seguridad del continente,
pero sin debilitar a la Alianza. Será precisa una estrecha relación entre la
OTAN y la UE y elestablecimiento de mecanismos de relación con los paí
ses aliados no miembros de la UE que podrán, si así lo desean, participar
en  estas operaciones.

El  nuevo Secretario General de la OTAN, Lord Robertson, ha explicado
que  el desarrollo de la  IESD debe basarse en tres conceptos básicos:
mejora de las capacidades militares europeas, inclusión y transparencia
para todos los aliados no miembros de la UE e indivisibilidad de la segu
ridad transatlántica, basada en los valores comunes (la tres “íes” en inglés
“Improvement, Inclusiveness, Indivisibillty”).

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS ALIADAS

La  parte IV del  documento ya no recoge las “directrices para la
defensa”, lo que es coherente con la idea de que la OTAN no es solamente
una organización de defensa, sino que ha asumido nuevas tareas. Como
en  el documento de 1991, en esta parte se definen los objetivos principa
les  para el planeamiento de fuerzas de la Alianza, que ahora incluyen todo
el  ámbito de misiones: la defensa colectiva, las operaciones de manteni
miento  de la paz y  de respuesta a crisis, la expansión de estabilidad
mediante la cooperación con los países asociados y la acción de disua
Sión frente a la proliferación de armas de destrucción masiva. También se
menciona expresamente el  desarrollo de la IESD, lo que exige que la
Alianza esté preparada para poner a la disposición de la UEO (en el futuro
la  UE) activos y capacidades militares para operaciones bajo su control
político y dirección estratégica.
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Al  formular los principios de la estrategia aijada ya no se hace la dis
tinción entre situaciones de paz, crisis y guerra. En cambio, se determinan
cuáles son los elementos fundamentales para que la Alianza pueda llevar
a  cabo todas sus misiones, entre los que destacan los siguientes: la
estructura militar integrada (y los acuerdos de cooperación, en el caso de
Francia); el planeamiento colectivo de la defensa; la financiación común a
través del Presupuesto Militar y el Programa de Infraestructuras; el plane
amiento operativo; las formaciones, cuarteles generales y estructuras de
mando multinacionaleS el sistema integrado de defensa aérea; el esta
cionamiento y despliegue de fuerzas fuera del territorio nacional cuando
sea preciso; los arreglos para la gestión de crisis y el refuerzo; los proce
dimientos comunes y la cooperación en materia de armamentos, ejer
cicios y logística; y el reparto de cargas y responsabilidades entre los alia
dos.

La  estrategia militar aliada cambia el carácter territorial por el funcio
nal.  Las fuerzas deben estar preparadas para intervenir rápidamente, si
resulta  necesario, fuera de área; la capacidad de proyección adquiere
enorme relevancia. Se detallan las capacidades operativas que se consi
deran esenciales para que la Alianza pueda llevar a cabo todas sus misio
nes:  disponiblidad de las fuerzas (para poder establecer y mantener una
presencia militar cuando y en el lugar en que sea preciso); despliegue y
movilidad (para poder situar en el tiempo requerido a las fuerzas en el tea
tro  de operaciones y que éstas puedan moverse dentro del mismo una vez
desplegadas); capacidad efectiva de combate en las fuerzas de tierra, mar
y  aire (con posibilidad, por ejemplo, de poder operar de día o de noche,
cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas); capacidad de
mando, control y comunicaciones (03); capacidad de sostenimiento logís
tico  y capacidad de supervivencia y de protección de las fuerzas.

Para poder llevar a cabo operaciones multinacionales y utilizar mejor
esas capacidades, se considera imprescindible garantizar la interoperabi
lidad entre las fuerzas, incluyendo su elemento humano y también la utili
zación apropiada de las tecnologías avanzadas y  la superioridad en la
información, con los apropiados recursos para la obtención de inteligen
cia.

•   La intervención en Kosovo puso de manifiesto las grandes insuficien
cias de la mayoría de los aliados en la disponibilidad de estas capacida
des  operativas. Por ello, en la Cumbre de Washington se lanzó la “Inicia
tiva de Capacidades de Defensa” (lCD) para que las naciones se dotaran
de esas capacidades. Se creó un Grupo de Dirección de Alto Nivel (“High
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Level Steering Group”) para la coordinación y seguimiento de la Iniciativa.
El trabajo se inserta en el proceso de planeamiento de la OTAN, de forma
que  las Propuestas y Objetivos de Fuerza para el año 2000 incluyen ya
todas las decisiones que se derivan de la lCD.

Al  describir las  características de  las fuerzas convencionales se
suprime la distinción que se hacía en el CE de 1991 entre fuerzas de reac
ción  inmediata y  rápida, fuerzas principales de defensa y  fuerzas de
aumento o de refuerzo. Estas fuerzas deben estructurarse de forma que
reflejen el carácter combinado y conjunto de la las misiones de la Alianza,
deben  disponer de  cuarteles generales desplegables (incluyendo los
CJTF) y de capacidades suficientes en el terreno logístico y de transporte.
También se  destaca la  importancia de  la  cooperación civico-militar
(CIMIC), especialmente en las operaciones no-Artículo 5.

Se  hace una referencia a los riesgos de la proliferación de armas de
destrucción masiva y de sus medios de lanzamiento. España se opuso,
junto  con otros aliados y por razones de orden económico y estratégico,
a  la pretensión de algunas naciones de que se asumiera el compromiso
de  desarrollar una “defensa contra misiles a diferentes alturas” (“mu/ti/a
yered  missile defence”). Se mantiene sin embargo en el texto final una
referencia a esta idea al señalarse (párrafo 56) que el dispositivo de fuer
zas contra la proliferación deberá mejorarse “incluyendo e/trabajo sobre
defensa contra misiles”.

El  nuevo CE mantiene la doctrina nuclear de la Alianza prácticamente
invariable, a pesar de los intentos de algunas naciones de modificarla (21).
Al  final, prevaleció la posición de los aliados dotados de armas nucleares,
que no se mostraron dispuestos a modificar prácticamente nada (22). Las
modificaciones son por tanto sólo fácticas, para reflejar los hechos acae

(21)  En particular Alemania por exigencia de los Verdes, recién llegados al Gobierno, sugirió
la  posibilidad de revisar los conceptos para adoptqar el principio del «no primer uso’.
EEUU rechazó de plano esta posibilidad alegando que sólo serviría para debilitar los
esfuerzos contra la proliferacián al poner en entredicho la garantía de seguridad propor
cionada por las fuerzas nucleares de la Alianza. Canadá hizo —también sin éxito—
varias propuestas para revisar no tanto el fondo como la forma de cómo se describe el
papel de las fuerzas nucleares (por ejemplo, eliminar la idea de que estas armas prestan
una «contribución única, o esencial’ a la seguridad aliada), con el fin de contribuir posi
tivamente a las negociaciones internacionales sobre desarme y no proliferación.

(22) Como argumento se utilizó, entre otros, el hecho de que Rusia ha aumentado su depen
dencia de las armas nucleares al haber reducido notablemente su capacidad en el
terreno convencional.
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cidos  desde 1991: reducción de las fuerzas subestratégicas (se eliminan
las armas basadas en tierra, quedando sólo los aviones de doble capaci
dad  y las armas basadas en los medios navales, incluyendo las de los
submarinos “Trident” del Reino Unido), reducción de los niveles de dispo
nibilidad de las fuerzas nucleares y terminación de los planes nucleares
permanentes de contingencia en tiempo de paz. No se relaciona la doc
trina nuclear con la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Como  “compensación” para las naciones que, como Canadá y Ale
mania quedaron insatisfechas con este planteamiento, en la Declaración
de  la Cumbre (párrafo 32) se abre el camino para la revisión de la doctrina
nuclear aliada indicándose que: “A la luz de la evolución de la situación
estratégica y de la menor relevancia de las armas nucleares, la Alianza
considerará opciones para el establecimiento de medidas generadoras de
confianza y seguridad, verificación, no-proliferación, control de armamen
tos y desarme”. Se prevé en este contexto establecer un procedimiento
para llevar adelante este compromiso, en el que se incluirán consultas con
Rusia y Ucrania.

VALORACIÓN

El  nuevo Concepto Estratégico tiene sin duda defectos. Es tal vez
demasiado largo y  adolece de frecuentes repeticiones. No es, desde
luego, una gran pieza de literatura, pues es el fruto de largas discusiones
y  de la necesidad de dar acomodo a los intereses de todas las naciones
aliadas.

Tiene, sin embargo, indudables aciertos. En primer lugar por su estruc
tura:  es bueno que un documento que intenta llevar al gran público el
mensaje de lo que pretende ser la Alianza y el papel que desea jugar en la
seguridad europea describa en su primera parte cuáles son sus ‘tareas
esenciales” y seguidamente, en diversos apartados, detalle cuáles son los
medios (tanto militares como no militares) que va a utilizar para llevarlas a
cabo.

También es  un acierto que se hayan mantenido las tres primeras
tareas, tal como figuraban en el CE anterior, y que se haya modificado la
cuarta, que estaba claramente superada por los hechos. En la nueva for
mulación de la cuarta “tarea fundamental” (reforzar la seguridad y la esta
bilidad  en el área Euro-Atlántica) se incluyen tanto los medios militares
(“hard power”) como los no militares (“soft power”) a través de la aso
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ciación, la cooperación y el diálogo con otros países en el área Euro-Atlán
tica.

En lo que se refiere a la difícil y delicada cuestión del mandato, como
se  ha dicho anteriormente, se ha llegado a una solución ecléctica. A lo
largo del texto se reiteran los puntos principales que conforman la legali
dad internacional vigente: referencia al compromiso de los aliados con la
Carta de las Naciones Unidas, al Art. 7 del Tratado de Washington y a la
disponibilidad a participar en operaciones de paz bajo la autoridad del
Consejo de Seguridad de la ONU o la responsabilidad de la OSCE. Se
mantiene no obstante un cierto grado de flexibilidad para que la OTAN
pueda actuar cuando sus miembros lo consideren legitimado, aunque no
se  cuente con una resolución expresa del C.S. La Alianza podrá así res
ponder a los casos excepcionales y urgentes, especialmente en situacio
nes  de grave crisis humanas, en los que las opiniones públicas de las
naciones aijadas exijan actuar (23). La cuestión principal será siempre aquí
la  urgencia y  el carácter excepcional de estas misiones. La OTAN no
puede ni debe suplantar a las Naciones Unidas.

Al  describir los riesgos y desafíos de seguridad, no se hace referencia
expresa a  regiones geográficas concretas como se hacía en el CE de
1991, en el que se aludía a los países de la ribera sur del Mediterráneo y
Medio Oriente como fuente de potencial amenaza por la proiiferación de
armas de destrucción masiva capaces de alcanzar el territorio de los alia
dos.  Sin embargo, es precisamente el capítulo de la proiiferación el que
tiene mayores posibilidades de suscitar una fuerte controversia entre los
aliados por la más que probable decisión del Gobierno norteamericano de
proceder al despliegue de un sistema nacional de defensa contra misiles.

Para España, fuerte impulsora del Diálogo con los países Mediterrá
neos, es satisfactorio el reconocimiento de que éste constituye un marco
de  cooperación (no sólo de diálogo), que irá desarrollando progresiva
mente sus aspectos políticos, civiles y militares.

El  documento se refiere en varias partes al desarrollo de la 1ESD, y
reconoce tácitamente que éste tiene lugar tanto en la OTAN como fuera,
de  ella. Las circunstancias posteriores a Washington han superado la

(23)  Es lo que el profesor Joseph S. Nye, de la Universidad de Harvard, ha denominado “el
efecto  CNN’. “Rede fining NATO,s Mission in the Information Age” NATO Review, Winter
1999.
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letra, aunque no el espíritu, del nuevo CE. Las decisiones tomadas por los
miembros de la UE en las Cumbres de Colonia y  Helsinki han dado un
impulso extraordinario y un tanto inesperado a la dimensión europea de
seguridad y de defensa.

Esta cuestión es tal vez la más delicada y difícil de cuantas afectan a
la Alianza en estos momentos, dada la enorme susceptibilidad de los nor
teamericanos y  de los demás aliados europeos no miembros de la UE
hacia  la  posibilidad de que la Unión pueda desarrollar una capacidad
autónoma de acción que disminuya el papel de la Alianza. Esta cuestión
requerirá mucho tacto por ambas partes y el desarrollo progresivo de las
relaciones de trabajo entre la OTAN y la UE. Los europeos deben demos
trar  que esta iniciativa les convertirá en socios más eficaces de los Esta
dos  Unidos, aunque en determinados casos pueda haber tensiones por el
hecho de que los intereses de unos y otros no sean exactamente coinci
dentes (24). Una relación transatlántica más equilibrada debe reforzar el
vínculo y no debilitarlo.

Queda claro que los aliados marcan una limitación geográfica y fun
cional  a la acción de la Alianza. No se constituye una “OTAN global” o
“touts azimuts”. Esto ha sido sin duda una decisión prudente; lo contrario
hubiera dado paso en tiempo más o menos largo a enormes tensiones
entre los aliados, con resultado muy negativo para la cohesión y la solida
ridad en la Alianza.

Sin  duda, la asignatura pendiente son las relaciones entre la OTAN y
Rusia. Será preciso que, por ambas partes, se hagan esfuerzos en los pró
ximos años para superar las desconfianzas mutuas que proviene de tan
tos  años de enfrentamiento en la Guerra Fría.

La  Parte IV, que incluye las directrices para las fuerzas armadas aIja
das, tiene gran importancia porque detalla cuáles son las características
que deben tener dichas fuerzas. Estas deben ser móviles (con capacidad
de  despliegue y movilidad en el teatro), flexibles, multinacionales, intero
perables (en ámbitos como la munición, los recursos humanos y los ele
mentos de mando, control y comunicaciones), con plena utilización de las

(24) Por ello, el punto potencialmente más conflictivo es que los europeos, como es natural,
lleguen a concertarse sobre cuestiones que afectan a la seguridad europea en el seno
de  la UE, lo que podría llevar a la constitución informal del llamado “caucus europeo”
dentro de la OTAN. Esto podría afectar a la posición dominante de EEUU en la Alianza,
lo  que probablemente sería inaceptable para Washington.
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nuevas tecnologías, y deben disponer de una información e inteligencia
superior a la del adversario potencial.

La  aplicación de  los  nuevos conceptos operativos requerirá un
esfuerzo considerable de reorganización, modernización y equipamiento
de  las fuerzas armadas de casi todos los países aliados, y también de
España, para que puedan desempeñar el papel que les corresponde en el
contexto aliado y de la UE.

No  se incluye en las directrices referencia alguna a ciertos elementos
que,  a nuestro juicio son importantes. Nos referimos a la necesidad de
reducir en todo lo posible en las operaciones militares los daños colatera
les entre la población civil y a la proporcionalidad entre los objetivos polí
ticos a alcanzar y las acciones militares que se llevan a cabo en las ope
raciones  de  respuesta a  crisis.  Este  fue,  como  se  ha  indicado
anteriormente, tal vez el aspecto más criticable de lá operación de la
OTAN contra la RFY en la crisis de Kosovo. Parece, por otra parte, insufi
cientemente desarrollado el concepto CIMIC, que es muy importante en
las  nuevas misiones de mantenimiento de la paz.

Produce cierta decepción el hecho de que no se revisara, ni siquiera
en  forma limitada, la doctrina nuclear aliada. La gran superioridad con
vencional de la Alianza y el enorme poder económico son casi suficientes
para  disuadir cualquier amenaza potencial racional. Las amenazas de
carácter irracional no se disuaden con armas nucleares. Un cierto cambio
en  la doctrina aliada podría tal vez haber sido positivo con vistas a la pró
xima conferencia de revisión del TNP. Pero la realidad es que la discusión
sobre este asunto hubiera resultado extraordinariamente dura y difícil y el
momento —en plena crisis de Kosovo— no era el más propicio para abor
dar esta delicada cuestión.

El  compromiso político que se incluyó en el párrafo 32 de la Declara
ción  de Washington de proceder a una revisión de esta doctrina, hasta
ahora no se ha plasmado en ninguna acción concreta.

En conclusión, puede afirmarse que el nuevo CE refleja bien los pro
fundos cambios que han tenido lugar en el entorno estratégico y en la pro
pia Alianza desde 1991. Esta nueva OTAN que ha ampliado sus miembros
y  sus misiones debe seguir mostrando su capacidad de adaptación a los
cambios en su entorno estratégico y político para poder alcanzar en el
futuro logros al menos tan importantes como los obtenidos en los prime
ros cincuenta años de su existencia.
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LAS MISIONES DE LA ALIANZA ATLÁNTICA
EN  EL NUEVO CONCEPTO ESTRATEGICO



LAS MISIONES DE LA ALIANZA ATLÁNTICA EN EL NUEVO
CONCEPTO ESTRATÉGICO

Por RUBÉN GARCÍA SERVERT

Todo análisis de un documento resultante de una larga discusión inter
nacional es complejo. Los que han tenido ocasión de participar en alguna
de  estas discusiones saben bien las complicaciones del proceso que lleva
al  texto final. El documento, tal y como ve la luz, es, por una parte, la suma
ponderada de las imágenes previas que, sobre la voluntad política y los
intereses estratégicos de cada país, se hacen los negociadores y, por otra,
el  reflejo de la propia dinámica de la organización en el marco de la cual
se elabora.

Este ha sido el caso del Concepto Estratégico de la Alianza aprobado
en  la cumbre de Washington de 1999 (en adelante CE99). Por eso, el aná
lisis  del documento sería incompleto si se limitara al mero estudio del
texto  aprobado. Detrás de cada párrafo hay que leer los porqués, sobre
todo  en los pasajes comprometidos del texto, o en aquéllos que encierran
un  mayor contenido político.

El  esquema general de un estudio sobre las misiones de una Alianza
en evolución ha de partir de un intento, aunque sea esquemático, de defi
nir  el alcance de la metamorfosis a la que el CE99 somete a la Organiza
ción.  En el fondo, se trata de responder a la nada irrelevante cuestión de
la  naturaleza de esta “Alianza renovada”, porque en función de los carac
teres de base de la misma, se definirán, naturalmente, las misiones que le
podrán ser encomendadas. El problema aquí consiste concretamente en
determinar, en primer lugar, si la gran Alianza de posguerra lo sigue siendo
tras el CE99, o si ha pasado a ser otra cosa y, de ser así, en qué consiste
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la  nueva OTAN y cuál podría ser su papel en la Arquitectura de defensa
europea del s. XXI, cuestiones todas ellas que, como veremos, no provo
can  la unanimidad de los aliados y presentan graves incertidumbres de
índole teórica.

EL ALCANCE DE LA METAMORFOSIS DE LA ALIANZA

Partamos de un hecho inicial incuestionable y generalizable. Una Orga
nización Internacional es a la vez un “ser vivo” y la suma de las volunta
des  de sús miembros. Como “ser vivo”, desarrolla una dinámica propia,
de  la que son elementos esenciales los instintos de supervivencia y de
crecimiento. Esta reflexión es fundamental para el análisis que sigue por
que,  a pesar de lo que se afirma en muchas ocasiones, a la elaboración
del  CE99 no precedió un debate entre los socios, hasta sus últimas con
secuencias, sobre la naturaleza de la mejor respuesta a la evolución del
entorno estratégico a partir de 1991.

De esta forma, no se planteó una posible reforma del Tratado de Was
hington  ni  una posible reestructuración de los órganos de la Alianza,
ambas probablemente justificadas ante el cambio radical de circunstan
cias  (entorno) en el que la OTAN tiene que desarrollar su labor, desde su
creación en 1949 hasta nuestros días. Es muy posible que la no modifica
ción del Tratado responda ante todo a la firme voluntad de muchos socios
de  dar a ese texto un valor semiconstitucional, por el miedo a las conse
cuencias que para el futuro de la Organización pueda tener un sincero
replanteamiento de sus elementos de base.

La  primera cuestión que conviene estudiar, antes de abordar el análi
sis  de las Misiones de la Alianza, es determinar si Tratado y CE99 son en
el  fondo y en la forma coherentes entre ellos y, caso de ser así, la natura
leza de la Organización Internacional que describen.

El texto del CE99 hace referencia continua, como no podía ser de otra
manera, al Tratado de Washington, del que se presenta como una lógica
consecuencia que se imita a adaptar al nuevo entorno. Desde un punto
de  vista formal, la  coherencia está expresamente asegurada. No tanto
desde un punto de vista material.

El  nuevo Concepto Estratégico de la Alianza se elabora desde la volun
tad  de una triple ampliación de la Organización: Número de miembros,
Zona de actuación y Tipo de Misiones. Con ello, la fisonomía de la Orga
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nización se modifica; pero también su propia definición. La Organización
que describe el CE99 está más próxima de una organización de seguridad
colectiva que de una Alianza. Esta cuestión no es baladí y conviene valo
rar  aquí el peso de los intereses de la propia Organización y de sus prin
cipales  miembros para comprender el resultado final y, lo que es más
importante, el previsible futuro.

Es notoria la voluntad manifestada por los Estados Unidos y por otros
socios en la Cumbre de Washington de ampliar las competencias de la
Alianza en el ámbito de la seguridad. Esta voluntad ha de ser estudiada en
paralelo al hecho de que los norteamericanos nunca desearon un auto
matismo en la respuesta militar del Art. 5. Su postura puede ser, en este
sentido, predecible, aunque no unánime en el seno de la sociedad norte
americana. Conviene recordar en este punto que la gran corriente de
fondo  de esa sociedad en el campo de las relaciones internacionales es,
precisamente, el aislacionismo. Aún hoy en día, cuando los EE.UU. han
consolidado, tras un siglo de primacía, el papel como gran superpotencia
a  escala mundial, la corriente que propugna un repliegue norteamericano
tiene  un gran peso en la política de nuestro aliado trasatlántico y, lo que
es  más importante, forma parte del subconsciente colectivo de una mayo
ría de sus ciudadanos.

Esto explica en parte que la mera primacía norteamericana en el seno
de  la Alianza no basta a los EE.UU. para asegurar sin más la permanencia
de su interés por la Organización, puesta en cuestión cada día de fronte
ras adentro. De ahí, en parte, la voluntad norteamericana, que ahora ana
lizamos, de asegurar una evolución de la Organización conforme a sus
intereses, como contrapartida a  su  contribución predominante a  los
medios y  capacidades aliados. Este interés norteamericano ha encon
trado eco en la propia dinámica de la Organización y en los Aliados euro
peos, para los que la permanencia del vínculo trasatlántico ha pasado hoy
en  día a ser una cuestión existencial.

En esta dinámica se implica como parte interesada la propia OTAN,
cuyos  órganos tamizan los documentos incluyendo en los mismos un
matiz de necesidad de las ampliaciones, no tan evidente desde un punto
de  vista teórico. El hecho es que el CE99, por vía de reinterpretación del
Tratado de Washington, hace evolucionar a la Organización hacia hori
zontes más amplios cambiando, de hecho, su esencia misma. Lo que era,
principalmente, una Alianza de defensa, con las características ya men
cionadas, dice querer evolucionar hacia una organización de seguridad
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colectiva, en directa competencia con organizaciones de seguridad esta
blecidas como tales, la ONU o la OSCE, y sin dejar de ser al mismo tiempo
una Alianza.

El  problema que se plantea aquí no es terminológico y  tiene una
enorme transcendencia, porque se trata de una cuestión de identidad que
no  ha sido suficientemente abordada y que está en el origen de muchas
de  las incertidumbres que se plantean a la OTAN cara al futuro próximo.

Vayamos por partes. La Alianza sigue siendo una Alianza en el sentido
clásico del término. Se puede hacer esta afirmación sin excesivos proble
mas, porque desde cualquier perspectiva se llega a la misma conclusión.

El  Tratado de Washington describe una Alianza, en el sentido estricto
del término, pues tiene los elementos clásicos que la Teoría Política exige
a  una Alianza (1):

—  Cláusula de asistencia mutua en caso de agresión (Art. 5);
—  Enemigo designado o  virtual (Más bien virtual, en el  contexto

actual);
—  Ámbito territorial garantizado contra la agresión (Art. 6);
—  Definición del tipo de agresión (Arts. 4 y 5);
—  Consentimiento a la intervención del Estado agredido (en la Alianza

Atlántica, implícito en el Art. 5).

Es claro que permanece el compromiso de mutua asistencia materia
lizado por el Artículo 5 del Tratado. Sobre el papel, este compromiso no
se desvirtúa como consecuencia del CE99 ni de las necesidades impues
tas  por el nuevo entorno estratégico. El contenido de las misiones que de
él  se derivan y su alcance real se analizará más adelante en este artículo.
Se pueden desmentir, inicialmente, los análisis que han puesto en duda la
permanencia de este compromiso, o tal vez su relativización, en un marco
de  ampliación de la Organización. Parece evidente que ampliación y cláu
sula de asistencia se han llevado mal tradicionalmente a lo largo de la his
toria.  Cara al futuro próximo, habrá que seguir de cerca los matices del
proceso  de ampliación para comprobar si  la voluntad política que se

(1) Sigo en este punto la enumeración de los elementos esenciales de toda Alianza que efec
túa  el Profesor Charles Zorgbibe en su obra clásica “Teoría de las Alianzas”. Para este
autor, el enemigo real o virtual, es un elemento esencial de toda Alianza precisamente el
elemento que, junto a la cláusula de asistencia, permite distinguirla de otro tipo de Orga
nizaciones.
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esconde tras el Art. 5 no se diluye tras la entrada de nuevos miembros
considerados por los aliados como menos “esenciales” bajo la óptica del
acuerdo trasatlántico.

Indicios claros de que seguimos estando ante una Alianza son, por otra
parte,  las declaraciones de los aspirantes al ingreso en la Organización,
cuya  principal (casi única) prioridad es el Art. 5, que puede protegerlos
frente a una amenaza exterior que ellos perciben como real.

La  cuestión, vista desde esta óptica, es altamente clarificadora. El
hecho de que la OTAN del CE99 siga siendo ante todo una Alianza, cuyo
enemigo, hoy virtual, pero no por ello menos real, sigue siendo percibido
como Rusia, está en el origen de las reticencias rusas (2). Es precisamente
por eso por lo que no debe sorprender que, a pesar de las múltiples decla
raciones tranquilizadoras de la Organización y de la firma del Acta funda
cional, la relación con Rusia no termina de normalizarse. Se puede com
probar cómo la relación con Ucrania no es tan problemática. En el fondo,
este  último país ex-soviético no percibe a la OTAN como una amenaza
directa a sus intereses.

La cuestión así planteada presenta una grave incoherencia, porque las
declaraciones en las que se insiste en los compromisos de Alianza son
difícilmente compatibles con aquéllas en las que se afirma que la federa
ción Rusa no es el enemigo del que la cláusula de asistencia aspira a pro
teger. Ante este dilema la solución puede acometer las vías de buscar un
enemigo alternativo o de dejar el compromiso de asistencia como una reli
quia del pasado, cambiando el carácter esencial de la Organización.

Esta segunda vía es la que parece querer tomar la Alianza del CE99, la
de  la evolución hacia un modelo de organización de seguridad, es decir,
tomar voluntariamente caracteres de una Organización cuya misión prin
cipal  sería asegurar la paz y la estabilidad internacionales en un área geo
gráfica determinada, el área euroatlántica, con una ambición de estructu
ración del espacio, a través de la presencia en su seno, con voz y voto, de
todos  los actores relevantes. Una Organización en la que primaría una
lógica de negociación. Todos estos caracteres están muy lejanos, y son,

(2) A pesar de la Declaración expresa al final del Apartado 11 del CE99 ‘La Alianza no se con
sidera adversario de ningún país”, la OTAN, como Alianza Militar, no deja por ello de tener
su  Enemigo “virtual”. Este hecho se percibe claramente en la propia Rusia y en los países
candidatos  a la Adhesión.
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en  parte, incompatibles, con los de una Alianza. La OTAN asumiría de este
modo, parcial o totalmente la misión de la ONU o de la OSCE en ese área,
vaciando a dichas organizaciones parcialmente de contenido (3).

Síntoma claro de esta voluntad de cambio es la actuación “de facto”
sin  mandato expreso de la ONU en la crisis de Kosovo y, lo que es más
preocupante, el haber dejado abierta la puerta a futuras actuaciones de
este tipo a través de múltiples matices incluidos en el texto del CE99. La
Alianza, tras duríimas discusiones entre aliados, no ha querido atarse las
manos cara al futuro y podrá actuar sin mandato en determinadas cir
cunstancias (4).

En  este punto, es importante aclarar que la cuestión de fondo no es
que  la OTAN deba o no deba cruzarse de brazos ante una futura catás
trofe humanitaria, por muy grave que esta sea, o por muy mediatizada que
haya estado (el famoso efecto CNN), sino que se ponga en tela de juicio
la  legalidad internacional vigente. En el fondo se aceptarán o no las Reso
luciones (o no Resoluciones por falta de acuerdo), del Consejo de Seguri
dad de la ONU, en función de intereses políticos concretos de los Aliados
de  la OTAN, porque ninguna instancia exterria e imparcial juzgará la opor
tunidad  política o no de la cláusula de excepcionalidad humanitaria, que
puede acabar convirtiéndose en una coartada. La redacción de la cues
tión  del mandato, tal y como ha quedado en el CE99 es más restrictiva de
lo  que inicialmente se barajó, pero aún así deja abierta la puerta a la arbi
trariedad.

El tema del Mandato afecta también a la cuestión de la identidad de la
Organización. Todos los comentarios anteriores están de más si conside
ramos a la OTAN más que una Alianza, una organización de seguridad,
con  plena legitimidad para organizar la paz y la estabilidad internaciona
les en su espacio de responsabilidad. El mandato en este caso provendría

(3) Así el Apartado 65 (Conclusión) del CE99, dice: “...El Concepto Estratégico rea firma el
permanente objetivo de la Alianza y expone sus principales tareas de seguridad. Permite
que una OTAN transformada contribuya al cambiante entorno de seguridad, apoyando la
seguridad y la estabilidad con la fuerza de su compromiso compartido con la democracia
y  con la resolución pacífica de las disputas”.

(4) De ahí la redacción voluntariamente poco taxativa del apartado 11 del cE99, aunque
mucho más estricta que la cláusula total de intervención sin mandato que pretendieron
incluir, algunas delegaciones: “A la hora de llevar a cabo su objetivo y sus tareas funda
mentales de seguridad, la Alianza seguirá respetando los intereses de seguridad legítimos
de  los demás, y procurará (seek en inglés) resolver las disputas de forma pacífica tal y
como se establece en la Carta de Naciones Unidas”.
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de  sus propias entrañas, sin recurrir a otra Organización. En este sentido
deben entenderse algunas de las frases contenidas en el CE99.

El  problema que surge en este último supuesto es que la legitimidad
no  puede provenir de declaraciones de la propia Organización, sino del
reconocimiento de la comunidad internacional. Por eso, en las organiza
ciones de seguridad están présentes, con voz y voto, todos los interesa
dos.  Ese es el caso de la ONU (Asamblea General), aunque aplique una
corrección de “realidad internacional”, abriendo la vía a una desigualdad
institucionalizada en el Consejo de Seguridad. Es de esa universalidad de
la  representación de donde extraen su legitimidad las organizaciones de
seguridad colectiva.

Es evidente, sin embargo, que la Alianza Atlántica, según el texto del
CE99, no se considera sometida en sus actuaciones de mantenimiento de
la  paz y seguridad internacionales al Consejo de Seguridad, al que no
reconoce el monopolio para este tipo de cuestiones (5).

Es manifiesto, por tanto, que con el CE99 la Alianza inicia una meta
morfosis extraña cuyo resultado final está por ver. Sin dejar de ser en la
base una Alianza, toma modos y maneras de organización de seguridad y
declara su voluntad de ser la organización pivote de la seguridad europea
para este nuevo milenio. Nadie dice, sin embargo, que no se puede ser
ambas cosás a la vez, porque o bien los países (todos) de un espacio se
ponen de acuerdo para organizar la seguridad de dicho espacio o algunos
de  ellos acuerdan asegurarse mutuamente contra una amenaza exterior.
Lo  cual son cosas conceptualmente bien distintas, salvo que los inte
grantes de ambos círculos sean los mismos, cosa que, de momento no
cabe enia OTAN, tal y como la seguimos concibiendo.

La Alianza ha sido y es un eficaz factor de cohesión hacia dentro de
sus  fronteras, regulando y, de cierta manera, congelando los conflictos
internos (el caso de Grecia y Turquía es el más patente), pero no puede
exportar esa función al exterior de sus fronteras. La única solución para
que esta perspectiva fuera plausible, sería que su horizonte fuera integrar
a  toda Europa (Rusia incluida) en su interior, cuestión no excluida en el

(5) Así el apartado 15 dice que “El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es e/principal
responsable del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional y, como tal, juega
un papel fundamental a la hora de contribuir a la seguridad y estabilidad en el área Euro
Atlántica”, sin que sea posible encontrar en la materia cláusula de expresa sumisión.

—  63  —



texto  del CE99 (6), pero que, a todas luces, obligaría a construir una nueva
OTAN, pues haría variar uno de los elementos centrales de su ser y obli
garía a replantear su propia idoneidad.

No  es fácil, por todo lo comentado hasta este punto, dar una opinión
definitiva sobre hasta qué punto el CE99 es materialmente coherente con
el  Tratado de Washington. Es evidente que la línea de transformación
seguida puede revolucionar el espíritu del Tratado. No esta claro hasta
dónde puede alterarse la visión y los objetivos de la Organización en un
intento de adaptarla a un nuevo entorno estratégico, sin que ni el Acuerdo
Internacional que la fundamenta, ni sus caracteres esenciales sufran la
mínima reforma.

Este tema merece un análisis en profundidad que será objeto de un
estudio riguroso cuando la Alianza dé por terminada su reforma. En este
momento, sin embargo, se puede afirmar sin lugar a dudas que el con
junto  de reformas del discurso de la OTAN, a las que pertenece el nuevo
Concepto Estratégico que ahora analizamos, presenta indicios de incohe
rencia conceptual con el texto del Tratado de 1949 y con los “intocables”
de  la Organización Atlántica. Esta incoherencia, sutil de momento por per
tenecer al campo teórico, se manifestará cada día más de una forma evi
dente según surjan problemas concretos que la hagan claramente identi
ficable al gran público.

Otra  debilidad en la estructuración del discurso sobre la transforma
ción  de la Alianza son las dificultades reales que se perciben para una
materialización concreta de la Identidad de Seguridad y Defensa Europea
(ESDI) en el marco de la OTAN, con la consiguiente redistribución de peso
específico de los socios en el seno de la Organización. Aquí también la
distribución de papeles de posguerra sigue siendo determinante e inamo
vible. Una organización de seguridad debería ser mucho más equilibrada
entre los socios, de igual manera que podría evaluarse la conveniencia de
redistribuir las responsabilidades, entre las que no es tema irrelevante la
nacionalidad de los mandos importantes.

Aunque sea de pasada, es imprescindible aludir en este marco a una
discrepancia de fondo que ha llevado hasta ahora a un bloqueo, la de la

(6) Según el Apartado 39 del CE99: “La Alianza sigue dispuesta a aceptar nuevos miembros
de acuerdo con el Artículo 10 del Tratado de Washington (...).  No se dejará de considerar
la admisión de ningún país democrático europeo que pudiera cumplir con los objetivos del
Tratado”.
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redistribución de las cargas de la Alianza. No parece aceptable que los
EE.UU. sufraguen el grueso de la aportación militar aliada a la Organiza
ción;  se impone una mayor contribución por parte de los Aliados euro
peos, que les obligará a un incremento de sus presupuestos de defensa.
Es evidente que este camino llevará automáticamente a una petición de
los  europeos para una redistribución paralela de las responsabilidades en
la  Organización, que los enunciados del CE99 debieran hacer posible y
deseable. Este razonamiento hace prever, sin duda, graves problemas
internos en la Alianza, porque la redistribución de responsabilidades y de
pesos específicos en su interior es incompatible con uno de los “intoca
bles” de la Alianza, el predominio de fondo de los Estados Unidos en todo
el  dispositivo. El reparto de la carga obliga a un reparto de responsabili
dades que no es posible con una mera reforma de la OTAN, sino que exi
giría una autentica revolución interna, cuyo resultado puede hacer que la
Organización dejara de ser atractiva para los EE.UU..

De  igual manera, para el CE 99, la ESDI “dentro de la Alianza” toma
nuevo impulso, sin que por ello se haya dado el paso de aceptar expre
samente que la ESDI no es un fin en si misma, ni mucho menos una velei
dad de los miembros de la UE, sino una necesidad impuesta por la cons
trucción europea (7).

En  este asunto no cabe una aproximación europeísta radical que
ignore  que la redacción del CE99 ha sido en esta materia un punto de
equilibrio provisional en el que a la concesión que supone proclamar que
la  ESDI se construirá “dentro de la OTAN”, corresponde la contrapartida
nada desdeñable de su aceptación al otro lado del Atlántico, lo que ha
abierto la puerta a su enorme progreso en las cumbres de Colonia y de
Helsinki.

A  pesar de las consideraciones anteriores da la sensación de que el
CE99 (como todos los documentos de la Alianza) sigue voluntariamente
ignorando el verdadero alcance político de la construcción europea. Surge
aquí una cuestión teórica de la máxima importancia a la que cabría dedi
car  un trabajo monográfico, la del encaje cara al futuro, la del verdadero
alcance de una ESDI dentro de la Alianza, que es el debate sustancial, no

(7) Art. 17-1 deI Tratado de Amsterdam de la UF: “La política exterior y de seguridad común
abarcará todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión incluida la definición
progresiva de una política de defensa (...),  que podría conducir a una defensa común si así
lo  decidiera el Consejo Europeo...’.
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cerrado definitivamente, que condicionará el futuro de la Alianza. Este tra
bajo quedaría incompleto si no dedicara unas líneas a esbozar este pro
blema central y a situar las soluciones que al respecto aporta el CE99.

La cuestión, en el fondo, es que sigue sin explicarse claramente el pro
yecto político europeo, en parte por falta de acuerdo sobre dicho proyecto
entre los socios de la UE y, en parte también, porque tal vez no sea opor
tuno  considerar un horizonte de unión política con todas sus consecuen
cias  hasta que éste no esté totalmente consolidado.

El hecho exige un cierto posicionamiento sobre el futuro de la UE pero,
aun  así, nadie puede negar que  esta Organización internacional ha
tomado ya, y tiende a acrecentar en el futuro, un cariz de unión política,
es decir, de especie de “macroestado” en el que el conjunto recibe claras
transferencias de soberanía de los Estados miembros. En estas condicio
nes,  es difícil ignorar que, a medio plazo, la necesidad de una defensa
común aparecerá como inevitable.

Hay, pues, en el horizonte una defensa común exigida por el carácter
político de fondo de la Unión Europea. La competencia originaria e irre
nunciable de esta defensa común no puede ser otra que la defensa colec
tiva de la existencia y de los intereses de ese “macroestado” en gestación
que  la justifica.

A  fecha de hoy, esta realidad se obvia voluntariamente en el discurso.
Para los Estados Unidos, la situación actual es preferible porque les per
mite  el control político de los destinos de Europa. Para los Aliados euro
peos,  el “statu quo” es también beneficioso por una serie de razones,
como  la posibilidad de no tener que dirimir internamente un liderazgo, el
ahorro que supone subcontratar la defensa continental a los Estados Uni
dos,  la falta de alternativa creíble a la Alianza, etc.

Se ha aceptado de este modo la autolimitación de las misiones euro
peas  al  mantenimiento de la paz (misiones de Petersberg), el someti
miento de la defensa europea a la Alianza (la posible construcción de la
ESDI dentro de la Alianza), o el desequilibrio real de peso en el seno de la
OTAN en favor de los Estados Unidos (8).

(8)  Apartado 18 deI CE99: “...la Alianza apoya totalmente el desarrollo de la Identidad de
Seguridad y Defensa Europea dentro de la Alianza poniendo a disposición sus medios y
capacidades para las operaciones dirigidas por la UEO. Con este fin, la Alianza y la UEO
han desarrollado una estrecha relación y han puesto en marcha elementos claves de la
Identidad de Seguridad y Defensa Europea como se acordó en Berlín...
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No cabe duda de que la esencia de esta Alianza es, en realidad, mucho
más allá de la cláusula de mutua asistencia del Art. 5, mucho más allá de
la solidaridad entre los aliados o de la vigencia de su capacidad de estruc
turación de su zona de influencia, el vínculo trasatlántico, por el cual los
EE.UU. se implican en los asuntos europeos como una potencia europea
más (9). Es evidente que la salvaguardia de este vínculo es considerada
por todos los socios como algo a asegurar por encima de todo. Hay aquí
una unanimidad de base que es la que garantiza el futuro a la Organiza
ción, al menos a corto y medio plazo.

Es esencial entender que, en esta cuestión, se invierten los términos.
El  vínculo trasatlántico, superada la fase en la que fue un importantísimo
instrumento para garantizar la libertad de Europa occidental, pasa a ser
hoy un fin en sí mismo y una misión implícita de la Organización. Se hacen
mutuas concesiones a ambos lados del Atlántico en aras de garantizar la
deseada supervivencia de dicho vínculo, fin último de toda la operación
(10). Nótese, por otra parte, que el vínculo sigue siendo unidireccional, lo
que tenía su lógica en la Guerra fría; pero que no deja de ser sorprendente,
al  menos a nivel declarativo, en el contexto actual y es un síntoma más del
desequilibrio real de la Organización, que tanto perjudica a su credibilidad.

Al  menos desde un punto de vista teórico, sorprende que no haya
habido críticas serias al hecho de que el acuerdo unánime comentado
sobre la permanencia del vínculo trasatlántico no obliga a una forma con-
creta de materialización de dicho vínculo. Aquí las soluciones podrían ser
variadas. Desde una simple Alianza, sin Organización permanente (11),
hasta  la creación de una Organización política trasatlántica (una super

(9) Así lo reconoce expresamente el CE99, en su apartado 7: ‘La Alianza encarna el víncula
transatlántico por el que la seguridad de Norteamérica está permanentemente ligada a la
seguridad de Europa. Es la expresión práctica del eficaz esfuerzo colectivo entre sus
miembros en apoyo de sus intereses comunes”.

(10) A pesar de la declaración oficial del Apartado 27, y aún aceptando que el vínculo es un
elemento positivo para la seguridad aérea, parece claro que el argumento de fondo es
el  inverso. ‘La OTAN está comprometida con un partenariado fuerte y dinámico entre
Europa y Norteamérica en apoyo de los valores e intereses que comparten. La seguridad
de Europa y la de Norteamérica son indivisibles. Por tanto, el compromiso de la Alianza
con e/indispensable vínculo transatlántico y la defensa colectiva de sus miembros es
fundamental para su credibilidad y para la seguridad y estabilidad del área Euro-Atlán
tica”.

(11) La distinción clásica entre la Alianza y la Organización que sirvió al General De Gaulle
para justificar la salida de Francia de la Organización integrada el 1 de octubre de 1966.
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federación “Euroatlántica” con órganos políticos únicos) que sustentase
una defensa común a ambos lados del Atlántico.

Lo  que es preciso recalcar, llegado este punto, es que la compleja
estructuración y reparto de funciones entre las organizaciones de la arqui
tectura  de defensa europea queda ahora en entredicho, y  se inicia una
fase de reajuste cuyo final no está definido.

Es verdad que la Alianza goza de muy buena salud hoy en día, y ello
es  así porque se encuentra en la confluencia de legítimos intereses de sus
socios, para los que sigue siendo, por distintas razones, un muy buen ins
trumento de seguridad. Dicho lo anterior no se ve tan claro en el horizonte
que vaya a permanecer inmutable, sino que será preciso afrontar reformas
mucho más profundas que las que han derivado de la cumbre de Was
hington, en la que, nuevamente, se ha echado de menos un gran debate
de  fondo de las cuestiones existenciales que han sido analizadas en este
apartado, sin el cual, las reformas carecerán siempre de un objetivo claro.

LAS  MISIONES DE LA NUEVA ALIANZA

Se  va analizar en este apartado una de las tres ampliaciones de la
Alianza que aborda el CE99, la referente a sus misiones. Bien es cierto que
las otras dos ampliaciones (miembros y zona de actuación) no pueden ser
aisladas y surgen en el estudio necesariamente si se quiere que éste sea
mínimamente coherente.

En lo relativo a las misiones de la Alianza se hace una reinterpretación
del  Tratado a la luz de las necesidades creadas por el nuevo entorno
estratégico en el que la Alianza ha de desarrollar su labor, sin modificación
del  mismo.

En el CE99, las misiones “tasks” de la Alianza están recogidas de un
modo resumido en el Apartado 10, que amplía y reforma el contenido del
Apartado 21 del CE91, su precedente más inmediato. Sin embargo, se
esbozan misiones en otros puntos del documento, que convendrá tam
bién exponer para que el estudio sea completo.

Vamos a dedicar una primera parte de este apartado a una compara
ción de los Apartados 10 y 21 de los CE99 y 91, para resaltar coinciden
cias y diferencias. Completaremos el estudio con las nuevas misiones que
se  pueden deducir de otros Apartados de CE99, para terminar con un
análisis de conjunto sobre las misiones de la Alianza. Este apartado ten
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drá  su continuación en el siguiente del trabajo, consagrado a las nuevas
misiones de las FAS en este nuevo entorno estratégico.

El  CE99, Apartado 10 dice textualmente:
Para lograr su objetivo esencial, como Alianza de naciones compro
metidas con el Tratado de Washington y la Carta de Naciones Unidas,
la  Alianza realiza las siguientes tareas fundamentales de seguridad:
Seguridad: proporcionar una de las bases indispensables para un
entorno  de seguridad Euro-Atlántico estable, basado en el creci
miento  de las instituciones democráticas y  el  compromiso con la
solución pacífica de las disputas, y en el que ningún país podría inti
midar o coaccionar a ningún otro mediante la amenaza o uso de la
fuerza.
Consulta: servir, como se estipula en el Artículo 4 del Tratado de
Washington, como fundamental foro transatlántico para las consultas
Aijadas sobre cualquier asunto que afecte a sus intereses vitales,
incluso las posibles evoluciones que planteen riesgos a la seguridad
de  los miembros, y para la coordinación apropiada de sus esfuerzos
en  áreas de interés común.
Dísuasión y Defensa: disuadir y defender contra cualquier amenaza
de  agresión contra cualquier estado miembro de la OTAN como se
establece en los Artículos 5y  6 del Tratado de Washington.
Y para mejorar la seguridad y estabilidad del área Euro-Atlántica:
Gestión de Crisis: estar dispuestos, caso por caso y mediante con
senso, conforme al Artículo 7 del Tratado de Washington, a contribuir
a  la prevención eficaz de conflictos y tomar parte activa en la gestión
de  crisis, incluso en operaciones de respuesta de crisis.
Partenariado: promover el partenariado, cooperación, y  diálogo a
gran escala con otros países del área Euro-Atlántica, con el objeto de
incrementar la  transparencia, confianza mutua y  la  capacidad de
acción conjunta con la Alianza.

Es interesante resaltar la discusión que provocó en la redacción la alu
Sión expresa y los términos de la misma a las Naciones Unidas en el enca
bezado del párrafo y la cuidadosa selección de términos del Apartado 15
(12). Esta conflictiva alusión fue la última línea que se incluyó en el texto

(12)  CE99, Ap. 15: “El consejo de Seguridad de Naciones Unidas es e/principal responsable
del  mantenimiento de la paz y seguridad internacional y, como tal, juega un papel fun
damental a la hora de contribuir a la seguridad y estabilidad en el área Euro-Atlántica”.

—  69  —



definitivo ya que hasta ese momento fue imposible llegar a un acuerdo. La
nada irrelevante cuestión de la necesidad o no de Mandato de la ONU
para la intervención de la OTAN estaba en plena discusión en el momento
de  la redacción del CE99. El resultado final es el de una vaga alusión, sin
cláusula de expresa sumisión, lo cual no dejará de tener sus consecuen
cias cara al futuro como ya se ha analizado en el apartado anterior de este
trabajo.

En el Apartado 10 del CE99 que estudiamos se definen cinco posibles
misiones para la Alianza:

1) Seguridad, como misión implícita de la Alianza. Esta misión es clara
cara  al interior de la Alianza, pero no tanto cara al exterior, en la medida
en que la Alianza no pase a ser otra cosa; 2) Consulta, a través del meca
nismo previsto en el Art. 4 del Tratado de Washington (TW) (13); 3) Disua
sión y Defensa, basándose en el juego de los Arts. 5 y 6 del TW (14), ele
mento clave que sigue dando a la Organización su carácter de Alianza; 4)
Gestión de crisis, dentro del marco previsto por el Art. 7 del TW (15), cuya
referencia en este punto viene a limitar los casos en los que podrá actuar
la  OTAN, frente a otras posturas que sugirieron poco menos que una cláu

(13)  Artículo 4 del TW: “Las partes se consultarán siempre que, a juicio de cualquiera de ellas,
la  integridad territorial, la independencia política o  la seguridad de una de las Partes
fuese amenazada”.

(14) Artículo 5 TW: “Las Partes convienen que un ataque armado contra una o más de ellas,
que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque
dirigido contra todas las Partes y, en consecuencia, acuerdan que, si tal ataque se pro
duce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colec
tiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte
o  Partes atacadas, adoptando seguidame, individualmente y de acuerdo con las otras
partes, la acción que juzgue necesaria, incluso el empleo de la fuerza armada, para res
tablecer y mantener la seguridad en la zona del Atlántico norte. Cualquier ataque armado
de  esta naturaleza y  todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmedia
tamente puestos en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán
cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para resta
blecer y mantener la paz y la seguridad internacionales”.
Artículo  6 TW: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 5, se considera como ataque
armado contra una o varias de las Partes, todo aquel que se produzca contra e! territo
rio de cualquiera de las Partes en Europa o en América del Norte, contra las fuerzas de
ocupación de cualquiera de las Partes en Europa, contra las islas bajo jurisdicción de
cualquiera de las Partes en la región de! Atlántico Norte al norte de! Trópico de Cáncer o
contra los buques o aeronaves de cualquiera de las Partes en la citada zona”.

(15) Artículo 7 TW: “El presente Tratado no afecta, ni será interpretado que en modo alguno
afecta, a los derechos y  obligaciones derivados de la Carta para las Partes que son
miembros de las Naciones Unidas, o a la responsabilidad primordial del Consejo de
Seguridad en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales”.
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sula genérica de intervención, al margen del Consejo de Seguridad de la
ONU; 5) Partenariado, en el marco de las iniciativas lanzadas por la pro
pia  Alianza, Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (NACC), hoy
Consejo de Partenariado Euroatlántico (EAPC), la Asociación para la Paz
(PfP), y el Diálogo mediterráneo de la OTAN. También caen en el ámbito
de  estas iniciativas, el Acta Fundacional OTAN-Rusia y  la Carta OTAN-
Ucrania. Este Partenariado es, desde el punto de vista de la evolución
política, una interesante iniciativa a medio camino entre la culminación de
los  principios fundadores de la “Ost-Politik” de Willy Brandt, de lograr la
seguridad a través del acercamiento a los posibles adversarios y  una
expansión de influencia política y estabilidad, especie de reinvención, sal
vando las distancias, de las “marcas” de la época de Carlomagno.

Observemos cómo el Apartado 10 del CE99 evoluciona respecto a su
equivalente del CE91, el Apartado 21, cuyo tenor literal era el siguiente:

Para conseguir este propósito esencial, la Alianza lleva a cabo las
tareas de seguridad siguientes:
1.   Proporcionar uno de los fundamentos indispensables para un

ambiente estable de seguridad en Europa, basado en el creci
miento de las instituciones democráticas y en el compromiso de
la resolución pacífica de las disputas, para que ningún país pueda
intimidar o coaccionar a ninguna nación europea o imponer la
hegemonía a través de la amenaza o del uso de la fuerza.

II.  Servir de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 deI Tratado del
Atlántico  Norte, de foro transatlántico para consultas entre los
aliados sobre cualquier tema que afecte a sus intereses vitales,
incluyendo los acontecimientos que puedan suponer riesgos
para la seguridad de los países miembros y para la coordinación
adecuada de sus esfuerzos en áreas de común interés o preocu
pación.

III.  Disadir y defenderse ante toda amenaza de agresión contra el
territorio de cualquier Estado miembro de la OTAN.

IV  Preservar el balance estratégico dentro de Europa.

El  CE91, recogía, pues cuatro posibles misiones de la Alianza:
1) Seguridad, con una redacción que vemos reproducida en el CE99;
2)  Consulta, a través del mecanismo previsto en el Art. 4 del TWI 3, la

redacción del CE99 es también muy similar;
3)  Disuasión y Defensa, basándose en el juego de los Arts. 5 y 6 del

TW14, la supresión de la referencia en el CE99 al “territorio” no será
irrelevante, abriendo la puerta, dentro de la zona del Art. 6, a invo
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car  el Art. 5 en casos más amplios que el del ataque directo y mili
tar  al territorio de los aliados;

4)  Balance estratégico en Europa.

La  cuarta misión “balance estratégico” del CE91 desaparece en el
CE99, sustituida por las de “Gestión de crisis” y “Partenariado”. Aquí la
evolución es clara y apunta en doble sentido:

a)  Alejamiento cada vez mayor de las lógicas imperantes en la guerra
fría.  En efecto, hablar de balance estratégico en Europa, a la altura
de  1999, hubiera sido ridículo. En primer lugar por la inexistencia
pura  y  simple de dos bloques que pudieran equilibrarse, como
demuestra palpablemente el ingreso de antiguos aliados de Rusia
en  la Alianza Atlántica. Por otra parte, preeminencia de la OTAN en
Europa hace que  hablar de balance estratégico haya dejado de
tener  sentido.

b)  Voluntaria metamorfosis de la Alianza desde la Alianza de defensa
de  la Guerra fría, a través de la progresiva asunción de un concepto
de  seguridad más amplio que la mera defensa, hacia un hipotético
horizonte de transformación en organización de seguridad colectiva,
en  los términos en que se ha analizado en el primer apartado de este
artículo.

En el texto del CE99 se alude, más o menos expresamente, a otras
misiones de la Alianza, que encajan perfectamente en la línea evolutiva
que  se ha analizado.

Como tal ha de interpretarse la disposición de la Alianza a enfrentarse
con  determinados riesgos, como los enumerados en el Apartado 24 (16),
que  generarán respuesta en forma de Consulta del Art. 4 TW y, cuando
sea  necesario, coordinación de esfuerzos y  respuestas frente al Crimen
Organizado.

De  igual manera, la Alianza asume la misión específica de luchar, por
medios diplomáticos, contra la  proliferación de Armas de Destrucción

(16)  CE99, Ap. 24:  “...Los intereses de seguridad de la Alianza pueden verse afectados por
otros riesgos de naturaleza más amplia, incluyendo actos de terrorismo, sabotaje y delin
cuencia organizada, y por la interrupción del tráfico de recursos vitales. El movimiento
incontrolado de un gran número de personas, sobre todo como consecuencia de los
conflictos armados, también puede plantear problemas de seguridad y estabilidad que
afecten a la Alianza. Hay acuerdos dentro de la Alianza para que los Aliados lleven a cabo
consultas de acuerdo con el Artículo 4 deI Tratado de Washington y, cuando corres
ponda, coordinen sus esfuerzos e incluso sus respuestas a riesgos de este tipo”.
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Masiva (WMD). Así en su Apartado 40 (17), la OTAN se marca esta misión
como  medio también de alcanzar sus objetivos de seguridad. Se puede
resaltar en esta cuestión la fuerte posición española en la cumbre, con
traria al empleo de otros medios más contundentes en contra de esta pro
liferación, tal y como proponían otros socios.

Caben serias dudas de la idoneidad de la Alianza para asumir misio
nes  como las expresadas. La crítica aquí nos obliga a remitirnos a las
observaciones sobre la indefinición de la esencia de la OTAN tras estas
evoluciones. La lucha contra las WMD en términos de negociación es
misión característica de una organización de seguridad. Por tanto sólo
cabe imaginarla en el seno de la OTAN a través de una completa mutación
de  la Organización o planteando esta lucha en términos de represión y
equilibrio. Una Alianza puede, por tanto, perseguir este objetivo hacia
adentro a través de una autolimitación de su panoplia armamentística o
hacia afuera, a través de acuerdos con los posibles adversarios que, en
todo  caso, alcanzarán un máximo de efectividad bajo el paraguas de una
organización de seguridad tipo OSCE.

En esta materia las cuestiones terminológicas cobran un valor excep
cional. A modo de ejemplo, la “contraproliferación” como concepto ope
rativo esconde detrás un valor político que no debe pasar inadvertido, que
consiste en la aceptación de los ataques preventivos contra los proyectos
de  construcción de armas de destrucción masiva, concepto al que países
como  España siempre opusieron razonables prevenciones.

De  igual manera, hay que llamar la atención sobre el cuidado con el
que  la Alianza excluye el arma nuclear del debate sobre la proliferación,
salvo en lo referente a la lucha contra la proliferación, caso en el que no
se  descarta el empleo de dichas armas. Esta posición tiene su lógica en
el  valor que la propia Organización concede a este tipo de armamento.

Llegado este punto parece saludable el ejercicio de poner sistemática
mente bajo sospecha toda iniciativa que llame a la lucha contra la “proli
feración”  de un tipo de armas, pues en esta materia las solemnes decla
raciones  esconden normalmente, tras  la  más firme  condena de  la
posibilidad de que un tercero se dote de esas armas, la cuestión de la

(17)  CE 99, Ap. 40: “...La Alianza intensificará sus esfuerzos políticos con vistas a reducir los
riesgos derivados de la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores.
El  objetivo primordial de no-proliferación de la Alianza y de sus miembros es evitar la pro
liferación y, si se produjera, invertir su curso a través de medios diplomáticos...”.
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posesión propia. La lucha contra la proliferación nos aparece aquí como
insuficiente si no se acompaña de una simultánea declaración de un hori
zonte de abolición.

En el CE99 hay una declaración de buenas intenciones en lo referente
a  Guerra Química y Biológica en el Apartado 57 (18) que, por otra parte,
en  nada afecta, como se ha dicho, al armamento nuclear (19), y deja la
cuestión, por tanto, plagada de carencias.

La lucha contra la delincuencia organizada aparece por la fuerza de los
hechos en un contexto en el que determinadas organizaciones criminales
disponen de medios y capacidades militares nada desdeñables. En este
tema no se podía seguir mirando para otro lado y el CE99 da al respecto
un  paso importante haciendo frente a un riesgo que el entorno estratégico
nos  muestra cada día más peligroso. El paso siguiente será aceptar que,
a  partir de un cierto nivel de amenaza, la intervención de las Fuerzas
Armadas contra el crimen organizado será no sólo una importante contri
bución a esta lucha, sino algo imprescindible dada la panoplia de arma
mento a disposición del adversario. Esta cuestión se analizará en el apar
tado  siguiente de este artículo.

Conviene ahora profundizar en el análisis en detalle de algunas de las
misiones de la Alianza, tal y como quedan configuradas por el nuevo
CE99.

a)  El mantenimiento del vínculo trasatlántico, de medio a fin de la Alianza.

Aunque el mantenimiento del vínculo trasatlántico ni está formulado
expresamente como misión de la Alianza en el CE99 ni probablemente
estarían dispuestos a reconocerlo como tal  los socios, un análisis de
fondo  del nuevo Concepto estratégico nos permite considerarlo misión
específica, esencial hoy en día, de la OTAN. Remito en este punto a las
consideraciones hechas en el primer apartado de este análisis.

(18)  CE99, Ap. 57: ‘En la estrategia de la Alianza no figura ningún medio de guerra química
ni  biológica... Los aliados están a favor de la adhesión universal a los regímenes de
desarme pertinentes...”.

(19) CE99, Ap. 62: “.  ..La garantía suprema de la seguridad de los Aliados la constituyen las
fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza, en particular las de los Estados Unidos. Las
fuerzas nucleares independientes del Reino Unido y de Francia, que tienen un papel de
disuasión propio, contribuyen a la disuasión global y a la seguridad de ¡os Aliados”.
CE99,  Ap. 63: “...(las fuerzas nucleares) se mantendrán al nivel mínimo suficiente para
preservar la paz y la estabilidad”.
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Baste aquí recordar algo esencial que iluminará, sin lugar a dudas, el
debate en los próximos años: el hecho de que la Alianza, médio a través
del que se manifiesta el vínculo trasatlántico, tiene como misión principal
su supervivencia y su visibilidad. Se produce aquí una inversión de los tér
minos, en el sentido en que la salud de dicho vínculo como activo político
deseado por todos los aliados pasa a ser misión de la Organización. Este
punto requeriría un análisis teórico más profundo del que permite la exten
sión de este trabajo, lo que no impide que deba ser señalado.

b)  La misión de Disuasión y Defensa, el verdadero alcance del Art. 514:

Aunque el CE99 da por supuesto que las misiones derivadas del Art. 5
no  varían, parece conveniente un análisis de su texto y de las consecuen
cias que dinámicas clave de la nueva OTAN, como la ampliación, pueden
tener sobre el mismo.

El Artículo 5 del Tratado de Washington sigue siendo central y encarna,
como se ha dicho ya en este trabajo, la cláusula de asistencia mutua con-
sustancial a toda Alianza. Su redacción no varía; sin embargo, conviene
traer  aquí a colación una reflexión frecuentemente obviada, pero no por
ello  menos procedente, la del alcance real de los compromisos de dicho
Art. 5.

Se trata, claro está, de la misión central de la Alianza, la defensa colec
tiva de sus miembros, que se mantiene en el nuevo concepto estratégico.
Y  se mantiene, igualmente, la especificidad de los compromisos adquiri
dos.  No se trata aquí de abrir nuevamente un debate jurídico de puristas,
sino de recordar que el alcance del compromiso de mutua asistencia del
Artículo 5 está sometido en su origen a una cláusula expresa de oportuni
dad  política en la selección de la respuesta de los socios. Esta redacción
del Art. 5 no fue fruto de la casualidad, sino que respondió a lo que en su
día fue conocido como el “compromiso canadiense”, por el cual, según
cuenta Truman en sus memorias, los Estados Unidos pusieron freno, por
razones constitucionales internas, a la aspiración de los aliados europeos
de  incluir en el TW una cláusula de beligerancia automática.

El resultado final es una Cláusula de Asistencia en la que la única obli
gación que los Aliados asumen en caso de agresión a uno de ellos es un
inconcreto compromiso de ayudar a  la  parte atacada, adoptando la
“acción  que juzguen necesaria”, es decir, que cada Estado elegirá la
réplica con plena libertad.
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Históricamente la cuestión no ha sido excesivamente grave, porque
nadie dudó nunca que la reacción de los Aliados a un ataque armado a
uno  de ellos siempre sería armada. Esta afirmación se sustenta en dos
sobreentendidos que derivaban de la lógica de enfrentamiento de la gue
rra fría.

En primer lugar, había una razón existencial. No cabía plantear dudas
en-la respuesta porque el Tratado se firmó principalmente para formalizar
el  compromiso de los EE.UU. de asegurar la defensa militar de un núcleo
duro  de países de Europa Occidental, cuya salvaguarda consideraba
esencial para su propia supervivencia. Ante esa realidad, era indudable la
contundencia de la respuesta de todos ante un ataque a un socio, por
encima de la redacción literal del TW.

Pero es que había una segunda razón impuesta por el entorno estra
tégico.  La gravedad de la amenaza obligaba a una respuesta militar de
cada socio lo antes posible, si pretendía unas mínimas oportunidades de
supervivencia.

Estas razones ya no son tan claras hoy, y la consecuencia es que no
es tan evidente la reacción armada contundente de todos los aliados ante
un  ataque a uno de ellos, sobre la base de la libertad del medio de res
puesta que da el Art. 5. Esta hipótesis no se funda en el discurso de la
Organización, que sigue siendo tan claro en este aspecto como siempre
lo  fue, sino en dos de sus líneas de evolución:

—  la ampliación geográfica a nuevos miembros, que traerá necesaria
mente consigo un aumento de la heterogeneidad del conjunto y, por
tanto,  la sensación en algunos aliados que sus intereses vitales no
están comprometidos en determinados casos de aplicación del Art.
5,  al tiempo que la propia ampliación incrementa el riesgo de verse
inmerso en un conflicto no deseado;

—  la metamorfosis progresiva de la Organización, de Alianza a organi
zación de seguridad (ampliación conceptual de los cimientos de la
OTAN), que ya ha sido analizada en este trabajo, que difuminará el
vigor del compromiso de asistencia.

Sorprende, en ocasiones, que una clara respuesta militar basada en el
Art.  5 se dé por supuesta en múltiples ambientes, sin plantear la contra
dicción con el tenor literal del propio Artículo que hemos comentado y las
incertidumbres que plantea la nueva realidad.
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De igual manera, el análisis que se acaba de exponer deja en entredi
cho  la solidez argumental del discurso de determinados gobiernos de
Europa del Este que anteponen, por razones de seguridad, una voluntad
de  ingreso en la OTAN a la adhesión a la UE, operación esta última que, a
largo plazo, les daría, sin dudas, una cláusula de seguridad mucho más
sólida, al derivar de la unión política de los socios.

Conviene recordar, por  otra parte, que  la  misión de  Disuasión y
Defensa sigue en teoría limitada por lo dispuesto en el Art. 6 del TW. En la
redacción del Tratado se quiso expresamente limitar su zona de aplica
ción. Ahora, esta perspectiva se aleja desde dos puntos de vista, geográ
fico  y temático. En esta cuestión, la evolución conceptual de la Alianza
sigue de cerca la que, con carácter general, siguen las reflexiones sobre
la  “defensa” hoy en día.

De esta forma, más allá del texto del Tratado, se acepta ahora sin gra
ves objeciones no sólo la defensa del territorio nacional, sino también la
defensa colectiva de los intereses nacionales (algunos sostienen incluso
que de los valores, con la carga de subjetividad y eurocentrismo que este
concepto puede aportar al debate, como se estudiará más adelante), allá
donde éstos estén en peligro. Es decir, la comentada ampliación del marco
geográfico y del marco “temático” sobre la definición de la agresión que
desde España siempre fue vista con recelo, pues no se ve con buenos ojos
la  intervención universal de la OTAN, que algunos aliados desearían.

De  momento la cuestión se plantea en el exterior de la misión Disua
sión  y Defensa, que sigue, como se ha dicho, desde un punto de vista
geográfico, limitada (a pesar de la posible ampliación temática comen
tada).  El mecanismo que se ve venir en el horizonte para actuar militar
mente fuera de zona serán las nuevas misiones CRO (Operaciones de
Respuesta a Crisis), que conceptualmente posibilitan verdaderas accio
nes armadas sin previa agresión y sin previo mandato expreso del Con
sejo  de Seguridad de la ONU, según el ejemplo anunciado por la inter
vención en Kosovo.

c)  La nueva misión de Gestión de Crisis

Siempre se aceptó desde un punto de vista teórico que la OTAN podía
recibir el mandato de la ONU para llevar a cabo misiones de paz, en su
más amplio espectro. Tras el final de la guerra fría hubo, sin embargo, un
debate interesante y, en ocasiones conflictivo, en el seno de la Alianza en

•   esta materia.
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La primera evolución del modelo, tras el fin de la guerra fría, tuvo como
objetivo  un reparto de papeles entre las Organizaciones Internacionales
de  la Arquitectura de defensa europea. Hay que señalar que esta pers
pectiva  nunca gozó de la  unanimidad de los aliados, pero durante la
década de tos 90 se avanzó en la idea de que se aceptaba que la defensa
colectiva descansaría en la OTAN, mientras que las Operaciones de paz
caerían bajo el control de la UEO. La operación era compleja porque, sin
discutir la vigencia del categórico Art. V el Tratado de Bruselas Modificado
(20), se ignoraba en las declaraciones oficiales su existencia.

En  el otro plato de una hipotética balanza, se fue perfilando poco a
poco una habilitación genérica a la UEO para realizar las misiones de paz,
las conocidas como misiones de Petersberg, utilizando incluso capacida
des  de la OTAN, bajo la fórmula de CJTF.

Desde un punto de vista teórico, el nuevo CE99 rompe con este plan
teamiento y refuerza el papel de la OTAN a la que asigna una competen
cia  universal en los asuntos de seguridad y defensa colectiva en Europa.
Según sus propias declaraciones, la Alianza no sólo se considera a sí
misma el pivote de la defensa europea, sino que aspira a asumir como
propia la misión de la seguridad europea, entrando ahora en competencia
directa con el resto de las organizaciones de la Arquitectura de seguridad
vigente (ONU, OSCE, UEO). Se excluye sorprendentemente del debate el
hecho de que, en el fondo, la línea divisoria entre las organizaciones de la
Arquitectura de defensa europea fueron, son y serán los distintos proyec
tos  políticos de los que dichas Organizaciones son meras consecuencias.

El  único freno que se anuncia a esta ambición es el hecho de asumir
la  posibilidad de existencia de una ESDI dentro, eso sí, de la  propia
Alianza, aceptándose sin grandes discusiones la pirueta de que un ente
con  ambiciones políticas (y con proyecto de fondo federal) pone su segu
ridad y defensa en manos de una organización sobre la que no ejerce un
control práctico.

La  primera consecuencia lógica de este planteamiento programático
es  la voluntad de asumir como propias misiones de paz, de “Gestión de

(20) ARTÍCULO V, Tratado de Bruselas Modificado (UEO): “En el caso de que una de las Altas
Partes Contratantes fuere objeto de una agresión armada en Europa, las otras, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, le pres
tarán ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance, tanto militares como de otra
índole”.
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crisis”,  según la expresión utilizada por el CE99, caso por caso y por con
senso, con las limitaciones impuestas por el Art. 7 del TW (responsabili
dad  primordial en la materia del Consejo de Seguridad de la ONU).

La consecuencia de este planteamiento es que la OTAN llevará a cabo
este tipo de operaciones, respecto de las cuales, como se ha dicho, no
habrá limitaciones temáticas ni geográficas, más allá de la vaga referencia
a  “otros intereses de seguridad” no definidos y a un “área euro-atlántica”,
cuyos límites nadie ha querido dibujar en un mapa. No hay exigencia para
las  mismas de mandato de la ONU, ni sometimiento expreso a ONU u
OSCE. Sin embargo, sí que se recoge textualmente la voluntad de la Orga
nización de implicarse en todo el  espectro imaginable de este tipo de
misiones, llegando, si es necesario a las que llama Operaciones de Res
puesta a Crisis (CRO), verdaderas operaciones de guerra, fuera del marco
definido por  los Artículos 5 y 6.  Esto sí es una auténtica novedad del
CE99, cuya puésta en práctica requerirá esfuerzos de coherencia y con
senso por parte de todos los aliados.

d)  La misión del Partenariado y las “otras” misiones de seguridad:

Es interesante comprobar que, más allá de planteamientos teóricos, la
Alianza asume misiones características de una Organización que aspira a
monopolizar la seguridad y  defensa del continente. En este sentido es
coherente que quiera establecer sólidos lazos con los demás actores a
través de un diálogo más o menos institucionalizado. Aquí la cuestión de
fondo es también la indefinición sobre el carácter de la Organización, tal y
como  se ha analizado en el  primer apartado de este trabajo. En este
marco se explica la polémica creada por el Presidente ruso Vladimir Putin
sobre el ingreso de Rusia en la OTAN (21). El trasfondo de la polémica es
enormemente significativo porque, involuntariamente clarifica la percep

(21) El presidente en funciones de la Federación Rusa, Viadimir Putin, afirmó en unas decla
raciones emitidas por la BBC el día 5 de marzo que su país deseaba una más profunda
integración con la OTAN, incluso ingresando en la Alianza, siempre que Rusia fuera tra
tada como cualquier otro socio.
A  estas declaraciones contestó, al día siguiente, el Secretario General de la OTAN, reco
nociendo la necesidad de cooperación con Rusia, al tiempo que afirmaba que, en este
momento, una integración de Rusia en la Alianza no estaba en la agenda de la Organi
zación.
En esta polémica son muy significativas las declaraciones de Viadimir Lukin, portavoz
parlamentario del partido de la oposición Yabloko, dando la razón a Putin porque consi
deraba la posibilidad de que la OTAN se transformara en un organización política pan
europea, que hiciera menos énfasis en lo militar.
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ción  rusa de la evolución de la Alianza, a la que se dedica otro trabajo de
este libro.

Las  otras misiones de seguridad se tocan con delicadeza porque aquí
las  posturas de los socios están bastante alejadas. Quizá lo único sobre
lo  que cabe insistir es sobre la tendencia evolutiva que, a buen seguro,
tendrá etapas sucesivas. En cualquier hipótesis sobre la evolución de la
Alianza, como en cualquier hipótesis de evolución de toda organización de
seguridad hoy en día, el entorno obliga al análisis de nuevos riesgos a los
que se habrá de hacer frente, so pena de no cumplir sus objetivos.

Una  vez estudiadas las misiones de la Alianza a la vista del CE99,
vamos  a intentar a continuación responder a dos cuestiones, la de las
misiones específicas de las FAS en el nuevo Concepto Estratégico y a otra
mucho más compleja, como es la de intentar imaginar, con carácter gene
ral,  la evolución de las misiones de lasFAS cara al nuevo milenio.

LAS  MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS
CARA AL NUEVO MILENIO

El  CE99 dedica apartados específicos a detallar, en el marco de las
misiones de la Alianza, las misiones que podrían corresponder a las Fuer
zas  Armadas de los socios. El CE99, como consecuencia del necesario
consenso entre sus miembros, adolece en este punto de una cierta super
ficialidad, aunque sí se pueden deducir interesantes tendencias que se
estudiarán en este apartado.

El  esquema del CE99 en esta cuestión es el siguiente:

a)  Misión prioritaria: la seguridad de los miembros, que incluye integri
dad territorial, independencia política y seguridad (22). La misión va
mucho más allá de la defensa militar del territorio, que cada día más
va quedando como una parte de la misión global de las FAS, mucho
más amplia y de contornos menos claros. Es claro, no obstante, que

(22)  CE99, Ap. 47: ‘El pape! primordial de las fue,zas militares de la Alianza es el de proteger
la  pazy garantizar la integridad territorial, independencia política y seguridad de los esta
dos  miembros. Por consiguiente, las fuerzas de la Alianza deben poder disuadir y
defender eficazmente, mantener o restaurar la integridad territorial de las naciones Alia
das y —en caso de conflicto— poner fin a la guerra rápidamente, obligando al agresor a
que  reconsidere su decisión, cese en su ataque y se retire
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las FAS serán las principales responsables de la misión de disuasión
y  defensa, tal y como fue analizada en el apartado anterior.

b)  Operaciones de paz (en su más amplio espectro), simultáneamente
a  la misión anterior (23). Se hace una especial mención a las llama
das CRO. Estas operaciones podrán apoyar a “otras Organizaciones
internacionales”, con las connotaciones que se puedan imaginar en
la  cuestión del mandato.

c) Participación en emergencias humanitarias que, englobadas en las
misiones no-Art. 5, son una categoría aparte porque en ellas el uso
de  la fuerza armada puede estar totalmente excluido (24).

d)  Contactós, cooperación y  ejercicios entre Fuerzas Armadas en el
marco del PfP, de los acuerdos con Rusia y Ucrania y los países del
Diálogo Mediterráneo de la OTAN (25).

e)  Respuesta a nuevos riesgos: Armamento NBQ (26), autodefensa
frente ataques terroristas (27), etc.

El análisis de las misiones de la OTAN, tal y como se derivan del CE99,
nos permite prever las misiones para las que tendrán que estar prepara
das  nuestras Fuerzas Armadas en este nuevo milenio. El argumento lógico
hace que una nueva OTAN, con nuevas misiones, venga exigida por la
adaptación a un nuevo entorno estratégico y que esas nuevas misiones
exijan un nuevo instrumento, unas Fuerzas Armadas reformadas. Podría
mos intentar, y ese va a ser el propósito de este apartado, intentar refle

(23) CE99, Ap. 47: “...  Las fuerzas de la OTAN deben mantener la capacidad de garantizar
una defensa colectiva, a la vez que desarrollar operaciones eficaces de respuesta a cri
sis No-Artículo 5”.

(24) cE99, Ap. 49: “Al contribuir a la gestión de crisis con operaciones militares, las fuerzas
de  la Alianza tendrán que enfrentarse con toda una serie de actores, riesgos, situacio
nes y necesidades, incluso emergencias humanitarias, de carácter complejo y diverso.
Algunas operaciones de respuesta de crisis No Artículo 5 pueden ser tan exigentes
como algunas misiones de defensa colectivas...”.

(25) CE99, Ap. 50: “Las fuerzas militares de la Alianza también contribuyen a promover la
estabilidad en todo el área Euro-Atlántica a través de su participación en contactos entre
diferentes fuerzas armadas y en otras actividades y ejercicios de cooperación en el
marco del Partenariado para la Paz, así como en otras organizadas para estrechar las
relaciones de la OTAN con Rusia, Ucrania y los países del Diálogo Mediterráneo...”.

(26) cE99, Ap. 53, h: “...  la  postura defensiva de la Alianza debe tener la capacidad de
enfrentarse adecuada y eficazmente con los riesgos asociados con la proliferación de
armas NBQ y sus sistemas de lanzamiento, que también plantean una posible amenaza
a  las poblaciones, territorio, y fuerzas de los Aliados. Se precisa una combinación equi
librada de fuerzas, capacidades de respuesta y defensas reforzadas...”.

(27) CE99, Ap. 53, i: “...  las fuerzas e infraestructura de la Alianza deben estar protegidas
contra ataques terroristas”.
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xionar sobre el nuevo papel que tendrán que jugar las Fuerzas Armadas
en  esta nueva situación. Esta reflexión valdrá para sus actuaciones en el
marco de la Alianza y fuera de ella, porque refleja una fuerte tendencia de
fondo  que orienta la transformación conceptual sobre el nuevo papel de
las  FAS.

De  este nuevo papel se derivan, lógicamente, nuevas capacidades y
nuevas prioridades. En este sentido, la propia Alianza anunció, con oca
sión  de la Cumbre de Washington, el lanzamiento de una Iniciativa de
Capacidades de Defensa, que es objeto de un artículo de un analista de
este Grupo de Trabajo.

La cuestión se va a plantear aquí, por tanto, a un nivel mucho más con
ceptual. Pretendo responder a la cuestión siguiente: ¿cual es el papel que
tendrán que jugar las FAS en esta nueva etapa? Este papel en el marco de
la  nueva OTAN no será distinto del que, con carácter general, el nuevo
entorno exigirá a las Fuerzas Armadas de los Aliados.

La  cuestión es digna de un análisis específico, porque exige una evo
lución del planteamiento de la cuestión, lo que antes se analizaba de la
manera siguiente:

El  nuevo entorno estratégico exige de las Fuerzas Armadas aliadas
llevar a cabo una serie de misiones, que antes no se efectuaban, o se
hacían de forma muy tímida, que no dejan de ser accesorias de su
misión única y principal, la defensa armada del propio territorio.

Se ha de enfocar ahora así:
Hoy  en día la  cuestión evo/uciona hacia un planteamiento mucho
más amplio, pero mucho más adaptado a la realidad de la nueva
situación y, sobre todo, mucho más acorde con la  voluntad de la
sociedad que las sustenta. En e/fondo se camina hacia unas Fuerzas
Armadas que se transforman en “Instrumento de Gestión de Crisis
Graves”, es decir, capaces de actuar en toda la escala de situaciones
en  las que los mecanismos normales de gestión de crisis han sido
excedidos o no son adecuados.

Un planteamiento como el expresado tiene, en primer lugar, un impor
tante valor explicativo de la realidad, de la que el CE99 es un importante
indicio, y, al mismo tiempo, nos permite elaborar una interesante hipóte
sis  sobre qué se esperará en el futuro de las Fuerzas Armadas en el marco
y  fuera de la Alianza.
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Para que esta explicación pueda ser aceptable hay que admitir que el
conflicto  armado es un extremo de un continuo de crisis posibles, cuyo
otro extremo es la normalidad de un Estado o de la sociedad internacional
funcionando sin alteración alguna. Ante las crisis, el Estado utiliza diver
sos  mecanismos adaptados para reconducir la situación a la normalidad.
Cuando la crisis toma unas dimensiones tales que los mecanismos “nor
males” son excedidos, el Estado (o los Estados agrupados en el seno de
una Alianza) recurrirán a las Fuerzas Armadas para que colaboren en la
reconducción de la crisis hacia la normalidad.

En este sentido, el signo distintivo de las FAS en este nuevo entorno
no  sería tanto el empleo de las armas como la situación de permanente
disponibilidad y  la capacidad para actuar con independencia de las cir
cunstancias externas a la propia misión, actuación que será casi siempre
de  carácter multinacional.

Estas nuevas ideas quedan recogidas en el CE99, cuando enumera las
misiones de la Alianza y hace referencia a la Gestión de Crisis, que incluirá
las  “Operaciones de Respuesta a  Crisis”, que consisten, como se ha
dicho en Operaciones de imposición de la paz.

Obsérvese que, por otra parte, no se duda en afirmar que cabe, en el
marco de la Alianza, dar respuesta a nuevos riesgos, algunos de los cua
les caen por entero en lo que hasta ahora habían sido consideradas misio
nes exclusivamente policiales, dentro de una concepción de la seguridad
mucho más amplia que la que contemplaba el CE91, y mucho más acorde
con  la visión actual17.

Una correcta interpretación de esta evolución nos debe permitir huir de
explicaciones complejas o instrumentales, es decir, no es tanto que las
organizaciones de defensa (y por extensión las FAS) busquen su autojus
tificación a través de la asunción de nuevas misiones, sino que, concep
tualmente, la ausencia de una gran amenaza puntual permite una aproxi
mación a la seguridad más amplia y, por ello, más realista y con más
oportunidades de éxito, en el marco de la que no repugna la idea de asu
mir  como lógica la reacción frente a riesgos de menor gravedad para la
supervivencia de los países; riesgos que no obstante presentan, objetiva
mente, peligro para la paz.

No se trata aquí, ni de lejos, de afirmar que las Fuerzas Armadas de los
países miembros de la Alianza vayan a asumir como propias todas las
misiones policiales, sino más bien de una nueva perspectiva en la que la
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Alianza, ante las dimensiones que ha cobrado la amenaza a la seguridad
procedente de este tipo de organizaciones delictivas, declara algo tan evi
dente  como que, aspirando a un concepto de seguridad mucho más
amplio  que la mera defensa colectiva, está dispuesta a colaborar en la
lucha contra este tipo de riesgos.

El  mecanismo que declara estar lista para poner en marcha es el del
Artículo  4  del  Tratado, es decir, las consultas políticas entre aliados,
dejando abierta a un tiempo la opción de una “respuesta coordinada a
riesgos de este tipo”. Se trata aquí también de un paso en la dirección teó
rica apuntada que, a la larga, abre la puerta a la actuación de la Alianza en
la  resolución de crisis graves, materializadas en este caso en la lucha
directa contra el crimen organizado, por medios policiales o a través de
una colaboración directa de las Fuerzas Armadas, si esta colaboración se
juzga como necesaria.

Se camina, como se ha dicho, hacia un concepto más global de segu
ridad,  en cuya consecución, la Alianza y, por tanto, las naciones que la
componen, utilizarán los mecanismos necesarios, incluidas las Fuerzas
Armadas (28).

Se podría en este punto ahondar sobre la otra evolución que ya ha sido
comentada, cuyas primeras consecuencias han empezado a ver la luz y
que,  a buen seguro, condicionará desde un punto de vista teórico, pero
con  claras consecuencias prácticas, el futuro de las Fuerzas Armadas
como  Institución. El tema merece un estudio específico, pero este trabajo
exige un esbozo de la cuestión.

Tradicionalmente, el elemento característico predominante de las Fuer
zas Armadas como Institución ha sido la posesión y el uso de las armas.
Esta característica no era única, pero sí la más determinante a la hora de
diferenciar esta institución de otras. De esta concepción deriva la perple

(28) Obsérvese la evolución en esta cuestión entre el CE91 (Apartado 58) y el CE99 (Apar
tado  65):
CE91:  Este concepto estratégico rea firma la naturaleza defensiva de la Alianza y la reso
lución de sus miembros de salvaguardar su seguridad, soberanía e integridad territo
rial
CE99: “El Concepto Estratégico rea firma el permanente objetivo de la Alianza y expone
sus principales tareas de seguridad. Permite que una OTAN transformada con tribuya al
cambiante entorno de seguridad, apoyando la seguridad y la estabilidad con la fuerza de
su  compromiso compartido con la democracia y con la solución pacífica de las dispu
tas
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jidad  que produjeron, en el seno de las FAS de los países aliados, las nue
vas  misiones de mantenimiento de la paz y  humanitarias, para las que
seguían siendo un instrumento valiosísimo, sin que la utilización de las
armas fuera en ellas un elemento determinante. El extremo han sido las
misiones puramente humanitarias, que no son nuevas en su realización,
pero sí en su aceptación como “una misión más”.

La  pregunta que se plantea inmediatamente es la siguiente: ¿por qué
las  FAS siguen siendo tan valiosas en estas misiones? ¿Cuál es el ele
mento clave de la institución en la nueva situación?

Sin  intentar agotar el debate se podría, pues, responder a esta pre
gunta y a las enunciadas al principio de este apartado en los siguientes
términos:

Como ya ha sido comentado, se puede analizar el papel de las FAS
como  una evolución en la que cada día se aproximan más a la asunción
completa de un papel como ‘Instrumentos de Gestión de Crisis Graves”,
en todo el espectro caracterizado por una situación de grave anormalidad
en  la que los mecanismos corrientes de respuesta hayan sido excedidos
o  no puedan actuar ante la hostilidad del entorno, o en la que la capaci
dad  de actuación de las FAS las hagan idóneas para intervenir.

Esta perspectiva nos permite establecer un amplio abanico de misio
nes,  todas ellas importantes en la medida en que son exigidas por la
sociedad. De esta forma a la defensa armada del territorio ante una agre
sión,  misión clásica de las FAS, se unirían, a título de ejemplo, misiones
como las misiones CRO, las de mantenimiento de la paz, la lucha contra
el  gran tráfico de drogas en alta mar, las operaciones humanitaria en res
puesta a las inundaciones, etc.

Recapitulemos, el elemento distintivo de las FAS en el nuevo entorno
estratégico será precisamente su capacidad para cumplir la misión enco
mendada (cualquiera que ésta sea, armada o no armada) con indepen
dencia de las condiciones en que ha de llevarse a cabo. Las FAS apare
cen  como  un  valioso instrumento cohesionado por  la  disciplina, a
disposición de la sociedad, a través de sus representantes democrática
mente elegidos, para hacer frente a toda crisis que exceda las capacida
des  normales de reacción.

Todo lo anterior obliga a abrir otro debate interesante, que gira alrede
dor  de la definición de qué defienden las Fuerzas Armadas. El plantea
miento de esta cuestión es imprescindible en un análisis sobre lo que pue
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den ser sus misiones. Se ha partido aquí también de una situación inicial
confortable en la que bastaba, en términos generales, la defensa del terri
torio  del Estado.

En  la situación actual, al salto del concepto defensa al de seguridad
corresponde una ampliación paralelade los contenidos conceptuales del
término “defensa”. Se han aventurado varias posibles respuestas. En las
últimas intervenciones exteriores las Fuerzas Armadas han participado en
misiones en las que, más allá del territorio nacional, se defendía otras
cosas.

Hay  una corriente de reflexión que sostiene que detrás de la interven
ción  exterior está siempre la defensa de unos intereses nacionales. Esta
posición deja sin explicación determinadas intervenciones, cada día más
frecuentes en virtud de la mediatización de algunas crisis a escala mun
dial,  el llamado “efecto CNN”. El lado oscuro de la defensa de intereses
es  que, normalmente, los intereses de los países entran en conflicto y
muchas veces la defensa de los propios se ha de hacer a costa de los aje
nos.  Una segunda crítica a esta perspectiva es que es relativamente fácil
pasar de la defensa de los intereses nacionales a la de determinados gru
pos  sociales o económicos.

Este razonamiento ha llevado a otros analistas a proponer que la par
ticipación de las FAS obedezca más bien a la “defensa de unos valores”.
Aquí la crítica descansa, como se ha apuntado ya en este trabajo, a la difi
cultad  de definir y ponderar los valores que puedan justificar una inter
vención. No hay que olvidar el peligro de “eurocentrismo” en la definición
de  estos valores y la consiguiente imposición universal de unos valores
occidentales, discutibles en su contenido para otras culturas y, desde
luego, no compartidos en todas las latitudes.

Todas las críticas a las perspectivas anteriores nos llevan a proponer
una  respuesta coherente con lo que se viene anunciando en todo este
apartado. Las Fuerzas Armadas son un instrumento al servicio de la socie
dad de la que deben surgir como parte natural y a la que deben servir sin
reservas. En este sentido, no se tratará sólo de defender un territorio, o los
intereses nacionales o unos valores, sino de defender a una sociedad y lle
var  a cabo las misiones que ésta juzgue necesario encomendar, dentro de
sus capacidades y en el marco anteriormente expresado, es decir, en situa
ciones de crisis grave, en los que no cabe la solución con otros mecanis
mos. La característica de la intervención de las Fuerzas Armadas sería pre
cisamente la excepcionalidad que bloquea cualquier otra solución.
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Quizá la respuesta a la cuestión sea en el fondo tan sencilla como
aceptar que, en sus FAS, la sociedad, a través de su Gobierno democrá
ticamente  elegido, dispone de un valioso instrumento de reacción en
alerta permanente, para la autodefensa, pero también para actuar dónde
y  cuándo se considere imprescindible.

Lo  anterior tiene consecuencias directas sobre las capacidades de las
Fuerzas Armadas y su organización interna, lo que justifica plenamente la
Iniciativa de Capacidades de Defensa que ha lanzado la Alianza, y  una
profunda reflexión interna sobre medios, organización, enseñanza, priori
dades, etc. que deberá tener sus lógicas consecuencias en las FAS de
mañana. Quizá al final enunciamos el verdadero reto cara al futuro, que no
es otro que ser coherentes hasta las últimas consecuencias con la idea de
que  las FAS, cara al nuevo milenio, tendrán que responder, en todos sus
aspectos, a lo que de ellas espera la sociedad que las sustenta. Es esen
cial  renovar a cada paso de la reflexión la vigencia de este compromiso.

CONCLUSIÓN

Nos  encontramos en momento importante en la evolución del pensa
miento estratégico, en el que, tras claras vacilaciones iniciales, se empieza
a consolidar una visión compartida, y hasta cierto punto estable, del entorno
estratégico que sigue a la guerra fría. Se empiezan a confirmar las grandes
tendencias de fondo y los riesgos a los que habrá que hacer frente.

Todo  lo  anterior lleva necesariamente a un replanteamiento de las
misiones que los actores internacionales (Organizaciones Internacionales,
Estados... ) tendrán que llevar a cabo. La Alianza Atlántica plasma en su
CE99 su visión de esta cuestión, y los cambios que anuncia no son, en
absoluto, desdeñables.

Hemos visto que podemos estar en presencia de una gran metamor
fosis  que dé como resultado una Organización Internacional de naturaleza
diferente a la que hasta hoy se ha conocido. Las misiones de esta nueva
OTAN serán más amplias y, con seguridad, más difusas. Ha habido una
clara voluntad de indefinición en aras del consenso en cuestiones esen
ciales. A título de ejemplo, los riesgos a los que la Organización se puede
enfrentar, o el “área euro-atlántica”, quedan a la libre apreciación de los
socios en cada caso concreto. Es esencial recordar, como se ha hecho en
este trabajo, algo frecuentemente ignorado, la indéfinición de la respuesta
del Artículo 5, que las nuevas condiciones no hacen más que acentuar.
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Las  nuevas misiones abren el debate del papel de las Fuerzas Arma-
das  aijadas cara al nuevo milenio, cuestión que el CE99 aborda tímida
mente. Se ha intentado en este trabajo demostrar que la evolución en esta
cuestión forma parte de una evolución conceptual mucho más profunda,
que  obliga a una reflexión sobre cuáles podrían ser, con carácter general,
las  misiones de las FAS en el futuro.

Las conclusiones a las que llega el trabajo son relativamente sencillas,
pero no por ello dejan de contribuir a una revisión de los conceptos vigen
tes.  El futuro de las misiones de las FAS pasa por una profundización de
su vínculo natural con la sociedad a la que sirven y de la que sacan su legi
timidad,  su presupuesto, sus prioridades y también sus misiones. Ello
convierte en esencial el estudio de este vínculo, del que deriva todo lo
demás. A esta cuestión capital dpberán dedicarse permanente atención y
estudio en los proximos años.
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CAPÍTULO TERCERO

EL  CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA
ALIANZA.  LOS RIESGOS



EL CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA ALIANZA. LOS RIESGOS

Por RAMÓN Ruiz Auso

“De pronto, en un solo instante, una puerta se abre y el
futuro entra...”

Graham Greene

INTRODUCCIÓN

El Consejo Atlántico de la Alianza en su reunión celebrada en Bruselas
en  diciembre de 1970, afirmaba:

Los  Ministros confirmaron ‘la vigencia de la respuesta flexible como
estrategia de  la  Alianza, que  incluye la  defensa adelantada, el
refuerzo de los flancos y las capacidades para una rápida moviliza
ción, y que requiere el mantenimiento de capacidades militares ca pa
ces de proporcionar una respuesta adecuada a cualquier agresión.

Nueve años después, en el invierno de 1979, la OTAN convocaba una
reunión extraordinaria de los Ministros de Defensa y de Asuntos Exterio
res, también en Bruselas, para acordar y hacer públicos los elementos de
la  “doble decisión” -  “double-track”:

En  este sentido, los Ministros han decidido modernizar las fuer
zas de teatro nucleares de largo alcance mediante el despliegue en
Europa de sistemas de lanzamiento terrestres incluyendo 108 lanza
dores Pershing II;
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asimismo se anunciaba:
los  misiles se estacionarán en países seleccionados

Tan sólo cuatro años más tarde, en diciembre de 1983, el Consejo
Atlántico acordaba el tradicional Comunicado al término de su reunión, en
el  que se podía leer:

Estamos  decididos a garantizar la seguridad mediante un equili
brio  de fuerzas al más bajo nivel. Ante la amenaza que suponen los
misiles SS-20 soviéticos, los Aliados afectados van a proseguir con
la  implementación de la “doble decisión” de 1979. El objetivo final
continúa  siendo la  no  existencia de  misiles terrestres de  largo
alcance (INF), tanto soviéticos como de los Estados Unidos. El des
pliegue de los misiles de EE.UU puede ser detenido o eliminado si se
producen resultados concretos en la mesa de negociación(1).

No  hace falta rebuscar mucho en el cuerpo de doctrina que constitu
yen  los diferentes comunicados y declaraciones oficiales de la Alianza en
sus  primeros cuarenta años de existencia, para encontrar multitud de
pasajes con textos y tonos parecidos a los anteriores.

Sin embargo, el 5 de julio de 1990, los Jefes de Estado y de Gobierno
aliados, ante los positivos cambios de seguridad acaecidos en Europa,
insertaban en la Declaración de Londres sobre una Alianza Atlántica trans
formada, la frase siguiente:

a  medida que Europa cambia, debemos modificar profundamente
la  forma en la que pensamos sobre su defensa.

Bien pronto la estrategia de la OTAN reflejó el compromiso de cambio
expresado por los líderes aliados. En noviembre de 1991, la Cumbre de
Roma emitía la Declaración sobre Paz y Cooperación, en la que las cues
tiones relativas a los riesgos quedaban cubiertas de la siguiente forma:

Nuestro  Concepto Estratégico resalta que la seguridad de la
Alianza debe tener en cuenta el contexto global. Señala riesgos de
una naturaleza más amplia, incluyendo la proliferación de armas de
destrucción masiva, la interrupción del flujo de recursos vitales y las

(1) Dinamarca y  Grecia reservaron sus posiciones en este párrafo; España, no habiendo
tomado parte en la “doble decisión” de 1979, reservó también su posición en este
párrafo.
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acciones de terrorismo y sabotaje, que pueden afectar a los intere
ses de seguridad de la Alianza....;

y  también:
Nuestra  seguridad ha mejorado significativamente: ya no nos
enfrentamos a  la  antigua amenaza de  un  ataque masivo. Sin
embargo, la prudencia exige que mantengamos un equilibrio estraté
gico  global y  que permanezcamos preparados para responder a
cualquier riesgo potencial a nuestra seguridad, que pudiera surgir de
la  inestabilidad o de la tensión.

En efecto, el Concepto Estratégico de 1991, conocido como el Nuevo
Concepto Estratégico y aprobado también en Roma, centraba principal
mente  los riesgos en las consecuencias —adversas consecuencias—
derivadas de los problemas de diferente índole que afrontaban los países
del Centro y del Este de Europa y que podían dar lugar a tensiones o ines
tabilidades que finalizaran en una crisis con capacidad de extenderse a
los  territorios de los aliados.

La  tan temida amenaza monolítica de la Unión Soviética, que tantos
quebraderos de cabeza dio  a los Estados Mayores aliados —y tanto
renombre al boquete del Fulda— tan sólo era ahora una remota posibili
dad  que los Jefes de Estado y de Gobierno en Roma definieron como
“riesgos e incertidumbres que acompañan el proceso de cambio y que no
pueden considerarse aisladamente del hecho de que sus fuerzas con ven
cionales son significativamente mayores que las de cualquier otro estado
europeo y su arsenal nuclear comparable solamente al de los Estados Uni
dos”  (2).

La  Alianza Atlántica, en Roma, apunta a los países de la periferia sur
de  la OTAN como seno de un poder militar y de una proliferación de tec
nologías  armamentísticas crecientes (3). Esta mención es  importante
desde la perspectiva española y su visión sobre el área mediterránea ya
que,  sin mencionarlo explícitamente, el Mediterráneo estaba en la mente
de  quienes redactaron y aprobaron aquel Concepto Estratégico como un
área de riesgo y proliferación.

Asimismo, los aliados reconocieron que los intereses de seguridad de
la  Alianza podían ser afectados por otros riesgos de variada naturaleza,

(2) Párrafo 10 deI Nuevo Concepto Estratégico de 1991.
(3) Párrafo 11 deI Nuevo Concepto Estratégico de 1991.
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citando expresamente a la proliferación de armas de destrucción masiva,
la  interrupción del flujo de recursos vitales y las acciones de terrorismo y
sabotaje.

En  resumen, la Alianza asumía una nueva —y mucho más amplia—
concepción del riesgo que podría uno atreverse a configurar, compuesto
por  tres actores principales. El primero, la capacidad militar soviética,
incluida la dimensión nuclear, que seguía siendo considerada como “el
factor  más significativo” (4) a tener en cuenta para mantener el equilibrio
estratégico en Europa. El segundo, el reconocimiento de un aumento de
la  posibilidad de aparición de crisis de rápido desarrollo. Y, finalmente, la
existencia de  nuevos riesgos: algunos muy específicos —la prolifera
ción— y otros más generales y de momento de alcance desconocido —el
terrorismo y el sabotaje—.

La Alianza no se enfrentaba con el final de los conflictos internaciona
les sino con la evidencia de una profunda metamorfosis de los mismos.

Sin duda esta nueva concepción del riesgo para los aliados tuvo su ori
gen  en los cambios que se produjeron durante los años 1989-1991 en el
entorno de la seguridad europea, pero no es menos cierto que esa nueva
concepción iba a exigir a la propia Alianza una profunda adaptación de
sus  estructuras y al mismo tiempo constituir uno de los elementos bási
cos  del diseño de su propio futuro. Un futuro que vería definir a los alia
dos  su aproximación a la seguridad en la actualización del Concepto
Estratégico de 1999.

LA PERCEPCIÓN ALIADA DEL RIESGO EN 1999

Buena parte de los riesgos identificados por la Alianza en 1999 son
herencia de los que ya se contemplaron en 1991: escasa posibilidad de
una agresión convencional a gran escala, existencia de fuerzas nucleares
que es necesario tener en cuenta y el peligro de que inestabilidades y ten
siones generen crisis o, eventualmente, conflictos.

Los  riesgos, de naturaleza militar y no-militar, mantienen su carácter de
multidireccionalidad y su dificultad de predicción, enfatizándose aquellos,

(4)  Párrafo 13 deI Nuevo concepto Estratégico de 1991.
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ya  mencionados, con potencial para resultar en inestabilidades que con
duzcan a la aparición de crisis en la periferia de la Alianza.

Sin embargo, una simple lectura de los textos de 1991 y de 1999 sería
suficiente para, a pesar de advertir fácilmente un buen número de simili
tudes, notar claramente también que existen considerables diferencias..

Diferencias, por otra parte, más que justificadas. Los ocho años que
median entre las dos versiones del Concepto Estratégico aliado no tienen
nada que ver con las décadas de la Guerra Fría, en las que la bipolaridad
no  vislumbraba otro eje que no fuera el Este-Oeste y se libraba la batalla
por  la hegemonía, a golpe de conflicto, lejos del continente europeo.

Entre 1991 y 1999 la seguridad europea vivió momentos muy especia
les.  No sólo se culminó la desaparición del Pacto de Varsovia y el des
membramiento de la  Unión Soviética, sino que la  descomposición de
Yugoslavia trajo consigo dos guerras —con independencia de su denomi
nación legal— en pleno corazón de Europa: Bosnia y Kosovo.

La  Guerra del Golfo fue también protagonista de parte de aquel perí
odo de tiempo, alertando al mundo occidental sobre la posibilidad de per
der  determinados recursos que le son vitales.

Los  Balcanes se convirtieron en escenario no sólo de los conflictos
antes reseñados sino también de la crisis de Albania, verdadero ejemplo
de  una destrucción social y económica con clara amenaza de extensión a
países vecinos, de un considerable incremento de los fanatismos étnicos
y  religiosos e incluso de un fundamentalismo político. Macedonia no dejó
tampoco  de contribuir, como la  mayoría de los países balcánicos, a
aumentar la inseguridad. Y como consecuencia de todo ello, Europa asis
tió  asombrada al mayor flujo de refugiados de todas las etnias y en todos
los  sentidos desde la Segunda Guerra Mundial.

El  Caúcaso, área de encrucijadas y de especial interés para Rusia,
vivió, y sigue haciéndolo, las consecuencias de la aparición de los llama
dos Nuevos Estados Independientes y su lucha por encajar como estados
soberanos en la nueva Europa. Los mismos miembros del extinto Pacto
de  Varsovia sufrieron las inestabilidades de su transición política y de la
transformación de sus estructuras nacionales en todos los niveles.

La  ribera sur del Mediterráneo también aportó su “granito de arena”,
aunque, cuantitativamente hablando, en mucho menor grado que el resto
de  zonas periféricas a la Alianza. El brote fundamentalista en Argelia y los
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movimientos migratorios masivos hacia el Norte son quizá los rasgos más
distintivos en el capítulo de los riesgos.

Mientras tanto la gran heredera de la antigua Unión Soviética, Rusia,
cosechaba fracaso tras fracaso en sus intentos reformistas para lograr el
control y la estabilidad social y económica, e incluso sufría un intento de
golpe  de estado. Esa misma inestabilidad en un país de proporciones
gigantescas genera más inestabilidad. En primer lugar, porque se pierde
el  factor de control que una nación como Rusia debe ejercer en su perife
ria  y en segundo lugar porque no transcurre mucho tiempo antes de que
se  haga realidad el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Los
Nuevos Estados Independientes e incluso las propias repúblicas rusas tar
daron poco en reclamar antiguas aspiraciones contribuyendo aún más al
desorden ruso. Chechenia es tan sólo un ejemplo.

Las  consecuencias de un foco tan extenso de tensión, apoyado y
unido además geográficamente en el Oriente Medio, no se hicieron espe
rar. Sin duda, la principal de ellas por su importancia global fue la preocu
pación por el control de las armas nucleares. Si bien Occidente actuó rápi
damente para limitar las armas nucleares al territorio ruso y desmantelar o
transportar aquellas fuera de aquel, también es cierto que estas iniciativas
occidentales fueron motivo de un aumento del tráfico de materiales y tec
nologías.

Este tráfico no sólo se circunscribió al campo nuclear. Las tecnologías
para la producción de armas de destrucción masiva fueron objeto de mer
cadeo en un intento de aprovechar las coyunturas provocadas por la ines
tabilidad.

La falta de poderes estables y controles eficaces en el área generó una
profusión de bandas y grupos que aprovechando, como caldo de cultivo,
la  carencia de sistemas policiales, la confusión provocada por situaciones
de  enfrentamiento entre etnias y la pobreza generada en muchos lugares
se  asentaron dando lugar a la creación de mafias que gestionaron todos
los  aspectos del crimen organizado.

Como guinda a esta situación, el terrorismo internacional hizo su apa
rición en diversas ocasiones, de las que tres quedaron bien grabadas en
la  mente de todos: el atentado con gas Sarin del metro de Tokio y los ata
ques a las embajadas norteamericanas de Nairobi y Dar Es Salaam.

Probablemente la anterior descripción pormenorizada de los riesgos y
tensiones que afrontaba la OTAN en la década final de los noventa pueda
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llevar al ánimo del lector una sensación más allá de la inquietud. Ponga
mos las cosas en su sitio. En cuestiones de seguridad, donde la percep
ción  o el interés particular deforman la realidad, casi todo es relativo y es
obligado por tanto utilizar referencias.

La Alianza ya no se enfrentaba a una amenaza militar directa contra su
territorio, ni tenía que planificar el día después de un ataque nuclear. Sólo
estos dos factores son más que suficientes para valorar en sentido posi
tivo  la evolución de la seguridad. Pero se había llegado a una situación
que, simplificada, había permutado una amenaza directa y conocida por
una variedad de riesgos polifacéticos e impredecibles. De la confrontación
entre  dos bloques estables la OTAN llegaba ahora al  asombro de ver
enfrente un mundo de inestabilidades.

Sin lugar a dudas, los aliados eran más que nunca una isla de estabi
lidad en un mundo de inestabilidad creciente.

La  situación anterior fue el marco que los aliados tenían ante sí —“in
and around Europe”— cuando se iniciaron los trabajos de redacción de la
actualización del Concepto Estratégico de 1999 en el verano de 1998.
Todas las circunstancias se habían producido o desencadenado y, para
ser  fieles a la verdad, solamente la crisis de Kosovo no había estallado
como haría durante la primavera siguiente, pero es más que probable que
determinados aliados contaran ya con lo que fue su desenlace a la hora
de  definir las perspectivas estratégicas (5) de la OTAN.

La  crisis de Bosnia —originada en el país, Yugoslavia, que aparecía
como  menos problemático de los que iniciaron su transición hacia Occi
dente— fue sin duda el factor que más influyó en la concepción del riesgo
aliado, sin olvidar los conflictos surgidos al desaparecer la Unión Sovié
tica. Y las causas que motivaron dichas crisis constituyeron los elementos
a considerar como riesgos fundamentales. Como lógica consecuencia, los
problemas sociales, económicos y políticos, las rivalidades religiosas y
étnicas, las disputas territoriales, la violación de los derechos humanos y
la  disolución de los estados, quedaron identificados genéricamente como
los  orígenes de la aparición de inestabilidad local o incluso regional.

La  proliferación de armas de destrucción masiva es el único riesgo
identificado específicamente. Desde la Cumbre de Bruselas de 1994, la

(5) Titulo de la Parte II del concepto Estratégico al que pertenece el apartado “Security cha
llenges and risks”.
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Alianza, impulsada especialmente en este campo por las percepciones de
los  Estados Unidos y Turquía, ha mantenido este riesgo entre los puntos
principales de su agenda. En Washington los aliados hacen una especial
mención a la posibilidad de que algunos estados y  los llamados “non
state  actors” (6), teniendo en cuenta la mayor facilidad y posibilidad de
adquisición de materiales y tecnología, puedan disponer de armas de des
trucción masiva.

Las nuevas tecnologías no pasaron inadvertidas en el análisis de ries
gos  para la Alianza. Así, tanto la difusión de la tecnología necesaria para
la  producción de este tipo de armas por parte de un posible adversario
como  el  cada vez mayor empleo de la técnica en el propio control y
empleo  del armamento aliado son objeto de mención por  parte de la
Alianza.

Por  último, la OTAN, como ya hiciera en 1991, expresó su deseo de
consultar para cooperar y coordinar sus esfuerzos en la gestión de ries
gos  que, si bien en principio determinados aliados intentaron que fueran
asumidos como responsabilidad común, quedaron adscritos a los res
pectivos ámbitos nacionales: terrorismo, sabotaje y crimen organizado.

En los ocho años transcurridos entre Roma y Washington, el crimen
organizado se había ganado un nada tranquilizador hueco entre las preo
cupaciones aliadas. En este mismo cesto de riesgos se consideraron los
derivados del movimiento incontrolado de gran número de personas, es
decir, los grandes flujos migratorios ocasionados bien por los conflictos
armados, bien por la búsqueda de un mejor futuro recurriendo a la inmi
gración, en la mayoría de los casos de forma ilegal.

Mención especial merece la referencia de los aliados al riesgo nuclear.
A  diferencia de 1991, Washington no identificó a la Unión Soviética / Rusia
como el agente nuclear a considerar. En el texto se recurrió a una elegante
fórmula (7) para obviar cualquier reconocimiento de un posible adversario,
pero se mantuvo la necesidad de apreciar el factor nuclear. La confirma
ción  de la estrategia nuclear aliada que en sí suponía el propio Concepto
Estratégico, así lo requería.

(6) Con este término, la Alianza designa a aquellas organizaciones o grupos que no consti
tuyen estados.

(7) “La existencia de poderosas fuerzas nucleares fuera de la Alianza(Párrafo  21 del Con
cepto Estratégico).
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LA NEGOCIACIÓN DE LOS ALIADOS SOBRE EL RIESGO

Los  debates para consensuar la forma en la que los aliados contem
plaban los riesgos para la OTAN fueron de los más complejos en la nego
ciación del Concepto Estratégico. Cada miembro de la Alianza era cons
ciente de que el apartado riesgos era un factor fundamental en el diseño
de  la nueva estrategia y suficiente justificación para la adopción de deci
siones tan importantes como, por ejemplo, las nuevas misiones.

A  nadie pasaba inadvertido que si  la  naturaleza y  propósito de la
Alianza era un factor más o menos invariable, la suma del nuevo entorno
estratégico —contexto estratégico en la jerga del documento— más la
ampliación del área de actuación, iban inequívocamente a ser enfrentados
con  la concepción del riesgo para definir, en una secuencia lógica, lo que
la  Alianza debería asumir como misiones.

De  ahí el enorme interés de todos los aliados en que la concepción
común del riesgo se ajustase lo más posible a su percepción nacional del
mismo.  Esta afirmación no significa que se descapitalizase uno de los
sagrados principios de la OTAN, el consenso, sino que describe el reflejo
de  la realidad de una organización que es la suma de unos intereses par
ticulares, ponderados con el mayor o menor peso político de cada miem
bro  dentro de ella, que terminan por adaptarse en beneficio de todos.

En este tipo de debates en la Alianza, cada miembro intenta extender
a  la organización una especie de extraterritorialidad de sus propias per
cepciones. No es extraño, por tanto, que en los estadios iniciales de la
negociación se intente “vender el producto” a los demás. Por supuesto,
todos  asumen que determinados aliados serán los que mayor influencia
tendrán por razones obvias que no vienen al caso.

Es difícil que un país aliado del Norte de Europa acepte como suyo un
riesgo puntual que percibe un aliado del Sur, y viceversa. Este hecho se
ha venido haciendo más patente a medida que la amenaza única ha desa
parecido, la organización ha aumentado su número de miembros y el área
de actuación de la OTAN se ha ampliado. En definitiva, se han multiplicado
los  factores y percepciones diferentes que constituyen en sí el concepto
de  riesgo.

Si  además se añade la nueva dimensión de la Alianza en cuanto a
organización de seguridad versus la tradicional concepción de organiza
ción exclusiva de defensa, la cantidad de parámetros a considerar como
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sujetos posibles de afectar a la seguridad de todos, crece también de
forma importante.

Por  último, gravitaba también en la negociación una corriente de opi
nión que preconizaba la búsqueda del mayor número de riesgos posibles,
con  el objetivo, claramente erróneo, de dar mayor “razón de ser” a la exis
tencia de la propia Alianza. Su adopción hubiera significado la globaliza
ción de funciones de la OTAN y su involucración en ámbitos para los que
ni  está preparada ni debe estarlo.

La  posición española en esta parte de la negociación no fue fácil. La
identificación  en  1991 del  Mediterráneo, mencionada anteriormente,
como área de riesgo y proliferación no satisfacía a España por varios moti
vos. En primer lugar, España no considera los problemas del Mediterráneo
como globales ni de tratamiento único. No se puede aceptar que la pro
blemática del Magreb tenga la misma calificación que el casi permanente
conflicto-crisis que es el Oriente Medio, y que casi siempre contamina al
primero. Asimilar el grado de proliferación del conjunto de países medite
rráneos del Oriente Medio con los de la parte occidental del Norte de
África es alejarse de la realidad e injusto con el hecho objetivo de que la
carrera de armamentos más importante desde el final de la Guerra Fría se
dio  con motivo del problema árabe-israelí.

Por otra parte, el entorno de seguridad tangible y el proceso de trans
formación emprendido en toda Europa exigía de la Alianza la no identifi
cación de nadie como riesgo específico. El Mediterráneo no podía ser una
excepción a las iniciativas de diálogo y cooperación que la Alianza llevaba
impulsando varios años. Sensu contrario, el  Diálogo Mediterráneo no
habría tenido justificación.

Asimismo, aceptar referencias a la periferia sur de la Alianza como área
de  inestabilidades y riesgos suponía de facto el traslado de la antigua
frontera Este-Oeste por la Norte-Sur. Ni las circunstancias ni los actores a
ambos lados de esas fronteras son los mismos. No se puede entrar en la
paradoja de tomar medidas de cara al Sur que produzcan desconfianza
cuando  la nueva dimensión de seguridad aliada tiene como objetivo el
fomento de lo contrario.

No  por ello España negó la existencia de focos de inestabilidad en la
ribera sur del Mediterráneo. Lo que España no aceptó fue la identificación
de  un área a enfrentar a la Alianza, sino que abogó por un área sujeto de
cooperación y transparencia como mejor solución a las causas genera
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doras de inestabilidades. El principio en el que España basó su postura
fue  el de gestionar las relaciones con las naciones periféricas de la OTAN
en  una atmósfera de cooperación y no en una de disuasión militar.

La  Alianza ha tomado conciencia de los problemas mediterráneos,
especialmente desde el inicio del proceso de paz en Oriente Medio, y
éstos han pasado a ocupar un lugar en la agenda, pero a veces converti
dos convenientemente en problemas de seguridad. Contra esta tendencia
e intención, España ha presentado y continúa haciéndolo una prescripción
de  democratización, desarrollo económico y  social y  fomentando el
empleo de mecanismos de prevención de conflictos y generadores de
seguridad en toda la región.

El  resultado final de la concepción del riesgo aliado es una irrefutable
demostración de la capacidad de diálogo en el seno de la Alianza. Sin
entrar en detalles que exigirían señalar nominalmente a sus miembros, el
Concepto Estratégico de 1999 recoge prácticamente las aspiraciones e
inquietudes de todos los aliados, incluyendo aquellos matices que para
algunos eran fundamentales.

Los  párrafos dedicados a los riesgos contienen el lenguaje suficiente
para deducir qué riesgos son motivo de actuación y cuáles se reconocen
a  vigilar y mantener la atención sobre ellos.

Las características de los riesgos: incertidumbre, omnidireccionalidad,
dificultad de predecir, naciente aparición y, fundamentalmente, la indefini
ción de los mismos, son fielmente observadas en el Concepto Estratégico
de  una Alianza adaptada al equilibrio inestable de la realidad actual.

LOS NUEVOS RIESGOS

Bajo este título pueden englobarse aquellos riesgos fuera del tipismo
de  los clásicos “enemigos” de una organización defensiva. El Concepto
Estratégico de 1999 cita el crimen organizado, el terrorismo, el sabotaje,
la  interrupción del flujo de recursos vitales, las migraciones masivas y los
ataques a los sistemas de información.

Por su actualidad, carácter distintivo, tendencia creciente y mayor inte
rés  para España, vamos a tratar en detalle los dos primeros. No significa
esta distinción que los demás no deban ser considerados, pero una eclo
sión  en sus estados más graves, y desgraciadamente, el crimen organi
zado  y  el terrorismo están alcanzando niveles altamente preocupantes,
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podría hacer que ellos solos fueran las auténticas causas del resto de nue
vos riesgos.

El  crimen organizado

El crimen organizado es hoy en día un auténtico desafío a la seguridad
de  carácter transnacional. Basta pensar en el número de vidas que cuesta
su penosa existencia —del que no se debería restar al causado por el trá
fico  de drogas tan ligado a la realidad del crimen organizado— y recono
cer  que muy pocos gobiernos aceptarían unos niveles de bajas similares
en  una operación de mantenimiento de la paz, ataques externos o terro
rismo.  Un dato demoledor ilustra la afirmación anterior: en el espacio
Schengen —una de las áreas consideradas como mejor protegidas del
mundo— 16 personas murieron diariamente durante 1996 (8). Unas cifras
que claramente demuestran el desafío de este riesgo a la autoridad y leyes
de  los estados.

La  aceptación de considerar estas muertes como asunto interno,
como  si fueran accidentes de tráfico, no parece una buena política.

El  crimen organizado dedica hoy sus enormes recursos económicos
directa  y deliberadamente a desestabilizar las sociedades, los sistemas
políticos y las administraciones oficiales. Hay multitud de ejemplos de sus
intentos y logros de acceder a las estructuras de poder.

En  términos aliados, la periferia de Rusia, los Balcanes, el norte de
Sudamérica y extensas áreas del Oriente Medio son probablemente las
más afectadas. Sin olvidar que constituyen las bases de partida para su
infiltración en las sociedades más protegidas y estables.

El crimen organizado no se está deteniendo en su mera existencia ais
lada  a  base de organizaciones independientes. Evoluciona hacia una
especie de red de crimen sistémica que empieza a dejar ver sus alianzas
entre países que tradicionalmente han sido base de los grandes grupos
criminales: Rusia, China, Italia, Japón y EE.UU. (9). Las anteriores men
ciones específicas a determinadas naciones no son más que un simple
indicador que no debe servir de referencia para concentrarse solamente

(8) “Prix et profits”. Marie-Chistine Dupuis. Paris, 1996.
(9) Intervención de James Holden-Rhodes en el Seminario “New risks and European secu

rity’.  WEU-ISS. París, noviembre de 1997.
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en  esas áreas. Se perdería la realidad de la formidable interconexión que
existe entre todos los grupos criminales.

Otros países aportan el necesario apoyo fiscal y bancario como tapa
dera y depósito de las inmensas cantidades de dinero manejadas por el
mundo criminal.

Una  primera prueba de la escala estratégica del crimen organizado
está  siendo dada por la propia desaparición de la Unión Soviética. Los
grupos criminales de la era soviética se han trasladado desde una versión
“totalitaria”  —menos visible y relevante— hacia otra de “libre mercado”
que  está socavando parcelas importantes del estado ruso. Las “mafya”
existentes en Azerbayán, Georgia, Kazakhstán y  Uzbekistán —activas
desde  el período 1960-1980--- exigieron a los líderes de Moscú en la
década  de los noventa la sustitución de determinados cargos públicos
corruptos a nivel local por no considerarlos “justos”.

La  liberalización del régimen ruso ha alcanzado también al  crimen
organizado, al encontrarse con una situación favorecedora de su desarro
llo:  antiguos oficiales bien entrenados que se incorporaron como mejor
medio de vida, el colapso de los sistemas judiciales y policiales, la falta de
alternativas morales al desvanecerse la antigua ideología y la absoluta
carencia de sistemas de aduanas, bancarios y fiscales. Mención especial
merece la falta de crítica occidental sobre el destino de los considerables
fondos de ayuda que se destinan a la economía rusa.

La  proyección global antes apuntada no ha hecho más que empezar.
Todos los países del Este y Centro de Europa están afectados en mayor o
menor medida. Hasta la cuna de la “Cosa Nostra” y la “Camorra” encuen
tra  hoy la competencia feroz de la erupción de grupos albaneses, koso
vares, serbios, turcos y rusos bien organizados, que, a veces, culmina en
una coordinación eficaz creándose grupos todavía más fuertes.

Del poder desestabilizador del crimen organizado bastan los ejemplos
del  juicio contra el antiguo primer ministro Andreotti o la caída de deter
minados gobiernos en Turquía o Albania. Pero sin duda, Albania es el
máximo exponente de los efectos estratégicos y desestabilizadores del
crimen transnacional. A través de la bancarrota de las famosas “pirámides
financieras” se generó la pesadilla de una república criminal en pieno
corazón del Mar Adriático, a la que siguió la explotación de los emigran
tes  clandestinos y el establecimiento de relaciones con los grupos radica
les  kosovares.
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Muchos países aliados han sido elegidos como objetivos por los gran
des  grupos criminales. Las “triadas chinas”, una  vez  seleccionada
Holanda como cabeza de puente, se expanden a Italia, Francia, Bélgica,
Alemania y Reino Unido. Los cárteles colombianos utilizan España como
punto de entrada y paso de su droga destinada a financiar más tarde al
crimen organizado en toda Europa.

Es delicado y difícil vislumbrar un papel a jugar por la Alianza frente a
este riesgo. De hecho, España no apoyó su mención explícita como riesgo
motivador de acciones concretas y los aliados lo encasillaron en objeto de
consulta y coordinación de las medidas que nacionalmente se adopten. Ni
el  análisis llevado a cabo extrae conclusiones en sentido distinto. Pero lo
que es más importante es mantener la atención, una atención extrema por
parte de la comunidad democrática y pacífica que representa la Alianza
sobre las posibilidades nacientes y potencialmente vastas que este riesgo
supone.

En la ayuda al desastre albanés, Italia lideró una “coalltion of willing”.
La  proximidad geográfica y la sensibilidad de Italia por la exportación de
muchas miserias desde Albania hacían obligación de la necesidad. Pero
hay  muchas más Albanias potenciales, y  con situaciones geográficas
mucho más cercanas a intereses de seguridad comunes para los aliados.

El  crimen organizado tiene hoy casi idéntica facultad de generar ines
tabilidades que muchas divergencias nacionalistas, étnicas o religiosas
que ya han motivado conflictos dramáticos afectando a la Alianza. Y aun
que  no fuera capaz por sí mismo de generarlas, puede lograr que esas
divergencias se exacerben lo suficientemente para provocar su escalada.
Así, el crimen continuaría con su vieja táctica: actuar y después permane
cer  en la sombra; algo que es consustancial con él y que sabe manejar efi
cazmente.

Terrorismo

La  OTAN, a pesar de la presión de algunos aliados, no ha variado su
mandato con respecto al terrorismo. Los Conceptos Estratégicos de 1991
y  1999 son prácticamente iguales en relación a esta cuestión. Continúa
siendo un asunto nacional, aunque los países miembros se han compro
metido a consultarse e incluso a coordinar los esfuerzos contra este nuevo
tipo  de riesgo.
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El debate de esta cuestión se planteó en términos muy simples. Si se
reconocía como un riesgo a la seguridad de la Alianza y se extendía a todo
su ámbito internacional, las fuerzas aliadas habrían de ser implicadas en
su lucha.

En el posicionamiento del debate, se plantearon desde el principio dos
posturas: la primera, defendida por aquellos países que sentían y sufrían
los  efectos del terrorismo allende sus fronteras —terrorismo interna
cional— y aquellos cuyas consecuencias se limitaban a su propio territo
rio,  por tener este riesgo un carácter exclusivamente doméstico.

La dificultad que subyacía en la segunda de las posturas para aceptar
plenamente a la primera era un elemento de carácter político. El terrorismo
doméstico  conlleva unas enormes implicaciones políticas de  orden
interno en el país que, desafortunadamente, lo sufre. Por el contrario, el
terrorismo internacional carece de connotaciones políticas identificadas,
si  se prescinde de las que, coyunturalmente, existen por razón del lugar
dónde  actúa, que no suele ser siempre el mismo. Por esta razón, era
lógico  que un buen número de aliados no vieran con buenos ojos una
posible implicación multilateral en un asunto tan sensible nacionalmente.

La  protección de la infraestructura y fuerzas aliadas sí logró el con
senso  y  como tal  se encomendó a  las fuerzas convencionales de la
Alianza.

Una vez pasada la agitación de la negociación del Concepto Estraté
gico,  e intentando analizar un poco más en profundidad esta cuestión,
puede concluirse que la Alianza adoptó una decisión lógica sobre el terro
rismo habida cuenta de los términos en que se planteó el debate. Pero,
quizá, la OTAN se quedó corta en su valoración del terrorismo interna
cional o el miedo a ser acusada de globalización funcional hizo que en
algunos riesgos prefiriera aplazar su implicación o incluso renunciar a ella
a  cambio de lograr el acuerdo en otras tareas.

El  terrorismo más peligroso para la seguridad de las naciones es el
terrorismo estatal. En el pasado, la Unión Soviética o la Alemania de Hitler
utilizaron, el terror como arma para retener el control de áreas completas
llegando incluso a modificar la demografía de dichas áreas. No hace
mucho, en la Europa del siglo XXI hemos tenido un dramático ejemplo. El
presidente Milosevic utilizó el terror en Kosovo con idénticos objetivos
fundamentándolo en un nacionalismo y un fanatismo étnico exacerbados.
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Sin  duda, el objetivo final de la actitud serbia era la extensión del con
flicto  a todos los Balcanes. No era nada difícil polarizar una situación de
conflicto  en una sociedad con tanta diversidad de grupos religiosos,
comunidades y etnias.

El caso de la Jihad islámica palestina o de Hamas ha demostrado cla
ramente la influencia que puede tener en el proceso de paz de Oriente
Medio minando la confianza en aquellos que buscan una solución pací
fica. Se podría añadir, a riesgo de generar algún tipo de polémica, el ase
sinato de Isaac Rabin —un líder con un enorme apoyo popular e identifi
cado  como clave para el éxito del proceso de paz— a manos de un
extremista judío justo antes de unas elecciones generales.

Casos parecidos en África o Asia también se dan, pero la naturaleza de
este trabajo exige centrar la atención en zonas próximas a Europa, sin por
ello  olvidar al  fundamentalismo, especialmente el argelino, que puede
poner en peligro la estabilidad de un área próxima al continente europeo,
ni  dejar de denunciar a aquellos estados que, patrocinando, entrenando o
dando asilo a terroristas, son también responsables de estar alimentando
la  inestabilidad.

Es  necesario reconocer, tristemente sin duda, que el terrorismo dis
pone hoy de un potencial estratégico en ciertas circunstancias que nunca
tuvo en el pasado.

Pero no sólo existe el riesgo del tipo de terrorismo mencionado, más o
menos asociado a la política o a un estado. El terrorismo, que como cual
quier otro aspecto es también sujeto de globalización, se ha transformado
profundamente desde que terminó la etapa de control y  manipulación
gubernamental de los movimientos de guerrilla propios de la Guerra Fría.
Podría decirse que se ha desregularizado y abandonado el sedentarismo.
Es decir, se ha “privatizado”, uniéndose a organizaciones criminales, y ha
extendido su alcance a cualquier rincón del globo.

El final del siglo XX nos ha traído este nuevo tipo de terrorismo, inde
pendiente, con abundantes recursos económicos, complejas redes de
militantes y actuando en espacios muy grandes. Sus causas presentan tal
diversidad que no se puede encasillar en ninguna de ellas. Caben aquí,
desde los seguidores de Aum Shinrikyo utilizando el gas Sarin en Tokio,
hasta  Ramzi Youssouf, cerebro del  atentado del World Trade Center,
pasando por  la financiación de Bm Landen, paradójicamente, antiguo
colaborador de la CIA en Afganistán, o la demolición del edificio de Okla
homa City a manos de una sombría organización.
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La  globalización ha llegado también al terrorismo internacional y  la
internacionalización también ha alcanzado al terrorismo doméstico. Existe
un  sistema internacional de infraestructuras, armas, propaganda, inver
siones, etc, que alimenta día a día esta lacra.

La Alianza no decidió equivocadamente al no involucrar sus fuerzas en
esta lucha, pero la OTAN es bastante más que la suma de sus efectivos
militares. La Alianza como comunidad de países con los mismos valores
y  principios debió comprometerse a una cooperación sin límites, quizá en
el  desarrollo de  un sistema común de  inteligencia contra-terrorista,
basada en una voluntad política firme de abordar este riesgo que, apa
rentemente controlado, sigue latente, “esperando su oportunidad para
generar tensiones o conflictos” (10).

¿OTROS RIESGOS?

El  Concepto Estratégico es un documento “políticamente correcto”
aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados y
por  consiguiente, marco de referencia y, en teoría, de obligado cumpli
miento para todos los que componen la organización.

Es de dominio público que la totalidad de los aliados habrían hecho
“su”  concepto estratégico si la tarea hubiese sido encomendada a cada
uno,  y  que todos echan en falta algo o creen que sobra determinada
referencia.

Desde un punto de vista conceptual, el Concepto Estratégico glosa las
relaciones pacíficas, la no existencia de adversarios, impulsa el diálogo, la
cooperación y la asociación como elementos fundamentales de relación,
y  al mismo tiempo, materializa las necesarias directrices a sus fuerzas
militares para prepararse a intervenir en las crisis y afrontar los riesgos y
desafíos del siglo XXI.

Parece impecable en su concepción y desarrollo. Y probablemente lo
sea y no es pretensión de las líneas que siguen hacer su crítica y mucho
menos desvirtuar su validez y  vigencia. La intención es examinar con
cierto detalle los riesgos genéricos señalados en el Concepto Estratégico
y  enfrentar su contenido a situaciones ya vividas o a hechos sucedidos.

(10) MANDELBAUM, MICHAEL. ‘Turbulent Peace: The US role in a dynamic world’. Febrero  1996.
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Rusia y las operaciones aijadas de respuesta a las crisis

A pesar de que el Concepto Estratégico vio la luz a finales de abril de
1999 con su previsión de realizar, si fuese necesario, operaciones de res
puesta a las crisis, la OTAN había iniciado este tipo de acciones en 1993
en  Bosnia y a principios del año 1999 en Kosovo.

Desde que la Alianza anunció su voluntad de ampliarse en 1994, las
relaciones entre Rusia y la OTAN discurrieron con no pocos sobresaltos,
como  la negativa rusa a firmar la Asociación para la Paz, la no implemen
tación del primer Programa Individual que Rusia dejó extinguir para poste
riormente no renovarlo, etc. La firma del Acta Fundacional OTAN-Rusia en
mayo de 1 97  pareció, a pesar de los roces habidos en IFOR y SFOR, nor
malizar las relaciones, especialmente porque Rusia creyó que la OTAN le
garantizaba un mecanismo a través del cual podría influir en la política
aliada. Fue el principio del nacimiento de un mito para los rusos que el
bombardeo sobre Serbia volvió a dejar a nivel de realidad.

Uno  de los efectos de la guerra de Kosovo en las relaciones OTAN-
Rusia es que terminó con el mito del aparentemente feliz matrimonio que
la  especial relación del Acta Fundacional significaba. Esta impresión no
sólo fue expresada por la clase política rusa sino que tuvo un eco impor
tante  para la opinión pública. La interpretación rusa fue, y sigue siendo,
que  cinco años de asociación no evitaron que la OTAN arriesgara la rela
ción  con ellos por una aventura militar en los Balcanes.

La  campaña de la OTAN hizo que los estamentos político y  militar
rusos consideraran dos categorías de amenazas para sus intereses vita
les  (11). La primera fue la amenaza de un aumento de inestabilidad en la
propia Rusia y en sus fronteras, al proyectarse el apoyo del mundo occi
dental a los separatistas albaneses, como un factor que podía fomentar el
propio  separatismo dentro de Rusia y  en otros estados de la antigua
Unión  Soviética. No se puede descartar el buen número de similitudes,
para la visión rusa, entre los chechenos y el antiguo Ejército de Liberación
de  Kosovo.

(11) ANTONENKO, OKSANA. ‘Russia, NATO and European security after Kosovo”.
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Una segunda categoría de amenaza percibida por Rusia se reflejó en
el  temor expresado por los militares rusos de que Kosovo pudiera ser el
modelo de intervención de la OTAN en conflictos que lograran originarse
dentro del antiguo territorio soviético o incluso en la misma Rusia.

Estos temores se vieron aumentados por los llamamientos que desde
Georgia y Azerbayán se hicieron para que la Alianza interviniera en sus
propios conflictos internos.

Las operaciones aijadas en Kosovo es probable que contribuyeran a
la  actual revisión de la doctrina militar rusa y al  posterior ajuste que
sufrió  su política de defensa. Cabe recordar que el borrador de la doc
trina  rusa llevaba en preparación más de tres años sin lograr el nece
sario  apoyo político y  militar y  que, en consecuencia, no se remitió
nunca  al  Consejo de Seguridad ruso. Sin embargo, el  Ministerio de
Defensa publicó el 9 de octubre de 1999 el nuevo borrador, reflejando
claramente las lecciones que el estamento militar ruso había extraído
de  la campaña de Kosovo.

El documento refleja un giro brusco en la importancia de las amenazas
que  pueden originar los problemas externos, en contraposición con su
texto  inicial en el  que predominaban los considerandos relativos a las
cuestiones de índole interna.

El  nuevo borrador de la doctrina enfatiza la amenaza de una agresión
militar directa contra Rusia y sus aliados; una amenaza que solamente
puede ser disuadida “mediante una política exterior activa y el man teni
miento de fuerzas nucleares y convencionales en un alto grado de dispo
nibilidad”. Aunque no menciona explícitamente que dichas amenazas pro
vengan de Occidente, algunas de las citas que hace dejan poco lugar a la
duda:

—  intentos de ignorar los intereses de Rusia en gestionar los proble
mas de seguridad internacionales y de evitar que Rusia se convierta
en  uno de las potencias de un mundo multipolar.

—  el debilitamiento de NN.UU y de la OSCE.
—  realizar campañas militares sin mandato de NN.UU. y en clara vio

lación de la ley internacional.
—  ampliación de alianzas militares con riesgo para la seguridad de

Rusia y sus aliados.

La  crisis de Kosovo confirmó, en términos muy claros, la creciente
diferencia  en  capacidades convencionales entre Rusia y  la  OTAN,

—  109  —



diferencia, por otra parte, bien conocida por los políticos y expertos
rusos (12).

Junto con las limitaciones económicas para adquirir nuevos equipos y
materiales, esta realidad ha empujado a los militares rusos a aumentar
considerablemente su intención de recurrir a las armas nucleares. Rusia
había renunciado ya a su antigua política nuclear del “primer-uso” en
1993,  pero después de las operaciones de  Kosovo, la cúpula militar
recalcó una vez más su determinación de utilizar las armas nucleares si no
era posible organizar una adecuada respuesta convencional a una posible
agresión.

Nada está más lejos del ánimo del autor que anteponer los hechos
anteriores a la conveniencia y  oportunidad de la intervención aliada en
Serbia.  Pero no se debe ocultar que las consecuencias de un intento
aliado de evitar un riesgo de escalada en los Balcanes ha tenido induda
blemente un efecto “colateral” en Rusia con claro aumento del riesgo, de
naturaleza diferente, que existía antes de la crisis kosovar.

El  mantenimiento de la política nuclear aliada

El  Concepto Estratégico actualizado no modificó la estrategia nuclear
aliada ni su doctrina de empleo, e incluso el posible debate sobre estas
cuestiones fue evitado drásticamente.

La existencia de un considerable arsenal nuclear ruso y la capacidad
de  disuasión frente a la proliferación de armas de destrucción masiva fue
ron argumentos lo suficientemente sólidos para mantener la antigua polí
tica  nuclear aliada. Muy pocos aliados mantuvieron la postura de dismi
nuir el papel político de las armas nucleares en la política de seguridad de
la  Alianza.

La  importancia del arma nuclar  para la Alianza está fuera de cuestión
en términos de disuasión para un posible agresor. La incertidumbre de la
posible respuesta aliada ejerce un papel intimidatorio de enorme magni
tud.

Pero el debate sobre la posesión del arma nuclear, complejo dónde los
haya, no presenta solamente el lado positivo de la garantía suprema que

(12) Sergel Stepashin declaró en ITAR-TASS el 7 de agosto de 1999: ‘no podemos decir que
nuestros militares sean tan capaces como los de otros países.
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conceden estas armas al que las posee o sus aliados. Al igual que sus
efectos, las cuestiones nucleares son de largo alcance.

La Alianza está sufriendo una presión cada vez mayor para modificar
su  política nuclear. No sólo cabe citar la oposición formal del Movimiento
de  No-Alineados iniciada en 1998 con ocasión de la reunión del Comité
preparatorio del Tratado de No-Proliferación (NPT), sino que aumenta el
número de líderes y  representantes (13) que resaltan la importancia de
revisar la política de la OTAN en materia nuclear.

Con independencia de otros objetivos de carácter interno, la posesión
del  arma nLiclear y el valor político que confiere en la escena internacional
fomenta en aquellos países con afanes de proliferación el deseo de obte
ner el status de potencia nuclear.

Las  iniciativas de lucha contra la proliferación ven minimizados sus
argumentos cuando los estados no-nucleares observan la determinación
de  los nucleares para mantener la posesión de sus armas. Los ejemplos
de  las pruebas nucleares de India y Paquistán en 1998 y la persistencia de
Iraq en sus programas nucleares son buena prueba de ello.

La  Alianza ha obviado el debate sobre su política nuclear. No se trata
como  algunas voces reclaman del aspecto puntual sobre la doctrina de
“primer-uso”, sino de una más amplia discusión sobre estrategia nuclear
que  es necesario abordar. Mientras que la Alianza mantenga una impor
tante dependencia del arma nuclear como garantía de su seguridad —afir
mación por otra parte cuestionada por su supremacía convencional— no
será  muy creíble su crítica a  otros países que persiguen esa misma
opción.

La polémica entre los defensores del arma nuclear como disuasión efi
caz frente a los intentos de proliferación de armas de destrucción masiva,
y  aquellos que opinan, por el contrario, que la mera posesión del arma
nuclear fomenta la proliferación como medio de contrarrestarla, está ser-

(13) Thomas Graham, embajador representante especial del Presidente de los EE.UU para
Control de Armamento y Desarme desde 1994-97, escribió a los Jefes de Estado y de
Gobierno aliados en los siguientes términos: “La política nuclear aliada está afectando
de forma creciente a la salud del NPT. Si se continúa apoyando una política que atribuye
un alto valor político a las armas nucleares, por ejemplo como demostración de la cohe
sión aliada, el coste en términos de eficacia de los esfuerzos de no-proliferacián, será
significativo. El beneficio de la Alianza manteniendo su postura es pequeño, pero es muy
grande el esfuerzo que impide para prevenir la proliferación”.
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vida  desde hace tiempo. En cualquier caso, la Alianza ha adoptado una
política que está respaldada por argumentos sólidos, pero una organiza
ción  vital para la seguridad del área euro-atlántica debe plantear abierta
mente  un debate de fondo. El riesgo de no hacerlo entraña una incerti
dumbre peligrosa: el riesgo aliado puede estar aumentando por una causa
disfrazada o no reconocida.

La defensa contra las armas de destrucción masiva (14)

Este riesgo, calificado ya como amenaza potencial en varios comuni
cados  de la Alianza, es el único al que la Alianza menciona específica
mente en el Concepto Estratégico. Desde 1994, fecha en la que la OTAN
decidió intensificar sus esfuerzos, políticos y de defensa, en la lucha con
tra  la proliferación, ha ocupado buena parte de la agenda aliada.

La  proliferación es percibida de muy diferentes maneras en el seno
aliado.  Hay países que por razones geográficas o de vecindad sienten
muy de cerca este riesgo. Otros comparten la percepción general y  los
menos llegan a sentirse a salvo de su potencialidad. La globalización de
las tecnologías y el tráfico de materiales necesarios para producir este tipo
de  armas, hacen que sea un riesgo que puede afectar a cualquier país,
especialmente en lo relativo a las armas biológicas.

La Alianza estima que existen dos formas de sufrir un ataque con este
tipo  de armas: mediante un vector de lanzamiento o por medio de una
acción terrorista, como sucedió en Japón con el atentado del metro de
Tokio. La defensa contra la segunda posibilidad está más asociada a méto
dos  policiales y sistemas de inteligencia que a una pura defensa militar. No
sucede así con la primera, para la que los aliados han emprendido ya una
serie de acciones a fin de protegerse, especialmente sus fuerzas desple
gadas, contra el vector más probable de lanzamiento: los misiles balísticos.

Las probabilidades de sufrir un ataque de estas características están
directamente relacionadas con la disponibilidad de medios de un posible
agresor. Las fuentes de inteligencia aliadas no coinciden a la hora de sus
valoraciones sobre la cantidad de medios existentes fuera de la Alianza y

(14) Aunque el arma nuclear es claramente un arma de destrucción masiva, se viene tradi
cionalmente atribuyendo la definición de destrucción masiva a las armas químicas y bio
lógicas por disponer el arma nuclear de tratamientos y gestión específica en foros muy
especializados.
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tampoco en las posibilidades de dichos medios. Nuevamente se imponen
las percepciones a la estricta realidad.

Durante la Guerra del Golfo, la coalición que se enfrentó a Saddam
Hussein vivió buena parte del conflicto bajo la amenaza de un ataque con
este tipo de armas. De entonces deriva la preocupación aIjada por prote
gerse contra este riesgo. Los lanzamientos de cohetes libios sobre Italia
aumentaron dicha preocupación, que se corróboró al revisar los progra
mas que determinados países llevan a cabo para procurarse esta capaci
dad.

El  riesgo existe sin duda, pero no existe una opinión unánime en el
seno aliado sobre la inminencia del mismo y la necesidad de dotarse de
sofisticados sistemas anti-misil que puedan garantizar una protección
más que aceptable ante estas armas.

Sin embargo, la OTAN considera en todas sus actividades y ejercicios
la  presencia de armas de destrucción masiva como elemento parte del
escenario en el que operará en caso de necesidad. El aspecto de defensa
pasiva frente a estas armas está progresando, y a menor ritmo, los aspec
tos  de defensa activa.

Varios países aliados han decidido dotarse de defensas contra los
posibles ataques de misiles que pudieran transportar armas de destruc
ción  masiva. Sin duda estos sistemas constituyen y constituirán todavía
más en el futuro un importante activo a la hora de desplegar fuerzas alia
das en un teatro de operaciones.

Surge inevitablemente la cuestión, tan de actualidad hoy, de la inten
ción de los Estados Unidos de dotarse unilateralmente de un sistema de
defensa frente a ataques de misiles con capacidad de destrucción masiva.

El  incremento de la proliferación y la perspectiva de que algunos paí
ses dispongan de capacidad de alcanzar el territorio estadounidense con
misiles equipados de cabezas que porten armas de destrucción masiva,
ha  llevado a los Estados Unidos a la decisión de implantar el sistema
conocido como Defensa Nacional de Misiles (NMD).

No  es objeto de este trabajo entrar en una decisión soberana de un
país, ni en la posible violación de las disposiciones del Tratado ABM, ni
tampoco en valorar la oferta de los EE.UU. a Rusia para dotarse de uno
similar y así evitar la denuncia de dicho tratado.
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El  análisis que se pretende elaborar intenta esbozar las posibles con
secuencias de la puesta en práctica de un sistema como el NMD.

La primera consecuencia puede afectar de forma muy significativa a la
estabilidad estratégica —incluso equilibrio— global. La implantación de
un  sistema que altere la igualdad que ahora supone el Tratado ABM en
cuanto a sistemas de defensa anti-misil se refiere, significaría la inmediata
ventaja de uno de los dos firmantes del Tratado y en consecuencia, el
intento del perjudicado de buscar nuevamente la paridad, bien mediante
el  desarrollo de un sistema similar o bien —opción más que preocu
pante—  mediante la  consecución de  una superioridad suficiente que
garantizase la penetración de las defensas del adversario.

En caso de que los firmantes del Tratado, por cualquier motivo, conti
nuasen en situación de equilibrio, puede aventurarse la hipótesis de un
tercer  país, adversario de Estados Unidos —y probablemente adversario
también de sus aliados— que dispusiera de la capacidad de alcanzar su
territorio con un arma de destrucción masiva. Al haberse habilitado el sis
tema de defensa, no tendría posibilidad de éxito y, como en el caso ante
rior, podrían suponerse dos situaciones: el agresor continuaría sus esfuer
zos  para lograr superar el  sistema de defensa o  podría plantearse la
opción  no descartable de represaliar a algún aliado de los EE.UU.

La  cualidad de aliado del país con mayor poder militar de la Tierra que
en circunstancias normales es sinónimo de garantía de seguridad, queda
ría  automáticamente convertida en sinónimo de riesgo potencial. Con
independencia de esta consideración, la mitad de las hipótesis planteadas
conducirían a una nueva carrera de armamentos para lograr obtener la
capacidad de penetrar las defensas.

Incluso en el caso de que EE.UU. ofreciera un sistema parecido a
Rusia para despejar sus reticencias a la modificación del ABM, es lógico
pensar que el creador del sistema contaría con la posibilidad de conocer
cómo vulnerarIo, con lo que difícilmente se daría el equilibrio buscado.

No se puede dejar de reconocer el derecho que cualquier país tiene de
proteger a su población de la mejor y más segura forma posible, pero es
necesario adoptar una decisión que no suponga la creación de un nuevo
riesgo. Si se marginaran las opiniones de los aliados de la OTAN en este
asunto,  se  estarían justificando las mismas decisiones que Rusia ha
tomado tras la intervención aliada en Kosovo, pero esta vez la disensión
sería en el seno de una organización que hace gala de un principio básico
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como  es el  del reparto de responsabilidades y cargas —“burden-sha
ring”—, incluida la de suscribir la política nuclear.

UN  SENTIDO AMPLIO DE LA SEGURIDAD

Los  anteriores tres epígrafes han tratado de describir algunas conse
cuencias que se derivan de las propias actuaciones aliadas. La OTAN se
ha  diseñado y estructurado para afrontar los riesgos contra su seguri
dad,  pero su propio diseño y  actuaciones están también en algunos
casos  generando más riesgos y en otros, modificando la naturaleza de
algunos.

En  los meses anteriores al comienzo de la redacción del Concepto
Estratégico circuló una teoría entre ciertos centros de pensamiento espe
cializados en asuntos de seguridad y defensa, que se acuñó como “la
estrategia de reducción del riesgo”.

En ella se deslizaban bastantes ideas sobre la necesidad de definir una
estrategia aliada encaminada a reducir los riesgos que la propia situación
de  seguridad presentaba, en vez de organizar la Alianza para afrontar los
riesgos existentes, asumiéndolos como tales.

Analizando objetivamente los fines aliados, no puede decirse categó
ricamente que la OTAN sea una fuente de riesgos; ni mucho menos. Pero,
es necesario considerar que ciertas políticas conservadoras —contempo
ráneas a los tiempos de la Guerra Fría— subyacen todavía en la doctrina
general aliada y pueden producir ciertos desajustes con la inusitada diná
mica  de adaptaciones que en Europa, y en buena parte del mundo, se
está desarrollando.

El control de armamentos y el desarme, especialmente en lo relativo al
ámbito  nuclear, la  interrelación entre instituciones —,dónde  está el
famoso  término de “interlocking institutions”?— y  la aplicación de una
verdadera cooperación, sin segundas intenciones ni intereses comercia
les,  son terrenos que es necesario volver a revisar para hacer progresar
muchos matices del amplísimo concepto que supone la seguridad.

Viene a colación una frase del anterior presidente del Comité Militar,
General Klaus Naumann: “Reconozco, sin embargo, que las mejores armas
para combatir los nuevos riesgos no están probablemente basadas en fuer
zas militares. Lo que tenemos que hacer es examinar cómo podemos pro
teger nuestras sociedades vulnerables contra los riesgos nuevos. Sospecho
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que debemos explotar en toda su amplitud las posibilidades de una coo
peración entre estados y entre organizaciones eficaz y efectiva” (15).

Hace tiempo que no está vigente la simple idea que quedaba recogida
en la Carta de las Naciones Unidas: “....  la seguridad nacional de base mili
tar; y, por extensión, la seguridad colectiva”. Hoy se habla de muchos tipos
de  seguridad —global, cooperativa, humana— y, por ende, de la multidi
mensionalidad de la seguridad. “[....]/a seguridad tiene no sólo aspectos
militares, sino también aspectos eóonómicos, sociales, humanitarios, etc.
E/incremento de la seguridad puede, por una parte, crear las condiciones
que lleven al desarme, y, por otra, crear el medio y la confianza que per
mitan conseguir con éxito el desarrollo (16)”.

Lo  contrario, es auto-limitarse al aspecto “hard” de la seguridad y ello
está  abocado al camino de regreso hacia una organización puramente
defensiva.

(15)  “An overview of Alliance military issues”. Sesión Plenaria de la Asamblea del Atlántico
Norte. Barcelona, 26 de mayo de 1998.

(16)  FISCRER, DARMOUTH. ‘Nonmilita,y  aspects of  security: a  systems approach”.  (UNIDIR),
1993,
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EL  IMPACTO DEL NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA OTAN
EN LAS RELACIONES ENTRE LA OTAN Y RUSIA

Por EVA DíAz PÉREZ

INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre la Alianza y Rusia constituyen una de las cuestio
nes más complejas e impredecibles de la agenda de seguridad y defensa
euro-atlántica de los próximos años.

Los  respectivos nuevos conceptos —el nuevo concepto de seguridad
ruso (enero de 2000) y el nuevo concepto estratégico de la OTAN (abril de
1999)— apuestan por visiones estratégicas del mundo opuestas entre sí
—multipolaridad versus unipolaridad— y  sus respectivos contenidos se
han alejado, en mayor o menor grado, del espíritu de confianza y coope
ración  que hizo posible la  firma del Acta Fundacional de Relaciones
Mutuas, Cooperación y Seguridad el 27 de mayo de 1997.

El  Acta Fundacional (AF) representó entonces la culminación de los
esfuerzos de las partes por iniciar una relación asentada sobre bases cua
litativas nuevas que permitieran dejar atrás los esquemas de confronta
ción dominantes durante la guerra fría. El péndulo de la historia invirtió su
sentido abriendo una oportunidad única en el proceso de reconciliación
entre Rusia y Occidente; en el preámbulo del AF se podía leer que la OTAN
y  Rusia no se consideran adversarias la una de la otra. Ambas comparten
el  objetivo de superar los vestigios de la confrontación y competición ante
rior y el refuerzo de la confianza mutua y la cooperación.
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Tres años después —primavera de 2000— la percepción rusa de este
proceso es de absoluto fracaso. Ninguna de las expectativas puestas en
él  se han visto cumplidas, principalmente su aspiración de consolidar un
estatus que le garantizara ser tratada en pie de igualdad, en la definición
y  gestión de los asuntos europeos de seguridad.

El  principio de la desilusión con Occidente tuvo su origen a comienzo
de  la década de los noventa cuando Rusia comenzó a percibir, cada vez
con  mayor claridad, que la región de Europa Central y Oriental no perma
necería como zona neutral (1) y que las demandas de sus países a favor
de  garantías de seguridad y participación en las instituciones de seguri
dad  europeas (OTAN, WEU) comenzaban a obtener respuestas. Cuando
en  julio de 1997 la OTAN invitó formalmente a Polonia, Hungría y la Repú
blica Checa a convertirse en los nuevos miembros de la Alianza el desen
canto  con Occidente aumentó significativamente. Para Rusia aquello sig
nificó el fracaso de la doctrina Kozyrev la cual, aunque no había prohibido
explícitamente el ingreso de estos países en las instituciones europeas de
seguridad, sí había aspirado a retrasar o debilitar en lo posible dicha inte
gración.

La  culminación del desencanto ruso con Occidente sobrevino de golpe
en  el escaso espacio de dos meses cuando Rusia asistió, primero, al
ingreso efectivo de Polonia, Hungría y la República Checa en la Alianza, al
inicio  de la  campaña aérea sobre Kosovo, doce días después (24 de
marzo de 1999) y, finalmente, el 24 de abril, a la aprobación del Nuevo
Concepto Estratégico (NCE) de la OTAN que, al incluir las misiones no artí
culo V, dotaba a la Alianza de un derecho de intervención, potencialmente
global.

Estos tres acontecimientos fueron percibidos por la mayoría de la elite
política rusa y su opinión pública como unidos por un mismo hilo con
ductor, dirigido a alterar el equilibrio de fuerzas en Europa y a usurpar el
papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la estabili
dad  mundiales. Entre la OTAN y Rusia se abrió una brecha muy profunda
que  propició en Rusia un cambio radical de actitud hacia Occidente y la
redefinición, por ende, de sus intereses estratégicos.

(1) Tras la desaparición de la URSS, Rusia intentó (doctrina Kvitsinsky) mantener como zona
neutral la región de Europa Central y Oriental.
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En la Europa post-Kosovo las relaciones entre la OTAN y Rusia entra
ron en punto muerto. Había que empezar desde cero. En el otoño de 1999
la  OTAN comenzó a elaborar una estrategia que hiciera posible la recons
trucción de las relaciones con Rusia, sin que ello supusiera, bajo ningún
concepto, expresión alguna de excusa por su actuación en la crisis de
Kosovo.

Uno de los primeros pasos visibles de esta estrategia tuvo lugar con la
organización de la visita de Lord Robertson, Secretario General de la
OTAN, a Moscú el 16 de marzo del 2000. Esta visita representó el punto
de  partida en la búsqueda de un nuevo modus vivendi entre la OTAN y la
Rusia post-Yeltsin.

Con la llegada a la presidencia de Rusia de Vladimir Putin el pasado 26
de  marzo, la OTAN mantiene la vista puesta en las novedades de conte
nido y estilo que configurarán tanto la nueva política exterior y de defensa
rusas (actualmente en proceso de gestación), como la política interior, ya
que ésta influirá decisivamente en la elección de los intereses y objetivos
rusos que ha de defender y obtener en el plano internacional, así como en
el tipo de relación que Rusia quiera restablecer en el futuro con la OTAN y
su  NCE.

En todo caso, la OTAN tiene por delante el doble desafío de contener
el  impacto negativo de su NCE en las relaciones con Rusia y de procurar
la  viabilidad política y militar del NCE en lo referente a las operaciones no
artículo V —de prevención y gestión de crisis— y al ingreso de nuevos paí
ses  en la Alianza. Esto último, no depende sólo de la voluntad de los
miembros de la Alianza y del estado de sus opiniones públicas llegado el
momento, sino también de la variable rusa. En este sentido, la OTAN se
enfrentará a un cálculo de riesgo fundamental cuyo resultado determinará
la  sostenibilidad del NCE a medio y largo plazo. Se trata de valorar la
capacidad real de Rusia para imponer límites prácticos o impedir la reali
zación del NCE en los dos casos citados arriba. Un error de cálculo de la
OTAN al respecto podría degenerar en una sobre-reacción rusa (si se die
ran  una serie de circunstancias adicionales que en su momento expon
dremos) y en un conflicto abierto entre las partes. En definitiva, la OTAN
tendrá que sopesar si la implementación futura de su NCE, tras el punto
de  inflexión marcado por su intervención en Kosovo sin una resolución
previa del Consejo de Seguridad de las NNUU, puede realizarse a costa
de  causar de nuevo una suspensión, o incluso la ruptura, de las relacio
nes con Rusia.
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Nuestra introducción pone de relieve hasta qué punto la adopción por
la  Alianza de un NCE y la reacción rusa al mismo constituyen una dialéc
tica  abierta y evolutiva. Por esta razón, y para abordar el estudio más
detallado de la cuestión, hemos marcado la existencia de tres etapas que
se corresponden con las sucesivas reacciones rusas en el tiempo pasado
y  presente, y con las posibles reacciones futuras (análisis prospectivo)
frente al Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, y su impacto en los
intereses de Rusia y en las relaciones entre ésta y la OTAN.

LA RESPUESTA REACTIVA DE RUSIA

La  primera de las consecuencias del nuevo concepto estratégico de la
OTAN en las relaciones OTAN-Rusia tuvo lugar cuando aquel no estaba ni
siquiera aprobado, sino en fase final de elaboración y discusión. El capí
tulo  dedicado a la prevención y gestión de crisis, donde se incluyen las
operaciones de respuesta a crisis, se consolidó de hecho antes del 24 de
marzo  de 1999, cuando la  OTAN comenzó la  campaña aérea sobre
Kosovo.

Esta campaña —denominada operación Fuerza Aliada— (2) marcó un
punto de inflexión en las relaciones entre la OTAN y Rusia. En Rusia, los
bombardeos sobre los territorios de Kosovo y de Serbia produjeron el
desbordamiento final de los resentimientos acumulados hacia la OTAN.
Los  intereses rusos se ignoraban, la cooperación en pie de igualdad con
Occidente quedaba reducida a un mero eslogan. En suma, la historia se
estaba escribiendo sin la participación de Rusia en ella.

A  partir de ese momento, lo políticamente correcto en Moscú, inde
pendientemente de la oposición que uno ocupara dentro del abanico de
los  partidos políticos, era ser anti-OTAN. Nadie podía contrarrestar esto
abiertamente. La lucha de poder dentro del Kremlin y en su torno en un
año  electoral (3) y, abierta ya la carrera hacia la sucesión de Yeltsin, no
impidió que las mismas fuerzas enfrentadas en ella ofrecieran una posi

(2) La utilización del término campaña o de otros tales como operación, etc, tuvo mucho que
ver  con la intención de evitar el término guerra por su mayor impacto psicológico sobre
la  opinión pública.

(3) En esa época, las elecciones a la Duma estaban previstas para el 19 de diciembre y las
elecciones presidenciales para junio de 2000, siendo estas últimas finalmente adelanta
das al 26 de marzo de ese mismo año, tras la dimisión del presidente Yeltsin el 31 de
diciembre de 1999.
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ción cohesionada respecto a la condena de la acción de la OTAN. Igual
mente, la información de los medios de comunicación sobre la actuación
de  la OTAN fue muy agresiva y hostil desde el principio y a lo largo del
conflicto, contribuyendo a crear un clima nacional en el que la OTAN, y en
particular los Estados Unidos, personificaban, de nuevo, la rivalidad estra
tégica con Occidente y la fuente de humillación y exclusión de los intere
ses  rusos. Detrás del conflicto de Kosovo, Rusia vio el objetivo de los
Estados Unidos de establecer una influencia permanente de Occidente
sobre los Balcanes a expensas de Rusia.

Incluso los sectores más jóvenes, los que potencialmente tenían más
acceso a fuentes occidentales de información y a Internet, se unieron a
esta corriente de sentimiento anti-occidental, lo que entonces nos permi
tió  constatar, tal y como ha quedado demostrado con la elección de VIa
dimir  Putin como nuevo presidente de Rusia, que el nacionalismo no se
limitaba ya a los extremos del espectro político, tanto de izquierdas (par
tido  comunista) como de derechas (los liberales de V. Zirinovsky), sino que
se trataba de un sentimiento que calaba en la sociedad en general. A prin
cipios de mayo las encuestas de opinión en Rusia mostraban que un 95%
de  los ciudadanos condenaba los bombardeos de la OTAN.

El  2 de mayo, el Washington Post (4) publicaba un artículo del histo
riador  ruso Roy A.Medvedev que describía claramente cómo, desde la
perspectiva de Rusia, se interpretaban los bombardeos de la OTAN y las
razones de  la  indignación rusa. Así el  autor exponía como tales las
siguientes: a) “the strong strike the weak. (...)  It is unacceptable to the Rus
sian  understanding of justice.The participation of Turkey and Germany —

whose historic guilt before the Serbian people, not only in this century but
befare, is far from forgotten— adds to the anger”; b) “The armed strike the
unarmed (..)  There are hundreds of dead and wounded on the Serbian side
(...)  But there is not a single dead or wounded NATO soldier. From the point
of  view of Russian people, this unequal conflict isn’t even war, it’s a mas-
sacre”; c) “A SIav, Orthodox country is being destroyed (...)  ln alI European
wars  of the past 300 years, Serbia has been Russia’s ally”; d) “Serbia is
being beaten to humiliate and teach Russia a lesson (...)  Many Russians
believe that the destruction of Serbia was conceived as a demonstration
of  the West’s strength and invincibility. It was intended to break Russia’s

(4)  MEDVEDEV, Ro  A. “Tf-ie taik of Moscow. Why fhey say Nyet.  Washington Post, 2 de Mayo
de  1999. Pg. Bi.
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will, to put a stop to the integration process of Slav peoples”; e) “The West
deceived and robbed Russia (...)  trying to turn it inte a source of raw mate
rials. Russia was being squeezed not only out of international politics but
also out of the international economy”.

En consecuencia, dada la reacción suscitada por los bombardeos de
la  OTAN, los círculos de opinión que antes del estallido del conflicto se
habían mostrado más pro-occidentales en Rusia (y ya muy debilitados
desde la crisis financiera del 17 de agosto de 1998), quedaron deslegiti
mados  moralmente al perder el argumento de mayor peso con el que
seguir justificando una actitud cooperativa, o al menos tolerante, con la
OTAN: ya no podían sostener el carácter estrictamente defensivo de la
Alianza. Esta percepción de la realidad es la que sugerían las palabras del
ministro de Asuntos Exteriores ruso, igor Ivanov, en un discurso en la
Duma el 27 de marzo de 1999: “Habiendo acabado de incorporar tres
nuevos miembros, la OTAN ha demostrado automáticamente su natura
leza agresiva”.

Además de esta reacción del pueblo y de la clase política rusa, entre
el  sentimiento y la lógica política, hay que subrayar que la decisión de la
Alianza de intervenir en Kosovo supuso la violación del espíritu y de la letra
del Acta Fundacional (AF) firmada entre la OTAN y Rusia en París, en mayo
de  1997. En este sentido, los argumentos dignos de considerar son los
siguientes:

—  La decisión de los países miembros de la OTAN de utilizar el uso de
la  fuerza contra un país soberano que, en ningún caso, había ata
cado el territorio de algún aliado iba en contra de lo acordado en el
AF (5): “To achieve the aims of this Act, NATO and Russia will base
their  relations on a shared commitment to the foliowing principies
(...)  refraining from the threat of use of force against each other as
well  as against any other state, its sovereignty, territorial integrity or
political independence in any manner inconsistent with the United
Nations Charter and with the Declarations of  PrincipIes Guiding
Relations Between Participating States contained in the  Helsinki
Final Act”. Por tanto, la operación Fuerza Aijada de la OTAN des
pertó  en Rusia ansiedades profundas y  la firme creencia entre
muchos de que, la próxima vez, las bombas de la OTAN podrían

(5)  Reproducimos la versión en inglés oficial del Acta Fundacional al no disponer de una tra
ducción  oficial en español de dicho documento.
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caer  sobre territorio de la  Federación Rusa (en el Caúcaso, por
ejemplo).

—  La OTAN empleó el uso de la fuerza sin la autorización previa de una
resolución del Consejo de Seguridad, lo que también infringía el
principio del AF que establecía “the prevention of conflicts and set
tlement of disputes by peaceful means in accordance with UN and
OSCE principIes”. También se obviaba la parte del AF que establece
que “This Acta does not affect, and cannót be regarded as affecting,
the primary responsibility of the UN Security Council for maintaining
international peace and security (...)“.  En suma, para Rusia se había
producido una inversión unilateral, inaceptable, de algunos de los
pilares básicos del Derecho Internacional acordados por la Comu
nidad  Internacional tras la II Guerra Mundial y que debían seguir
regulando las relaciones internacionales dentro de un sistema mun
dial  en fase unipolar.

Frente a esta realidad, la OTAN defendió, de principio a fin, el argu
mento de la defensa de los derechos humanos y de los valores sobre los
cuales se construye la nueva Europa para justificar el uso de la fuerza con
tra  el régimen de Milosevic y su campaña de limpieza étnica y expulsión
masiva de los albanokosovares asentados en Kosovo. Recalcando la idea
de  que la operación no era una guerra dirigida contra el pueblo de Serbia,
la OTAN consideró que, a pesar de la ausencia de una resolución del Con
sejo de Seguridad dando luz verde a su intervención, sí existía base legal
suficiente para actuar. Un año después del inicio de la operación Fuerza
Aliada, la OTAN publicó y distribuyó entre los medios de comunicación un
documento de reflexión del nuevo secretario general de la OTAN, Lord
Robertson de Port Ellen. En este documento de 27 páginas titulado
“Kosovo one year en. Achievement and Challenge” y en su apartado titu
lado “Could it have been done better?” puede leerse que los Aliados fue
ron  muy sensibles en la consideración del asunto de la existencia o no de
una  base legal para actuar y  que, finalmente, el Consejo del Atlántico
Norte  resolvió que existía base legal suficiente apoyándose en los argu
mentos siguientes: a) “the Yugoslav government’s non compliance with
earlier UN Security Council resolutions (6); b)the warnings from the UN
Secretary General about the dangers of a humanitarian disaster in Kosovo;

(6)  El Consejo de Seguridad en la resolución 1199, de 23 de septiembre de 1988, determirió
la  existencia de una amenaza para la paz, pero no autorizó el uso de la fuerza.
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c)  the risk of such a catastrophe in the Iight of Yugoslav’s failure to seek a
peaceful resolution of the crisis; d) the unlikelihood that a further UN Secu
rity Council resolution would be passed in the near future; e) The threat to
peace and security in the region” (7). Además de lo anterior, en ocasiones
la  OTAN se apoyó también en el artículo 51 de la Carta de las NNUU (8) y
en  el hecho de que, concluida la operación en Kosovo, la resolución 1244
de  10 de junio de 1999 (aprobada con la sola abstención de China) le
otorgó implícitamente una legitimación a posteriori.

En lo que afecta a las relaciones OTAN-Rusia el tercero de los argu
mentos citados (la improbabilidad de que una resolución del Consejo de
Seguridad fuese a ser aprobada en el futuro cercano) es el de mayor
calado,  porque sobreentiende que Rusia hubiera ejercido el derecho de
veto en el Consejo de Seguridad y que las acciones necesarias para poner
fin  a la crisis humanitaria hubieran sido imposibles de adoptar. La urgen
cia  de la situación creada por el éxodo de refugiados fue un factor de pre
Sión determinante para la Alianza, y  tanto entonces, como hoy, resulta
muy difícil entrar a valorar si se hubiera podido lograr el apoyo de Rusia (y
de  China) para obtener un mandato del Consejo de Seguridad a tiempo.
La  OTAN tuvo que elegir entre actuar en Kosovo y asumir el alto riesgo
que ello suponía para la preservación de sus relaciones con Rusia, o bien
asumir el coste de no actuar. La OTAN estimó mayor el segundo. Rusia
recibió la decisión como una bofetada, no perdonando que, en aras de los
derechos humanos, (argumento, por otro lado, al que nunca otorgaron
credibilidad alguna) la OTAN sacrificara sus relaciones con Rusia y que
ésta viera acentuada en el mundo entero la debilidad de su influencia en
la  defensa de sus intereses.

Por  lo tanto, la cuestión de la legitimidad de la intervención fue uno de
los  factores que más influyó, y sigue influyendo, en el deterioro de las

(7) En la página 10 del documento citado, “Kosovo orie year on’, puede también leerse que
“Nato  had given to  President Milosevic clear warning of what would happen it  the
demands of the international community were ignored. The essence of coercive diplo
macy is that a threat of force, lo be credible,must be backed by real torce if necessary.
NATO was not bluffing”.

(8) El artículo 51 de la Carta de las NNUU establece que “ninguna disposición de esta Carta
menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso
de ataque armado contra un Miembro de la Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo
de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad
internacionales (...)“.
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relaciones entre la OTAN y Rusia. Para las democracias occidentales la
consolidación del principio de injerencia humanitaria como nueva norma
de  Derecho Internacional significa un avance cualitativo en la defensa
efectiva de los derechos humanos y, por ende, la supeditación de la con
ducta  de los Estados a nuevos valores. La razón de estado, entendida en
términos de poder, más que supeditar los intereses del Estado a ciertos
valores morales, hace de estos un interés de Estado. Para Rusia esta
postura es una fuente de inseguridad que amenaza su integridad territo
rial,  ya que bajo su punto de vista, la razón de estado, entendida en tér
minos de poder, es en sí misma el más alto estándar moral en los asun
tos  internacionales. Por lo tanto, donde Occidente habla de valores,
Rusia sigue hablando de intereses. Esta es la nueva línea divisoria.

Las diferencias entre la OTAN y Rusia en este debate, que el conflicto
de  Kosovo llevó a cotas muy altas, reflejan tanto la oposición que puede
nacer entre los conceptos de derecho y de justicia, como las tensiones
propias de un sistema y un derecho internacionales en transición. Mien
tras  que parte de la comunidad internacional (CI), principalmente aquella
que  representa a las sociedades industriales avanzadas, se inclina por ir
creando, a través de la práctica, una nueva norma de derecho interna
cional que contemple tanto el derecho como el deber de injerencia huma
nitario, otra parte de la comunidad internacional —Rusia incluida— se afe
rra  a la supervivencia del derecho vigente que consagra el principio de no
interferencia en los asuntos internos de los Estados. El principio de no
interferencia pertenece a la categoría de las normas de ius cogens. Estas
normas son reconocidas y aceptadas por la CI de los Estados como nor
mas que no admiten acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modifi
cadas  por  una norma ulterior de Derecho internacional que tenga el
mismo carácter. Por lo tanto, para sustituir el principio de no interferencia
por  una norma que admitiera la interferencia en los asuntos internos de los
estados por razones humanitarias, y sobre la que basar intervenciones
como  las de la OTAN en Kosovo, sería necesario el acuerdo unánime de
la  CI. Sin embargo, en el momento actual, la CI 0pta por apoyarse en prin
cipios distintos en la búsqueda de soluciones para los conflictos de alto
riesgo humanitario, lo que en suma corresponde a la existencia de visio
nes opuestas del mundo (9). Cabe añadir que, sin duda alguna, uno de los

(9) Consecuentemente con lo expuesto, reiteramos la idea de que, de momento, sólo cabe
afirmar la existencia de una práctica de injerencia humanitaria, cada vez más generali
zada, pero no de un derecho de injerencia.
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obstáculos que impiden la emergencia del consenso necesario para con
vertir  la práctica de la injerencia humanitaria en un derecho tal es el doble
rasero con que dicha práctica se lleva a  cabo y  que determina que
muchos estados, entre ellos Rusia, se opongan a ella.

En estrecha relación con lo anterior, no puede olvidarse que el inicio de
la  operación Fuerza Aliada se produjo cuando, sin estar aprobado el
nuevo concepto estratégico de la Alianza, se especulaba sobre el tipo de
base legal con que la OTAN respaldaría sus futuras nuevas misiones fuera
del  área de sus miembros. El precedente que Kosovo asentó apuntaba a
que  la OTAN podría, en adelante, considerar deseable, pero no indispen
sable, la obtención de un mandato de las NNUU para sus nuevas misio
nes.

La  redacción final del NCE, una vez aprobado, recogía la determina
ción de la Alianza de continuar buscando la resolución pacífica de los con
flictos conforme a la Carta de las NNUU y la de llevar a cabo sus nuevas
misiones de prevención y gestión de crisis bajo la autoridad del Consejo
de  Seguridad de las NNUU (10). Sin embargo, Rusia no otorgó, ni otorga,
credibilidad a dicha afirmación, como veremos al estudiar después el
espíritu y la letra de la nueva doctrina militar rusa y el nuevo concepto de
seguridad ruso. Desde la óptica rusa la OTAN trata de reemplazar el papel
de  las NNUU en el mantenimiento de la paz y de seguridad internaciona
les. A esta percepción rusa, contribuye el que el NCE en este punto pueda
ser  objeto, llegado el momento, de interpretaciones distintas, lo que en
definitiva refleja, a pesar del consenso alcanzado para aprobar el NCE, la
existencia de opiniones muy distintas entre los miembros de la Alianza
sobre  este asunto. La Alianza no expresa un sometimiento exclusivo e
indispensable a la carta de las NNUU, con lo cual, en el futuro, la ejecu
ción,  con o sin mandato de las NNUU, de una misión fuera de área en
apoyo de la seguridad colectiva va a depender, además de la voluntad de
sus  miembros en el caso concreto, del comportamiento de diversos fac

(10) En el preámbulo del nuevo concepto estratégico de la OTAN puede leerse que ‘In fulfil
ling  its purpose and fundamental security tasks, the Alliance will continue to respect the
legitimate security interests of others, and seek the peaceful resolution of disputes as set
out  in the Charter of the United Nations”. Además, en el apartado titulado “conflict pre
vention and crisis management” se establece que “(....)  Nato recalis its offer, made in
Brussels 1994, to support on a case-by-case basis in accordance with its own proce
dures, peacekeeping and other operations under the authority of the UN Security Coun
cil  or the responsibility of the OSCE, including by making available Alliance resources
and expertise’.
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tores, entre ellos, el respaldo o no de Rusia (y de China) a la misión en
cuestión. La oposición sistemática al ejercicio de la Alianza de alguna de
sus nuevas misiones, unida al ejercicio del veto en el Consejo de Seguri
dad,  incrementaría las posibilidades de que la Alianza volviera a conside
rar  la repetición del precedente asentado por Kosovo, siempre y cuando
la  valoración de la reacción rusa no sobrepasara un nivel de riesgo asu
mible. De ahí que la evolución futura de las relaciones entre la OTAN y
Rusia constituya un elemento primordial en la inclinación de la Alianza
hacia una interpretación u otra de su propio concepto estratégico en este
punto concreto.

Retomando la idea inicial de este capítulo —el impacto en las relacio
nes OTAN/Rusia de la primera operación no artículo V de la OTAN— pasa
mos a citar el conjunto de medidas reactivas que el gobierno ruso adoptó
frente a la OTAN nada más iniciar ésta su operación en Kosovo.

*  Retirada del jefe de la representación militar ante la OTAN, el teniente

general Viktor ZAVARZIN, el 24 de marzo.
*  Expulsión de los oficiales de información de la OTAN en Moscú (11).
*  Retirada del representante ruso ante SHAPE, el general Anatoliy

Kripolapov, el 29 de marzo.
*  Sin embargo, el representante permanente ante la OTAN, Sergei Kisi

yak,  no fue llamado a retirarse.
*  Las relaciones con la OTAN fueron suspendidas y el Consejo Perma

nente Conjunto (CPC), principal foro de consultas establecido por el
Acta  Fundacional para ser utilizado en momentos de crisis, quedó
inoperante al retirarse de él los rusos. Los efectos de esta decisión
fueron muy negativos para ambas partes, pero especialmente para
Rusia, ya que se negó a sí misma la posibilidad de ejercer influencia
alguna en los acontecimientos mediante el diálogo en este foro. En el
seno de la OTAN esta reacción rusa sentó muy mal y dio lugar a que
la  OTAN, durante las semanas posteriores al final del conflicto, fuera
muy  reacia a dar el primer paso de acercamiento hacia Rusia para
activar el CPC de nuevo, al subrayar que siendo los rusos los que se
retiraron, a ellos correspondía la iniciativa de volver. En ningún caso
la  OTAN estaba dispuesta a ser vista como demandante de coopera
ción o a que su acción de acercamiento, dentro de su idea de elabo

(11)  Los oficiales de  información de la OTAN en  Moscú eran el diplomático francés Alex
Shakhtakhtinsky y el coronel alemán Manfred Diehi.
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rar  una nueva estrategia para reconstruir las relaciones con Rusia,
fuera valorada como un premio a los rusos por su salida con portazo
del  CPC.

*  El 25 de marzo el gobierno ruso reiteró su compromiso con el cum

plimiento de la resolución de las NNUU 1160 que prohibía el envío de
material de guerra a la República Federal de Yugoslavia. Si bien la
détención en abril, territorio húngaro, de un convoy humanitario pro
cedente de Rusia, en el que se halló material sospecho de poder ser
utilizado en el conflicto, evidenció un intento frustrado de erosión de
este principio (12).

*  Rusia no retiró a su contingente de soldados en Bosnia-Hezergovina,

pero se les ordenó seguir las órdenes del Jefe de Estado Mayor ruso,
en  vez de las provenientes de SACEUR (el superior de A. Kripolapov).

*  El 14 de abril Viktor Chernomyrdin fue nombrado representante espe

cial  del Presidente Yeltsin para la labor de mediación diplomática en
el  conflicto.

*  Hacia  finales de  marzo las declaraciones procedentes tanto del

gobierno ruso como del Jefe de Estado Mayor, Anatoliy Kvashnin,
aseguraban que Rusia no consideraba el envío de asesores militares
a  la zona. El 24 de abril Chernomyrdin afirmó que no habría armas
rusas en Yugoslavia ni que más barcos serían enviados al Adriático.
Las  informaciones sobre el reclutamiento y el envío de voluntarios
eran contradictorias.

*  No  obstante, a finales de abril, el  primer jefe adjunto del Estado

Mayor ruso, Valeriy Manilov, declaraba que Rusia podría revisar su
decisión de no enviar asistencia técnica-militar a Yugoslavia si la
OTAN decidiera desplegar sus tropas en el terreno.

En conjunto, las decisiones llevadas a cabo por Rusia en la fase inicial
del conflicto fueron reactivas (retirada de representantes y del CPC), pero
la  posición mantenida a lo largo del conflicto ha sido calificada de realista
y  oportunista por expertos como James Sherr y Steven Main, quienes la
resumen de esta forma: “Russia has been pursuing a policy of realism and
opportunism.Thus far, it has avoided scoring own goals in its diplomacy

(12) El convoy contenía, según la información proporcionada por el embajador húngaro en
Moscú, Ernoe Keskeny, cinco vehículos armados, 31 camiones de doble uso, y otros
ocho  camiones cargados con cantidades de combustible no necesario para el viaje de
dicho convoy.
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and has adhered to its stated course of balance and responsible action (...)

It  has avoided steps that could draw ¡tinto  con flict. Yet whilst its imme
diate  aim is to halt the conflict, its broader aim is to  undermine NATO.
Chernomyrdin is  seeking to  make Russia indispensable to  the  West
(through bilateral channels, as well as the G-8) whilst side-lininig the
Alliance” (13).

La dura retórica anti-OTAN del gobierno ruso para el consumo interno
de  su opinión pública no podía respaldarse con acciones más allá de las
diplomáticas, no ya sóló por el estado ruinoso de la economía y del ejér
cito,  sino porque esa postura fue la que resultó más conveniente en fun
ción de la lucha de poder que se estaba librando en el Kremlin en torno a
sucesión de Yeltsin.

En definitiva, situación inevitable para algunos, error estratégico para
otros, lo cierto es que el uso de la fuerza como parte de la búsqueda de
una solución al conflicto de Kosovo hizo que las relaciones OTAN-Rusia
volvieran a estar presas en algunas de las inercias de la  guerra fría.
Cuando el 10 de junio de 1999 terminó oficialmente la operación Fuerza
Aliada, la OTAN y Rusia, si bien no se percibían como enemigas en los tér
minos clásicos de la guerra fría, si se contemplaban como rivales, en los
nuevos términos de una paz muy fría.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES
ENTRE LA OTAN Y RUSIA

A  lo largo de toda la segunda parte del año 1999, la OTAN concentró
sus esfuerzos en la elaboración de una estrategia para la reconstrucción
de  las relaciones con Rusia y en la superación de los numerosos obstá
culos que dificultaban este objetivo.

El  primero de los obstáculos residía en lograr que Rusia, a pesar de
considerar que la operación Fuerza Aliada en Kosovo había violado el Acta
Fundacional (AF), consintiera en reanudar las relaciones con la  OTAN

(13) SHERR, JAMES y MAIN, DR  STEVEN. “Rusian and Ukrainian perceptions of events in Yugo
slavia”. The Conflict Studies Research centre. Royal Military Academy Sandhurst.
England.
Esta política, por otro lado, coincide con lo expresado por Yeltsin en su discurso a la
nación del día 30 de marzo de 1999; en este discurso manifestóque Rusia había reali
zado una elección y que ésta era la de no dejarse arrastrar al conflicto.
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sobre la base de dicho documento, sin necesidad de negociar uno nuevo.
Para Rusia el AF —documento principal en torno al cual se había inten
tado  articular la cooperación OTAN-Rusia desde mayo de 1997— había
fallado al no haber impedido el uso de la fuerza por la OTAN. La estima
ción de que, tal vez, la cooperación con la OTAN había alcanzado su techo
estaba muy presente en algunos de los círculos del poder.

En  el  periodo de tiempo anterior a  la intervención de la  OTAN en
Kosovo, la implementación del AF y el funcionamiento del Consejo Con
junto  Permanente (CPC) no habían sido realmente satisfactorias. La coo
peración con Rusia no era tan constructiva como pudiera parecer desde
fuera y la falta de confianza entre las partes persistía (14). Expertos de la
talla  de Henry Kissinger escribieron en su momento duras críticas contra
el  AF y las posibilidades reales de cooperación que podía facilitar entre la
OTAN y Rusia: “The Founding Act seeks to graft a system of collective
security  on top of an alliance system. This has never worked no matter
how cleverly legal points are argued” (15).

También es cierto que dentro de OTAN existían y existen comentarios
muy  críticos acerca del AF (16). Estos comentarios subrayan que el AF
se  presta a  interpretaciones muy divergentes, lo  que  repercute muy
negativamente en su implementación; añaden, por otro lado, que el AF
se firmó en un clima de gran presión en el que las partes, cada una por
motivos  distintos, consideró esta firma un imperativo. El tiempo  ha
puesto de manifiesto que tanto la OTAN como Rusia tenían intenciones
y  expectativas distintas sobre los niveles de cooperación a alcanzar en
el  marco ofrecido por el AF. En su preámbulo se establecía que “The Act
defines the goals and mechanisms of  consultation, cooperation, joint

(14) El eminente profesor norteamericano, David Yost, recoge en su reciente y excelente libro
“NATO Transformed” (pg.145) una cita de Kissinger en “The dilution of NATO” en la que
puede leerse que en mayo de 1998 se informó de que el Consejo Permanente Conjunto
“had made little headway because of procedural confusion and Moscow’s persistent dis
trust  of an organization that it long considered its enemy. Senior NATO diplomats say
that  unless the couricil starts to show progress, it could soon wither into insignificance
and  ultimately push Russia into a more isolated posture. Russia has refused to approve
a  security agreement to facilitate the exchange of information, backed away from esta
blishing military liaison missions and balked at signing up for a military cooperation
agenda under NATO’s Partnership for Peace program that includes alI other states of the
former Soviet Uniori (...)“:

(15) Cita también recogida por David Yost en su libro “NATO Transformed” (pg. 292).
(16) Algunos oficiales de la OTAN han llegado a calificar el Acta Fundacional de documento

nefasto.
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decision making and joint action that will constitute the core of mutual
relations between NATO and Russia”. En este sentido, la OTAN no tenía
intención de alcanzar un nivel de cooperación en el que ella y Rusia
adoptaran decisiones conjuntas o llevaran a cabo acciones conjuntas;
antes  bien, la aspiración de Rusia apuntaba a todo lo contrario ya que
su  objetivo a largo plazo era y es conseguir formar parte del mecanismo
de  adopción de decisiones en condiciones de igualdad real. En suma,
no  es exagerado afirmar que el tiempo y los hechos han dejado al des
cubierto  que tanto  la  OTAN como Rusia tenían respectivamente su
segunda agenda de intenciones.

No  obstante, es justo tener en cuenta que el CPC fue puesto a prueba
cuando  ni siquiera había transcurrido el tiempo suficiente para que las
partes superaran muchas de las inercias de la guerra fría y compartieran
un  nivel real y aceptable de confianza para avanzar en su cooperación.
Entre la firma del AF y el comienzo de la operación de la OTAN en Kosovo
sólo transcurrieron 22 meses, un tiempo relativamente corto, de ahí que,
a  pesar de las críticas expuestas, el AF y su espina dorsal, el CPC, fueran
mecanismos que murieron casi nada más nacer; su desarrollo se frustró
el  24 de marzo de 1999. No obstante, y contemplando las cosas desde
otro punto de vista, podría afirmarse igualmente que precisamente la fra
gilidad de la cooperación y el diálogo establecidos hasta la fecha impidie
ron que el CPC sobreviviera a su primera crisis.

Durante los últimos seis meses de 1999 no estuvo claro si los rusos
optarían o no finalmente en favor del AF como documento válido sobre el
que  volver a construir la cooperación y el diálogo con la OTAN. Algunos
altos  oficiales del ejército ruso, como V. Manilov, (17) declararon que des
cartaban la continuación del AF y que Rusia exigiría establecer bases cua
litativas nuevas cuya esencia debía consistir en: a) una participación real
y  completa de Rusia en la evaluación sistemática de la situación estraté
gica  militar, incluidas las situaciones de crisis que requieren la atención de
la  comunidad internacional; b) en una participación en condiciones de
igualdad en el proceso de decisión relativo a la gestión de crisis y a la
implementación de las medidas adoptadas para su resolución. Por otro
lado, algunos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso opi
naban que Rusia exigiría de la OTAN reafirmar su compromiso con el AF

(17) Declaraciones de Valen Manilov eÍ 20 de octubre del 999 en el Centro de  Información
ruso  en Moscú.
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(que bajo ningún concepto se repitiera lo ocurrido en Kosovo), además de
una suspensión indefinida de su futura ampliación (Rusia ofrecería a cam
bio  garantías de seguridad a  los países en espera de ingresar en la
Alianza).

Evidentemente algunas de estas exigencias resultaban inaceptables
para la OTAN ya que iban en contra de su nuevo concepto estratégico, el
cual  incluía tanto las nuevas operaciones de respuesta a crisis —opera
ciones no artículo V— como el compromiso de permanecer abierta a la
entrada de nuevos miembros.

En el marco de las circunstancias descritas, los contactos entre Rusia
y  la OTAN en el CPC en los meses que siguieron a la finalización de la ope
ración Fuerza Aliada se limitaron estrictamente al tema de Kosovo (todo lo
relativo al cumplimiento de la resolución 1244 y los problemas al respecto
sobre el terreno). Aunque la OTAN era consciente de la importancia deci
siva de lograr una cooperación satisfactoria en este asunto para avanzar
en  la reconstrucción de las relaciones con Rusia, lo cierto es que las reu
niones del CPC fueron muy desalentadoras (18); el CPC entró en una diná
mica que lo expuso a un vacío de eficacia y de sentido y a incrementar el
riesgo que su ponía una nueva retirada de la parte rusa del mismo, si ésta
terminaba por percibir que no era posible discusión o defensa alguna de
sus  intereses en dicho foro.

Otro elemento que entorpecía el futuro de las relaciones entre la OTAN
y  Rusia era la inestabilidad política dominante en la fase final de la era Yelt
sin. La dimisión del Presidente Yeltsin el 31 de diciembre de 1999 y la apa
rición de la figura de Vladimir Putin como nuevo presidente en funciones
parecían aconsejar a la OTAN esperar para avanzar en su estrategia, hasta
conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Rusia el 26
de  marzo del 2000 y las nuevas líneas de la política rusa.

Sin  embargo, desde principios de año los esfuerzos de la OTAN se diri
gieron a hacer posible una visita del Secretario General de la OTAN a
Moscú.  El establecimiento entre las partes de la agenda y el  acuerdo
sobre el contenido del comunicado conjunto que se daría a la prensa fue
ron  muy difíciles de acordar hasta el último momento. Igualmente, no fal

(18) Ver articulo de la autora sobre los problemas en el CPC en el otoño de 1999. Eva Diaz
“OTAN-RUSIA: relaciones en punto muerto”. Revista Ejército. Madrid. Diciembre de
1999. N° 706.
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taran los temores dentro de OTAN a que la visita pudiera fracasar de ser
manipulada por y. Putin con fines electorales (19) o si la cuestión de los
derechos humanos y la segunda guerra de Chechenia tomaba demasiado
protagonismo. Finalmente, Lord Robertson llegó a Moscú la noche deI 15
de  febrero para entrevistarse al día siguiente con Putin.

La  visita permitió salir tibiamente del estancamiento en el que la recu
peración de las relaciones se encontraba desde hacía meses. “1 think we
have moved from permafrost into slightly softer ground”, dijo Lord Robert-
son  a los periodistas en Moscú. “We consider each other as important
strategic partners in guaranteeing security in Europe and the world” mani
festó por su parte el ministro de asuntos exteriores ruso, Igor lvanov. Tam
bién quedaron despejadas las dudas sobre la pervivencia del AF: “They
affirm (NATO and Russia) that they will observe in good faith their obliga
tions  under international law, including the UN Charter, (...)  They will pro-
mote the strengthening of security in the Euro-Atlantic area on the basis of
the  Founding Act  and through cooperation within the Permanent Joint
Council” (20). La OTAN conseguía, pues, mantener a flote el documento
que  su operación Fuerza Aliada había violado.

La actitud de Putin contribuyó al éxito de la visita y fue, a decir verdad, un
elemento de sorpresa que hizo reflexionar a la OTAN sobre el posible inicio
de  una nueva estrategia del presiderite en funciones con la que conducir en
el  futuro sus relaciones con la OTAN. El politólogo Dmitri Trénine escribía el
17 de febrero “nous sommes dans une situation oú le message politique est
plus ¡mportant á ce stade que les détails concrets de la coopération.Poutine
estime qu’il doit améliorer les relations avec l’Occident” (21).

(19) En el seno de la OTAN se temía que y. Putin pudiera aprovechar la visita del Secretario
General de la OTAN para emplear la retórica anti-OTAN y ganar votos entre un electo
rado nacionalista en el que los sentimientos anti-OTAN y anti-Occidente estaban muy
acentuados desde la intervención de la OTAN en Kosovo.
Por otro lado, la visita causó sus más y sus menos entre el Ministerio de Asuntos Exte
riores ruso y el Ministerio de Defensa ruso, este último contrario a que la vista del SG de
la  OTAN tuviera lugar.
En el periódico ruso Sedgonya del día 16 de febrero de 2000, Oleg Odnokolenko escri
bía:  “confrontation with NATO at present is objectively to the advantage only of the mili
tary and the generals of the military-industrial complex who without such a weight adver
sary as NATO will automatically lose their posts and a substantial slice of the budget
cake”.

(20) Citamos un extracto del comunicado de prensa conjunto que fue emitido tras la visita de
Lord Robertson a Moscú.

(21) “Nos encontramos en una situación en la que el mensaje político es más importante a
estas alturas que los detalles de la cooperación. Putin estima que debe mejorar las rela
ciones con Occidente”. Dmitri Trénine. La Libre Belgique, 17 de febrero de 2000.
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Sin  embargo, a  pesar de  las consideraciones anteriores y  de las
declaraciones diplomáticas de las partes, la realidad de fondo sólo per
mitía hablar, en ese momento, de un restablecimiento del contacto y del
diálogo entre la OTAN y Rusia, pero no de la cooperación en el seno del
CPC, con el fin de ampliar las discusiones en dicho foro más allá del tema
de  Kosovo. Un extracto de un comentario emitido el día 17 de febrero por
lnterfax refleja esto muy bien —“what is the net outcome of the dialogue
between Russia and NATO which took place in  Moscow? If you leave
aside the exchange of pleasantries, one can say that the parties have not
given up their formers positions and assessments with the exception of
the  main thing: they have agreed to resume cooperation in despite of their
assessments”—. También en la televisión rusa se comentaba que “Rus
sia  and NATO are re-establishing relations after the serious cooling of
relations over the Balkans crisis and the Chechen war. But the two sides
are  unlikely to  make concessions on the main issues...However, judging
by  everything, Moscow and Brussels prefer a good quarrel than a bad
peace” (22).

En  consecuencia, el compromiso de las partes de intensificar el diá
logo en el CPC para que abarcara un amplio abanico de temas de segu
ridad  empezó a concretarse el día 15 de marzo, cuando en el cuartel
general de la OTAN las partes se reunieron para hablar de diversos temas
(23), incluidos el nuevo concepto estratégico de la OTAN, el nuevo con
cepto de seguridad ruso y el nuevo proyecto de doctrina militar rusa. Ade
más, el interés de la OTAN de poder enviar de nuevo a Moscú oficiales de
información obtuvo una acogida inesperada por parte rusa ya que ésta
incluso sugirió la posibilidad de aceptar el que el estatus de éstos fuera el
de  oficiales de enlace. Por otro lado, la OTAN y Rusia anunciaron que sus
expertos militares iniciaban consultas dirigidas a la preparación de las reu
niones futuras del Consejo Permanente Conjunto en los niveles de minis
tros  de defensa y de asuntos exteriores.

Ahora  bien, hay que subrayar con especial énfasis que en la recons
trucción de las relaciones entre la OTAN y Rusia la ausencia de consenso
entre los miembros de la Alianza acerca de la estrategia a seguir en este

(22) Extracto de un comentario realizado en la televisión NTV International el 16 de febrero
de  2000.

(23) Los temas en discusión abarcaron también la no proliferacián nuclear, el control de
armas de destrucción masiva y los esfuerzos de reducción de armas convencionales en
Europa.
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proceso y el ritmo conveniente de la misma representan un problema de
primer orden dentro de la organización. Un coronel de la OTAN experto en
Rusia lo reconocía abiertamente al exclamar “nosotros (la OTAN) no sabe
mos lo que queremos, pero los rusos si saben lo que quieren” (24).

Entre los diecinueve miembros de la OTAN existen visiones distintas
sobre el techo que puede o debe alcanzar la cooperación con Rusia. No
resultaría exagerado afirmar que será muy difícil consensuar una línea de
acción común frente a Rusia y que, quizás en el futuro, sin ánimo de ser
pesimistas, tengamos que escribir no sobre la estrategia de la OTAN para
construir sus relaciones con Rusia, sino sobre la inexistencia auténtica de
la  misma o el fracaso en los esfuerzos por crearla. A lo anterior se añade
la  duda de cómo utilizar positivamente los contactos y los progresos que,
de  forma bilateral, realicen ciertos países con Rusia, sin que ésta pueda
aprovechar la ocasión para crear o explotar divisiones en la Alianza, para
sobrepasarla o para enfrentarla con la Unión Europea, la cual cuenta con
su  propia estrategia para Rusia (25).

Parece absolutamente necesario que, sí la OTAN quiere alcanzar con
Rusia un nivel de cooperación significativo, tendrá que identificar una
serie de temas y ámbitos de trabajo en los que incluir la adopción conjunta
de  decisiones y  el  establecimiento de mecanismos para llevar a cabo
acciones conjuntas; esto podría considerarse en algunas de las esferas en
las  que Rusia muestra un gran interés por cooperar con la OTAN, como
por ejemplo en el combate del terrorismo internacional, control y desarme,
etc.  En este sentido, el AF establece: “the Joint Permanent Council will
provide mechanisms for consultation, coordination and, to the maximum
extent possible, where appropriate, forjoint decisions and joint action with
respect to security issues of commom concern”. En definitiva, se trata de
acordar una interpretación homogénea de este párrafo (ya mencionamos
las  ambigüedades interpretativas a que este documento se prestaba)

(24) Por respeto al anonimato de la fuente de información, como autora de este artículo pre
fiero omitir el nombre del coronel que hizo esta observación en el contexto de un inter
cambio personal de impresiones sobre la evolución de las relaciones entre la OTAN y
Rusia.

(25) Esta última posibilidad queda contrarrestada por el hecho de que la mayoría de los
miembros de la Unión Europea lo son también de la OTAN y no se prestarían, en princi
pio,  a fomentar la rivalidad UE-OTAN, salvo que el proceso de formación de la IESD
(Identidad Europea de Seguridad y Defensa) llegara a debilitar peligrosamente el vínculo
transatlántico.
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para, a continuación, determinar entre los 19 países de la Alianza, primero,
y  luego entre éstos y Rusia, hasta qué punto las posibilidades que encie
rra  pueden utilizarse y cómo hacerlo. Tanto la primera parte (el acuerdo a
19) como la segunda (el acuerdo a 19+1) se revelan por igual muy difíci
les,  pero el avance en esta dirección es lo único que puede revitalizar el
CPC de verdad y evitar que el AF se convierta en un documento muerto
en  la práctica.

En suma, Acta Fundacional, a pesar de sus defectos, permite alcanzar
unos  niveles de diálogo y  de cooperación lo  suficientemente amplios
como  para hacer posible el objetivo de una relación constructiva entre la
OTAN y Rusia. Si los rusos han accedido a mantener el AF como base
sobre  la que reconstruir las relaciones con la OTAN es porque esperan
que,  esta vez, se implemente en la dirección del cumplimiento de sus
expectativas, que no son otras que el convertirse en socios de igual a
igual y, a largo plazo, formar parte del mecanismo de decisiones en con
diciones reales de igualdad. La OTAN no puede ignorar esta realidad, so
pena de querer conformarse con una relación con Rusia al estilo y con la
agenda propia de la guerra fría.

En la persecución del objetivo de revitalizar el CPC estamos sin duda
ante  un proceso gradual en el que procede combinar asuntos de menor
relieve, pero que contribuyen a la confianza entre las partes (como los
intercambios de visitas, la diseminación de información a través del cen
tro  de la OTAN en Moscú, la colaboración entre expertos y académicos,
las  publicaciones de artículos en periódicos influyentes en Rusia sobre
las  actividades y la política de la OTAN, el reciclaje de oficiales retirados,
la  planificación civil en situaciones de emergencia o desastres naturales,
la  cooperación científica, etc)  con la  persecución de  objetivos más
ambiciosos, como los expuestos, a fin de mejorar sustancialmente los
niveles de cooperación previos a la suspensión de relaciones en marzo
de  1999.

Estados Unidos, Polonia y la República Checa son los países que, de
momento, mantienen una línea dura dentro de la Alianza en todo lo rela
cionado con el restablecimiento de las relaciones con Rusia y, por ende,
son  los más reacios a elevar el techo de la cooperación hacia los nive
les  que ésta demanda. Otros países, como Alemania, se han mostrado
más  abiertos al  respecto, considerando en algún momento utilizar la
posibilidad que el AF ofrece para realizar operaciones conjuntas con
Rusia, en concreto operaciones de paz, sobre la  base del caso-por
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caso,  y bajo la autoridad del Consejo de las NNUU o bajo la responsa
bilidad de la OSCE (26).

Pensamos que esta vía de cooperación merece ser objeto de mayor
exploración por parte de los miembros de la Alianza. Teniendo en cuenta
que el nuevo concepto estratégico de la OTAN ha incluido entre sus nue
vas  misiones las operaciones de paz (como operaciones no artículo V)
algunos analistas sugieren que podría estudiarse la elaboración de una
doctrina conjunta de actuación en estos casos, que especificara los requi
sitos  legales y humanitarios mínimos que pueden justificar este tipo de
operaciones. Puesto que el nuevo concepto estratégico de la OTAN ha eli
minado la dependencia exclusiva del mandato de las NNUU como fuente
de  legalidad de las nuevas misiones, es imprescindible contar con una
fuente  de legitimidad que permita actuar en situaciones en las que ate
nerse estrictamente a la legalidad puede dañar gravemente y sin reparo la
defensa efectiva de los derechos humanos y la justicia en general.

La distinción entre legalidad y legitimidad es de gran relevancia en este
debate; así el investigador Martín Ortega (en referencia a Kosovo) señala
que una acción ilegal puede ser legítima si es justa o si, en otras palabras,
se  dirige a alcanzar principios fundamentales del Derecho Internacional,
aunque para ello se salte el curso de acción indicado por ciertas normas
del  mismo (27). Ahora bien, la necesidad de recurrir a estas distinciones
para  explicar la conducta de algunos estados y  el  constatar que, de
nuevo, se recurre a la noción de guerra justa e injusta (el mismo nuevo
proyecto de doctrina militar rusa utiliza estas nociones) es la más clara
advertencia de la crisis profunda por la que atraviesa el Derecho Interna
cional en este ámbito.

En el futuro, la determinación de los miembros de la Alianza para eje
cutar  las nuevas misiones sin arriesgar el grado de cohesión entre sus

(26) Al respecto, el Acta Fundacional establece la cooperación en el área de “joint opera
tions, including peacekeeping opearations, on a case-by-case basis, under the authority
of  the UN Council or the responsibility of the OSCE, and if combined Joint Task Forces
(CJTF) are used in such cases, participation in them at an early stage”.

(27) Respecto a la distinción entre legalidad y legitimidad, Martín Ortega añade que la legiti
midad es una noción multifacética conectada no sólo con el derecho internacional, sino
también con la política internacional, la ática internacional, la opinión pública y la idea
de  justicia. Estas declaraciones están recogidas en su presentación del Seminario The
Iegitimacy of the Crisis Response Military Operations, organizado por el Instituto de
Estudios de Seguridad de la Unión Europea Occidental, en mayo de 1999, en París y al
cual la autora fue invitada a participar.
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miembros y sin tener de frente a Rusia va a depender de cómo se resuelva
esta cuestión. No obstante, este es un debate que va más allá de las ten
siones que suscita entre la OTAN y Rusia y que se enlaza con lo que ocu
rra  en torno a la reforma pendiente del Consejo de Seguridad (28) y del
capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para incluir en él, de obte
nerse el apoyo suficiente, una cláusula que limite la soberanía de los esta
dos  (permitiendo la interferenciaen sus asuntos internos) si se produjera
un  caso de genocidio en el interior de sus fronteras.

Por otro lado, no queremos dejar de reflejar aquí la opinión de aquellos
otros analistas que advierten de una creciente instrumentalización de los
refugiados y de la ayuda humanitaria en el contexto de conflictos tanto civi
les  como internacionales, así como de los riesgos inherentes a la conduc
ción por los estados de políticas exteriores inspiradas en su propia legalidad
moral (29). Algunos incluso señalan que la insistencia de Occidente sobre
los derechos humanos puede provocar una nueva guerra fría con Rusia (30).

LA  COMPATIBILIDAD DEL NUEVO CONCEPTO ESTRATEGICO DE
LA  OTAN (NCE) CON LA ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN
DE  LAS RELACIONES CON RUSIA

Al  analizar la compatibilidad del NCE de la OTAN y la estrategia de ésta
para reconstruir las relaciones con Rusia varios escenarios de futuro son

(28) MAMOU, JACKY presidente de Médicos del Mundo, en un artículo publicado en Le Monde,
el  5 de enero de 2000, sugirió la idea de crear una Oficina Internacional Humanitaria
como órgano subsidiario del Consejo de Seguridad de las NNUU, así como la necesidad
de elaborar criterios objetivos de evaluación de la vulnerabilidad de los pueblos.

(29) Mr.Weisbrode (investigador en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Lon
dres) en un artículo del día 23 de noviembre de 1999 en The Walt Street Journal escribió
lo  siguiente: “When George Kennan made his Iast appearance before the U.S. Congress
in  1991, he announced that the era of Wilson had finally arrived, by which he probably
meant  self-determination on a global basis. But we should not forget that this same
Mr.Kennan warned us sternly many years before about the read skein of Iegalism
morallsm that Wilsonianism represents”.

(30) Opinión recabada del analista belga Jons Van Bladel, experto en temas rusos, y bien
conocedor del estado de ánimo actual de la clase política y militar rusa en lo concer
niente a los derechos humanos.
Cabe mencionar también que en Abril de 2000, la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa decidió suspender el derecho de voto a sus 18 parlamentarios rusos y solici
tar  al Comité de Ministros el inicio del procedimiento para la expulsión de Rusia de esta
organización. Las razones para ello se deben principalmente a las violaciones de los
derechos humanos cometidas por miembros del ejército ruso durante la segunda gue
rra de Chechenia.
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posibles: a) Las diecinueve naciones integrantes de la Alianza respaldan
una estrategia de la OTAN que, a medio plazo, mejora sustancialmente la
confianza entre las partes, al satisfacer algunas de las aspiraciones rusas
(como la adopción conjunta de decisiones y la ejecución de acciones con
juntas, en algunos casos); Rusia presenta una postura más acomodaticia
hacia algunas misiones no artículo 5 y hacia una segunda ampliación de
la  OTAN (31); b) la estrategia de la OTAN cae bajo el dominio de los paí
ses  más inflexibles frente a las aspiraciones rusas; las relaciones OTAN-
Rusia no se recuperan sustancialmente y  Rusia amenaza con cualquier
tipo  de respuesta si la OTAN lleva a cabo de nuevo una misión no art.5 sin
mandato de las NNUU o si efectúa una segunda ola de ampliación. La
implementación del NCE implica un riesgo considerable y  su viabilidad
política y militar quedan reducidas; c) La OTAN persigue la viabilidad polí
tica y militar del NCE a toda costa y las relaciones entre la OTAN y Rusia
se desploman de nuevo y arrastran al fracaso la estrategia para su recu
peración; d) no todos los miembros de la Alianza respaldan esta última
opción; la cohesión de la Alianza se resiente y el NCE de la OTAN queda
desplazado de hecho por la formación y  actuación de las coaliciones
voluntarias —coalitions of willing—.

Este conjunto de escenarios (la lista no pretende agotar la posibilidad
de  algún otro) pone de relieve la existencia de una relación simbiótica
entre  el futuro de las relaciones OTAN/Rusia y el futuro del nuevo Con
cepto  Estratégico de la OTAN en términos de viabilidad política y militar.

Envolviendo esta relación simbiótica está el globo de aire que repre
sentan los acontecimientos, altamente impredecibles, ligados a la futura
evolución de la situación interna en toda la Federación Rusa (FR). La inci
dencia de este factor sobre el resto es fundamental porque de él depende,
más  que de ningún otro, la percepción rusa de las relaciones interna
cionales y su posición en el sistema internacional y, por ende, el tipo de
reacción o sobre-reacción (32) que en ella podrían suscitar las decisiones
de  la Alianza.

Dicho lo anterior, el lector puede hacerse una idea de cuántos factores
influirían en la respuesta a la pregunta de cómo reaccionaría Rusia si la

(31) Siempre y cuando dicha ampliación no incluya a los países Bálticos, tal vez ni siquiera a
Bulgaria y Rumania; es decir, se trataría de una segunda ola de ampliación reducida
exclusivamente a Eslovenia.

(32) En inglés, overreaction.
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OTAN, en congruencia con su NCE, realiza, si lo estima de nuevo necesa
rio,  una operación similar a la Operación Fuerza Aliada o cualquier otra
que entrara dentro de la categoría de las llamadas crisis response opera
tions; o si procediera a la segunda y tercera fases de ampliación.

La  evaluación rusa de cuáles serían sus alternativas estratégicas frente
a  la aceptación o el rechazo de estas posibilidades dependería del tiempo
en  que éstas surgieran, y de cómo en ese momento preciso Rusia pudiera
evaluar  su capacidad de respuesta en términos de influencia polftico
diplomática, fuerza militar, recuperación económico-social y  el carácter
hostil o amigo de su entorno geopolítico, principalmente dentro de la pro
pia Federación Rusa (en el Caúcaso, en el lejano Oriente) y en los nuevos
países de Asia Central. Esto último es de particular importancia.

Mientras que son pocos los que creen que la ex Unión Soviética pueda
reaparecer como tal, la mayoría sí consideran que si alguna vez cabe
hablar de la re-emergencia de Rusia, esto tendrá su origen en un afianza
miento de los lazos con los nuevos estados de Asia Central, en el seno de
una Comunidad de Estados Independientes renovada y plenamente inte
grada. Sin embargo, este objetivo que para Rusia es vital tropieza con el
obstáculo del acercamiento cada vez mayor de algunos de estos estados
a  la  OTAN (en especial, de aquellos que integran el  llamado Grupo
GUUAM) (33) a través, principalmente, del Programa reforzado para la
Paz. Este Programa, dice el NCE, es el principal mecanismo para forjar
lazos prácticos de seguridad entre la Alianza y sus socios. Si bien el com
promiso de defensa mutua que recoge el artículo 5 del Tratado del Atlán
tico  Norte sigue marcando una diferencia esencial entre los miembros y
los  socios de la Alianza, lo cierto es que el contenido del nuevo Programa
para la Paz desdibuja la línea de separación entre éstos en otros ámbitos.
Rusia valora negativamente para sus intereses esta evolución, que con
templa  la posibilidad futura de que en el  marco de este programa sus
miembros participen en operaciones (PfP), lideradas por la OTAN, porque
ello  no excluye que éstas pudieran tener lugar algún día en uno de los
estados de Asia Central, otrora pertenecientes a la Ex Unión Soviética.

(33) El grupo GUUAM lo forman Georgia, Ucrania, Uzbekistan, Azerbayan y Moldova. Este
grupo es considerado como “disidente” dentro de la CEI al aspirar sus miembros a un
nivel de acercamiento a OTAN inaceptable para Rusia. Las declaraciones de algunos de
ellos, como Georgia, manifestando su interés por pertenecer a la OTAN han causado un
empeoramiento de las relaciones con Rusia.
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La  evolución de Ucrania es también una cuestión de primer orden
estratégico y psicológico. La cooperación entre la OTAN y Ucrania (34) se
desenvuelve a un ritmo muy positivo y el gobierno del presidente Kuchma
mantiene su política bi-vectorial de integración con las instituciones euro
peas y de cooperación con Rusia (esta última es indispensable por moti
vos económicos y de dependencia energética). La clase política ucraniana
en  el poder e importantes miembros de su elite intelectual opinan abierta
mente que el objetivo de pertenencia a la OTAN existe en el largo plazo,
pero que su sociedad no está preparada para apoyarlo en este momento.
Consideran que plantear ahora esta cuestión de forma abierta en Ucrania
iría en contra de la consecución de “la causa” a largo plazo. Lo cierto es
que  en Ucrania la percepción de las relaciones con Occidente presenta
diferencias sustanciales según se hable del este o del oeste de Ucrania.
Esta fisura, junto con otras (la cuestión de Crimea, por ejemplo) es la que
Rusia podría tratar de agudizar, más aún si la unión entre Rusia y Bielo
rrusia fuera completa y efectiva en todos los órdenes a lo largo de la pró
xima  década (35). Además, Rusia percibe con creciente preocupación el
ritmo con el que avanza la relación entre la OTAN y Ucrania, en el contexto
de  la cual tuvo lugar, por primera vez, la reunión de la Comisión OTAN-
Ucrania en Kiev a principios de 2000. Igualmente disgusta la creciente
cooperación entre Ucrania y Polonia, y entre ésta y los países Bálticos.

En  el AF Rusia aceptó implícitamente la ampliación de la Alianza al
acordar que las relaciones con la OTAN se basarían en una serie de pdn
cipios entre los que figuraba el respeto a que todos los estados pudieran
elegir los medios que garantizasen su seguridad (36). Rusia albergaba aún

(34) Aunque el conflicto de Kosovo tuvo también un impacto muy negativo sobre la opinión
pública en Ucrania y la RADA condenó la intervención en la OTAN, el gobierno fue el pri
mero en presentar un plan de paz para la resolución del conflicto.

(35) Sin duda alguna, tanto la cuestión ucraniana, como la situación en Bielorrusia, son
temas de una envergadura suficiente como para requerir un estudio aparte de los mis
mos que nosotros no podemos abordar ahora por limitaciones obvias de espacio y por
el  enfoque de este trabajo.
Rusia y Bielorrusia firmaron en diciembre de 1999 un tratado que prevé para el año 2005
la  armonización de sus legislaciones, impuestos, políticas de defensa y de fronteras y
una moneda única. Pero de momento ambas naciones siguen siendo entidades distin
tas  en los organismos internacionales; el tratado también prevé un parlamento conjunto
con un Cámara de Representantes elegida directamente y una Cámara de la Unión com
puesta por delegados de los dos parlamentos nacionales.

(36) ‘To achieve the aims of this Act, NATO and Russia will base their relations on a shared
commitment lo the following principIes: (...)  The respect for the sovereignty, indepen
dence and territorial ¡ntegrity of alI states and their inherent right to choose the means to
ensure their own security, the  inviolability of  borders and peoples’ right of  self
determination as enshrined in the Helsinki Final Act and other OSCE documents”.
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la  esperanza de que la OTAN reconsiderara su decisión; sin embargo, no
ocurrió así, la primera ampliación se produjo y la OTAN reiteró en su NCE
que  permanece abierta a la entrada de nuevos miembros. Entre las con
diciones que se establecen para la entrada de un nuevo miembro figura el
que  ello refuerce la seguridad y estabilidad de Europa en su conjunto.

De ahí que analistas como Irma lsakova piensen que la OTAN debería
tener muy en cuenta la evolución de los intereses vitales de Rusia en esta
zona,  antes de proceder a una segunda y tercera ampliación; la doctora
lsakova llama la atención sobre el hecho de que para la Federación Rusa
el  periodo más difícil será el comprendido entre los años 2005 y 2010. En
esos años se estima un aumento de la dependencia de Rusia de las reser
vas naturales de los países de la CEI y también el auge de las tensiones
en  el flanco sudeste de la FR (en torno a la lucha por el control de los
recursos naturales de la región del mar Caspio y de los corredores ener
géticos que atraviesan el Cáucaso), así como en las regiones del lejano
Oriente. Algunas de las regiones del lejano Oriente como Krasnoyarsk (en
el  este de Siberia) son críticas para Rusia por sus recursos. Su secesión
produciría la división del la Federación en dos (La Rusia europea y la Rusia
del  Lejano Oriente). Aunque no podemos entrar en los detalles de las teo
rías actuales sobre la desintegración o no de la FR o la relación entre el
centro  y  las regiones, sí queremos insistir en que si  Rusia percibe un
entorno en descomposición, ello influirá, sin ninguna duda, en su reacción
frente a las acciones de la OTAN.

En esta línea, la doctora lsakova estima que en la decisión sobre futu
ras ampliaciones, la OTAN debería considerar “the (the Russian) nation’s
capabilities to answer to the perceived threat. According to Russian mili
tary  experts, the Russian military will have to go through a major rearma
ment  process in 2005-201 0. Only five per cent of modern weapons sys
tems would be in use by the Russian Armed Forces by the year 2005 (...)

The  degradation of the space monitoring components of  the strategic
weapons systems is expected by 2000-201 0. The last fact  —the loss of
effectiveness of  the  space monitoring of  the  tactical theatre— might
become  decisive in  producing Russian exaggerated counter reaction,
especially if the crisis are in close proximity to the Russian borders” (37).

(37)  IsAKovA, RINA. “The Nato-Russian relationship one year after: next steps after first enlar
gement?”. Rusi Journal October 1998. Pp.17-18.
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En consecuencia, si la OTAN ignora los intereses de Rusia y la forma
en  que ésta percibe las amenazas de su entorno, no se podría descartar
que tuviera que hacer frente a una sobre-reacción de Rusia. El que este
país posea armas nucleares hace de tal posibilidad un riesgo no asumible.
Además, el posible uso de Rusia de armas nucleares tácticas para man
tener la integridad de la Federación Rusa es una opción que ha dejado de
ser  inexistente o poco probable.

Contrariamente a las opiniones dominantes que sostienen que poner
un  límite geográfico a la ampliación serviría a crear nuevas líneas de divi
sión en Europa, otros empiezan a defender con insistencia lo contrario: el
establecimiento de límites geográficos claros contribuiría a  calmar las
ansiedades rusas y traería mayor estabilidad a Europa. Sugieren que la
OTAN debería declarar que los países de Asia Central no son candidatos
a  ser miembros de la Alianza; algunos incluso sugieren que lo mismo se
haga respecto de los países Bálticos cuya entrada en la OTAN Rusia cali
fica  de “casus belli” (38). A lo anterior no faltan las advertencias sobre el
riesgo de que los países de Europa Central y Oriental candidatos a la
entrada en la Alianza persigan implícitamente, una vez miembros de ella,
una  agenda anti-rusa (ya hemos mencionado el  calificativo de nuevos
“hard-liners” que reciben Polonia y la República Checa).

Frente a esta postura, no están ausentes los que señalan que esta
última posibilidad conileva más riesgos y que las sucesivas ampliaciones
tienen que tener lugar cuanto antes. Si la Alianza da marcha atrás con
algunos países en su declarada política de puertas abiertas, éstos podrían
volver a mirar hacia Moscú y la Alianza perdería irreparablemente su cre
dibilidad frente a ellos. En cualquier caso, en un sentido u otro, el proceso
de  expansión tendrá que ser revisado, no más tarde del 2002, en el marco
de  una nueva Cumbre; para los países que continuarán esperando a las
puertas de la OTAN para ingresar en ésta, la Alianza tendrá que recurrir a
una gran dosis de imaginación para estirar con nuevos óontenidos o fór
mulas el Programa para la Paz.

(38) Tampoco procede infravalorar la reacción rusa ante el posible ingreso en la OTAN de
Bulgaria y de Rumania, dos países con vínculos culturales con Rusia y con una situación
geo-económica muy importante al servir de enlace entre Europay el sur del Caúcaso y
Asia Central. Además, dada la inestable situación en los Balcanes, el ingreso de estos
dos  países en la Alianza (y eventualmente el ingreso también de Moldova) deterioraría,
si cabe aún más, la influencia de la política rusa en los Balcanes.
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Rusia mantiene una postura contradictoria ante una nueva Alianza de
naturaleza híbrida que combina la función que le otorga su razón de ser ini
cial  —la defensa colectiva de sus miembros— con las nuevas misiones que
han facilitado su renovación y continuidad tras el final de la guerra fría —

las ligadas a la seguridad colectiva—. Por un lado, Rusia rechaza las nue
vas misiones de la OTAN en las que ve un instrumento de los EEUU para
afianzar un sistema mundial unipolar caracterizado por el uso unilateral de
la fuerza. Lo que la OTAN se plantea como una nueva necesidad —la con
sideración de la seguridad en su sentido muy amplio (global approach to
security)— para Rusia no es más que una excusa de la OTAN para dotarse
de  una capacidad de intervención global, lo que demuestra el carácter
ofensivo más que defensivo de la Alianza y acentúa las ansiedades rusas.
Sin  embargo, por el contrario, Rusia estima que la nueva naturaleza de la
OTAN le beneficia en el sentido de que permite una evolución de la Alianza
en  la que el peso de la seguridad colectiva puede llegar a desplazar al de
la  defensa colectiva terminando por diluir ésta, escenario al  que Rusia
podría contribuir con su ingreso en la Alianza y con sus planes, según algu
nos  observadores, de subordinación de la OTAN a la OSCE a largo plazo
(39).  Así pudieran interpretarse las declaraciones de Vladimir Putin al
corresponsal de la BBC el 5 de marzo de 2000 en las que aludió a la posi
bilidad de que Rusia ingresara en la OTAN siempre y cuando lo hiciera en
condiciones de igualdad con el resto de los miembros. Con este tipo de
retórica Putín siembra las semillas de la discordia entre los países de la
Alianza, recoge beneficios entre los escasos partidarios de colaborar con
la OTAN al mostrarles que es la Alianza la que con su no al ingreso de Rusia
rechaza la cooperación con ella y, finalmente, no arriesga a perder apoyos
entre los nacionalistas que no creen en la seriedad de la propuesta (40).

Sobre este tema Henry Kissinger opinó en su momento que dicha pro
posición confunde a todas las partes. “For Russia is in, but not of, Europe;
it  borders Asia, Central Asia, and the Middle East, and it pursues policies
along these borders that are difficult to  reconcile with NATO objectives.
Russian membership would dilute the Alliance to the point of irrelevance”
(41). Además de introducir el riesgo de renacionalización de las políticas
de  defensa de algunos miembros de la Alianza.

(39) OSCE: Organización de Seguridad y cooperación en Europa.
(40) Stratfor Intelligence Analysis, Russia and NATO: Putin’s Diplomatic Judo. 8 de marzo del

2000.
(41) Nota extraída del libro de Yost, David, NATO Transformed, United States Institute of

Peace, Washington D.C, 1998, pp.151.
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Aunque se pueda argumentar que la inclusión de las operaciones de
respuesta a crisis en el NCE sirve para contener los conflictos evitando su
extensión y la aparición de contingencias propias del artículo 5, lo cierto
es que también puede producirse lo contrario. En todo caso, coincidimos
con  la opinión del profesor D.Yost cuando, con relación a este tema, sos
tiene  en su excelente libro, NATO Transformed, que el principal desafío
consiste en contener el impacto de las nuevas funciones de la OTAN sobre
el  propósito fundamental de la Alianza —la defensa colectiva— dentro de
unos  límites manejables (42). Si de alguna forma puede lograse esto,
sugiere el Dr.Yost, es sobre la base de una selección rigurosa de las ope
raciones en apoyo de la seguridad colectiva; y, en este mismo sentido,
considera acertada la opinión de James Goodby cuando señala que los
límites de la política internacional significan que la ejecución de acciones
en  apoyo de la  seguridad colectiva se realice probablemente sólo de
acuerdo con unas bases o criterios selectivos y que tales esfuerzos ten
drán  que “coexistir con las políticas nacionales dirigidas a mantener un
equilibrio de poder”.

La introducción de unos criterios de selección permitiría a Rusia perci
bir  la acción de la Alianza como más predecible y limitada en este ámbito.
Igualmente, el reconocimiento en el  NCE de que Rusia desempeña un
papel  único en la seguridad Euro-Atlántica necesariamente ha de venir
respaldado por una consideración más sensible de los intereses rusos.
Todo  ello podría redundar en beneficio de las relaciones OTAN/Rusia y
también en la propia viabilidad del concepto estratégico de la OTAN, el
cual, en su implementación, necesita encontrar un equilibrio práctico entre
sus  antiguas y sus nuevas funciones. La Alianza no ha encontrado aún
este equilibrio, aunque su intervención en Kosovo ha introducido nuevos
elementos en el debate. En el trasfondo de la cuestión subyace lo que Inis
Claude denomina la distinción entre un sistema de seguridad colectiva y
una ideología de seguridad colectiva. Como Yost también explica al res
pecto:  “lnstead of  undertaking the  construction of  a  Wilsonian-style
collective security system, the Allies have accepted the potent influence of
the  general ideology; rhetorically, at least, they have endorsed many of its
principies, such as the idea that security is indivisible” (43).

(42) Yost, David. In short, the central challenge is containing the impact of NATOs new roles
on the Alliances central purpose-collective defense-within manageable bounds”.

(43) YOST, DAVID. Idem, pp. 293.
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En  otro orden de cosas, pero también en relación con el NCE y  su
impacto en las relaciones entre la OTAN y  Rusia, no queremos dejar de
mencionar la influencia indirecta, pero importante, que a la larga puede
ejercer en éstas la evolución del proceso de construcción de la Identidad
Europea de Seguridad y Defensa (el NCE apoya su creación dentro de la
Alianza) y la ampliación de a Unión Europea. Hasta ahora ambos procesos
han  sido contemplados desde Moscú sin una especial preocupación, es
más, la UE ha sido considerada “la buena” de Occidente y la OTAN como
“la  mala” (44). La UE y Rusia firmaron el 24 de junio de 1994 un Acuerdo
de  Partenariado y Cooperación que entró en vigor el 1 de Diciembre de
1997. Ese mismo año, Rusia acogió favorablemente la decisión del Con
éejo Europeo de Luxemburgo de iniciar las negociaciones de adhesión con
cinco  países, entre ellos Estonia; sin embargo, esta actitud positiva de
Rusia hacia ambos procesos puede invertirse a medio, e incluso, corto
plazo cuando Rusia los perciba y  evalúe en profundidad y  con deteni
miento. Es interesante recordar lo que el anterior Embajador de Finlandia
ante las NNUU escribía el 21 de enero en Le Monde: “pocos rusos parecen
haber asimilado las profundas consecuencias del proceso de integración
de  la Unión Europea”. Sin embargo, tarde o temprano esto ocurrirá, pro
bablemente a medida que se vaya acercando Ja fecha de ingreso de los
nuevos países (cuando ésta sea fijada). Aun así, los primeros síntomas de
un  cambio de actitud pueden notarse ya a través de algunos comentarios
de  preocupación expresados en reuniones como la celebrada en febrero
de  2000 para la constitución del Foro de Política Exterior y de Seguridad
de  la UE y Rusia (45). Por otro lado, a medida que la IESD vaya concretán
dose (independientemente del tipo de encaje final que tenga con la OTAN),
Rusia podría ver en ello un nuevo elemento de hostilidad, dirigido a aumen
tar  más aún su debilitamiento y aislamiento. No obstante, esta evolución
negativa de los hechos puede evitarse adoptando los mecanismos nece
sarios para que Rusia pueda beneficiarse, sobre todo económicamente, en
una Europa ampliada hasta sus fronteras (46).

(44)  Expresión que  adopto de  mi  maestro en temas rusos, el sovietólogo Chris Donnelly,
actualmente  Asesor Especial del Secretario General de la OTAN para los Asuntos de
Europa Central y Oriental.

(45)  El Foro de Política Exterior y de Seguridad de ¡a Unión Europea y Rusia se constituyó en
la Sociedad Alemana de Política Exterior, en Berlín.

(46)  Ello puede implicar una redefinición en el futuro de las relaciones entre la Unión Europea
y  Rusia.
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LA RESPUESTA CALCULADA DE RUSIA: LA NUEVA DOCTRINA
MILITAR RUSA (NDMR) Y EL NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD
RUSO (CSR)

En  el  estudio del  impacto del  NCE de la  OTAN en las relaciones
OTAN/Rusia, hasta ahora hemos visto la  respuesta reactiva de  Rusia
(medidas adoptadas durante el conflicto de Kosovo) y  la compatibilidad
del  NCE de la OTAN con la estrategia de recuperación de las relaciones
con  Rusia, a la luz de múltiples variables que pueden producirse o no en
los  próximos años y que incidirán en la viabilidad político-militar del Con
cepto. A continuación, la última parte de nuestro análisis se concentrará
en  lo que llamamos la respuesta ca/culada de Rusia al NCE de la OTAN,
que tiene su reflejo en las novedades de contenido de su nuevo concepto
de  seguridad y de su nueva doctrina militar. Hablamos de respuesta cal
culada porque ambos documentos son producto de la reflexión que, en
medios políticos y  militares, ha originado la transformación del pensa
miento ruso y la redefinición de los intereses de Rusia.

Durante el conflicto de Kosovo, el Ministro de Defensa ruso, mariscal
Igor  Sergeyev, anunció que Rusia procedería a revisar su doctrina militar
para tener en cuenta los resultados de la campaña aérea de la OTAN cón
tra  las fuerzas de Serbia. El 20 de octubre de 1999, el General Valen Mani
lov  declaraba al  Rosinformtsentr (Centro de  Información ruso) que el
nuevo concepto estratégico de la OTAN había sido comp/eta y sistemáti
camente analizado (...)  y que las conclusiones de dicho análisis se reflejan
en  la doctrina militar rusa.

El  punto de partida o antecedente de esta respuesta de Rusia reside
en la acción rusa que condujo a la toma del aeropuerto de Slatina, en Prís
tina,  el 11 de junio de 1999. Esta acción mostraba el convencimiento que
existía en ciertos centros de poder rusos de que Rusia no sería tomada en
cuenta si no actuaba con fuerza calculada. Con dicha acción, el ejército
ruso, que obtuvo el apoyo abrumador de la opinión pública rusa, marcó el
punto de arranque para la reconstrucción de su legitimidad y de su moral,
al  tiempo que ponía de manifiesto la influencia creciente del “lobby” mili
tar  en el proceso político en Rusia. Para algunos expertos en temas rusos,
como  el eminente Chris Donnelly, aquello significaba un desplazamiento
del  poder hacia el campo del Ministerio de Defensa y  de los servicios
secretos, en detrimento de otros ministerios, en medio de la lucha feroz en
torno  a la sucesión de Yeltsin. Para otros tenía que ver con el deseo del
pueblo ruso de asistir a un restablecimiento del orden y de la autoridad.
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Sin  faltar los que defendieron la idea de la existencia de un golpe de
estado indirecto y, por ende, más difícil de detener y de evaluar en sus últi
mas consecuencias.

Esta tendencia ha tenido su continuación: a) en la forma en que se ha
conducido y sigue conduciéndose la segunda guerra de Chechenia; b) en
el  papel que ésta guerra y la utilización política del ejército han desempe
ñado en la carrera de Vladimir Putin hacia la presidencia de Rusia; y c) en
la  permeabilidad de la opinión pública frente a los argumentos nacionalis
tas  (47).

El  pensamiento estratégico ruso dominante en la  actualidad sigue
manteniendo una percepción de las relaciones internacionales en térmi
nos  de “equilibrio de poderes” (balance of power) factores geopolíticos y
juegos  de suma cero. Ello demuestra la contradicción en la que Rusia
sigue atrapada al glorificar un pasado que, al mismo tiempo, se reconoce
como fracasado (48).

Rusia evalúa su profunda crisis política, económica y social como algo
provisional; de ahí su empeño en seguir reclamando un estatus de gran
potencia  porque considera que conserva el  potencial necesario para
recuperarlo, dado que su situación geoestratégica única y  sus recursos
así  se lo garantizan. Esta es una firme creencia que se refleja en el pre
ámbulo del nuevo concepto de seguridad ruso y que para muchos exper
tos  significa una evaluación errónea de Rusia sobre la dimensión y dura
ción  de su declive, así como sobre la certeza de su recuperación. El
llamado por algunos autores “consenso patriótico” percibe el final de la
Unión soviética como algo antinatural en términos históricos y proclama el
carácter único e independiente de la civilización rusa. La distancia que
esto induce a marcar con Occidente no significa un rechazo general de los
valores occidentales o  la confrontación con el  mismo; sin embargo, sí
supone una disociación creciente con Occidente, reflejo de que la fase de
apertura hacia éste se acerca a su final cíclico, como siempre ha ocurrido
en  ese histórico oscilar ruso entre Occidente y Oriente (49).

(47) Un análisis más detallado de este tema puede leerse en mi artículo OTAN-Rusia: rela
ciones en punto muerto. Revista Ejército. Diciembre, 1999; pp. 12-14.

(48)  SIM0N, GERHARD. “Ruusia’s ldentity and International Polltics”, Aussenpolitik 111/97, vol.43,
n°43,  pp. 246.

(49)  Reflexiones que recoge también Simon, Gerhard, idem.
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Descendiendo, primero, a un análisis general (50) de la nueva doctrina
militar rusa (NDMR) subrayaremos, a priori, que: a) el nuevo proyecto de
la  nueva doctrina fue hecho público con anterioridad a la aprobación del
nuevo concepto de seguridad ruso, lo que se interpretó como la aspira
ción  de sus redactores —el Centro para la Investigación Estratégica del
Estado Mayor ruso— de influir en el contenido del futuro concepto de
seguridad y, a su vez, como el intento del Ministerio de Defensa de obte
ner  un presupuesto de defensa mayor (51); b) el hecho mismo de la publi
cación del proyecto el 9 de octubre en la Estrella Roja, puesto que esto lo
abría al debate de la opinión pública; y c) el que fuera el resultado nego
ciado de un conjunto de actores —Ministerios de Defensa, Interior y Exte
riores, FSB (antiguo KGB) y FAPSI (Agencia Federal de Comunicaciones e
Información del Gobierno)—. Esta colaboración entre poderes que habi
tualmente compiten entre sí hizo pensar en la existencia de un acuerdo
dirigido a preservar cotas de poder, cualquiera que fuera el resultado de
las elecciones presidenciales.

La  NDMR, aprobada finalmente el 24 de abril de 2000, se divide en una
introducción y tres secciones dedicadas, respectivamente, a los principios
militares-políticos, militares estratégicos y económico-militares.

En su introducción expresa una visión de panorama internacional en
un estado dinámico de transición en el que dos sistemas excluyentes tra
tan  de prevalecer el uno sobre el otro: de un lado, el sistema unipolar que
se  percibe como una imposición de los Estados Unidos; de otro lado, un
sistema multipolar en el que la Federación Rusa se sitúa como uno de sus
centros  de influencia. La teoría de la “multipolaridad” fue introducida e
impulsada inicialmente por E. Primakov cuando en 1996 sustituyó a A.
Kozyrev al frente del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores e intentaba
compatibilizar, desde el punto de vista ruso, la idea del equilibrio de pode
res con el fenómeno de la globalización. Pero su aplicación práctica dege
neró contraponiendo el “polo” ruso y el “polo” norteamericano, incidiendo
en  la rivalidad en vez de en la cooperación (52).

(50) Tanto el proyecto de nueva doctrina militar rusa, como el aprobado nuevo concepto de
seguridad ruso son documentos de una extensión considerable cuyo estudio exhaustivo
no  podemos realizar aquí por obvias razones de espacio; nos limitaremos a exponer las
novedades más destacables para el enfoque dado al tema de este trabajo.

(51) Referencia al análisis de la doctrina realizado por el experto Chris Donnelly a finales de
octubre de 1999.

(52)  KULAGIN, VLADIMIR. ‘The  World between Hobbes and Kant: A View from Russia, Contem
porary  Security Policy”. Vol. 20, n9 22. Agosto, 1999.
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La filosofía de política de exterior y de seguridad que subyace en este
documento (y también en el nuevo concepto de seguridad ruso) está muy
próxima a la línea de pensamiento encabezada por el primer ministro E.
Primakov y sus seguidores (que aún hoy mantienen una notable influencia
dentro del sistema político ruso). Primakov es un admirador de Aleksandr
M.  Gorchakov, Ministro de Asuntos Exteriores ruso durante treinta años,
tras  la derrota de Rusia en la Guerra de Crimea, y cuya política permitió a
Rusia, a pesar de las dificultades externas e internas, mantenerse como
potencia influyente en el escenario internacional. Así, en una conferencia
de  Primakov para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de Gor
chakov citó las lecciones que, a su juicio, la Rusia de hoy podía extraer y
aplicar  de este brillante diplomático del siglo XIX, quien aconsejaba al
Emperador Alejandro II que se concentrara en el desarrollo interno de
Rusia, y que la totalidad de la política exterior se subordinase a este obje
tivo  principal. La protección de los intereses nacionales rusos tenía que
ser el objetivo primordial a perseguir y la política exterior rusa tenía que ser
activa en este sentido, porque sin ella Rusia no podría realizar los cambios
internos que necesitaba ni tampoco preservar su integridad territorial. En
la  configuración de sus aliados y enemigos Rusia debería mantenerse fle
xible  y aprovechar las diferencias entre los países europeos, así como
desplegar una política multidireccional, puesto que sin la diversificación
de  contactos Rusia no se mantendría como gran potencia.

La manifestación actual de esta forma de pensar reside en la idea de que
Rusia considera como interés vital su recuperación económica (en el nuévo
concepto de seguridad este es el interés vital número uno, de ahí que algu
nos  comentarios hayan hablado de doctrina de seguridad económica), y
para ello necesita concentrarse en sí misma y en la consecución de sus pro
pios intereses y objetivos. De ahí también que entre sus objetivos se inclu
yan  crear divisiones entre los aliados occidentales y formar alianzas anti
occidentales con países como China, India, Irak e Irán, con los cuales,
además, no se da ninguna batalla en torno a los derechos humanos.

Aunque se define como defensiva, la NDMR contempla también una
postura ofensiva que incluye la posibilidad del uso del arma nuclear, no
sólo en respuesta a un ataque previo, sino también en respuesta: a) a una
invasión o cualquier otro ataque a su territorio, sus fuerzas armadas u
otras tropas, sus aliados o a un estado con el que haya contraído una obli
gación  de seguridad; b) a una agresión con armas convencionales que
produjera una situación crítica para la seguridad de la FR o de sus aliados;
y  c) a una situación de escalada de un conflicto (regional o local).
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Es de notar que el empleo de expresiones vagas como cualquier otro
ataque o situación crítica y la referencia a las armas nucleares rusas como
elemento de disuasión del que se puede beneficiar la seguridad militar de
sus  aliados (sin mencionar quiénes son estos) sitúa el listón del umbral
nuclear en un sensible descenso. El concepto de seguridad ruso comple
menta lo expuesto en la NDMR, al establecer que considera vital para la
FR  el mantenimiento de su capacidad de disuasión con el  interés de
impedir agresión alguna de cualquier escala; las armas nucleares podrán
ser  utilizadas si ello resulta necesario para repeler la agresión armada, si
otros  medios para resolver la crisis han sido agotados o no han resultado
efectivos.  La OTAN no ha modificado su política nuclear en su NCE (a
pesar de que algunos países, entre ellos Alemania, habían sugerido la
introducción de algunos cambios) manteniendo el llamado right to first
use.

El término “aliado” mencionado en 29 ocasiones es de una vaguedad
preocupante porque la doctrina no sólo proclama la defensa de los inte
reses de la Federación Rusa, sino también la de sus aliados.

La  NDMR emite una valoración manipulada al establecer, por un lado,
un  nexo de unión entre el mundo unipolar (refiriéndose al dominio de los
EEUU, sin citar a este país expresamente) y el uso unilateral de la fuerza
en  la resolución de los conflictos; y por otro lado, al identificar el mundo
multipolar con el respeto a las normas de Derecho Internacional. Particu
larmente interesante es la clasificación de las guerras modernas en justas
e  injustas y la utilización de tal división para abrir paso a la posibilidad de
un  ataque preventivo justo frente a un agresor injusto.

En la larga lista de factores (se enumeran 6) que pueden contribuir a la
desestabilización de la situación político-militar, se mencionan, en primer
lugar, el apoyo a los extremismos etno-nacionalistas, al separatismo reli
gioso y a los movimientos, organizaciones y estructuras terroristas; y en
segundo lugar se cita el uso de la información (y de otras tecnologías) para
lograr  objetivos político-militares destructivos. La tercera posición la
ocupa la referencia a la disminución de la efectividad de los mecanismos
actuales para garantizar la seguridad internacional, principalmente los de
las  NNUU y  la OSCE. El cuarto factor desestabilizador es el  uso de la
fuerza militar sin la sanción del Consejo de Seguridad (lo que supone una
referencia obvia a la acción de la OTAN en Kosovo).

Entre las catorce amenazas de origen externo enumeradas figuran, en
primera posición, las reclamaciones territoriales sobre del territorio de la
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FR, siguiéndole la mención de la amenaza que supone la intervención en
los  asuntos internos de la Federación. En ambos casos.se recoge la pre
ocupación de Rusia por la. integridad territorial de la FR, amenazada por
conflictos como el checheno, así como por una acción de la OTAN sobre
su  territorio similar a la operación Fuerza Aliada, respaldada en su NCE.
La  tercera de las amenazas de origen externo la constituyen los intentos
de  ignorar o infringir los intereses de la FR en la solución de los problemas
de  seguridad internacional y la oposición a que la FR sea uno de los cen
tros de influencia de un mundo multipolar.

Las  amenazas de origen interno que se citan son seis: la primera se
refiere a los intentos violentos de derrocar el orden constitucional, y la
segunda expresa la preocupación por el ejercicio de actividades ilegales
de  grupos extremistas de origen étnico, religioso, separatista o de movi
mientos terroristas, dirigidos a desestabilizar la situación interna de la FR.

La  sección militar-económica de la NDMR pone especial énfasis, entre
otras cosas, en la necesidad de incrementar los recursos necesarios para
el  sostenimiento de la organización militar y la movilidad y capacidad de
combate de sus fuerzas armadas y otras tropas; en la cooperación téc
nico-militar mutuamente ventajosa, de forma prioritaria en aquella que
pueda tener lugar en el seno de la CEI; y en el mantenimiento en un nivel
necesario de la capacidad del país para la exportación de armas conven
cionales y de equipo militar.

El  nuevo concepto de seguridad ruso (CSR) (53), fue aprobado por
decreto presidencial (Ukaz) el 10 de enero de 2000 (la aprobación del Con
sejo  de Seguridad la obtuvo el 5 de octubre de 1999) y posteriormente
publicado el día 18 del mismo mes en Rossiyskaya Gazeta (publicación
oficial  del gobierno ruso). El concepto se describe como “un sistema de
puntos de vista”, abandonando la anterior definición de “documento polí
tico”.  Este documento coincide con algunos de los contenidos e ideas de
la  NDMR, en algunos casos introduciendo matices interesantes, en otros
limando el tono de aquella e introduciendo una visión más realista sobre
las  circunstancias actuales por las que atraviesa Rusia. Sin embargo, la
idea de que Rusia sigue objetivamente desempeñando un papel impor
tante en los asuntos mundiales se mantiene y se justifica sobre la base de
su considerable potencial económico, científico, técnico y militar.

(53)  El anterior concepto de seguridad ruso es de 1997. La anterior doctrina rusa, en vigor
hasta la aprobación del proyecto de la nueva doctrina militar rusa, es de 1993.
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El  CSR aporta un análisis bastante equilibrado que se concentra ante
todo  en los problemas domésticos que afectan a Rusia, con un marcado
énfasis en los asuntos económicos. El estado de la economía se percibe
como  la primera de las amenazas para la seguridad nacional, de ahí que
los  asuntos económicos sean calificados como de interés crucial para
Rusia; la realización de los intereses nacionales rusos depende del con
seguir o no una base económica estable. Además, el CSR considera a los
problemas económicos como la raíz de las aspiraciones separatistas den
tro  de la FR. Por otro lado, dicha situación requiere reforzar el papel inter
ventor y regulador del Estado en la esfera económica.

En la lista de amenazas a la seguridad nacional de Rusia también ocu
pan  un lugar destacado el terrorismo (también citado entre las principales
amenazas externas), la  criminalización de las relaciones sociales y  la
corrupción (que se relaciona con los errores de cálculo cometidos en la
etapa  inicial de las reformas), el debilitamiento del potencial científico y
tecnológico, la fuga de cerebros y  la dependencia tecnológica de otros
países, la tensión creciente entre el centro y las regiones, los extremismos
de  toda índole, la erosión de la unidad legal, la profunda división social
entre ricos y pobres, la caída espectacular de la esperanza de vida y la cri
sis  espiritual y de valores, resaltándose finalmente que el agravamiento
mayor de todo ello puede conducir a la pérdida de los logros democráti
cos alcanzados.

El  CSR menciona a la OTAN de forma expresa en dos ocasiones: a) al
hablar de las amenazas provenientes del ámbito internacional (algunas muy
similares a las que contiene la NDMR) e incluir, en tercer lugar, el fortaleci
miento de alianzas y bloques político-militares, sobre todo la ampliación de
la  OTAN hacia el Este; y b) en el apartado de las amenazas de carácter mili
tar, al mencionar, en primer lugar, que el recurso de la OTAN a la práctica de
usar la fuerza militar fuera de su área de responsabilidad sin mandato de las
NNUU, lo que ahora se eleva a/rango de doctrina estratégica, amenaza con
desestabilizar por completo la situación estratégica global.

Al  igual que la NDMR, cuyas referencias al término cooperación eran
muy pocas, el NCS refleja también una pérdida de confianza importante
hacia Occidente que se puede observar, simplementé, en el hecho de que
el  término “partnership” no aparece mencionado ni una sola vez, hacién
dose hincapié en el interés de Rusia por mantener re/aciones mutuamente
ventajosas y en condiciones de igualdad. El mismo espíritu de descon
fianza es el que impregna la introducción del CSR cuando afirma que la
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formación de las relaciones internacionales implica competición, así como
los  esfue,—zos de un numero de países por incrementar su influencia en la
política mundial, incluso mediante la producción de armas de destrucción
masiva. La fuerza militar continúa siendo importante en las relaciones
internacionales.

El CSR incluye entre sus objetivos estratégicos para garantizar la segu
ridad militar de la FR la cooperación con los países de la CEI. El hecho de
que el debilitamiento del proceso de integración en la CEI aparezca entre
la  lista de amenazas de origen externo hace pensar que Rusia percibe
como  tal el acercamiento progresivo de algunos de los miembros esta
organización a la OTAN, como ya comentamos en nuestro capítulo anterior.

Llama la atención que tanto la NDMR como el CSR incluyan respecti
vamente el concepto de seguridad en la información y la necesidad de
garantizar la seguridad informativa en Rusia lo que exige contrarrestar la
amenaza de confrontación en el campo de la información; se manifiesta la
preocupación por el desarrollo del concepto de guerra de la información
en  algunos países, el cual provee los medios para actuar sobre los secto
res  de información de otros países. Estos apartados no dejan de estar
relacionados, probablemente, con las lecciones extraídas de las estrate
gias de información de la OTAN durante la operación Fuerza Aliada (54).

Finalmente, en la tarea de garantizar la seguridad nacional de la FR se
incluye el desarrollo de la Federación Rusa como un estado federal demo
crático y multiétnico. Resaltando la novedosa referencia a que la FR con
sidera posible el uso de la fuerza militar para intervenir en el interior de la
Federación si la integridad de ésta se ve amenazada (55).

En suma, esta disección general de la NDMR y del CSR permite obser
var  que Rusia no aboga por una vuelta a la confrontación o a la enemis
tad  con la OTAN y con Occidente en general, sino que, probablemente,
perseguirá un tipo de cooperación sobre bases muy selectivas, pragmáti
cas  y  racionales, que satisfagan en todo caso los intereses nacionales

(54) En la esfera de la información, el gobierno ruso creó durante el verano de 1999 un Cen
tro  de Información y Prensa, a semejanza del creado por a OTAN durante el conflicto de
Kosovo; Rusia parece haber asimilado de golpe, en el contexto del conflicto checheno,
la  importancia estratégica del manejo adecuado de la información para tener bajo con
trol  la percepción que la opinión pública tiene del mismo.

(55) La extensión del Concepto de Seguridad Ruso no nos permite aqui exponer el análisis
de otras cuestiones mencionadas en el mismo.
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rusos de! momento. En este sentido, las relaciones entre la OTAN y Rusia
oscilarán entre la rivalidad y una cooperación muy limitada. También en
ambos documentos predomina la desconfianza, sentimiento que ha inci
dido directamente en transformación de la actitud de Rusia hacia la OTAN
y  que se ha visto reforzado y justificado tras los acontecimientos acaeci
dos  en torno a la crisis de Kosovo y la aprobación del NCE de la Alianza.

CONCLUSIÓN

La  capacidad actual de influencia de la  OTAN, y de Occidente en
general, sobre Rusia es prácticamente inexistente. Rusia se ha vuelto
impermeable en este sentido. El que Rusia vuelva a considerar a la OTAN
un  socio fiable y necesario para la consecución de sus intereses es un
desafío  a largo plazo condicionado por  demasiadas variables, más o
menos impredecibles. Entre estas variables sobresalen: a) lo que la OTAN
estará realmente dispuesta a ofrecer finalmente a Rusia en términos de
cooperación en ie  de igualdad en materia de seguridad; al  respecto
hemos visto como las discrepancias en el seno de la Alianza han condi
cionado, y seguirán haciéndolo, el contenido y la efectividad de la estra
tegia  de reconstrucción de las relaciones OTAN-Rusia en la Europa pos
Kosovo; b) La forma en que evolucione la situación general interna en
Rusia, así como las relaciones OTAN-Rusia durante la presidencia de Vta-
dimir  Putin constituyen la segunda y tercera de las variables; además,
éstas  marcarán en términos prácticos la viabilidad política y militar del
nuevo concepto estratégico de la OTAN en lo que se refiere a las opera
ciones de respuesta a crisis y al futuro del proceso de ampliación de la
Alianza hacia el Este con la incorporación de nuevos países. En conse
cuencia, la política interior, exterior y de seguridad que desarrollará VIa
dimir  Putin, la dosis de nacionalismo que pondrá en cada una de estas
políticas y, si óon ellas, Rusia entrará en üna fase de recuperación global
o  si,  por el  contrario, precipitarán el  último de los capítulos hacia el
colapso total del sistema ruso (56), todo ello graduará el nivel de hostili
dad  o de adaptación de Rusia frente al NCE de la OTAN; y c) La cuarta
de  las variables nos recuerda que la viabilidad del NCE y el futuro de las
relaciones OTAN-Rusia no se circunscribe a lo que ocurra entre estas dos

(56) En este sentido es muy interesante la lectura del Discurso (Manifiesto) ‘Russia at the turn
of  the Mlllennium” de V.Putin donde éste expresa sus puntos de vista. Puede leerse en
Internet (www.government.ru).
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partes, sino que por igual está supeditada a los cambios que experimen
ten  las relaciones directas entre los Estados Unidos y Rusia, así como al
desenvolvimiento futuro del triángulo OTAN-Rusia-Unión Europea. En
cuanto a lo primero, de aprobarse finalmente por el actual presidente de
los  Estados Unidos (o por el siguiente presidente que sea elegido en las
próximas  elecciones a  la  Casa Blanca) el  despliegue de un sistema
nacional de defensa contra misiles (NMD), entraríamos, con toda proba
bilidad, en una crisis con Rusia, si bien de consecuencias distintas a las
que  produjo la operación Fuerza AIjada en Kosovo, sí con un nivel de
riesgo global (no estrictamente euroatlántico) y con repercusiones en el
sistema internacional mucho más difíciles de limitar y gestionar. El NCE
de  la OTAN encontraría mucha mayor oposición de Rusia si su senti
miento de vulnerabilidad en el sistema internacional se incrementa hasta
un  límite insostenible, como podría ser el caso si Rusia y los Estados Uni
dos  no alcanzan un acuerdo en torno a este proyecto (NMD) y los cam
bios que, de una forma u de otra, haya que ir introduciéndose en los tra
tados  de desarme y control firmados durante las cuatro últimas décadas.
En este mismo contexto, y en relación con el triángulo OTAN-Rusia-UE,
la  política de la UE Fiacia Rusia estará sometida a las fuertes presiones
que se derivarán de la necesidad de preservar el vínculo transatlántico y,
al  mismo tiempo, defender una línea de actuación propia cuando los inte
reses europeos así lo exijan; aunque varios estados europeos han valo
rado  negativamente el proyecto de NMD, no es improbable que, si éste
se  realiza finalmente, acaben sumándose al mismo, si razones políticas
o/y  estrictamente de defensa les aconsejan o fuerzan a hacerlo; en este
caso,  el  eje UE-Rusia dejaría de jugar como factor  de equilibrio. Lo
mismo podría suceder si Rusia llegara a percibir el proceso de ampliación
de  la UE hacia los países de Europa Central y Oriental más como una
amenaza que como una oportunidad.

Junto  a lo anterior, no cabe olvidar que el nuevo concepto estratégico
de  la OTAN nació bajo la influencia de una determinada combinación de
circunstancias internacionales e intereses políticos y estratégicos de difí
cil  repetición; de ahí que, al margen de su acertada o errónea visión del
nuevo papel de la Alianza en el sistema internacional, el valor de este
documento, así como la viabilidad política y militar de algunos de sus con
tenidos dependan de la transformación que experimente dicha combina
ción de circunstancias e intereses con el tiempo; en este sentido, mientras
que  entre los gobiernos de los países miembros de la OTAN se percibe un
interés en descenso por emprender de nuevo una operación similar a la
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de  Kosovo o por acelerar la incorporación de nuevos países (57), en Rusia
se percibe una voluntad en ascenso para defender con mayor firmeza sus
intereses y su posición en el sistema internacional.

En cualquier caso, el futuro de la Alianza y de su NCE no puede encon
trar  ningún beneficio real en la existencia de una Rusia debilitada y humi
llada. Por el contrario, cabe desear y esperar que el nuevo presidente de
Rusia, Vladimir Putin, sepa hacia qué puerto quiere dirigir la navegación
de  Rusia, para que tal vez algún viento le sea favorable (58). Y es que para
la  OTAN, a pesar del peso de los recuerdos de la Guerra Fría, una Rusia
fuerte siempre será mejor que un mundo sin Rusia.

(57) Algunas fuentes consultadas opinan que, de tener lugar una segunda fase de ampliación
de  la OTAN, ésta no se producirá con anterioridad a la ampliación primero de la Unión
Europea hacia el Este.

(58) Comentario final que realizamos en memoria del filósofo español Séneca quien en sus
Cartas a Lucilio escribió que “ningún viento te será favorable si no sabes hacia que
puerto te encaminas”.
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CAPÍTULO QUINTO

LAS  FUERZAS ALIADAS DESPUÉS DE LA
CUMBRE DE WASHINGTON



LAS FUERZAS ALIADAS DESPUÉS DE LA CUMBRE DE
WASH 1 NGTON

Por SEBASTIÁN ZARAGOZA SOTO

Las  decisiones que se tomaron en la Cumbre de Washington en Abril
de  1999 afectaron profundamente a la Alianza en muchos aspectos fun
damentales. El breve trabajo que sigue centra la atención en las conse
cuencias que de esas decisiones se derivan en el aspecto puramente mili
tar.  La OTAN necesita transformar su capacidad militar para prepararla
para un nuevo escenario estratégico.

En Washington se aprobó el Nuevo Concepto Estratégico, donde apa
recen, además de las tradicionales, nuevas misiones para las fuerzas alia
das, y se lanzó la Iniciativa de Capacidades de Defensa, donde se fijan las
áreas que han de potenciarse para que las fuerzas aliadas estén en con
diciones de cumplir con su amplia gama de responsabilidades.

ANTECEDENTES

No  parece discutible, pasado más de medio siglo desde su creación,
que  la clave del éxito de la Alianza Atlántica y lo que la convierte en algo
verdaderamente diferente a cualquier alianza o coalición de naciones a lo
largo de la Historia, es el hecho de contar con una Estructura Militar inte
grada. Una estructura en cuya definición están presentes inevitables fac
tores de tipo nacional, hasta el punto de que tiene que llegar a ser políti
camente aceptable por todos y cada uno de los países miembros, por
aplicación de esa mágica regla aliada que es el consenso, pero que una

—  163  —



vez aprobada, cualquier percepción nacional de las personas que en ella
se  integran debe quedar plenamente subordinada a la finalidad superior
que  constituye la eficacia militar de la estructura.

Hoy, con una década de perspectiva, podemos recordar que la caída
del  muro de Berlín en el año 1.989 parecía que iba a promover una verda
dera crisis de identidad en la Alianza. La defensa del mundo occidental,
frente a un bloque al que se suponía capacidad y voluntad para imponer
un  modelo de sociedad que Occidente no aceptaba, no parecía ya nece
saria. La Guerra Fría tenía un claro ganador, la estrategia de confrontación
entre bloques era ya cosa del pasado y la continuidad de la OTAN entraba
en  cuestión para los que exigían, de forma inmediata, los llamados “divi
dendos de la paz”.

No  faltó quien dijera aquello de que la OTAN era un traje para una
fiesta, que sólo durará lo que la fiesta.

Sin  embargo, los responsables políticos de los países miembros de la
Alianza de entonces opinaron que prescindir de un instrumento que había
propiciado una era de paz en Europa, nunca conocida en el pasado, no
parecía la mejor de las opciones, si cabía la posibilidad de adaptarlo a las
nuevas circunstancias, transformarlo en la medida necesaria y seguir dis
frutando de la seguridad que hasta ahora había ofrecido. En otras pala
bras,  el traje era de una buena tela que merecía la pena arreglarlo para
aprovecharlo en futuras fiestas sin que perdiera su elegancia.

El gran arreglo consistió en pasar de una estrategia de confrontación a
una estrategia de cooperación, de sustituir los antiguos muros de separa
ción  por puentes de comunicación y diálogo, de abrir puertas a nuevos
miembros, de trabajar juntos para mantener la  estabilidad que hiciera
posible el desarrollo y el progreso.

Pero todo ello sin privarse de una capacidad militar que represente la
garantía final de  nuestra propia seguridad. La estrategia aliada sigue
siendo  puramente defensiva, pero la defensa, ya sea de territorios, de
valores, de la estabilidad internacional o de los derechos humanos de
poblaciones inocentes, puede llegar a requerir como último recurso el
empleo de la fuerza.

Por  paradojas de la historia, la OTAN, una organización cuyos planes
durante cincuenta años se orientaban a la defensa del territorio aliado
frente a un enemigo concreto, llevó a cabo su primera misión de combate
contra  un enemigo que nunca figuró en sus planes (la antigua Yugoslavia
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no  formaba parte del Pacto de Varsovia), y fuera de los territorios de la
Alianza (Bosnia-Herzegovina).

Desde entonces la Alianza ha intervenido en situaciones de crisis, de
ayuda humanitaria e incluso de intervención militar en el reciente conflicto
de  Kosóvo. Cualquier actuación en uno de esos escenarios es de lamen
tar,  pero más lamentable habría sido que se hubiera presentado la nece
sidad de actuar y no haber podido hacerlo por no estar preparados. Si la
OTAN ha podido emplear su capacidad militar cuando ha sido necesario
es porque ha sabido mantenerla a punto y ha sabido evolucionar a tiempo,
gracias a aquella visión de futuro de los que tuvieron que tomar decisio
nes cuando el panorama aparecía incierto.

Sentado, pues, el principio de que la Alianza Atlántica sigue siendo una
alianza política, pero que tiene la peculiaridad de contar con una Estruc
tura Militar, no resultan extraños el esfuerzo, la imaginación y los recursos
que  dedica a  revisar sus capacidades militares para adecuarlas a los
cometidos y situaciones a los que, en algún momento, puede tener que
hacer frente.

Ello explica que el Concepto Estratégico dedique especial atención a
definir lo que se espera de las fuerzas aliadas y qué áreas específicas de
sus capacidades necesitan ser potenciadas.

LA CAPACIDAD MILITAR ALIADA EN UN NUEVO
ESCENARIO ESTRATÉGICO

El  principio elemental de que para manejar las nuevas situaciones sue
len hacer falta nuevos instrumentos fue el que impulsó la revisión de las
capacidades militares de la Alianza Atlántica, desde el final de la Guerra
Fría.

Evolución del concepto “crisis” y sus consecuencias

Como paradigma de la nueva situación aparece la evolución del con
cepto de crisis, ya que la reacción de defensa colectiva ante una agresión
contra cualquier aliado, piedra angular de la Alianza sigue mereciendo hoy
el  mismo tratamiento que cuando en 1949 se firmó el Tratado de Was
hington, en cuanto a las seguridades que ofrece el Artículo 5.

Sin  embargo, lo que entendíamos por situación de crisis es un con
cepto que ha ido evolucionando.
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La crisis de la Guerra Fría tenía como referente el umbral del conflicto
entre  bloques. Una provocación, un error o una respuesta, voluntaria o
involuntaria, de cualquiera de las dos partes podía actuar como desenca
denante de un conflicto a gran escala, y la medida de la gravedad de cual
quier  crisis era la posibilidad de que provocara una situación irreversible.
Era la época del miedo al holocausto nuclear, donde la última esperanza
descansaba en un mecanismo de “teléfono rojo” entre los últimos res
ponsables. Las fuerzas aliadas de entonces estaban pensadas para un
escenario de conflicto en aplicación de una estrategia, primero, de repre
salia masiva, y más tarde, de respuesta flexible, mucho más que para ser
empleadas como instrumento de manejo de crisis.

Desaparecida la amenaza formidable y  monolítica, tiene lugar algo
parecido al “efecto deshielo” en el que la amenaza compacta da lugar a
una serie de riesgos más pequeños que, como icebergs, resultan difíciles
de  controlar y que pueden desembocar en cualquier amenaza para la
seguridad. Ese es el concepto de crisis que recoge el Concepto Estraté
gico  del 91, una crisis que se aborda todavía con visión defensiva.

En 1991, recién desaparecido el Pacto de Varsovia, la estrategia aIjada
mantiene como fin  último la seguridad de los miembros mediante la
defensa de las fronteras.

La  crisis pasa a entenderse entonces como una situación de inestabi
lidad cercana a alguna frontera del territorio aliado, cuyas consecuencias
puedan representar una amenaza para la seguridad de cualquier país
miembro de la Alianza.

El  sistema para controlar esa situación de crisis se basa en un des
pliegue preventivo de fuerzas OTAN a la zona del territorio aliado que
pueda verse afectado.

Ello implica tener capacidad para generar las fuerzas que sean nece
sarias de acuerdo con la situación, y tener capacidad para trasladarlas
como refuerzo allá donde sea necesario.

En términos prácticos eso significaba una nueva orientación del poten
cial militar que, más que a fortificación y a defensa de posiciones, se cen
traba  en la movilidad para tener posibilidad de refuerzo entre diversas
regiones dentro del territorio aliado.

Este nuevo concepto de crisis del año 91 ya demandaba unas fuerzas
aliadas con características diferentes a aquellas que fueron necesarias
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durante la guerra fría. Hubo que asumir, no sin esfuerzo, que el escenario
de  actuación más probable había cambiado y que los cometidos militares
enfocados fundamentalmente a repeler una agresión, a restaurar la inte
gridad territorial como respuesta a una invasión, a lograr el dominio del
mar  mediante el enfrentamiento abierto entre flotas para mantener vivo el
refuerzo transatlántico, y a lograr la superioridad en el aire después de una
campaña aérea masiva, no eran los que cabría esperar como más proba
bles  de las fuerzas aIjadas en nuevo escenario estratégico que parecía
querer instalarnos en el futuro.

En el Concepto Estratégico del año 91 quedaban sentadas las bases
de  cómo serían las fuerzas aIjadas:

—  Estructuradas en diferentes grados de disponibilidad, de modo que
quede garantizada una reacción inicial y la posibilidad de ir aumen
tando gradualmente la capacidad militar de acuerdo con la evolu
ción de la situación.

—  Que tengan un alto nivel tecnológico y un adecuado grado de inte
roperabilidad entre aliados.

—  Que resulten aptas para el refuerzo interregional dentro del área
OTAN. Ello representa que la eficacia militar ya no se mide exclusi
vamente en términos de capacidad de combate sino que hay que
tener en cuenta un nuevo e importante factor como es la movilidad.
Para que el armamento sea eficaz debe ser transportable.

Sobre esta base, y con la aceleración de la Historia, que en esa década
parece imparable, pronto se rompe la barrera establecida en el 91 que
autolimitaba la actuación de las fuerzas aliadas al área OTAN, y ya en el
año  92 la Alianza ofrece sus posibilidades, primero a la Organización de
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y luego a la Organización de
Naciones Unidas (ONU), para actuar bajo sus mandatos en operaciones
“fuera  de área”. En el año 94 surge el Concepto de Fuerzas Operativas
Conjunto-Combinadas (CJTF) como instrumento idóneo para manejar
despliegues, tanto de fuerzas como de Cuarteles Generales, y empieza a
aparecer la denominación de Operaciones No Artículo 5 para referirse a
aquellas que no son de defensa colectiva.

El Concepto Estratégico aliado del año 99, que es el cuarto documento
de  este tipo en toda la historia de la Alianza, consagra las Operaciones No
Artículo 5 como operaciones de respuesta a las crisis, pero ya se refiere a
otro tipo de crisis.
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La  situación de crisis será para la OTAN a partir de entonces cualquier
situación de inestabilidad que amenace la paz y la seguridad internacional
en  un área periférica del territorio aliado sin límites geográficos determi
nados,  que se define como “área euroatiántica” y en la cual la Alianza
asume responsabilidades de seguridad.

Ello implica un nuevo modelo de escenario más probable cuya conse
cuencia más inmediata es la necesidad de adecuar las capacidades mili
tares, profundizando en los cambios de las fuerzas aijadas que se habían
iniciado a raíz de las decisiones del año 91.

En adelante las fuerzas aliadas deberán contar con una Estructura de
Mando que posibilite el despliegue de fuerzas conjuntas y combinadas a
cualquier teatro de operaciones (CJTF), y una Estructura de Fuerzas ade
cuada a unas fuerzas modernas, interoperables, móviles, bien adiestradas
y  equipadas y con el nivel de alistamiento apropiado.

En un escenario probable las fuerzas aliadas pueden tener que des
plegar para llegar a una zona de operaciones tal vez lejana, llegar en con
diciones  de operar por un tiempo determinado hasta ser relevados por
otras, y sin contar con infraestructura aijada en la que apoyarse.

Indudablemente un escenario como el citado puede convertir una ope
ración No Artículo 5 en algo tan exigente como una operación de defensa
colectiva.

Conscientes de esa realidad, y bajo la presión de la operación militar
que la OTAN estaba desarrollando en el territorio de Kosovo, en la misma
Cumbre de Washington en que se aprueba el Concepto Estratégico 99 se
lanza la Iniciativa de Capacidades de Defensa.

LA INICIATIVA DE CAPACIDADES DE DEFENSA (DCI).

El  concepto
Esta iniciativa aliada parte de la conciencia colectiva de que resulta

indispensable mejorar determinadas capacidades militares de la Alianza
si,  de verdad, se quiere dar adecuada respuesta a toda la amplia gama de
situaciones que las fuerzas aliadas pueden tener que afrontar.

Si  las tareas comunes hay que realizarlas entre todos, no cabe duda
de  que las fuerzas de los aliados tienen que ser interoperables, y todas
ellas deben estar en condiciones de contribuir al esfuerzo colectivo.

—  168  —



La  Iniciativa de Capacidades de Defensa pretende constituir la res
puesta básica a las nuevas demandas de seguridad, asegurando que las
fuerzas aliadas son capaces de desplegar rápidamente, contar con el
debido  apoyo para operar durante un dilatado período de tiempo en un
teatro lejano y extraño, y actuar con la debida eficacia y en las adecuadas
condiciones de autoprotección.

Con ella se quiere abrir la puerta a todos los aliados para poder parti
cipar  en tareas comunes de manera que todos estén en condiciones de
contribuir, tratando de evitar “complejos” en los aliados más débiles y
“excesos de protagonismo” en los más fuertes. Lógicamente esto tiene un
precio, y ese es el ritmo con que todos los aliados deben incorporar los
avances tecnológicos a sus capacidades militares, lo que inevitablemente
se traduce en dedicación de recursos.

El escenario

El  escenario genérico que plantea la DCI es el de una operación de
envergadura, de larga duración, donde el factor multinacional alcanza
desde los foros de decisión y Cuarteles Generales aliados hasta el nivel
táctico de las fuerzas operando juntas en el teatro de operaciones, en una
zona fuera del territorio OTAN sin acceso o con un acceso muy limitado a
la  infraestructura aliada en Europa.

Este exigente escenario, que indudablemente recuerda al de los Bal
canes, pues no en vano nace influenciado por la presión del conflicto del
Kosovo, quiere abarcar con carácter genérico una amplísima gama de
situaciones en que la Alianza puede verse envuelta en el futuro.

Las capacidades a potenciar

Como  consecuencia natural del cambio de escenario aparece una
serie de capacidades que necesitan ser potenciadas.

Unas fuerzas cuya preparación se orientaba a la defensa del territorio,
y  acostumbradas a apoyarse en su propia infraestructura, presentan lógi
cas carencias para operar desplegadas y de forma prácticamente autosu
ficiente.

Dichas carencias se agrupan en las siguientes áreas:

—  Capacidad de despliegue.
—  Capacidad para mantener un esfuerzo sostenido.
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—  Capacidad de actuación eficaz.
—  Capacidad de autoprotección.
—  Capacidad de mando y control.

Todas ellas son imprescindibles cuando lo que se juzga es el conjunto
de  una operación aliada en función de los resultados que se pretenden.

Indudablemente, planteada una operación fuera de área, lo primero es
llegar  a donde sea necesario. Pero una vez allí, hay que mantenerse,
actuar y saber defenderse llegado el caso. Y todo ello sujeto a la posibili
dad de mando y control, de forma que la actuación responda exactamente
a la intención del nivel político, que es donde se gestiona y conduce la cri
sis.

Los bloques de decisiones

El  desarrollo de la DCI se ha concretado en una serie de decisiones,
entendidas como medidas concretas, para mejorar las capacidad de las
fuerzas aijadas y cuyo progreso da idea del grado general de avance en el
logro de lo acordado en Washington.

Estas decisiones —58 en total— se han agrupado en los cinco bloques
siguientes:

—  Despliegue y Movilidad (DM)
—  Apoyo logístico y Sostenimiento (SL)
—  Eficacia Operativa (EE)
—  Autoprotección
—  Mando, Control e Información

Como síntesis de su contenido cabe resaltar lo que sigue:

—  Despliegue y Movilidad (DM)

Este bloque centra su atención en el problema del transporte.

Establecido como principio que la capacidad militar significa capaci
dad  de combate en un escenario lejano, no cabe duda de que una unidad
militar  sólo tendrá verdadero valor cuando sea posible transportarla. El
transporte militar genera así un problema cuya solución rebasa las posibi
lidades puramente militares y puramente nacionales e imponen el recurso
a  medios civiles y a medidas de cooperación internacional.

En este terreno se establece la necesidad de asegurar la disponibili
dad,  en cualquier circunstancia, de medios civiles de acuerdos de com
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pra,  adquisición o arrendamiento de medios de transporte en el plano
multinacional.

—  Apoyo Logístico y Sostenimiento (SL)

Las decisiones en este bloque afrontan el serio problema de capacitar
a  una fuerza aIjada para mantenerse realizando operaciones sostenidas
en  un teatro alejado, teniendo previsto un sistema de relevo periódico por
rotación de fuerzas.

El apoyo a fuerzas aijadas desplegadas exige un grado de cooperación
y  multinacionalidad en materia logística que va mucho más allá de lo que
puede precisar el apoyo a fuerzas aijadas en un escenario de defensa de
territorio, donde las cadenas logísticas nacionales pueden funcionar con
razonable dependencia.

El despliegue afecta tanto a las fuerzas como a los Cuarteles Genera
les.  Esa es la filosofía que inspira el concepto CJTF, como Cuartel Gene
ral de tipo conjunto, y multinacional, de composición modular y con capa
cidad para dirigir operaciones sobre el terreno. Lógicamente, la dirección
y  el mando de operaciones sobre el terreno implican dotar a las fuerzas de
los medios y elementos que precisen, y si las fuerzas son multinacionales,
la  logística tendrá que ser multinacional.

Con  esa idea se pretende potenciar la creación de Centros Logísticos
Multinacionales (MJLC) capaces de obtener y hacer llegar el apoyo nece
sario  a las fuerzas desplegadas, mediante el diálogo constante y fluido
con  los módulos logísticos de los Cuarteles Generales de esas fuerzas.

El  progreso hacia la normalización del material que utilizan las fuerzas
aliadas marca el camino de la interoperabilidad. Nuestras fuerzas serán
más interoperables cuanto más capaces sean de utilizar material de carac
terísticas similares, y, a su vez, el  esfuerzo logístico será más rentable
cuantas más unidades puedan beneficiarse de un mismo tipo de apoyo.

Por su parte, los acuerdos de uso de un mismo material por razones
operativas conducen directamente a acuerdos multinacionales de pro
ducción de ese material con los lógicos beneficios propios de la econo
mía de escala.

Indudablemente lo que hoy aparece como un problema puramente
operativo, puede llegar a convertirse en una solución en el campo opera
tivo  y en el campo industrial.
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De  momento las soluciones que se apuntan en este bloque de deci
siones de la DCI son de este tipo:

*  Coordinación de planeamientos logísticos nacionales para generali

zar  el uso de material común en logística operativa y racionalización
en  logística de producción.

*  Contratos industriales compartidos para garantizar el suministro de

elementos críticos necesarios para apoyo y  sostenimiento de las
fuerzas aliadas.

*  Procedimientos normalizados de evaluación de unidades para com
probar la disponibilidad real.

*  Tener identificadas y disponibles unidades logísticas de apoyo y per

sonal  para incorporarse a tareas logísticas en el teatro de operacio
nes, así como apoyo sanitario.

*  Implementar en la Alianza una arquitectura de sistemas de informa

ción  logística integrada e interoperable.

—  Eficacia Operativa (EE)

Las fuerzas aliadas tienen que estar preparadas para actuar como un
instrumento militar eficaz que sabe emplear los medios adecuados a la
situación, haciendo un uso justo y proporcionado de sus potencialidades
y  tratando de evitar cualquier daño innecesario.

Ello exige un esfuerzo continuado de preparación basado en un pro
grama racional de ejercicios aliados, donde se pongan a prueba los pro
cedimientos, se potencie la interoperabilidad  se saque el máximo rendi
miento a las lecciones aprendidas. En este sentido la ayuda que ofrece la
simulación gracias a las nuevas tecnologías representa un valor inestima
ble.

Si  las fuerzas aliadas tienen que actuar deberán ejercer su superiori
dad  de forma proporcionada.

Para ello es necesario:
*  Potenciar la capacidad de inteligencia estratégica y  de reconoci

miento, combinando sistemas en tierra, aéreos y espaciales (inclui
dos  vehículos no tripulados, UAV,s) que actúan por fuera del alcance
del  oponente, capaces de obtener, procesar y distribuir información,
datos  e imágenes en tiempo útil. Incluye el uso de sistemas de vigi
lancia  aérea de  propiedad OTAN, suplementados por  sistemas
nacionales interoperables.
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*  Potenciar la capacidad para supresión de la defensa aérea oponente

mediante armamento o su perturbación electrónica.
*  Desarrollar capacidades militares para operaciones de crisis apli

cando una tecnología de precisión que minimice los daños colatera
les  (aeronaves no tripuladas, armas de munición dirigida, armas con
sistemas que permitan su propia neutralización, munición guiada de
precisión).

—  Autoprotección (SF)

En este bloque de decisiones se contempla la necesidad de que las
fuerzas aliadas sean capaces de protegerse a sí mismas y de dar protec
ción a determinados objetivos en el escenario de acción.

En el plano individual el problema es de equipamiento de las fuerzas
con  sistemas que las hagan inmunes a los efectos de las armas de des
trucción masiva (WMD), especialmente en los campos de la guerra bacte
riológica y la guerra química, donde la postura de la Alianza es exclusiva
mente defensiva ya que el uso de este tipo de armamento, prohibido por
la  comunidad internacional, está descartado.

En el otro plano, en el de dar protección a un área determinada o a
todo  un teatro de operaciones, el problema es muchísimo más complejo.
Se trata de profundizar en el desarrollo de un sistema que sea capaz de
detectar y destruir en vuelo cualquier tipo de misil portador de un arma de
destrucción masiva. Lógicamente, cuanto mayor sea el área a proteger
mayor  es la dificultad del  problema, ya que se dispone de muy poco
tiempo  para detección del lanzamiento a larga distancia, transmisión de
datos y la consiguiente reacción anti-misil.

No  obstante, a pesar de las dificultades y de la complejidad de las
soluciones esta capacidad se mantiene como objetivo en la Alianza.

Otras  facetas de autoprotección que se incluyen en este bloque de
decisiones están referidas a la defensa contra minas navales y torpedos,
a  la garantía de seguridad en todo tipo de comunicaciones militares y a la
seguridad física de las instalaciones aliadas, especialmente las de carác
ter  desplegable, contra acciones de sabotaje por grupos terroristas.

—  Mando, Control e Información

El  contacto permanente entre los diferentes niveles de decisión y eje
cución es el factor que realmente hace posible el control y la gestión de
una situación de crisis.
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Este bloque se centra en la potenciación de un sistema de comunica
ciones aliado que, además de fiable y seguro, sea capaz de presentar la
información en tiempo y forma oportuna para facilitar la toma de decisio
nes.

Un  Sistema de Consultas, Mando y  Control verdaderamente eficaz
debe superar cualquier problema de interoperatividad y debe compatibili
zar  el deseable flujo de información entre los centros de decisión y  las
fuerzas desplegadas, con el adecuado grado de seguridad. La tecnología
para que la infórmación sea accesible y segura de manera que pueda ser
compartida  en los niveles adecuados ya existe, pero también existen
comprensibles recelos nacionales entre aliados a la  hora de compartir
información sensible. Superar esa dificultad será cuestión de tiempo y
requerirá notables esfuerzos.

La DCI y el conflicto de Kosovo

Con independencia de que la OTAN alcarizara en Kosovo los objetivos
que  se pretendían mediante acciones militares, hay que reconocer que
este conflicto ha puesto de manifiesto una serie de carencias que pueden
exigir soluciones a corto plazo.

La  necesidad que tiene Europa de dotarse de unas capacidades de
defensa de las que, en mayor o menor medida, hoy carecemos, como ha
quedado demostrado tanto en la preparación como en el desarrollo de las
operaciones aliadas para resolver la crisis, representa un hecho del que
resulta obligado sacar consecuencias.

La  opinión norteamericana, admitida y  reconocida por  los aliados
europeos, es que la carga decisiva de trabajo y de responsabilidad en las
acciones  de combate fue soportada por los Estados Unidos hasta el
punto de que, sin su concurso, la operación en su conjunto no habría sido
realizable.

En el aspecto logístico, en Kosovo se demostraron las dificultades de
trabajar  sin la infraestructura OTAN a la que tan acostumbrada está la
Alianza durante sus ejercicios de envergadura.

La  importancia de acuerdos específicos con cualquier nación anfi
triona, cuando la Alianza se apoya en su territorio, quedó clara por las difi
cultades que surgieron en este conflicto en cuanto a requisitos de adua
nas  para entrada y  salida de material, autorizaciones de  sobrevuelo,
tráfico  aéreo, uso de radiofrecuencias, permisos diplomáticos, estableci
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miento  de redes de información y  almacenamiento de munición entre
otros.

Pero en el aspecto de operaciones de combate hay que reconocer
que,  en cuanto a mando y control de las operaciones, transporte estraté
gico,  inteligencia y acciones de ataque sobre los blancos seleccionados,
Estados Unidos fue el gran protagonista.

En este sentido Kosovo ha sido en gran medida la causa impulsora de
la  Iniciativa de Capacidades de Defensa, porque da respuesta a una per
cepción norteamericana de que en Europa sólo cuenta con aliados débi
les, y a otra europea, que reclama un mayor protagonismo en sus asuntos
de  defensa.

Indudablemente el hecho de que Europa, que en su conjunto dedica a
presupuestos de defensa 2/3 aproximadamente, de lo que dedica Estados
Unidos, no tenga capacidad para organizar y llevar a cabo por sí sola una
operación de imposición de paz en su propio suelo, como ha sido el caso
de  Kosovo, ha merecido una reflexión seria y unas decisiones de alcance
en  Colonia y Helsinki en cuanto a la dimensión europea de seguridad y
defensa.

La  DCI y la Iniciativa de Defensa Europea

El  principio de que un reforzamiento de las capacidades europeas
repercutirá en una potenciación de la capacidad militar del conjunto de la
Alianza no parece cuestionable. A los Estados Unidos les interesa que
Europa sea un socio fuerte, y a Europa no te interesa mantener la actual
dependencia de los Estados Unidos en asuntos de defensa.

Parece claro que las iniciativas para reforzar la dimensión de seguridad
y  defensa europeas, donde el protagonismo apunta a la Unión Europea, y
la  Iniciativa de Capacidades de Defensa de la Alianza deben reforzarse
mutuamente.

Según  palabras del  Ministro Serra son “das  caras de  la  misma
moneda” (1).

La Alianza Atlántica, y especialmente Europa, tiene enfrente una larga
y  delicada tarea que exige, además de dedicar recursos, superar sensibi

(1)  Palabras del Ministro de Defensa español en la Eurocena. 2 de Diciembre de 1999.
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lidades políticas, armonizar los condicionantes que impone la libre com
petencia en el plano industrial y preservar la cohesión aijada sin que el vín
culo trasatlántico llegue a debilitarse. Ese es el desafío que ha aceptado
Europa al reconocer, como primer paso indispensable para buscar una
solución, que el problema existe pero que también hay voluntad de resol
verlo.

El desnivel tecnológico y de medios disponibles entre los aliados euro
peos y Estados Unidos sólo puede superarse con un esfuerzo notable por
parte de aquellos. No cabe esperar una ralentización del desarrollo militar
de  los Estados Unidos que permita a Europa ponerse a su nivel, porque
poner freno al progreso resulta una opción antinatural y por tanto equivo
cada.

Es Europa la que tiene que avanzar y, si no gastar más en defensa, por
lo  menos gastar mejor. Pero Europa, a pesar de la incipiente Política Exte
rior y de Seguridad Común, no constituye hoy por hoy una unidad política
consolidada sino que está compuesta por un conjunto de naciones en
proceso  de  expansión que,  aunque puedan tener  una visión global
común, cada una parte de sus percepciones, puntos de vista e intereses
nacionales.

No  cabe descartar situaciones de tensión derivadas de las percepcio
nes a ambos lados del Atlántico. Por parte norteamericana cabe esperar
cierta presión para que la Alianza se dote de todas las capacidades seña
ladas en la DCI en el menor tiempo posible, mientras que los europeos
querrán mantener un deseable grado de autonomía en el ritmo y sistema
de  obtención de tales capacidades. Una armonización razonable de
ambas  posturas basada en el  pragmatismo y  la solidaridad parece la
única solución.

Un  problema elemental en el marco aliado europeo dentro del campo
militar es que todos los países quieren tener unas fuerzas armadas equili
bradas y adecuadas a lo que juzgan sus propias necesidades. Es decir,
nadie se resigna a especializarse en una parcela concreta de armamento
y  material renunciando a otras capacidades, aunque esa pudiera ser la
mejor opción en beneficio del conjunto. Por poner un ejemplo y llevando
las  cosas al extremo, ningún Ejército de Tierra europeo renunciaría a tener
carros  de combate para dedicarse a unidades ligeras, ninguna Marina
europea renunciaría a las Fragatas para especializarse en dragaminas y
ningún Ejército del Aire europeo renunciaría a los aviones de caza y ata
que  para dedicarse exclusivamente a la aviación de transporte.
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Conscientes de esa realidad, no es eso lo que se pide a las naciones.
Al  contrario, se admite como regla del juego que ninguna capacidad mili
tar  debe estar en manos de una sola nación. Ello por la doble razón de que
una  capacidad básica para una determinada operación obligaría a  la
nación propietaria a participar en la misma y vería condicionada su liber
tad  de acción soberana o, en caso contrario, estaría mermando.Ia capa
cidad aliada del conjunto y resquebrajando la. solidaridad de la Alianza.

En consecuencia lo que la Alianza pide a sus miembros europeos viene
a  ser que fijen su atención en ciertas capacidades a la hora de establecer
prioridades en el planeamiento de fuerzas.

La  DCI y el planeamiento de fuerzas

El  planeamiento de fuerzas aliado es un ciclo bienal que arranca con
una Guía Ministerial donde se fijan las necesidades defensivas, sigue con
unas  Propuestas de Fuerza a las naciones donde los Mandos Estratégi
cos determinan las capacidades militares necesarias para el cumplimiento
de  sus misiones, y finaliza cuando las Propuestas de Fuerza una vez dis
cutidas  y  aceptadas por  las naciones se convierten en Objetivos de
Fuerza a conseguir por la Alianza.

Como en tantos otros temas también aquí funciona la habitual regla del
consenso y las naciones sólo adquieren compromisos voluntariamente y
justifican debidamente lo que no pueden o no están dispuestos a asumir.

En este sistema de planeamiento, dentro de un club de naciones sobe
ranas como es la OTAN, los compromisos no obligan formalmente a la
nación que los acepte, pero es norma de la Alianza la seriedad en el com
portamiento adquirido.

La  gran mayoría de las capacidades mejorables que señala la DCI no
constituyen una novedad, porque ya se contemplaban en los Objetivos de
Fuerza del planeamiento aliado. En realidad, la influencia de la DCI sobre
el  planeamiento de fuerzas es algo todavía por experimentar, pero, en
principio, representa un sistema superpuesto al más alto nivel para cen
trar la atención prioritaria de los aliados europeos en aquellos Objetivos de
Fuerza que, de no alcanzarse, afectarían negativamente a la capacidad
del conjunto de Europa para estar a la altura que la misma Alianza consi
dera necesaria.

Como consecuencia inmediata de su influencia sobre el planeamiento
de  fuerzas, las decisiones que ha provocado la DCI tendrán una repercu
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Sión directa sobre el planeamiento logístico europeo, que abarcará desde
la  producción de armamento hasta la normalización del material militar. La
industria europea de armamento ha aceptado el desafío y no tiene más
remedio que aglutinar esfuerzos para estar en condiciones de competir
con  la poderosa industria de defensa norteamericana.

El  seguimiento del progreso de la DCI se ha encargado a un grupo de
alto  nivel (HLSG), que tiene relación directa con los órganos civiles y mili
tares responsables del planeamiento OTAN, con los países miembros de
la Alianza, con la Unión Europea Occidental, y con los países socios de la
Alianza. Todo ello con el propósito de que las decisiones que se tomen
alcancen un compromiso desde el acuerdo y el convencimiento, ya que
implicarán asignación de recursos, posiblemente en detrimento de otras
áreas de capacidades.

Posibles sistemas de financiación

No  hay duda de que en el fondo subyace un problema de financiación,
precisamente en una época en que  los presupuestos nacionales de
defensa son cada día más ajustados. Esto exige un esfuerzo de imagina
ción  y racionalización del gasto que permita gastar mejor, es decir, que el
dinero se aplique precisamente donde más falta hace.

El  éxito de la DCI dependerá de que se le dediquen recursos en canti
dad  suficiente. Por eso se están explorando opciones de financiación de
capacidades para los casos en que los compromisos resulten inasumibles
para una nación por sí sola.

Indudablemente, tratando de mantener el sistema tradicional, y dado
que  las capacidades aliadas son realmente capacidades individuales de
sus  miembros ofrecidas al servicio colectivo, la primera forma de finan
ciación seguirá siendo la financiación nacional propia de cada país miem
bro.

Sin embargo, cuando la obtención de una determinada capacidad sea
excesivamente compleja o cara para una sola nación o cuando se adivi
nen ventajas notables en el binomio eficacia-coste, caben otras fórmulas
de  financiación.

La  financiación multinacional abarca todos los arreglos entre dos o
más naciones aliadas que, al margen de la estructura formal de la OTAN,
deciden compartir recursos y gastos para obtener una determinada capa
cidad.
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Si  la financiación multinacional entre los países interesados tiene lugar
dentro de cualquier agencia OTAN formalmente establecida y que tiene
sus propias reglas (caso NAMSA, CEPMA, etc.) recibe el nombre de finan
ciación en cooperación.

Por último la financiación se llama común cuando sale del Presupuesto
Militar o de Infraestructura para pasar al que todos los aliados contribuyen
de  forma proporcional. En este caso la capacidad en cuestión debe cum
plir  los criterios de elegibilidad y necesita aprobación al más alto nivel polí
tico.

Dentro de estos sistemas de financiación se están explorando opcio
nes que abarcan desde proyectos con una nación “leader”, hasta la coor
dinación  multinacional de  planes de obtención para abaratar costes,
pasando por contribuciones “en especie” y toda clase de fórmulas mixtas.
No  hay duda de que la importancia del tema y lo que está en juego, sobre
todo  para los aliados europeos, exige recursos, esfuerzo conjunto y gran
des  dosis de imaginación. De otra forma las capacidades serían inalcan
zables y la dependencia de los Estados Unidos imposible de evitar.

La  postura española

Plenamente integrada en la Estructura Militar aliada, y desaparecidas
todas  las peculiaridades que definían un modelo particular para nuestro
país, España aporta y recibe de la Alianza Atlántica todo aquello que de
forma natural está en consonancia con su peso político como nación.

En el aspecto puramente militar España participa en la Estructura de
Mando, alberga en su suelo un Mando Subregional con responsabilidades
en  el Sudoeste de Europa y pone a disposición de la Alianza la práctica
totalidad  de su capacidad militar como contribución a la Estructura de
Fuerza en distintos grados de alistamiento.

España ha tenido parte activa en la elaboración del Concepto Estraté
gico del 99 y ha aprobado con el resto de los aliados la Iniciativa de Capa
cidades de Defensa. Ello significa que España asume los compromisos
aliados en cuanto a postura militar y a ellos dedicará lo mejor de sus
esfuerzos dentro de sus posibilidades económicas.

España admite sus carencias y limitaciones en áreas contempladas en
la  Iniciativa de Capacidades de Defensa, tales como despliegue fuera del
territorio nacional, sostenimiento de operaciones de larga duración, siste
mas de mando, control e inteligencia, y autoprotección de las fuerzas des
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plegadas si tienen que operar en ambientes de guerra química o bacte
riológica.

Desde luego, no somos los únicos en Europa que tenemos este tipo
de  limitaciones: muy al contrario y como se ha dicho repetidamente, las
áreas citadas constituyen un factor de debilidad común a este lado del
Atlántico. Pero lo que sí es cierto es que dentro del espíritu solidario y con
junto  con que los países europeos inician esta carrera, cada uno tiene un
punto de partida propio y diferente de los demás.

Una vez reconocido y asumido el problema por los aliados europeos,
y  tomada la decisión de mejorar nuestras respectivas capacidades, no
cabe duda de que el pragmatismo, el realismo y la prudencia constituirán
el  mejor sendero de progreso. De otra forma se correría el riesgo de entrar
en  una dinámica de dedicación de recursos a áreas que, siendo impor
tantes, no responden a las prioridades nacionales. En tiempos de limita
ción presupuestaria el establecimiento de un rígido sistema de prioridades
resulta tan vital como las propias posibilidades de financiación.

Toda la filosofía OTAN en cuanto a esfuerzo militar respira integración
de  capacidades. Por eso el sistema de defensa colectiva siempre ha
constituido la resultante de unas capacidades puramente nacionales, inte
gradas y  estructuradas de manera que estén disponibles cuando sea
necesario y en condiciones de operar con eficacia. Esta misma filosofía se
mantiene hoy, una vez que la Alianza ha asumido misiones que trascien
den  la defensa colectiva.

Parece fuera de toda duda que un país miembro podrá aportar más y
mejor al esfuerzo común cuanto mayor sea su potencial; y también puede
asegurarse que todo país necesita un mínimo de capacidad nacional para
ser capaz de aportar algo a la Alianza al mismo tiempo que garantiza sus
propios intereses de seguridad nacionales. Ello nos lleva a la existencia de
un  umbral de capacidades básicas para cada nación, como paso funda
mental o indispensable que le permita cubrir su propia seguridad y lo con
vierta al mismo tiempo en país aportador. Si eso no fuera así estaríamos
ante  la figura del país “consumidor” de la seguridad que otros generan
con  su esfuerzo, figura que no tiene cabida en una organización como es
la  OTAN.

Admitida la existencia de un umbral de capacidades básicas, hay que
reconocer que cada nación puede establecer el suyo porque representa
un  objetivo puramente nacional y, en consecuencia, así centrará la aten
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ción  de sus prioridades en dedicación de recursos. Precisamente en la
armonización de estas prioridades particulares, para que de la conjunción
de  planes nacionales se deriven unos Objetivos de Fuerza comunes y
aceptados por todos, ha consistido siempre con mayor o menor éxito el
planeamiento aliado, que hoy quiere acentuar la Iniciativa de Capacidades
de  Defensa.

Laprimera  reflexión en el caso particular de España es que esas ini
ciativas que aprobamos como los demás aliados nos encuentran hoy en
pleno proceso hacia nuestro umbral de capacidades básicas.

Efectivamente, hoy nuestro país está acometiendo la mayor transfor
mación que las Fuerzas Armadas han sufrido a lo largo de la historia
mediante un proceso de profesionalización total que dará como produc
tos  unos Ejércitos y una Armada profesionales y adecuadamente dimen
sionados.

Al  mismo tiempo a esos Ejércitos y a esa Armada hay que dotarlos de
un  material moderno y tecnológicamente apropiado como garantía de efi
cacia y para que sean acordes con los tiempos. Por último también se
está  acometiendo una profunda revisión de estructuras que nos hagan
cada día más compatibles con nuestros aliados, dentro de la comunidad
de  defensa y seguridad occidental donde España se encuentra ya fir
memente instalada.

Con  esos tres procesos simultáneos lo que realmente está haciendo
España es establecer su umbral de capacidades básicas. Es decir, esta
mos en un momento en el que nuestro esfuerzo está centrado, nuestras
prioridades perfectamente definidas, y nuestro modesto presupuesto de
defensa totalmente comprometido.

Ese es el proyecto de España hacia lo que considera sus capacidades
básicas, y hacia esa meta va a seguir caminando con paso firme desde el
convencimiento de que representan un refuerzo en la propia aportación, y
por tanto una contribución valiosa tanto al potencial de la Alianza como a
la  materialización de la Iniciativa de Capacidades de Defensa en su seno.

En modo alguno quiere ello decir que España pudiera desentenderse
de  la Iniciativa de Capacidades de Defensa o pudiera adoptar una actitud
que  alguien interpretara como insolidaria. España ha sido y  continúa
siendo generosa en aportación de fuerzas a la Alianza en la medida de sus
posibilidades, y esa generosidad no se va a resentir por estar inmersa en
su  proceso hacia la obtención de sus capacidades básicas. Es más,
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cuanto más cerca estemos del umbral que nos hemos fijados, en mejores
condiciones de contribuir nos encontraremos ya que no queremos andar
nuestro camino en solitario sino codo a codo y  en plena sintonía con
nuestros aliados.

Por  otra  parte, las  posibilidades de  un aumento en recursos de
defensa no sólo no están agotadas sino que deben surgir como conse
cuencia natural de las decisiones tomadas en los foros europeos, guiadas
por  la conciencia de nuestras propias limitaciones.

Pero además, para hacer frente a gastos que surgen de una mentali
dad  colectiva parece que lo más apropiado pueden ser los sistemas de
financiación colectiva. En ese terreno hay que ser abiertos e imaginativos,
y  tenemos que ser capaces entre todos los europeos de convertir en ase
quibles unas capacidades que individualmente nunca podremos alcanzar.

Resumiendo, la postura española es de apoyo total y sin reservas a la
Iniciativa de Capacidades de Defensa, desde el pleno convencimiento de
que  con ella se mejora la defensa europea y la capacidad conjunta de la
Alianza para hacer frente a todas sus misiones. Sin embargo, un enfoque
realista obliga a reconocer que España no ha alcanzado todavía el punto
de  partida o umbral de capacidades básicas que le permita la plena apli
cación de los bloques de decisiones derivados de la Iniciativa. Tratando
de  compaginar la obtención de sus propias capacidades con las priorida
des  que colectivamente se fijan en la Iniciativa, España mantendrá sus
planes de profesionalización, modernización y reestructuración, armoni
zándolos en todo lo posible con los objetivos y prioridades del planea
miento aliado y dentro del límite de sus disponibilidades económicas. Y
explorará junto con sus aliados cualquier fórmula de financiación multina
cional enfocada a subsanar las deficiencias detectadas.

Por  ese camino España tiene razonables aspiraciones a un potencial
militar acorde con su propia capacidad, que refuerce nuestro papel como
nación y como aliado y que contribuya a la estabilidad internacional en los
albores de un nuevo milenio.
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APROXIMACIÓN AL DEBATE EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Por CARMELA GARCÍA-MORENO TEIXEIRA

Era obvia la necesidad de que la OTAN, comprometida con la estabili
dad  y seguridad del área euroatlántica, tuviera que adaptarse a nuevos
retos desde que el concepto estratégico anterior fuera aprobado en 1991
en  la Cumbre de Roma, y que fuera necesario definir y explicitar la estra
tegia  del futuro ante la aparición de los nuevos desafíos y  riesgos. Sin
embargo, cuando, amablemente, se solicitó mi colaboración para Cua
dernos de Estrategia en el número específico “Nuevo Concepto Estraté
gico  de la OTAN. Un punto de vista español” mi primera reacción, sin
ánimo  de ser radical, fue plantearme cuestiones como: ¿Es que, real
mente, existe un punto de vista específicamente español, o incluso euro
peo, del nuevo Concepto Estratégico? Como el nuevo Concepto ya está
aprobado, ¿cabe añadir algo más? ¿Es que la sociedad española es cons
ciente del nuevo capítulo en el devenir de la OTAN?

A  raíz de estas cuestiones, sin duda, podrá responderse que los nego
ciadores españoles que participaron en la elaboración del Nuevo Con
cepto  pueden decir mucho de los esfuerzos de España y de los demás
países miembros de la OTAN, liderados por Estados Unidos, por enmar
car, matizar y tratar de encontrar las palabras más adecuadas para la con
ceptualización de este importantísimo salto cualitativo de la Alianza del
siglo XXI. Y también que los expertos técnicos militares y civiles que cola
boran en este número podrán reflejar, brillantemente, aspectos que a mí,
simple observadora de la realidad social y política, se me escapan y que
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ellos sí podrán verificar con precisión el punto de vista español sobre la
nueva estrategia de la Alianza.

Ahora  bien, en relación con la consciencia de la sociedad española
sobre  la  Nueva Alianza y  el debate que supuestamente tiene lugar en
torno  a este tema, la realidad es bastante patente: el debate, como tal, ha
sido  practicamente inexistente. Además, si se trata de buscar algún tipo
de  posicionamiento concreto de la sociedad española, aparece la guerra
de  Kosovo llenando y ocultando con su realidad cualquier elemento de
análisis sobre el diseño de la nueva estrategia. En concreto, creo que
puede  afirmarse, sin exageración, que en la sociedad española no hay
consciencia clara directa sobre el Nuevo Concepto y, en consecuencia, no
se  detecta una demanda social que exija su conocimiento. Y es significa
tivo que todo ello tiene lugar en un contexto de opinión en el que nuestras
Fuerzas Armadas se sitúan entre las instituciones más valoradas del país
por  el nuevo papel de los ejércitos en las misiones de Mantenimiento de
la  Paz, que acercan, cada vez más, la sociedad civil a las nuevas políticas
de  Paz y Seguridad. Pero también, ocurre que el ochenta por ciento de los
españoles no perciben ningún tipo de amenaza exterior, y que la mayoría
desconoce, en términos generales, las cuestiones básicas de la Política
de  Paz y Seguridad.

Algunas de las razones que pudieran explicar esta situación se sitúan
en  la consideración de que todavía pudiera haber compartimentos estan
cos entre lo militar y lo civil; en la “prudencia” que tantas veces enmarca
las  estrategias militares y defensivas, sin que haya una pedagogía previa
de  los enfoques desde una óptica de Estado, ya sea porque las cuestio
nes tienen que ser arduamente negociadas, ya sea porque no quiere ten
sionarse la sociedad, e incluso, quizás, porque se está a la espera de lo
que  otros planteen. Lo cierto es que las imágenes transmitidas oficial
mente  sobre la elaboración del CE llegaban a  la sociedad desde una
solemne sala de reuniones sin entrar en la esencia de los temas y con el
transfondo de los bombardeos. Los responsables militares que, en algún
momento, aparecían en las pantallas de TV eran normalmente americanos
o  de otros países europeos, sin que los españoles trataran de explicar lo
que  estaba ocurriendo. Es cierto que el Secretario General de la OTAN,
Javier Solana era español pero, como es lógico, representaba a la Institu
ción.

Además, cuando Solana aparecía en los medios de comunicación, su
mensaje se centraba en la crisis de Kosovo, en la idea de que había que
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defender al pueblo kosovar frente a los excesos de todo tipo de Milose
vic, tratando de justificar la intervención desde un punto de vista humani
tario.  Sus reiteradas salidas a los diferentes medios siempre iban en esa
dirección,  con lo  que la identificación OTAN-salvación de la represión
étnica-guerra constituían el centro de sus mensajes. Mucho más que la
importancia del CE, se apelaba a la justificación pública de la acción
bélica, con lo que la mayor parte de la sociedad visualizaba la injerencia
humanitaria, pero no se ubicaba en la discursión “per se” de la nueva
estrategia.

Por  supuesto que en el Parlamento español hubo explicaciones por
parte del Gobierno, pero “a posteriori” y de puntillas, con comparecencias
públicas y preguntas de la oposición que parecían responder al cumpli
miento de un mero trámite. Incluso, la distancia marcada sobre lo que sig
nificaba el CE fue tal, que, salvo en algún caso testimonial, y aunque no
era un tema de sus competencias, por su importancia es significativo que
estuvo ausente de la campaña electoral de Ayuntamientos y Comunida
des  Autónomas, tanto por parte de los partidos nacionales como de los
nacionalistas,como lo ha estado Defensa en las elecciones generales.

Así,  no es extraño que cuando llega el momento de salir de razona
mientos técnicos y políticos y de acercarse a la percepción del ciudadano
medio sobre lo que significa la nueva OTAN, nos encontramos con la
ausencia de datos estadísticos específicos, aunque sí se detecta que el
“centro  social”, los líderes de opinión, se manifiestan, sobre todo por la
“coincidencia” de la intervención en Kosovo, y que, en este sentido, la
sociedad  sí  se  interesa y  vive, colateralmente, la  nueva Alianza. Sin
embargo, el interés no es tanto por lo que se está negociando como estra
tegia sino por la intervención en sí. En este sentido, la “opinión publicada”
puede  servir de orientación del sentir de la  sociedad, aunque desde
supuestos alejados de enfoques estratégicos estrictamente militares y
defensivos.

Ahora bien, lo que sí tiene lugar en la sociedad española, antes y en el
momento de la elaboración del CE, son reflexiones y debates sobre cues
tiones próximas que, bien se venían produciendo desde tiempo atrás, bien
se desatan con la intervención de Kosovo. En este sentido mi reflexión va
a  tratar de aproximarse al ambiente, al debate y al  sentir de sectores
sociales en cuestiones cercanas a lo que representa la esencia del Nuevo
Concepto  Estratégico, desde interrogantes y  pronunciamientos sobre
cuestiones jurídicas, hasta cuestiones éticas y  parlamentarias ante el
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derecho de injerencia que plantean las intervenciories humanitarias. Se
trata  de analizar, en el contexto del Nuevo Concepto, qué preocupa a
algunos segmentos de la sociedad española, ya plenamente ubicada en
el  círculo de máxima seguridad y estabilidad: la zona euroatlántica prote
gida por la OTAN.

En  definitiva, el salto cualitativo que representa la nueva OTAN —al
poder  intervenir sin mandato de Naciones Unidas y que se refiere basica
mente  a la  posible “intervención humanitaria”, aunque el  CE abarque
mucho más que eso—, sí está presente en el debate jurídico intelectual,
en  el Parlamento y en las ONG,s. Quizás en estas últimas de forma más
clara y patente, ya que desde el terreno conocen de primera mano lo que
viene ocurriendo en muchos escenarios. En este sentido sí hay reflexio
nes, interrogantes y razones que tratan, en algunos casos, de justificar y,
en  otros, de servir de elemento crítico, a cuestiones afectadas directa
mente por la nueva estrategia de la OTAN.

Pero antes de tratar de verificar, hoy, por donde van las grandes líneas
de  discusión, es interesante remontarnos a las actitudes iniciales de los
españoles ante la OTAN, ya que, entonces, sí que el debate fue vivido con
intensidad. En efecto, de los datos disponibles sobre la evolución de
dichas actitudes y las manifestaciones que se producen en torno a ello, se
desprende que los españoles y españolas han ido asumiendo paulatina
mente los postulados atlantistas no sin profundas rupturas y movimientos
pendulares en la sociedad española, por lo que conviene recordar some
ramente cuál ha sido, en general, su posicionamiento ante la Organización
del  Tratado del Atlántico Norte.

EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA CON RESPECTO
A  LA POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL REFERIDA
A  LA OTAN

La  evolución de las actitudes de los españoles ante OTAN, desde los
años previos a nuestro ingreso hasta hoy, han ido acercándose cada vez
más a la normalidad de nuestra integración, partiendo de un debate social
radical basado en el pacifismo militante hasta la más absoluta normalidad
en  supuestos, que al principio —la simple integración en OTAN y la inte
gración en su estructura militar— eran muy conflictivos.

Es curioso recordar que, durante el franquismo, los mayores defenso
res de la integración de España en la Alianza eran los opositores al Régi
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men, que entendían que la pertenencia atlantista significaría la democra
tización y la adecuación parlamentaria a los sistemas occidentales, y que
obligaría a cumplir los requisitos democráticos exigidos por la OTAN pro
piciando el cambio democrático.

Con  posterioridad, la “cuestión OTAN” se ha distorsionado y ha sido
utilizada, en el pasado reciente de nuestra democracia, de forma y manera
demagógica, emocional e instrumental, hasta llegar a asumir los españo
les,  hoy y de forma racional, que nuestra seguridad tenía que estar vincu
lada a los países que comparten el modelo de sociedad occidental demo
crático.  De la radicalidad inicial anti-OTAN, se ha pasado a asumir los
nuevos planteamientos aliados de cooperación y modernización de nues
tros ejércitos para adaptarse a las nuevas realidades internacionales polí
ticas y militares.

Así,  una vez aprobada la Constitución de 1978, que superaba los
enfrentamientos viscerales de los españoles en cuanto a  sistema de
gobierno, cuestión religiosa, militar y organización territorial del Estado, se
seguía avanzando en las negociaciones para la integración en la CEE,
pero no así en la posible integración en la OTAN, quizás para eliminar en
la  naciente democracia asuntos que, entonces, dividían a las fuerzas polí
ticas y sociales. Entonces la opinión pública se manifestaba como propi
cia  a la entrada en el Mercado Común, pero estaba profundamente divi
dida en cuanto a la OTAN.

Definitivamente y bastante antes de terminar las negociaciones con la
CEE, el gobierno de UCD presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, de forma
precipitada, convoca a los parlamentarios para la integración de nuestro
país  en la Alianza. Por acuerdo mayoritario de la Cámara se aprueba la
integración, lo que sin duda era un asunto de Estado, sin el asentimiento
de  la oposición, sin debate profundo y, por supuesto, sin consulta popu
lar, lo que provoca una fractura importante en la sociedad civil y un aleja
miento cada vez mayor de la opinión pública ante Organización del Tra
tado  del Atlántico Norte. La sociedad española, movilizada electoralmente
bajo el siogan flexible y ambiguo de: “OTAN, de entrada no”, radicaliza sus
planteamientos y  se divide entre atlantistas y  anti-atlantistas (curiosa
mente fueron aquellos sectores opositores al Régimen franquista defen
sores de la OTAN, relevados generacionalmente los que, ya en democra
cia,  más apoyaron “De entrada, no”). La OTAN es, por  primera vez en
nuestro país, “estrella” en los debates, y en la campaña electoral del 82,
con  el pacifismo, el rechazo a los gastos de armamentos, el antiamerica
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nismo  y  el  antibelicismo, bandera de enganche para la obtención dé
votos.  El resultado fue una mayoría absoluta abrumadora para el PSOE.
(Obviamente, además, hubo otros factores). En aquellos momentos la opi
nión pública progresista no era, ni muchos menos, atlantista. La moviliza
ción electoral había dado sus frutos no sin dejar una profunda herida en la
sociedad y muchas razones anti-OTAN en los pasquines.

Sin  embargo, como correspondía a su historia real, pro-europea e
internacionalista, la llegada del PSOE al poder no supuso la salida de la
OTAN sino la ratificación de su permanencia, tras la celebración de un
referendum que incluía tres condiciones. De éstas, la “no pertenencia a la
estructura militar” se convirtió en el elemento fundamental del debate y en
la justificación de la permanencia. Con una participación del 55% del elec
torado  —31% electores a favor y 24% en contra—,y el 41% de absten
ciones. Nuestro mantenimiento en la OTAN, de acuerdo con la pregunta
formulada, era refrendado por una mayoría de votantes que no llegaba al
50%  de los posibles electores.

No  obstante, conviene recordar que antes de marzo de 1986 —en el
que  se celebró el referendum— las encuestas pronosticaban que los par
tidarios de la no permanencia en la OTAN serían el doble que los que vota
rían a favor, con una estimación técnica de abstención del 20-30%. La
sociedad y la opinión pública estaban dramáticamente divididas y tanto
en  los medios de comunicación como en la vida cotidiana ciudadana la
tensión era máxima. Sin embargo, el aumento de la abstención de muchos
que  hubieran votado “no” propició la aprobación del referendum, convo
cado  por el gobierno del PSOE presidido por Felipe González para ratifi
car  nuestra permanencia en la OTAN.

A  partir de entonces la sociedad y la opinión pública española evolu
cionan  hacia un mayor protagonismo de España en las cuestiones de
seguridad y defensa y, en coherencia, hacia su acuerdo con la pertenen
cia  a la OTAN. Incluso, la incorporación a su estructura militar sigue esa
misma  evolución. Diez años después, dos tercios de los españoles ya
aprueban la integración y poco a poco se asimila la participación en la
estructura militar. Pero cuando se formula el CE en Roma (1991) y por pri
mera  vez se hace público, la sociedad española no sabe nada de la
ampliación del concepto de seguridad ni de sus condicionantes políticos,
económicos, culturales y medioambientaleS y, ni siquiera, de cómo plan
tea  los elementos disuasorios y  la reducción de armamentos. No hay
datos estadísticos referidos a ello ni suficientes opiniones en hemeroteca
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que  puedan justificar que, en España, se siguiera Ja posibilidad de accio
nes preventivas derivadas de la nueva puerta abierta en Roma. Todávía el
debate no profundizaba en torno a OTAN, en general, y a nuestra perte
nencia a la estructura militar, en particular, aunque, como señalaba antes,
la  opinión evolucionaba claramente hacia la aceptación de la Alianza.

Con el nombramiento a finales de 1995 de Javier Solana como Secre
tario  General de la OTAN, son sólo un 10% de ciudadanos españoles los
que  están en contra, y con las Fuerzas Armadas españolas participando
en  operaciones pacificadoras, se visualiza claramente que la crispación
anti-OTAN era ya cosa pasada. El profesor Juan Díez Nicolás ha interpre
tado,  certeramente, este dato situándolo en el momento de mayor acoso
político al PSOE, con lo cual adquiere mayor relevancia, y también como
este consenso ante su nombramiento se debe interpretar por el deseo de
los  españoles de adquirir más influencia en los asuntos internacionales.

Con motivo de la reunión (julio de 1997) en Madrid de la Cumbre OTAN,
por  primera vez en España y con la asistencia de Clinton, ya se ha inte
riorizado por  los españoles la  necesidad de pertenecer a estructuras
defensivas supranacionales, y el acuerdo aumenta. La opiniones favora
bles a la integración en la estructura militar han pasado de alrededor de
algo menos del 50% en 1995, a más del 66% en 1998. El debate y la con
frontación ya no es “OTAN si-OTAN no”, sino que incluso es mayoría ciu
dadana la que está de acuerdo con la integración en la estructura militar.
De este modo, la integración plena en la estructura militar se aprueba en
el  Parlamento español por mayoría, sin  arduos debates y  sin que, ni
siquiera, llegara a plantearse la exigencia real y efectiva de otro referén
dum,  como se defendió en la campaña de ratificación. A partir de ese
momento la mayoría de la sociedad percibe —incluso desaparecida la
guerra fría, roto el Pacto de Varsovia y mientras se desmantelan algunas
bases USA en territorio europeo y se invita a Polonia, Hungría y República
Checa a participar en la Alianza— que la OTAN es necesaria. Mientras que
en  Europa y hasta en el Congreso estadounidense algunos cuestionan su
vigencia, en nuestro país se ha asimilado la pertenencia a organizaciones
defensivas supranacionales como elemento básico de la democracia y
también, el apoyo geoestratégico que presta nuestro nuestro territorio a
los  intereses euroatlánticos. En noviembre de 1997, coincidiendo con el
conflicto  de Bosnia, casi una mayoría absoluta de la sociedad española
considera necesaria a la OTAN.
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Ahora bien, todo ello no quiere decir que la sociedad española esté
debidamente informada de las cuestiones de seguridad y defensa. Muy al
contrario, al ser un tema arduo, complicado y técnico, la mayoría no tiene
claro qué modelo defensivo quiere para España, y cuando en los estudios
de  opinión se pregunta por este tema, un tercio de los entrevistados no
opina.  De entre los que opinan, la mitad preferiría un sistema defensivo
mundial bajo el mando de Naciones Unidas y la otra mitad se divide entre
quienes prefieren un sistema defensivo exclusivamente europeo y los par
tidarios de un sistema euroatlántico. Lo que sí queda bastante claro para
la  mayoría es que prefieren la dependencia directa de la ONU y después,
que son algo más partidarios de la OTAN que de la UEO.

Estos datos resultan relevantes a la hora de interpretar la reacción de
los  españoles ante la actuación en Bosnia, en la que OTAN interviene no
como  tal, sino como brazo armado de Naciones Unidas, como “Cascos
Azules”, y por ello es aceptada por la sociedad española de mucho mejor
grado que la guerra del Golfo. La sociedad española y los demás países
de  la UE son conscientes de que, además, con ello, USA quiere seguir
controlando la defensa de Europa. Efectivamente, de los datos disponi
bles en ASEP, se desprende que los españoles —y examinando percep
ciones en la UE también los europeos— piensan que USA quiere mante
ner  a la OTAN porque quiere controlar el sistema de defensa de Europa
por  mucho que se vista de cooperación. Sin embargo, también son cons
cientes de su propia incapacidad para afrontar esa crisis, y todavía más
de  su responsabilidad en ella, seguramente guiada por intereses naciona
les  históricos, al reconocer precipitadamente, antes que Estados Unidos,
a  Croacia y consolidar la ruptura de la antigua Yugoslavia en varios países
independientes. Así, casi el 50% de los ciudadanos cree en el interés de
Estados Unidos por controlar la defensa en Europa y una cuarta parte de
los entrevistados reconocen la falta del liderazgo europeo. Pero todo ello,
como  siempre en cuestiones de este tipo, con un alto margen de perso
nas que no opinan.

En este contexto, la sensibilidad social, pacifista la mayoría, ante los
conflictos internacionales no percibe ni conflictividad en nuestro territorio,
ni  la amenaza de ataque externo, ni la extensión de un posible conflicto
mundial. La opinión se ha venido acostumbrando a la presencia de las
Fuerzas Armadas españolas en misiones como Observadores Militares de
Naciones Unidas, primero, y después, como Boinas y Cascos Azules de
Fuerza de Mantenimiento de la Paz. Todo ello no es interpretado más que
como la consecuencia lógica de un mayor protagonismo en los escenarios
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internacionales y un mayor compromiso con los problemas derivados de
enfrentamientos étnicos, religiosos o humanitarios. Sin embargo, las opi
niones cuando se trata de ataques militares (caso de bombardeos a Irak,
en  la guerra del Golfo, y a Serbia en la guerra con Bosnia-Herzegovina,
cuando la Alianza, con mandato de Naciones Unidas, realiza la primera
intervención armada desde su fundación), ya no son tan favorables a la
intervención de nuestras tropas, y sí más equilibradas cuando se trata de
alianzas internacionales en representación de ONU vestidas de ropajes
humanitarios. De ahí que sea más aprobada la intervención en Bosnia que
en  el Golfo, y que aumente el apoyo al envío de militares españoles con
forme las preguntas se refieren más claramente a misiones pacificadoras
humanitarias de Naciones Unidas, y que disminuya en el caso de interven
ción armada, considérando que antes se debería haber consultado al Par
lamento. Sin embargo, sí puede extraerse de diferentes investigaciones, en
1997-1998 de ASEP, que la evolución de la opinión va en dirección al
mayor acuerdo, en todos los segmentos sociales, con que las tropas espa
ñolas participen y se impliquen en misiones internacionales concretas.

LA “COINCIDENCIA” DEL NUEVO CE Y LA DE LA INTERVENCIÓN
EN  KOSOVO. LAS NOVEDADES DE LA INTERVENCIÓN

Desde los supuestos anteriores someramente descritos, la sociedad
española desconocedora de los aspectos técnicos y estrategias de la
OTAN seguía, básicamente a través de los medios de comunicación, el
devenir de los conflictos en la antigua Yugoslavia, esperanzada por la apli
cación de los acuerdos de Dayton y preocupada por la ofensiva de Milo
sevic sobre Kosovo, y aguardaba, “bombardeada” de mensajes, la cele
bración del 50 aniversario del Tratado de Washington en la ciudad del
mismo nombre. Al mismo tiempo, se interesaba por la reunión de los jefes
de gobierno de la Unión Europea, en Berlín, que tenía que aprobar los pre
supuestos y elegir un nuevo Presidente de la Comisión.

Las agencias de noticias transmitían el recrudecimiento de las relacio
nes  sebio-albanokosovares por su autonomía. De un lado, los albano
kosovares moderados de Rugova, entonces, apoyados por EEUU y OTAN
buscaban una amplia autonomía e, incluso, status de República pero sin
romper con Belgrado; de otro, los radicales guerrilleros del ELK recrude
cían sus ataques al considerar que el pacto de Holbrooke —Secretario de
Estado adjunto americano— con Milosevic en octubre de  1998, para
devolver la autonomía a Kosovo, no había contado con ellos. En Belgrado,
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las  purgas en el ejército, la policía, los servicios de inteligencia e incluso
las  universidades, además de una ley-mordaza para la prensa van cre
ando  las condiciones de una cada vez mayor represión interna. Tras la
matanza de Racak, cuyas dramáticas imágenes inundan los medios y sen
sibilizan  las conciencias, el  “grupo de contacto” formado por  EEUU,
Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia obliga a serbios y kosova
res a sentarse a negociar y el 12 de febrero acuerdan en Rambouillet: sus
pensión de la violencia y respeto al alto el fuego; solucionar pacíficamente
el  conflicto; estatuto provisional de  autonomía como  provincia para
Kosovo; poner en marcha mecanismos de solución definitiva en un perí
odo  transitorio de tres años; soberanía e integridad de Yugoslavia y paí
ses  vecinos; protección de  los derechos de todas las comunidades
nacionales, elecciones libres supervisadas por la OSCE; amnistía para
todos  los participantes en los crímenes cometidos en el  conflicto de
Kosovo (menos los crímenes de guerra, contra la humanidad y otras vio
laciones graves del Derecho internacional); amnistía y liberación de presos
políticos con la participación de la comunidad internacional en la aplica
ción del futuro acuerdo y plena cooperación de las partes.

Pero las soluciones diplomáticas no son aceptadas por Milosevic, que
siempre ha tratado de sobrevivir mediante la confrontación y  protago
nismo de Serbia frente al resto de los territorios de la antigua Yugoslavia,
y  rechaza el despliegue de fuerzas extranjeras de pacificación en Kosovo
así como su autonomía. En esta situación, la amenaza étnica se visualiza
como  real y segura y la intervención de la OTAN, que venía anunciándose
como  necesaria en informes varios que llegan a la opinión más informada,
se convierte en efectiva.

Mientras tanto, los españoles, según datos cedidos y  no publicados
todavía por ASEP, consideran que la razón en el conflicto está más al lado
de  Kosovo que de Serbia, y es significativo como aumenta esa percepción
después  de  iniciados los bombardeos, seguramente por  la  campaña
mediática que apoya la intervención. Por esa misma razón no es tan per
ceptible  el aumento de las personas que consideran que ninguno de los
dos  partes tiene razón, aunque un cierto número de ellas sí se sitúan en
esa  percepción. En cuanto al alto número de respuestas “no saben, no
contestan” antes de la intervención, se debe interpretar como una mues
tra  clara de falta de conocimiento, como siempre en estas cuestiones de
raíces históricas y culturales, puesto que al recibir información la asumen
y  disminuyen. En cualquier caso queda claro que al iniciarse los bombar
deos y planificarse, en paralelo, mensajes concretos dirigidos contra Milo
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sevic, se está consiguiendo centrar las luchas en Yugoslavia en una direc
ción: la defensa del pueblo kosovar y la razón que le asiste, que es donde
se centra la justificación a la inciativa, y al modo, de intervenir.

¿Quién tiene más razón en el conflicto que hay en la región de kosovo? (en %)

lll99(*)         IV-99             V-99

TOTAL                (1.207)        (1.214)          (1.213)
-  Kosovo                11             30             33
-  Serbia                 3             7              6
-  Los dos igual           13             9              9
-  Ninguno de los dos      23            20             28
-  NS/NC                50            34             28

(*) La pregunta se realizó dos semanas antes de que se iniciaran los bombardeos.

Y  en el mismo sentido, en relación  con las posiciones sobre los bom
bardeos, la evolución tiene lugar desde una mayoría en torno al 74%, con
traria a que se produzcan (antes de iniciarse realmente), hasta bajar alre
dedor del 60% una vez que han comenzado. Es significativo que antes de
producirse los “efectos colaterales”, en el mes de abril, estuvieran en con
tra  menos personas: 53%. Así pues, aunque predominen las posiciones
contrarias, van decreciendo desde la posibilidad de la actuación militar
hasta  la  intervención propiamente dicha. También es muy significativo
cómo disminuyen los que no tienen opinión o no saben no contestan con
respecto al cuadro anterior. Ante la realidad concreta de posibilidad o rea
lidad de bombardeos, debidamente aleccionados por la campaña mediá
tica  institucional de apoyo, la implicación es mucho mayor.

¿Posición favorable o contraria a que la OTAN iniciara los bombardeos sobre
Serbia? (en %)

lll99(*)         lV-99           V-99

TOTAL                (1.207)        (1.214)          (1.213)

-  MuyaFavor             1             4              5
-  Más bien a favor         5            22             18
-  No tengo opinión        10            13              9
-  Más bien en contra      22            24             29

•  -  Muy en contra          52            29             34
-NS/NC                10             7              6

(*) La pregunta se realizó dos semanas antes de que se iniciaran los bombardeos.
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En cuanto a la opinión publicada, que refleja la pluralidad de la socie
dad  española, líderes de opinión señalan cómo, justamente en el aniver
sario del Tratado, la propia existencia de OTAN se justifica con la entrada
en  guerra en los Balcanes, aunque los argumentos sean de defensa de los
derechos humanos, violados por un dictador contra todo un pueblo. Y que
la  celebración, con la elaboración del Nuevo Concepto Estratégico, ha
tenido  un “telonero” muy especial: los bombardeos sobre Kosovo. Ade
más, la decisión de intervenir se ha tomado en una coyuntura muy espe
cial  para Europa, incapaz de adoptar decisiones ante la crisis, cuando
estaban reunidos sus responsables políticos europeos en Berlín para ele
gir  al nuevo Presidente de la Comisión. Lo que hace patente la hegemo
nía de EEUU pero, también, la indecisión y carencia de política exterior
común europea al margen de los intereses estratégicos de la OTAN, en
general, y de EEUU en particular. Sin embargo para la intervención aérea
sobre Serbia, la OTAN necesitaba el permiso de los 19 países que la com
ponen  y  lo  obtiene, desde la  interlocución y  coordinación de Javier
Solana, sin dilaciones. De este modo, los gobiernos aliados aprueban la
intervención bajo el indiscutible liderazgo político y tecnológico de USA.
La impresión es que se quiere actuar decididamente y que se quiere hacer
sin  justificaciones técnico-jurídicas, obviando el más que posible veto de
Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En este contexto, el nuevo CE que se diseña en Washington es des
conocido para la opinión pública española, que desde hace días es infor
mada de los ataques aéreos de la guerra para salvar a un pueblo, el koso
var, de la amenaza étnica de Milosevic. En consecuencia, para la sociedad
española, la intervención militar aliada contra ese régimen se identifica
con  lo que representa en esos momentos la OTAN y más aún, vincula la
intervención aérea con la nueva estrategia que se plasma, días después
de  los ataques, en Washington.

Sobre todo, la opinión publicada en los medios de difusión de España
se  sorprende de que la intervención se realice sin mandato de Naciones
Unidas,  a  nivel internacional y,  sin  debatir en el  Parlamento, a  nivel
nacional, como requeriría una interpretación exacta del Derecho Interna
cional y de nuestro texto constitucional. Sin embargo, también se trata de
justificar con el derecho de injerencia humanitaria cuya más reciente pIas-
mación tuvo lugar en Bosnia, pero eso sí, con mandato de Naciones Uni
das. Así, las “novedades” de la intervención se analizan bajo dos prismas:
el  de que la defensa de los derechos humanos de los kosovares requería
una  actuación decidida aliada tras los fracasos diplomáticos, y Naciones
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Unidas no podía ser el obstáculo, y el de que se estaba trastocando el
Derecho Internacional y la propia Carta de ONU con lo que esto pudiera
significar para el futuro. En definitiva, hay conciencia clara que, lo que
plantea la intervención atlantista sobre Yugoslavia es una nueva concep
ción  del derecho internacional: la imposición internacional del llamado
derecho de injerencia humanitario, pero sin la legitimación jurídico-inter
nacional vigente hasta ese momento. EEUU, al frente de un grupo de
naciones entre las que destacan Francia, Reino Unido y  Alemania (y
donde  también estamos nosotros en cuanto se utiliza la cobertura de la
OTAN ), se consideran autorizados a hacer la guerra a un país tercero,
Yugoslavia, con el objeto de proteger a una parte de la población de ese
mismo  país, los albano-kosovares, contra la represión del gobierno de
Milosevic. Pero la discrepancia, o más bien el desconcierto y la preocu
pación, se produce cuando se actúa sin mandato del Consejo de Seguri
dad,  lo  cual rompe la  legitimidad del orden internacional establecido.
Hasta  entonces las intervenciones humanitarias habían tenido lugar en
Bosnia (para sostener al Gobierno federal de Sarajevo frente al separa
tismo de Pale) a petición de su Gobierno, internacionalmente reconocido,
frente a una agresión desde el exterior realizada por los serbios y con la
aprobación del Consejo de Seguridad. También, y no la OTAN, se había
intervenido contra Irak para proteger al pueblo kurdo tras la estela dejada
por  la guerra del Golfo que había anexionado Kuwait. Y no era éste el
modelo de la intervención OTAN en Yugoslavia. Además, como se retrans
miten por todas las televisiones imágenes de la reunión de Washington,
donde se negocia en el acuerdo sobre el nuevo CE, al mismo tiempo que
los  bombardeos ya se han inciado, la percepción de la sociedad no se fija
tanto en la Cumbre como en que ésta hace posible la guerra. Y en los cen
tros  de discusión y opinión se acalora el debate entre quienes, jurídica y
políticamente, plantean el tema desde la teoría de limitación del principio
de  soberanía de los Estados, las nuevas relaciones tras el fin de la Guerra
fría  y  las nuevas misiones de pacificación y defensa de los derechos
humanos  que  justificarían la  “guerra  humanitaria”, hasta  quienes
defienden que todo esto tiene que ir acompañado de profundas reformas
que garanticen la defensa de los derechos humanos con el menor riesgo
posible y la mayor legitimidad.

Pero también se empieza a plantear en la opinión, justificada la inter
vención y ya desde una estrategia muy concreta, y puesto que los ataques
aéreos no obtienen el rápido éxito esperado y tienen lugar “efectos colate
rales” sobre La población civil, la posibilidad de intervención terrestre. Si han
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sido  necesarias las actuaciones ¿Por qué no terminar cuanto antes? ¿Qué
guerra “justa” es ésta en la que mueren civiles y no hay un militar muerto?
¿Hay algún motivo por el que OTAN se ciña a ataques aéreos? realmente lo
que  se empieza a debatir es el modelo de ataques en las intervenciones
humanitarias, que no se  habían planteado más allá del  ataque aéreo
cuando OTAN, con mandato de Naciones Unidas, ataca objetivos serbios
en  Bosnia. Pero la realidad es que tanto en Bosnia como en Kosovo la
OTAN tiene claro que no quiere arriesgar sus propias vidas en estas opera
ciones, lo que tiene sentido para el apoyo social en los países aliados, pero
puede resultar preocupante porque la destrucción desde el aire puede per
judicar  mucho a los teóricos defendidos. También los más informados
tenían presente que en Bosnia antes se habían producido reveses serbios
en  la guerra terrestre, además de la expulsión masiva de serbios de la Kra
jina croata. En el caso de Kosovo, las deportaciones eran de albano-koso
vares y sus éxitos militares limitados a la guerrilla. De ese modo, colateral-
mente a la justificación de la intervención y también desde su crítica, los
medios empleados empiezan a formar parte de la inquietud manifestada
por  los que crean opinión en los medios, y la sociedad recibe y debate.

En  este sentido, y  una vez más con datos cedidos por ASEP, se
observa que los españoles están bastante divididos en cuanto a que los
aliados envíen tropas terrestres para garantizar la paz en Kosovo, aunque
superan algo más de ocho puntos los partidarios de que sí se envíen,
tanto antes de iniciados los bombardeos como después, cuando se per
cibe  algo más la necesidad.

Posición favorable o contraria a que la OTAN y otros países europeos,
incluida España, envíen

Tropas del Ejército de Tierra para garantizar la Paz en Kosovo (en %)

lll99(*)     IV-99       V-99      Vl-99

TOTAL                (1.207)    (1.214)     (1.213)    (1.223)

-  Muya  Favor           10         6          9       14
-  Más bien a favor        30        29         26       31
-  No tengo opinión        13        14         12       13
-  Más bien en contra      12        20         22       16
-  Muy en contra          22        23         23       20
-  NS/NC                12        7          7        6

(*) La pregunta se realizó dos semanas antes de que se iniciaran los bombardeos
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EL DEBATE INTELECTUAL SOBRE SOBERANÍA E INTERVENCIÓN
BÉLICA HUMANITARIA

Además de las opiniones publicadas y del clima social que en torno a
ellas se genera por la intervención bélica en Yugoslavia, hay en medios
intelectuales, ya antes de que se plasme el nuevo CE de la OTAN, un
debate muy serio en torno a la soberanía de los Estados, en general, y al
derecho de injerencia humanitaria, en particular, que imita el principio de
soberanía. La discusión sobre la soberanía que interesa al derecho y a la
política sigue, como en el nacimiento de ambas disciplinas, orientada por
la  idea de paz, de pacificación entre los pueblos tras el fin de la segunda
guerra mundial. No obstante, el derecho y  la política han instrumentali
zandoel concepto de soberanía, convirtiéndolo en algo lo suficientemente
flexible como para que quepan interpretaciones al derecho de injerencia
humanitaria. Desde este punto de vista, el marco del análisis se refiere al
enfoque de la soberanía como capacidad normativa en el escenario inter
nacional y, en definitiva, al alcance y límites de la soberanía estatal en el
ámbito de las reglas que deben regir las relaciones inter-estatales, intro
duciendo elementos de carácter ético que sirven de reflexión. Desde esa
perspectiva, en el derecho internacional contemporáneo se va afianzando
la  idea, cada vez con más fuerza, de que la soberanía de los Estados no
puede servir de escudo inexpugnable frente a la violaciones graves de los
derechos humanos. Y que no pertenece a la jurisdicción interna de los
Estados el genocidio, esclavitud, el apartheid o las deportaciones de gen
tes  en masa. Ahora bien, en los casos de injerencia armada, el tema es
más controvertido y descansa sobre la extensión que se dé a los derechos
humanos como límite de la jurisdicción interna de los Estados.

El  derecho internacional contemporáneo ha venido evolucionando
desde el principio de que todo Estado tiene autonomía interna ilimitada
respecto a sus propios ciudadanos, hasta la extensión del derecho de
agresión a la dominación colonial y racista, equivalentes a la agresión de
un Estado frente a otro. El debate se bipolariza entre el transpersonalismo
de  la analogía entre Estados e individuos, y la consideración de que los
derechos básicos de los individuos se fundamentan con independencia
de  los derechos internacionales de los Estados. En el primer supuesto el
Estado es una especie de “individuo” cuya autonomía debe ser respetada
por  los demás Estados, y la naturaleza de las relaciones entre individuos
y  Estado es irrelevante a efectos internacionales, con lo que la única jus
tificación de intervención armada sería la respuesta frente a una agresión
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exterior. En el segundo supuesto, desde una visión ética, se incluye la jus
tificación  de  las intervenciones armadas protectoras de  los derechos
humanos que vienen a ser como la versión, de hoy, de la “guerra justa”
que  incluía en la legítima defensa la reivindicación de los derechos y la
reparación de las injusticias. Incluso hay doctrinas que derivando la posi
ción  internacional de los Estados en los derechos individuales, a su vez,
justifican la posible intervención humanitaria, pero la limitan sólo a graví
simos y contados casos. En cualquier caso, si bien en estos planteamien
tos  filosófico-políticos, la base de la discusión es el principio de autono
mía  de los Estados, lo que sí contempla aquel debate, que justifica la
intervención armada humanitaria, es que siempre la salvaguarda de los
derechos  individuales debe incluir la  “proporcionalidad”. Y, desde ese
supuesto, los diferentes autores reflexionan sobre las condiciones que
debe cumplir la posible intervención: la necesidad, la utilidad y la seguri
dad ante las violaciones gravísimas y extremas de los derechos humanos,
desde la óptica de evitar posibles abusos.

También, y es interesante resaltarlo en función del análisis que realiza
mos sobre el nuevo CE, la idea que subyace en los representantes de la
línea de pensamiento que defiende el derecho de injerencia humanitario
es  que los gobiernos no representativos no son internacionalmente legíti
mas.  Desde esta interpretación ni siquiera hace falta que las agresiones a
los  derechos humanos alcancen extensiones genocidas, aunque sólo la
violación de los derechos civiles y políticas básicas autoriza la interven
ción,  que los ciudadanos oprimidos deben reclamar o aceptar de buen
grado.  Aquí subyace la realidad de que sólo se ha aplicado a países
pequeños y sin poder político. Rusia, China.., y otros países que han vio
lada  sistematicamente los derechos humanos han quedado fuera de
aquellos principios teóricos justificadores. Y sigue el razonamiento. No
obstante,  el  que la  intervención pueda ser moralmente permisible no
implicaría, obligatoriamente, que fuera moralmente exigible, ya que los
costes que pueda acarrear, para la comunidad internacional o para los
que intervienen, pueden llegar a sobrepasar los beneficios probables.

Los  argumentas contrarios a la intervención por razones humanitarias
durante la guerra fría y el bipolarismo se basaban en la posible escalada
de  conflictos y de intervinientes, desde una intervención localizada hasta
una confrontación global, incluso nuclear, y el daño que los armamentos
modernas pudieran infringir, quebraría el  principio de proporcionalidad
entre lo que se quiere evitar y el daño que se praduce en los ataques. Hoy
estos argumentos son refutados, reconociendo que no pueden obviarse
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estos supuestos pero que el peso de ambos ha disminuido en la nueva
situación internacional y que, además, cabe el realizar una evaluación y
articular  una estrategia concreta que permita valorar correctamente la
intervención. Sin embargo, se reconoce que pueden darse situaciones
como  el fracaso de la operación y el riesgo de abusos o “efectos colate
rales”.  En este sentido, la justificación de la  intervención humanitaria
pasaría por fortalecer estructuras organizativas más sólidas en la comuni
dad  internacional, ya que si no, advierten, un Estado hegemónico, seguido
por  otros Estados, sería el que interpretara y dirigiera las intervenciones
humanitarias. Todo esto se debatía antes de la intervención en Kosovo y
de  la elaboración del nuevo CE, lo que implica la inquietud intelectual ante
el  nuevo escenario internacional y la cercanía a lo que pudiera ocurrir en
la  práctica político-defensiva de la Alianza Atlántica. El pensamiento inte
lectual ya trataba de justificar teóricamente la injerencia humanitaria, aun
que con controles que aseguraran que el defender derechos humanos, en
general, nunca pudiera implicar lesionar los derechos de algunos otros.

EL  DEBATE EN LAS ONG,S DE AYUDA HUMANITARIA

Creo  que —tal como se viene planteando en estas líneas de forma
somera— el análisis sociológico-politológico del nuevo CE y, más que
éste directamente, el debate, pensamiento y circunstancia del impacto en
la  sociedad española de la nueva situación jurídica-internacional abierta
por  la nueva OTAN del siglo XXI habría, además, que tratar de describir
cuál  es el estado de la cuestión en las organizaciones humanitarias de la
sociedad civil, que vienen, también, cuestionándose algunos temas, refle
xionando sobre las intervenciones humanitarias y actuando en escenarios
bélicos o pacificadores con organizaciones supra-nacionales y, en con
creto, ahora, en Yugoslavia.

La  puesta en práctica del CE requiere, como nos ha demostrado la
experiencia en Kosovo y anteriormente en otros escenarios, combinar la
defensa de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz con la
asistencia humanitaria, lo cual representa en algunos momentos lógicas
enfrentadas. Pero, además, es que las organizaciones humanitarias son
neutrales, vivas, dinámicas y aunque la independencia es eje básico de su
planteamiento, la democracia, hoy, forma parte indisoluble de sus actua
ciones. En este sentido, muchos han sido los cambios, en los noventa, del
Derecho Humanitario y de la acción humanitaria. Muchos Estados se han
adherido a los protocolos de Ginebra, y se tratan de crear instrumentos
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jurídicos relacionados con los conflictos bélicos (protección al personal de
ONU y asociados, avance en la regulación del uso de armas como laser y
minas y, en concreto, el Tratado de Otawa —1997— sobre la prohibición
de  minas anti-persona). Pero, sobre todo, es interesante recalcar, los
esfuerzos para fortalecer el régimen internacional contra los crímenes de
guerra y contra la humanidad, como han sido los Tribunales especiales
para los crímenes en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. En 1998, se creó
en  Roma el Tribunal Penal Internacional, pero EEUU, el país más impor
tante  en la geopolítica global, no ha firmado aquellos instrumentos y ha
rechazado el último, con lo que la eficacia es nula. Paralelamente han
aumentado los presupuestos para las acciones humanitarias, desde el
ACNUR hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja, y Naciones Unidas
ha tenido, hasta la intervención aérea sobre Kosovo, un papel creciente en
las crisis. El sistema de Naciones Unidas asume que las guerras civiles no
eran un problemas solamente entre Estados sino que tenían implicaciones
muy grandes para la sociedad internacional, y sé ha responsabilizado de
la  protección a las víctimas —prisioneros y refugiados— y del personal
humanitario en guerras civiles. Sin embargo existe un “handicap”, visuali
zado claramente en la intervención de la OTAN en Kosovo: las relaciones
de  poder y funcionamiento del Consejo de Seguridad con el derecho de
veto,  y la contradicción de imponer sanciones y al mismo tiempo admi
nistrar ayuda humanitaria. La OTAN ataca por el aire a Serbia y Kosovo sin
mandato de la ONU, argumentando que era necesario el uso de la fuerza
para acabar con la limpieza étnica de Milosevic y que no esperaban a nin
guna resolución del Consejo de Seguridad porque sabían que sería blo
queada por Rusia y China. Esta decisión de intervenir es debatida por las
ONG,s con mucha preocupación y desde diferentes ópticas, aunque, en
principio,  la  mayoría de ellas era partidaria del derecho de injerencia
humanitaria pero de acuerdo con los instrumentos internacionales exis
tentes.

Ya al final de la guerra fría aumenta el papel y alcance de las activida
des  humanitarias y de ayuda para alterar el contexto de la violencia, des
viándose fondos financieros directamente a las ONG,s y legitimando sus
actividades en un contexto que exigía el envío de ayuda. Cada vez más en
relación con ONU, las ONG,s actúan en áreas de conflicto bélico y  en
terrenos fronterizos, lo que apoya y legitima, a expensas de la soberanía
nacional, operaciones para la entrega de ayuda de emergencia. Las actua
ciones se basan en la creencia de que la ayuda y el desarrollo pueden
reducir  la vulnerabilidad frente a la violencia, además de ser una herra
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mienta para controlar el conflicto. Es una tendencia que refleja el interés
en  abordar las raíces de los conflictos armados y la resolución de conflic
tos  como una nueva e importantísima tarea para las ONG,s.

Y  todo ello se lleva a cabo simultaneamente con lo que podría deno
minarse “auge del humanitarismo militar”. Efectivamente, incluso en la
Guerra Fría se habían producido intervenciones militares en apoyo de
objetivos humanitarios —bajo el principio de neutralidad operativa— den
tro  de los parámetros de las respuestas que daban los Estados de forma
individual a violaciones de derechos humanos, y habían tenido lugar ope
raciones de mantenimiento de la paz, limitadas a interponer una fuerza
internacional entre dos Estados enfrentados para hacer cumplir el alto al
fuego.  Para que la fuerza de interposición pudiera actuar era preciso el
acuerdo de las partes y no usar la fuerza salvo en defensa propia. Tras el
fin  de la Guerra Fría, con el crecimiento de la cooperación internacional,
se  desarrollan, cada vez más, intervenciones militares colectivas sancio
nadas con resoluciones de la ONU (Liberia, Irak, Somalia, Bosnia-Herze
gobina), con actuaciones fundamentalmente humanitarios que incorpora
ban  acciones  de  desarrollo importantes y  que  contaban con  la
participación de ONG,s para repartir la ayuda, gestionar campamentos...
En Naciones Unidas, Butros Ghali, con la “Agenda para la Paz”, enmar
caba  las operaciones multilaterales desde un enfoque integral para:
supervisar acuerdos de alto al fuego, el reagrupamiento y desmovilización
de fuerzas armadas, destrucción de armas en procesos de desarme, inte
gración  de combatientes en la vida civil, retirada de minas, retorno de
refugiados y desplazados, entrega de ayuda, formación de nuevas fuerzas
policiales, verificación del respeto a los derechos humanos, apoyo a la
implantación democracia y a la rehabilitación económica. Fruto de esta
planteamiento han sido las actuaciones en zonas de guerra como en Bos
nia y Somalia, y los despliegues después de lograrse un acuerdo, como
en  Namibia, Mozambique, el Salvador y Camboya.

Hasta aquí todos están de acuerdo. El problema surge, como en otros
segmentos sociales, cuando se llevan a cabo los bombardeos aéreos
sobre Serbia y Kosovo, sin la resolución de la ONU. Las ONG,s humani
tarias  que mantienen orgullosamente el  principio de neutralidad como
base  de sus actuaciones necesitan, hoy, las intervenciones militares —

apoyo estratégico, corredores humanitarios, transporte de ayuda, etc.—,
pero se sienten sorprendidas de la decisión de la OTAN de actuar, efecti
vamente, sin mandato. En muchos casos las contradicciones entre la
defensa de los derechos humanos y las bombas hace que algunas se
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vayan del terreno. Pero es que, además, ¿puede haber neutralidad ante un
conflicto  de tales características? En consecuencia, uno de los debates
que  en estos momentos mantienen las ONG,s es el hasta dónde de la
ación  humanitaria y  el hasta dónde ignorar el sistema jurídico-interna
cional  hasta ahora establecido, que se rompe en la última intervención
otanista sobre Yugoslavia, donde el principio humanitario se utiliza para
situaciones muy conflictivas, complejas y con profundasraíces culturales,
determinándolas. Una y otra vez se formulan la pregunta ¿Está justificado
intervenir por la fuerza contra un Estado por las violaciones de derechos
humanos que éste comete dentro de su territorio? ¿Está legitimada la
“guerra humanitaria” que viola disposiciones y  tratados internacionales
aceptados por gran número de Estados? La operación “Fuerza Aijada”
provoca una profunda escisión en las organizaciones defensoras de los
derechos  humanos y  de acción humanitaria al  ser el  pretexto de  su
defensa lo que provoca la guerra. Sin embargo, en muchas de ellas se
está de acuerdo con el objetivo declarado por la OTAN de proteger a los
kosovares y propiciar que volvieran a sus casas después de la huída, aun
que la violencia de los ataques y los “efectos colaterales” sobre la pobla
ción civil, así como la violencia cada vez más extrema de Milosevic, exas
peran las conciencias.

Los argumentos que apoyan la “novedad” de la intervención aliada en
las  ONG,s parten de la contradicción de esta crisis y de que no hay res
puesta jurídica definitiva. No obstante, se buscan resquicios legales que
tratan de respaldar esa operación: la Resolución 1199, de 23 de septiem
bre  de 1998, remitía a posibles “nuevas acciones” si no se cumplían las
medidas exigidas, aunque se reprochase el que no se hubiera intentado,
en marzo de 1999, tratar de obtener la autorización del Consejo de Segu
ridad, que sólo se convoca a petición de Rusia cuando ya han comenzado
los  bombardeos para detenerlos. Y como siempre hay en los plantea
mientos políticos de las actuaciones —y la acción militar de OTAN lo es—
algún resquicio que justifica lo realizado, al perder la resolución rusa por
tres  votos frente a doce países que sí apoyaban la intervención militar
aijada, se considera que hay una cierta legitimidad para la acción que se
había iniciado dos días antes, el 24 de marzo. Además, se acude a la
“necesidad humanitaria irresistible”, reconociendo que si bien no hay en
el  Derecho Internacional doctrina sobre la necesidad humanitaria, era jus
tificable el empleo limitado de la fuerza militar, aun sin mandato de la ONU,
porque era la única manera de evitar una catástrofe inmediata e irresisti
ble,  pero siempre con la cautela de que es una situación excepcional en
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la  que se han evaluado objetivamente las circunstancias. Otro argumento
empleado para tratar de buscar alguna justificación legal se refiere a las
violaciones de la Convención sobre el Genocidio y a los crímenes contra
la  humanidad.

Sin embargo, en estas organizaciones hay claras salvedades a la base
legal en la que han tratado de legitimar la intervención humanitaria. Se
refieren a que se han dado actuaciones que plantean serios interrogantes
a  la actuación de la OTAN, al saltarse algunas de las exigencias del Dere
cho  Internacional Humanitario; al peligro que puede entrañar para el futuro
el  argumento de que la OTAN tiene el derecho y el deber general de actuar
como  garante e intérprete de resoluciones del Consejo de Seguridad y,
sobre todo, al carácter selectivo de la intervención en Yugoslavia: ¿Por
qué  en Kosovo y no antes en la limpieza étnica de croatas sobre serbios
en  la Krajina en 1995? ¿Por qué no en otros conflictos fuera del escena
rio  próximo europeo?

En definitiva, a la preocupación planteada en 1997 por el Informe Mun
dial  sobre Desastres de Cruz Roja y  Media Luna Roja sobre la cuestión
general de si pueden coexistir las intervenciones militares y las acciones
humanitarias, ante la realidad de las misiones militares en el escenario
humanitario tras las resoluciones del Consejo de Seguridad que declaran
“intervenciones humanitarias”, se ha añadido el  último conflicto de los
Balcanes y la intervención aliada que ha llevado la confusión a extremos
increíbles. El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, elaborado sin estar
resuelta, totalmente, la crisis de Kosovo, está obligando a las ONG,s de
ayuda y de defensa de derechos humanos a reflexionar muy seriamente
sobre su futuro y el del nuevo orden internacional. Cuando “su debate”
estaba sin concluir, les han venido dados nuevos supuestos y eso en un
momento de protagonismo social como nunca había existido. En estos
momentos se analizan los nuevos desafíos, se adaptan al derecho de inje
rencia humanitario y conviven con las fuerzas pacificadoras al mando de
OTAN (KFOR) en el terreno, están protegidas por los corredores humani
tarios  y gestionan campamentos montados por las fuerzas militares. La
interrelación cívico-militar es cada vez mayor como queda patente en
Bosnia y ahora, en Kosovo, y será muy importante, después, en el desa
rrollo de la estrategia OTAN del siglo XXI. En este sentido ya se escucha
ban  voces, militares y civiles, que reclamaban más esfuerzo para que la
coordinación fuera más eficaz y que seguían con atención la reunión de
Washington en relación con las tareas OTAN a la hora de dirigir operacio
nes de pacificación.
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EL  DEBATE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PARLAMENTO

Si  bien la actuación en Kosovo no requirió por parte del Gobierno la
autorización parlamentaria, y solamente se realizaron sesiones informati
vas, y los parlamentarios designados por los grupos siguieron trabajando
en  la Asamblea del Atlántico Norte, me parece muy importante destacar,
por la relación que tiene con la defensa de los derechos humanos que rei
tera y proclama el nuevo CE, los trabajos parlamentarios con motivo del
aniversario de la Declaración Universal. Para ello la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de Diputados había creado una Sub-comisión
relativa al 50 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos (Reso
lución  217 de Naciones Unidas dellO de septiembre de 1948), con el
ánimo  de conmemorar la efemérides. Fruto de este trabajo fueron una
serie  de Propuestas de Resolución aprobadas, por unanimidad, por el
Pleno del Congreso de Diputados, en sesión extraordinaria, el día 1 de
julio  de 1999.

Con su aprobación, el Parlamento, representante del pueblo, con base
en  la defensa de los derechos humanos y en su carácter universal, indivi
sible  e interrelacionado de todos ellos, insta a todos los protagonistas de
la  vida internacional, Estados, Gobiernos, Organizaciones no Guberna
mentales e individuos, a que jueguen un papel activo y comprometido en
su  defensa. Y aun cuando todo el texto es importante, algunas de las
cuestiones afectan muy directamente al tema que aquí analizamos: el
derecho de injerencia como posible elemento de la nueva estrategia de
OTAN, en función de la defensa de los derechos humanos.

En  este sentido el Presidente de la Comisión de Exteriores del Con
greso, Javier Rupérez, dice en la presentación de la Publicación de los tra
bajos de la Subcomisión: “Los principios básicos que abonan la conside
ración global de la dignidad humana se sitúan aquí en un contexto en que
estabilidad y  observancia de los derechos humanos son inseparables.
Tanto como para preconizar sin paliativos el derecho a la intervención allá
donde se produzcan violaciones masivas de tales derechos”.

Así,  parte de quelas normas relativas a derechos humanos no sólo
obligan a los Estados respecto de sus ciudadanos, sino frente a la Comu
nidad  Internacional en su conjunto. Y, en consecuencia, la Comunidad
Internacional puede y  debe intervenir ante violaciones sistemáticas de
esos derechos, de acuerdo con los propósitos y principios de las Nacio
nes  Unidas. Además, siempre en relación con la Carta y el acta final de
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Helsinki, las reafirma y justifica en que sus violaciones no pueden dejarse
al  arbitrio de las respectivas soberanías nacionales, y aún más, su puesta
en  práctica efectiva es elemento básico de las relaciones internacionales
y  fundamental para orientar las interestatales. Además, el documento par
lamentario considera la importancia de trabajar por la universalidad de
instrumentos existentes, como el Tribunal Penal Internacional y  la Con
vención  sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y  esa
humanidad —entre otros enunciados— que se refieren a temas muy direc
tamente ligados con el fondo de la aplicación de la nueva estrategia OTAN
y  con la justificación de intervenciones fuera del artículo cinco.

VERTEBRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LÍNEAS DE FUTURO

Al  inicio de este capítulo se señalaba que, al margen de la preocupa
ción  por la forma de la intervención en Kosovo, los españoles, cada día
más,  sentían normal y  necesaria su  integración en  la  OTAN como
supuesto básico de participación y defensa de los valores occidentales, al
mismo tiempo que aumentaba, hasta situarse entre las instituciones más
respetadas, la valoración de nuestras Fuerzas Armadas. Y todo ello, no
cabe duda, se ha producido en el contexto del fin de la Guerra Fría por la
participación de militares en las nuevas misiones internacionales de paci
ficación y apoyo humanitario más allá de nuestras fronteras, sobre las que
la  opinión pública expresa acuerdo mayoritario, movilizada por el “centro
social”  o líderes de opinión. Ahora bien, también es significativo destacar
el  desconocimiento de la sociedad española de las cuestiones de seguri
dad  y defensa, que si bien no es hoy tan grande como cuando España
ingresó en la OTAN, todavía no alcanza niveles significativos para poder
hablar con propiedad de “una nueva cultura de la defensa”, pese a los
esfuerzos del Gobierno, lo cual exige mayores dosis de sensibilización
social para implicar realmente a la sociedad española en la tarea de com
prender, apoyar y participar en el devenir de nuestra Defensa, de sus
necesidades y de sus responsabilidades e intereses estratégicos.

Ahora, aprobada la estrategia de OTAN que abre la puertas al siglo XXI
y  a  nuevos supuestos, incluso los  ensayados en  Kosovo, sería el
momento de plantear hasta qué punto esta nueva etapa puede y debe
contribuir a la vertebración de la sociedad española, de sus fuerzas Armá
das  y de sus valores e ideales. Y la primera e inmediata respuesta es:
debiera.
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En primer lugar, en relación con las FFAA, éstas tienen que tener las
capacidades tecnológicas, operativas y logísticas necesarias para poder
responder a las responsabilidades que se les van encomendando, lo que
puede suponer la necesidad de incrementar sus presupuestos y en con
secuencia, que la sociedad les dedique más recursos. Pero para ello es
preciso  que  la  sociedad esté realmente concienciada del papel  que
desempeñan y de lo que significan para su seguridad y defensa, de forma
que  pueda resultar “socialmente rentable” —en lenguaje políticamente
correcto— aumentar sus partidas. En realidad, si la sociedad valora muy
bien a sus FFAA y quiere que participen en las nuevas misiones interna
cionales, sería fácil lograrlo, pero el problema se plantea ante la pregunta:
si  no quieren pagar más impuestos, ¿a costa de qué? Y aquí caen los
argumentos. La voluntad política se debe imponer para ser consecuente
con  la  presencia de España en las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa y con las responsabilidades y compromisos que de
ellas se derivan. No puede quedar todo en resultados de encuestas favo
rables a la imagen de las Fuerzas Armadas y en declaraciones políticas
voluntaristas, grandilocuentes y retóricas. Pero es que, además, el pro
ceso  de  profesionalización de  la  institución, que  la  sociedad quería
mayoritariamente, camina en ese sentido.

En  definitiva, lo que resulta cada día más imprescindible es realizar
“pedagogía” clara que supere compartimentos estancos civiles-militares,
y  que haga realidad la nueva cultura de la defensa, que implica tanto la
inter-relación de la política exterior y de la defensa desde una perspectiva
universalista de la presencia de España en el  mundo, en un escenario
estratégico globalizado, como la consideración de que es necesaria la
participación de la sociedad.

En relación con nuestra condición de país miembro de la Unión Euro
pea, el nuevo CE se refiere a la Identidad Europea de Seguridad y Defensa
como expresión de responsabilidades compartidas que requieren la coo
peración entre la OTAN, la UEO y, “cuando resulte adecuado”, con la UE.
Y aunque esa advertencia puede interpretarse como un recorte a la volun
tad  real de cooperación, es una puerta abierta a otra vertebración: la de
los  ideales europeístas de la sociedad española y a un mínimo reconoci
miento de la posible autonomía defensiva. El hecho de que Mister Pesc
sea  el antiguo Secretario General de la OTAN cuando se debatía el CE,
puede  interpretarse bien negativamente, por los pesimistas realistas, o
positivamente, por los optimistas voluntaristas.

—  208  —



Pero es en torno a los valores democráticos pacificadores, que vincu
lan  sociedad-ejércitos españoles-OTAN, donde la vertebración se pro
duce de forma más clara. El debate en torno a la injerencia humanitaria se
relega e incluso se olvida cuando, después de la destrucción, llega la hora
de  la pacificación y de la reconstrucción. Aquí la nueva estrategia de la
OTAN se interioriza en la sociedad española. La KFOR que apoya a los
refugiados en Kosovo y que comanda OTAN con mandato del Consejo de
Seguridad, aúna los esfuerzos civiles y  militares. Muchos voluntarios
españoles quisieran estar en el terreno donde la  colaboración KFOR
ONG,s (CIMIC) actúan de forma coordinada desde el convencimiento de
que  una vez satisfechas las necesidades inmediatas las organizaciones
civiles están mejor dotadas para promover la ayuda humanitaria.

Ahora bien, el entendimiento claro por parte de la sociedad española
de  la nueva estrategia de la OTAN y la mayor vertebración civil-militar que
ésta debiera aportar pasa, además de informar y sensibilizar sin manipu
laciones mediáticas y de capacitar y dotar a las FFAA, por adaptar Nacio
nes  Unidas a la nueva era post-Guerra Fría. Si el principio de injerencia
humanitaria ya está avalado por doctrinas jurídicas, e incluso se acepta
por  organizaciones humanitarias, habrá que, al referirlo a los principios de
la  Carta de ONU, ser consecuente. Y si el derecho de veto es un obstá
culo, mejor sería modificar un Consejo de Seguridad reflejo de otra época.
La seguridad jurídica es base de los Estados de Derecho democráticos. Y
la  nueva etapa de la estrategia de la OTAN exige un salto, también, hacia
la normalidad del Derecho Internacional que, por otro lado, exige la puesta
en  marcha de instrumentos jurídicos internacionales concretos, el más
importante el Tribunal Penal Internacional. Estos son los supuestos. Así
será mucho más real la implicación en los valores de la democracia y de
los derechos humanos en el nuevo escenario diseñado por la OTAN.

El  problema de los Balcanes todavía no está resuelto. Ni los bombar
deos ni las misiones de Paz han traído la estabilidad definitiva e, incluso,
se escuchan voces, en Montenegro, amparadas por la posible defensa de
OTAN. En los Balcanes hay, todavía, muchas víctimas y muchos verdugos.
Puede que todos tengan un poco de cada y está resultando muy difícil
gestionar la reconciliación y la paz.

La  OTAN se ha jugado mucho pre-aplicando algunos de los aspectos
de  su nueva estrategia, y para que pueda realizarse una lectura objetiva
de  su defensa de los derechos humanos, hoy y en el futuro, la Política
Exterior de los países miembros y, más en concreto, de la Unión Europea
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tiene  que ser creíble. Tiene que llegar más ayuda económica y comple
tarse las fuerzas de KFOR comprometidas al territorio. Además, tiene que
plantearse un acuerdo global para toda la zona, sin más parcheos, apo
yado en el Pacto de Estabilidad para los Balcanes, que cree las condicio
nes  que hagan viable su estabilidad política y económica para europei
zarlos. La política es necesaria, ahora más que nunca, para la defensa de
los  valores de la democracia, de los derechos humanos y  para que la
nueva OTAN pueda desarrollar sus objetivos fundamentales de Paz, Segu
ridad y Libertad duradera para todos los aliados y sus futuros miembros.
Y  para que las personas lo comprendan, lo acepten y se sientan más
implicadas en ello.

Para concluir, conviene resaltar la tesis central de este capítulo: que la
sociedad española no debate y conoce en profundidad lo que significa, en
su totalidad, el CE, ya que la crisis de Kosovo crea el clima en el que se
aprueba la nueva estrategia y la opinión publicada polariza, en la decisión
de  OTAN de intervenir sin mandato de Naciones Unidas, el debate en los
medios que se traslada a la opinión pública. No obstante, es en círculos
jurídico-intelectuales, donde ya se venía debatiendo y, justificando, “el
derecho a la injerencia humanitaria”, donde las reflexiones amplían su cír
culo y resaltan las contradicciones implícitas del actuar “sin mandato”, tra
tando de verificar las nuevas bases jurídico-internacionales de la actuación
de  OTAN. También, en el seno y entorno de las Organizaciones no Guber
namentales, que incluso en ocasiones habían demandado la intervención
humanitaria, se produce un rico debate que todavía no ha finalizado.

Un  año después, el CE, que sigue su desarrollo en aspectos técnico-
defensivos, y que, en Kosovo, ha dado paso a las fuerzas de KFOR de
Naciones Unidas, continúa, como tal y en lo que se refiere a su conoci
miento por parte de la sociedad española, fuera del debate general. Sin
embargo, las reales y posibles nuevas situaciones de su acontecer, sobre
todo  en la prevención de conflictos y gestión de crisis, comienzan a ser
visibles para, al menos, parte de la sociedad, y a contemplarse un nuevo
panorama sobre el planteamiento de la seguridad para el siglo XXI, basado
en  principios de cooperación y diálogo. Con mesura y tranquilidad.
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107  Panorama estratégico 1999/2000.

108  Hacia un nuevo orden de seguridad en Europa.

109 Iberoamérica, análisis prospectivo de las políticas de defensa en
curso.

*Agotado.  Disponible en las bibliotecas especializadas y en el Centro de Documentación del
Ministerio  de Defensa.
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