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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Por JosÉ A. JÁuDENEs LAMEIRO

La existencia de una entidad polftica cual es la Unión Europea (UE) nos
lleva a la necesidad de que exista una fuerza multinacional que no sólo
respalde la política comunitaría, sino que constituya un medio de acción en
determinadas condiciones y en lugares o situaciones que comprometan o
puedan comprometer los intereses europeos.

Es evidente que a finales ya del siglo xx, Europa no puede permanecer
inactiva o indecisa ante posibles brotes de tensiones o violencias entre paí
ses europeos, especialmente los que arrastran una importante carga his
tórica, ya sea por motivos étnicos o religiosos, ya por motivos políticos. En
interés de la seguridad de la propia Europa, es necesario evitar estos
enfrentamientos y su posible degeneración en conflictos de mayor tras
cendencia.

Por las razones apuntadas, el Tratado de Maastricht, en su artículo J.4,
señala que la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC):

«Abarcará todas las cuestiones relativas a la seguridad de la UE,
incluida la definición, en e/futuro, de una política de defensa que
pudiera conducir, en su momento, a una defensa común.»

La seguridad europea, por tanto, requiere de los Estados miembros de la
Unión la creación de nuevos instrumentos de defensa, a fin de poder asu
mir un mayor protagonismo en la gestión de las crisis. Una identidad de
defensa europea precisa de un incremento o estrechamiento en los lazos
de cooperación e integración.
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En este contexto, es claro que España no podía permanecer ajena a este
proceso por varias e importantes razones: la primera, porque tiene que
contribuir también a la construcción europea, ya que nuestros intereses
son  coincidentes con los países de nuestro entorno; y la segunda, porque
si  no, se mantendría al margen del proceso y formulación de los criterios,
que serán de gran importancia en e/procedimiento de construcción de una
estructura de defensa europea.

Pudiera parecer, en principio, que la actuación de las fuerzas españolas
fuera de/territorio nacional no se compagina con lo dispuesto en el artícu
lo  8 de nuestra Constitución que, al señalar las misiones de las Fuerzas
Armadas, precisa que son:

«Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional. »

Y nada se índica respecto a la integración o participación de estas fuerzas
en  fuerzas multinacionales para operar fuera del territorio nacional. No
obstante, el artículo 94 de la Constitución se refiere a la prestación del con
sentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios
de  carácter militar y, a su vez, el artículo 96 dice que:

«Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publi
cados  oficialmente en España, formarán parte del  ordenamiento
interno. »

Así  las cosas, la actuación de las fuerzas multinacionales, y en ellas las
españolas, se produce en el  marco de Organizaciones Internacionales:
Organización de Naciones Unidas (ONU), Unión Europea Occidental
(UEO) y Organización del Tratado de/Atlántico Norte (OTAN) y sus misio
nes son fundamentalmente tres:
a)  La defensa común de los aliados (artículo 5 del Tratado de Washington

y  V del Tratado de Bruselas).
b)  Acciones humanitarias (artículo 1.3 de la Carta de Naciones Unidas).
c)  Acciones encaminadas fundamentalmente al mantenimiento y restable

cimiento de la paz (artículo 1.1 de la Carta).

Por  ello, estas operaciones en el exterior se realizan bajo los auspicios de
Naciones Unidas y la autoridad del Consejo de Seguridad.

La  legitimidad de la aqtuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior
se encuentra y desarrolla, pues, en el marco de los tratados internaciona
les  suscritos por España y por normas de Organizaciones Supranaciona
les, si bien sería de desear que la autorización para actuaciones determi
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nadas y concretas de nuestras fuerzas en el exterior figurase entre las
misiones asignadas a las mismas en el propio texto constitucional.

Naturalmente que no toda la problemática que presenta la actuación fuera
de nuestras fronteras se agota en el aspecto formal de la legitimidad, sino
que  existen otros problemas, al menos a nivel de organizaciones eu
ropeas, que ofrecen difícil solución.

Entre los factores a considerar en todo planeamiento operativo, por lo que
a  España se refiere, están los derivados del transporte y evacuación del
contingente y el suministro de pertrechos; la seguridad de la fuerza, cues
tión ésta de primordial importancia, razón por la cual es requisito previo a
la  autorización de salida, la conformidad de los contendientes en relación
con la presencia en su territorio de nuestros soldados; los problemas deri
vados de la lengua; la solución de los problemas de aplicación de las nor
mas disciplinarias y, en definitiva, los que se derivan de la inexistencia de
un estatuto especial para dichas fuerzas.

Quizá habría que empezar por determinar/a naturaleza de las fuerzas mu!
tinacionales, extremo en el que existen actualmente dos tesis: que son una
simple prolongación de las fuerzas nacionales, postura sostenida por Fran
cia, y que por tanto no hay que dotarla de personalidad jurídica propia o,
por el contrario, que es una unidad supranacional que precisa de esa per
sonalidad. Esta última postura, que es la defendida por España, parece la
más interesante ya que, con ella, la fuerza multinacional podría negociar
por sí misma las condiciones de su presencia en la zona (1).

Pues bien, el presente trabajo trata de acercarnos a estos problemas en
relación con España, dedicando especial atención al estudio de las distin
tas  instituciones multinacionales de las que forman parte las Fuerzas
Armadas españolas, su evolución histórica, su presente y su futuro.

Señalar, por último, que este trabajo fue finalizado en el mes de octubre
de  1996.

-                           EL COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO

(1)  Más ampliamente en la ponencia del capitán Auditor González Barral en las 1 Jornadas del
Grupo Español de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho de la Guerra.
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CAPÍTULO PRIMERO

PANORAMA  DE LA SEGURIDAD EUROPEA



PANORAMA DE LA SEGURIDAD EUROPEA

Por ALEJANDRO YAÑEZ RODRÍGUEZ

Consideraciones generales

Antes de entrar de lleno en el tema, parece necesario hacer un repaso
general de carácter histórico-político sobre la realidad y la evolución de la
identidad europea, concepto bastante vago, para determinar los factores
que la configuran y sus tendencias para estar en disposición, con las debi
das reservas, de esbozar la previsible evolución y con ello permitir que las
Fuerzas Armadas, componente fundamental de la defensa, puedan ser
convenientemente reorganizadas en función de los objetivos comunes de
la  defensa europea.

Los momentos actuales parecen cruciales para el futuro de Europa. Aun
que a lo largo de la historia, como más adelante veremos, se han sucedido
sin  solución de continuidad las diferencias y enfrentamientos entre los
componentes del mosaico europeo, parece que en la actualidad se abre
paso vigorosamente un nuevo concepto de identidad común.

Es  necesario prestar particular atención a los tratados u organizaciones
surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, estudiando su vigencia o su
necesidad de revisión y adaptación a las circunstancias actuales para ser
plenamente consciente de las ventajas e inconvenientes de lo que se
acepta y de su incidencia en los terrenos político, económico y militar pro
pios, o silo queremos expresar de otra forma, su incidencia en la Defensa
Nacional, pues los tres la conforman.

Posiblemente resulte ineludible la adhesión a esa identidad común emer
gente llamada Europa, pero también debería serlo el conocimiento de las
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peculiaridades e intereses de los otros aliados, así como la compatibilidad
entre los intereses comunes y los nacionales, la capacidad de maniobra
propia y sobre todo, y desde un punto de vista estrictamente profesio
nal, el esfuerzo económico, de personal y de material que será necesario
aceptar.

Así  pues, empezaremos por intentar definir qué es Europa. Desde un
punto de vista meramente geográfico no parece ser empresa difícil. Cual
quier manual de geografía nos indica que es uno de los cinco continentes
en que se divide nuestro planeta y nos proporciona con relativa claridad su
situación y sus límites geográficos.

Otra cuestión muy diferente es la definición de Europa como entidad su
pranacional o si quiera como comunidad de intereses.

Ni en el Imperio romano ni en el carolingio existía concepto de comunidad
europea, pese a que ambos abarcaban una gran parte de la geografía con
tinental.

El  intento unificador de Roma es roto por el asalto de los pueblos germá
nicos. Frente a una cultura milenaria aparecen pueblos nuevos de cultura
bárbara o semibárbara.

Es necesaria la propagación del cristianismo en Europa para que aparezca
un elemento aglutinante de las diferentes culturas europeas que permitió
la creación del Imperio carolingio, concebido como la asociación del pue
blo  cristiano bajo el control de una monarquía teocrática que consiguió
unir a la práctica totalidad de la cristiandad con la excepción de las islas
Británicas.

La  primera vez que los historiadores mencionan a Europa como entidad
diferenciada de tipo étnico-cultural-político, se produce con el avance del
islam. Una vez ocupada la península Ibérica, y sólo entonces, se habla de
la  «amenaza a Europa».

Por primera vez, la percepción de un peligro común, es decir la necesidad
de  una defensa común, hace aparecer esa ficción intelectual llamada
Europa, que a lo largo de la historia aparece y desaparece a la luz de los
intereses, no siempre claramente definidos, pero siempre ante amenazas
a  todos o a la mayoría, como fueron el islamismo, Napoleón, el nazismo o
el comunismo.

Como hemos dicho antes, esa noción o, más bien, mera denominación
supranacional, invento de los países nórdicos, se produce únicamente una
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vez que la avalancha islámica, una vez superados los países mediterrá
neos, amenaza a la europa nórdica y esta amenaza supone un elemento
de unión.

Cuando Carlos Martel derrota a los sarracenos en Poitiers (año 732) es
proclamado «salvador» de la cristiandad. Parece que nuestra península
Ibérica no pertenecía a Europa, ni siquiera a la cristiandad.

Antecedentes históricos

La  evolución y desmembramiento del Imperio carolingio son de sobra
conocidos, por lo que no nos detendremos en ello. Pero sí es conveniente
hacer notar que son precisamente los intereses de los propios europeos,
ya  sean políticos, económicos, religiosos o de cualquier índole, los que
acaban con el proyecto, por ficticio que fuera, de una unión europea.

Hay que adentrarse en el siglo xv para encontrar por primera vez la preo
cupación por un nuevo concepto de solidaridad internacional, basado en el
concierto de las potencias cristianas que se materializa por primera vez en
el Tratado de Arras en el año 1435.

La idea que preside este nuevo concepto es la de que los pueblos católi
cos deben considerarse como aliados y, por ello, la diplomacia debe susti
tuir a la guerra en sus relaciones.

La amenaza turca a Europa (nuevamente la amenaza común) motivó que
el  rey de Polonia, Jorge Podiebrad, en el año 1464, tratara de hacer rea
lidad una federación de naciones europeas. Esta federación sería exclu
sivamente continental —nuevamente aparecen factores diferencia-
dores— y considera a todas las naciones como iguales. Les niega el
derecho a hacerse la guerra y las agrupa bajo la autoridad de un consejo
que debería reunirse cada cinco años y en el que cada Estado tendría un
voto.

El  proyecto se frustró por la hostilidad del papado y la oposición de los
católicos. Era demasiado avanzado y poco teocrático. Medio siglo des
pués, la Reforma acabó con el único fermento de la unidad europea.

Quizás Carlos V podría haber conseguido la formación de un auténtico
imperio europeo, pero el elemento perturbador fue, como siempre ha sido,
la  disparidad de los criterios de los elementos a unificar y que podrían
resumirse en:
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—  Un concepto marítimo y urbano, socialmente avanzado y cohesionado
por intereses económicos. Estaba representado por España, Italia y los
Países Bajos.

—  Un concepto continental, de índole federal y dominado por intereses
territoriales: el Imperio.

—  Un concepto aislacionista e indiferente a los problemas continentales:
las  islas Británicas.

Cuando en el año 1522, comprendiendo la imposibilidad de desarrollar una
política adecuada a tan dispares criterios, cedió sus Estados patrimoniales
de  centroeuropa a su hermano Fernando, reservándose los países medi
terráneos y  las colonias, se puede decir que la posibilidad de unión de
Europa había desaparecido.

Y cuando firmó el Tratado de Cambrai con Francisco 1, con la idea de paci
ficar  Europa, ésta ya se había lanzado por el camino de la mayor crisis que
había sufrido desde la caída del Imperio romano: la Reforma.

La  Reforma dividió a la cristiandad en grupos de enemigos e hizo perder a
Europa el último elemento de unidad que conservaba.

Posteriormente, el consejero de Enrique IV de Francia, Sully, concibió un
proyecto de mayor envergadura: una federación de naciones soberanas,
no  ya continental como el de Podiebrad, sino marítima y continental, bajo
la  hegemonía francesa, incluyendo a Inglaterra y con la única excepción
europea de a Rusia ortodoxa.

Incluía seis Monarquías hereditarias: España, Francia, Inglaterra, Dina
marca,  Suecia y  Normandía; seis electivas: Roma, Venecia, el  Imperio,
Polonia, Hungría y Bohemia; tres Repúblicas federales: la República Hel
vética (Suiza, El Tirol, Saboya, El Franco Condado y Alsacia), la República
Belga (Países Bajos del Norte y del Sur) y la República Itálica (Génova,
Luca, Florencia, Módena y Parma y Plasencia). Sólo admitía tres religio
nes: católica, calvinista y luterana.

Los  asuntos comunes a la totalidad de Europa serían sometidos a seis
consejos locales sobre los que actuaría un consejo general, constituido por
70  delegados, elegidos cada tres años por los países confederados y que
tendría a su disposición un ejército internacional constituido por efectivos
de  todos los países —que estarían desarmados— para velar por el cum
plimiento de sus resoluciones.
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La  guerra entre las naciones cristianas quedaba proscrita. Sólo sería legí
tima la guerra contra los turcos.

La idea de SuIIy reemplazaba la concepción de imperio universal, producto
puramente medieval, por  la  de una  Europa federativa, integrada por
monarquías y repúblicas, bajo el gobierno de un consejo y no de un sobe
rano. Había nacido la idea de una sociedad de naciones.

En el año 1623, Crucé idea una liga de naciones que reuniría a todas, cris
tianas o no, y se basaba en la libertad de comercio y en la paz universal.
Más avanzado que Sully, descartaba totalmente las guerras y formuló, por
primera vez, la tesis de la libertad de intercambios como principio funda
mental de la paz.

El  organismo rector sería un consejo de embajadores, que actuaría como
tribunal internacional competente en el arbitrio de los conflictos entre Es
tados.

Estos proyectos eran un augurio de las concepciones políticas del siglo xx
y,  como muchas veces ha sido habitual, Inglaterra discrepaba; no le inte
resaba una organización europea, se apartaba del continente para mirar
resueltamente al mar.

Tras la época hegemónica de España, fue Francia, dirigida por el cardenal
Richelieu, quien dio un giro a las relaciones internacionales, basándolas en
el  concepto de Nación-Estado, en el que los intereses nacionales son el
supremo motor.

En el siglo xviii, Inglaterra introdujo el concepto del equilibrio del poder, que
procuraba evitar la clara hegemonía de cualquier país continental. En el
siglo xix, Austria, con Metternich, reconstruyó el concierto de Europa, que
fue  desmantelado por la Alemania de Bismarck.

Este preámbulo no tenía otra intención que la de dejar constancia de que
la  tendencia hacia la cristalización de una comunidad europea, sea de la
índole que sea, no es novedosa; y también, que la mayoría de las veces el
único elemento de cohesión ha sido la necesidad de una defensa común
percibida por la amenaza, más o menos real, a intereses comunes reales
o  impuestos en cada momento histórico.

Cualquier otro elemento de cohesión ha fracasado sistemáticamente.
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Europa en el siglo xx hasta la crisis de la Unión Soviética

Es  llegado el momento de trasladarnos a la actualidad y prestar atención
a  las consecuencias de las dos últimas guerras mundiales, antecesoras
directas de la actual situación europea.

Lo  haremos de forma muy general, eludiendo sistemáticamente cualquier
detalle, por tratarse de un tema sobradamente conocido.

Finalizada la Primera Guerra Mundial, se produce en el corazón de Europa
un vacío de poder motivado por el derrumbamiento del Imperio austro-hún
garo,  que propició la llegada al  poder de Hitler y, en consecuencia, la
Segunda Guerra Mundial.

Los  imperios, cuando caen, generan dos causas de tensiones: por una
parte los vecinos que intentan aprovechar la debilidad del imperio caído y,
por  otra, es el propio imperio abatido el que intenta restaurar su poder en
las  zonas fronterizas. Esto ocurrió entonces y está ocurriendo hoy día en
el  caso de la antigua Unión Soviética.

El  idealista presidente Wilson fue el forjador de la Sociedad de Naciones
como  medio para conservar la paz mediante la seguridad colectiva, sin
recurrir a alianzas.

El  no haber dotado a esta Sociedad de Naciones de un mecanismo militar
de  coacción hizo inviable ese concepto de seguridad colectiva. El ineficaz
Pacto Kellog-Briand de 1928, por el que las naciones renunciaban a la
guerra como medio político, mostró que las limitaciones basadas exclusi
vamente en los frenos legales no son eficaces. Hitler demostró que un
arma cargada es mucho más eficaz que cualquier acto jurídico.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial y para evitar los problemas deriva
dos  del vacío de poder, se produce la desmembración y ocupación de los
vencidos, apareciendo una sorprendente, arbitraria y, desde el punto de
vista  histórico, novedosa repartición de nuestro continente en Europa
Oriental y Europa Occidental.

Sorprende que Estados Unidos, primera potencia mundial indiscutible y
única potencia nuclear, ceda media Europa a una Unión Soviética mate
rialmente arruinada por el esfuerzo bélico y cuya concepción comunista de
la  política se oponía abiertamente a los conceptos de democracia y liber
tad  de mercado liderados por Estados Unidos.
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Da la sensación de que se vuelve a buscar, por parte occidental nueva
mente, el único medio de cohesión avalado por la historia: la amenaza
común.

¿Existiría verdaderamente la amenaza que motivó la guerra fría o fue
necesario inventarla? Da la sensación de que el poderío soviético es obra
de Occidente.

Retomemos nuevamente el hilo de nuestra progresión histórica. Finalizada
la  guerra, permanece el recelo hacia la culpable Alemania que, aunque
dividida, preocupaba.

Se inician una serie de pactos o tratados que podemos calificar como «de
vigilancia». Tal es el de Dunkerque, firmado en el año 1947 por Francia y
el  Reino Unido.

El primer intento, aparentemente válido, de conseguir una defensa común
de la Europa Occidental es el Tratado de Bruselas, firmado el 17 de marzo
de 1948 por Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido. Es
un compromiso, de 50 años de vigencia, por el que los firmantes estable
cen la obligatoriedad de la respuesta automática en caso de agresión a
alguno de ellos. El Tratado se complementa meses después con un difuso
proyecto de Organización de Defensa de la Unión Occidental que no cuajó.

A finales del año 1948, el Consejo Asesor de las potencias signatarias del
Tratado de Bruselas anuncia haber alcanzado:

«Una completa identidad de puntos de vista en lo referente a un
pacto defensivo del Atlántico y a las gestiones necesarias para llevar
a  cabo esa finalidad.’>

Es el preámbulo del Tratado del Atlántico Norte, ya que el día 10 de diciem
bre se inician en Washington las conversaciones entre los firmantes del
Tratado de Bruselas, Canadá y Estados Unidos con la intención de me
jorar la seguridad europea, vinculando a la misma a estos dos últimos
Estados.

El  día 10 de agosto de 1949 entra en vigor el Tratado del Atlántico Norte
firmado por los anteriormente citados y  Dinamarca, Islandia, Italia,
Noruega y Portugal y al que en el año 1952 se adhirieron Grecia y Turquía.

El  recrudecimiento de la guerra fría aconseja aceptar un resurgimiento
controlado de la capacidad militar alemana. Tras el fracasado proyecto de
creación de unas Fuerzas Armadas europeas, con participación alemana,
rechazado en el año 1954 por la Asamblea Nacional francesa, en agosto
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del  año 1954 se firman, a propuesta del Reino Unido, los Acuerdos de
París.

Estos Acuerdos modifican el Tratado de Bruselas para adecuarlo al nuevo
entorno europeo, creando formalmente la  Unión Europea Occidental
(UEO), a la que se adhieren la República Federal Alemana e Irlanda.

Por dichos Acuerdos, Bonn renuncia a la posesión de armamentos de des
trucción masiva, se fijan techos para las Fuerzas Armadas de los signata
rios y se crea una agencia para el seguimiento de dichas limitaciones. Nue
vamente aparecen las reticencias entre aliados.

Los citados Acuerdos incluyen una cláusula por la que los Estados miem
bros se comprometen a colaborar estrechamente con la Alianza del Atlán
tico Norte, lo que motivó que la UEO delegara, en la práctica, todos sus
cometidos defensivos.

En el año 1955 se produce el ingreso en la OTAN de la Alemania Federal.
Es un auténtico acontecimiento histórico, tan sólo diez años posterior a la
finalización de la guerra más cruel de la historia, declarada precisamente
por la Alemania hitieriana.

Esta integración era parte esencial del proceso de reconciliación europeo.
Alemania consiguió la confianza de los demás miembros de la OTAN, sin
la que hubiera resultado impensable la reunificación del año 1990.

El día 29 de marzo del año 1966, Francia se retira de la estructura militar
de  la OTAN y el 30 de mayo de 1982, España se transforma en el deci
mosexto miembro de la Organización; el día 12 de marzo del año 1986
decide por referéndum su continuidad en la Alianza, pero sin participar en
la  estructura militar integrada.

Veamos ahora, de forma muy general y somera, la evolución de la UEO.
Transcurrieron casi tres décadas desde la firma de los Acuerdos de París
hasta que, motivado por la Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados
Unidos, se modificará sensiblemente el panorama mundial.

Europa se siente recelosa de su defensa nuclear y Estados Unidos exige
mayor contribución de sus aliados a la defensa europea.

Tras la reunión de los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de la
UEO, celebrada en Roma en octubre del año 1984, se produce la ambigua
e  imprecisa definición de la Organización como «Foro de discusión para
los problemas de la seguridad europea» y reafirma su papel de instru
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mento de refuerzo de la Alianza Atlántica. Otra declaración de buenas
intenciones.

En el año 1988 parece que, al fin, se realiza la resurrección de la UEO.

La plataforma de La Haya parece concretar algo más sus objetivos futuros:
fortalecer la dimensión de defensa del proceso de unidad comunitaria y
consolidar el vínculo de seguridad trasatlántica.

La  participación de la UEO en las operaciones marítimas durante el con
flicto Irán-Irak, la adhesión de España y Portugal, así como la participación
en el embargo a Irak, parecen símbolos claros del despertar de la Organi
zación hacia su destino de pieza clave en la defensa de la Unión Europea
(UE).

A nuestro juicio, la UEO adolece de importantes defectos. En primer lugar,
su naturaleza institucional no está claramente definida ni tampoco sus rela
ciones con otras organizaciones comprometidas con la pretendida seguri
dad europea.

La denominación de «pilar europeo de la OTAN» resulta muy sugestiva,
pero no deja de ser una mera denominación, ya que la pretendida, y aún
en  periodo conceptual, la Organización carece de sistema de mando,
comunicaciones e inteligencia, así como de un sistema de apoyo logístico
propios, por lo que indefectiblemente tendrá que apoyarse en los de la
OTAN, lo que priva de credibilidad a la existencia de una política propia de
seguridad, por muy convergente que se diga que es con la de la OTAN

Es interesante hacer notar que el artículo 7 de los Protocolos de París de
1954, que modifican los Acuerdos de París de 1952, dice que los Estados
signatarios...

«Cooperan para alcanzar por medios pacíficos el objetivo común de
una Alemania reunificada, integrada en la Comunidad Europea y
con una constitución liberal y democrática como la de la República
Federal. »

Por una vez en la historia universal, se ha materializado un plan estraté
gico a largo plazo.

Situación actual

Este es el estado de la cuestión hasta que se produce el derrumbamiento
del Imperio soviético.
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Posiblemente, y por primera vez en la historia, los Estados de la llamada
Europa Occidental se encuentran sin un enemigo que amenaza a su segu
ridad como conjunto.

La paz ha llegado al viejo mundo de forma inesperada. Las organizaciones
de defensa que en su momento propiciaron el acercamiento entre los dife
rentes países adormeciendo viejas rencillas y suavizando todo tipo de pro
blemas, se encuentran sin misión ante la desaparición del enemigo común.

Ello, por supuesto, no quiere decir que hayan desaparecido lás seculares
tensiones. Ahora son principalmente económicas, recordemos los proble
mas de las pesquerías españolas y la reacción del resto de socios comu
nitanos, e incluso políticas producidas por tendencias hegemónicas de
determinados Estados.

Así pues, es necesario reconsiderar las finalidades de las Organizaciones
defensivas antes citadas. Aprovechar el camino que se ha andado e inten
tar que no haya sido baldío para alcanzar una meta común que en deter
minados momentos pueda parecer.

Rusia

Quizás sea llegado el momento de analizar la situación actual en Rusia para
comprender la evolución del antiguo enemigo de la Europa Occidental.

En la actualidad, el sentir generalizado de la sociedad rusa es que si bien
Rusia carece de enemigos específicos, también carece de amigos en
quien confiar. La mayor amenaza a su seguridad es la inestabilidad
existente dentro y en la periferia de la Comunidad de Estados Indepen
dientes (CEI), amenaza que por, difusa que sea, no deja de ser preocu
pante.

Nacionalismos reprimidos surgen ahora con nueva pujanza y por ello
Moscú intenta establecer un derecho de fiscalización, en todo lo que afecta
a  su seguridad, sobre aquellos países próximos a su periferia y que no
hace mucho tiempo pertenecían a su órbita y muestra una especial preo
cupación porque aquellos países, especialmente Ucrania, lleguen a ingre
sar  en la OTAN, fortaleciendo con ello la corriente antirrusa que estima
existe en la Organización.

En la sociedad rusa actualmente existen dos tendencias principales, bien
diferenciadas pero ambas nacionalistas:
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—  La primera es extremista, reaccionaria, añoradora del Imperio comu
nista y estima que Occidente se está aprovechando de la debilidad
rusa, tanto enlos conflictos regionales como en el terreno económico.

—  La segunda la conforman los nacionalistas moderados, pragmáticos y
centristas, partidarios de una reforma interna y de la cooperación con
Occidente. Son partidarios de la integración en el grupo de Estados
democráticos y de economía de mercado, así como de conseguir, sin
traumas, recuperar el puesto de la antigua Unión Soviética en Nacio
nes Unidas.

En cuanto a política exterior, sólo existe consenso entre ambas tendencias
en lo que se refiere a la integridad del país.

Las élites políticas son, en general, muy reticentes en lo referente a la
ampliación de la OTAN. El sentir general es que la evolución de la Alianza
se realiza de un modo excesivamente tradicional, en lugar de buscar una
nueva estructura acorde con la realidad vigente en Europa.

Las garantías de seguridad son fundamentales para Rusia, que las rela
ciona estrechamente con la seguridad de los países de su entorno, ya que
el  doble colapso —interior y exterior— ha sumido al Estado en una pro
funda crisis económica y también política.

Entienden que Europa debería tratar a Rusia como un aliado que propició
la caída del comunismo y que por ello debería recibir, al menos, un apoyo
económico similar al  masivo que se concedió a los derrotados de la
Segunda Guerra Mundial. Para ello, lo más oportuno sería suavizar las
barreras económicas. Es interesante hacer constar que durante 1994 el
comercio de Rusia con la Comunidad Europea duplicó al correspondiente
con la CEI.

La firma de un tratado entre la OTAN y Rusia parece que tranquilizaría algo
a  Moscú, siempre que como resultado del mismo se contemplara un
amplio marco paneuropeo que permitiera a Rusia tomar parte activa en la
seguridad europea.

Después de esta rápida revisión a la situación política de la Rusia actual,
continuaremos estudiando las vicisitudes del camino emprendido por la
Europa Occidental en su larga marcha hacia la deseable búsqueda de la
identidad común.
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La  Unión Europea Occidental (UEO)

Nos habíamos quedado en la resurrección de la UEO de 1988. Sin entrar
en detalles por sobradamente conocidos, podemos afirmar que la Decla
ración de Maastricht de diciembre de 1991 supuso un giro casi espectacu
lar y decisivo del concepto de UEO, ya que a ésta se le asigna la doble
condición de componente de defensa de la UE y de instrumento fortalece
dor de la componente europea de la OTAN; el famoso pilar europeo.
También se decidió la creación de fuerzas internacionales europeas a dis
posición de la UEO, sueño muchas veces frustrado y que se materializó en
el  EUROCUERPO.
Para ello, alemanes y franceses decidieron la ampliación de la Brigada
franco-alemana hasta constituir el llamado Cuerpo de Ejército europeo
(EUROCUERPO), que quedó abierto a la participación de otros países, lo
que  poco después ocurrió con la incorporación de España, Bélgica y
Luxemburgo.
Esta creación fue inicialmente recibida con escepticismo por otros aliados
de la OTAN, por entender que ponía en tela de juicio la necesidad de la
Alianza. Posteriormente, los recelos se suavizaron cuando el Comandante
Supremo Aliado en Europa (SACEUR) y los jefes de EM de la Defensa de
Alemania y Francia firmaron un acuerdo para la utilización de la mencio
nada unidad en el marco de la OTAN.
La Declaración de Petersberg, de junio del año 1992, abre la posibilidad de
que fuerzas europeas, amparadas en la UEO, participen en misiones
humanitarias de mantenimiento de paz. Es una asimilación del nuevo con
cepto estratégico de la OTAN.

A  partir de noviembre del año 1992 se abre un periodo de nuevas adhe
siones de países europeos a la UEO, llegándose a una complicada y abi
garrada organización constituida por 28 países de muy diversa proceden
cia, pero aparentemente interesados en el logro de una identidad común
europea.
Figuran en primer lugar los diez países fundadores o miembros de pleno
derecho. Todos ellos pertenecen a la UE y a la OTAN y son: Alemania, Bél
gica, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo
y  Portugal.
Otro grupo es el de los observadores. Todos ellos, menos Dinamarca, per
tenecen a la UE pero no a la OTAN y son: Austria, Dinamarca, Finlandia,
Irlanda y Suecia.
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Otro  de los grupos es el de los denominados miembros asociados, for
mado por Islandia, Noruega y Turquía. Todos pertenecen a la OTAN pero
no  a la UE.

Y  finalmente están los llamados socios asociados, notable redundancia.
Surgen como resultado de la Declaración de Kirchberg y no pertenecen ni
a  la OTAN ni a la UE. Son diez países que anteriormente pertenecieron a
la  órbita soviética: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Litua
nia,  la República Checa, Rumania, Polonia y Eslovenia.

En el mes de abril del año 1993, y como nueva muestra de la disparidad
de  intereses dentro de la UEO, se crea el Grupo del Mediterráneo. A nues
tro juicio, silos intereses de la UE hubieran sido verdaderamente globales,
no  habría sido necesaria la creación de este Grupo.

Parece que la indiferencia de los países nórdicos de Europa hacia los pro
blemas del Sur surge de nuevo.

En octubre del mismo año, España, Francia, Italia y Portugal, reunidos en
Grosetto, llegan al acuerdo de crear una fuerza preplanificada, no perma
nente, con capacidad de proyección aérea y terrestre para responder a las
necesidades identificadas por la UEO.

De  este acuerdo surge la  Fuerza Operativa Rápida (EUROFOR) y  la
Fuerza Operativa Marítima Rápida (EUROMARFOR), que podrán actual
independiente o  coordinadamente y  cuyas misiones, a  diferencia del
EUROCORP, no incluyen la defensa común de los países integrantes.

La  colaboración de la UEO con la OTAN se hará mediante Fuerzas Ope
rativas Combinadas Conjuntas (FOCC) lo que resolverá de forma satisfac
toria  el mayor problema de la UEO, pues se apoyarán en las estructuras
de  apoyo logístico, comunicaciones e inteligencia de la OTAN.

La  ampliación de la OTAN. La Asociación para la Paz (APP)

Como resultado de todo lo anteriormente expuesto podemos resumir la si
tuación de Europa, en lo que a seguridad se refiere, de la forma siguiente:

—  Con  el  derrumbamiento de la  Unión Soviética ha desaparecido en
Europa la clara identificación del enemigo común. Las alianzas han ini
ciado un proceso de remodelación de sus finalidades sin demasiada
claridad de ideas.
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—  La  recuperación de soberanía por parte de muchos países anterior
mente sometidos a la Unión Soviética ha hecho reaparecer importan
tes  problemas de raíces étnicas o religiosas, debido a lo artificial de la
constitución de la  mayoría de ellos. Esta inestabilidad, fácilmente
exportable, es grave preocupación para la paz en Europa.

—  La OTAN, sin duda la alianza militar de mayor éxito en la historia, ha de
ser  consecuente con su voluntad de vivir en paz con todos los pueblos
y  todos los gobiernos y, consecuentemente con el artículo 10 del Tra
tado,  puede «instar a ingresar en él a cualquier Estado europeo que
esté en condiciones de favorecer los principios del Tratado». Por con
siguiente, tiende a extenderse hacia el este europeo.

—  La UEO, quizás resucitada a destiempo, busca nuevo protagonismo que
le  permita incrementar su papel en el campo de la defensa europea, sin
que ello vaya, al menos aparentemente, en perjuicio de la OTAN.

Rusia observa con recelo todo lo anterior. Lucha por mantener su posición
de  gran potencia y contempla con preocupación una posible extensión de
la  OTAN hacia el Este. Factores condicionantes son la complicada situa
ción política interna y la necesidad de la recuperación de su prácticamente
hundida economía.

Es  innegable que la OTAN continúa siendo elemento básico de la seguri
dad europea.

Parece resurgir de nuevo la vieja utopía de la abolición de la guerra entre
los  países europeos; si esta posibilidad resultara factible, no cabe duda de
que el mejor camino para lograrla sería la integración de todos los países
europeos en una organización garante del mantenimiento de esta nueva y
deseable situación.

Ésta ha sido, sin duda, la razón por la que el Consejo del Atlántico Norte
ha  iniciado el estudio de la posible ampliación de la Alianza, lo que ha sido
motivo de grave preocupación de los políticos rusos.

Quizás el paso más importante, desde que finalizó la guerra fría, hacia el
logro de la seguridad europea, ha sido el dado por el presidente Clinton
con su propuesta de la APP de octubre del año 1993.

Hasta ahora, 27 países se han unido a la APP; todos los pertenecientes al
desaparecido Pacto de Varsovia y  casi todos los nuevos surgidos tras
el  derrumbamiento de la Unión Soviética. Todos ellos, al menos en teoría,
se  comprometen a respetar los principios básicos de la democracia y la
seguridad mutua.
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Inicialmente, la creación de esta Asociación satisfizo a los políticos rusos,
ya  que veían en ella una forma apropiada para mantener fuera de la
Alianza a polacos, checos o húngaros.

Desde su fundación, y con objeto de crear una atmósfera de confianza, la
APP ha procurado estrechar los lazos entre las Fuerzas Armadas me
diante la ejecución de numerosos ejercicios militares e incluso está pre
visto que los países socios puedan llegar a integrarse en las FOCC e
incluso participar en operaciones militares de la OTAN.

La inicial satisfacción rusa ha sufrido un notable decremento cuando se ha
empezado a considerar a la APP como vivero de posibles socios de la
OTAN. No hay que olvidar que a Rusia le preocupa mucho más la exten
sión hacia el Este de la OTAN que la de la UE.

El éxito fundamental de la APP es la posibilidad de satisfacer las deman
das fundamentales de seguridad nacional de sus componentes, debido a
su  relación profunda y permanente con la Alianza que incluye el derecho
de consulta en caso de crisis.

Tras el «aviso» de Chechenia, los países centroeuropeos tienden a acele
rar el proceso de ingreso en la OTAN que, por su parte, muestra cierta reti
cencia por no querer aparecer como bloque antirruso ni adquirir compro
misos que puedan tener consecuencias más que problemáticas.

Lo ideal, a nuestro juicio, sería lograr una estrategia respecto al ingreso de
países de la antigua órbita soviética que, asegurando política y militar
mente los intereses de los mencionados países, resultara aceptable por
Rusia al ofrecerle garantías de seguridad.

Podemos deducir que a  Europa sólo le interesa, de forma prioritaria,
Europa. Es consciente de las ancestrales diferencias y tensiones que
periódicamente afloran en el continente y, centrando su interés en la solu
ción del problema Este-Oeste, olvida el probable conflicto Norte-Sur.

Los países del norte y centro Europa han ignorado sistemáticamente al
Mediterráneo. Unicamente Inglaterra le prestó atención, por ser la vía ine
ludible de enlace con la parte asiática de su Imperio, y Estados Unidos sólo
le  prestaron atención cuando, durante la guerra fría, era el camino natural
«todo tiempo)) de salida de la Flota soviética al Atlántico.

Por otra parte el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte, deja fuera de
área a la ribera sur del Mediterráneo aunque, según los tratadistas, los
acontecimientos ocurridos en esta zona pueden ser objeto de consultas en
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el  seno de la Alianza; lo mismo ocurriría, suponemos, con cualquier otra
zona.

En  la UEO ocurre algo parecido y, como ya hemos visto anteriormente,
ante la indiferencia general por la problemática mediterránea, ha tenido
que surgir un grupo minoritario liderado por Francia, el Grupo Mediterrá
neo, para preocuparse por la zona.

Las fuerzas operativas de la UEO, pilar europeo de la OTAN, tienen come
tidos humanitarios, pacíficos, etc., y sólo podrán actuar con cierto carácter
ofensivo cuando lo hagan en la OTAN o bajo el paraguas de la ONU, en
las eufemisticamente llamadas «acciones de imposición de paz».

Recordemos que la constitución de las EUROFOR y EUROMARFOR no
prevé su actuación en la defensa común de los países que las conforman.

La atención de Europa al Mediterráneo y al norte de África ha sido y es
prácticamente nula. La proliferación del integrismo —fruto de la incom
prensión occidental hacia los regímenes islámicos moderados— ha sido
enmascarada frecuentemente bajo el concepto de terrorismo. Creemos
que este problema, que puede producir una enorme inestabilidad en la
cuenca mediterránea y por ende en el sur de Europa, merece un detenido
estudio y posiblemente podría ser fácilmente resuelto, o al menos paliado,
mediante cierta dosis de generosidad de los países desarrollados y una
mayor comprensión hacia otros modos de vida y sistemas de gobierno que
puedan llegar a ser compatibles con los occidentales, si existe un decidido
empeño en conseguirlo.

Evolución previsible. Reflexiones finales

Llegados a este punto sería nuestro deseo poder hacer una prospección
válida sobre la seguridad europea e incluso llegar a establecer conclusio
nes concretas.

La complicación de la actual situación europea nos lo impide.

Por ello nos limitaremos a hacer unas consideraciones generales sobre la
posible evolución y finalizar con una serie de interrogantes, algunos de los
cuales pueden tener contestación en plazo muy breve.

Hasta ahora y durante la guerra fría había dos Europas.
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A partir de la caída del muro de Berlín hay tres: la occidental, la de la Fede
ración Rusa y la de los Estados que fueron satélites de la Unión Soviética,
que  hoy forman un conjunto de variadísima diversidad, y que durante
muchos años han tenido formas políticas, económicas y sociales radical
mente opuestas a las que han servido como denominador común para los
tratados o alianzas que, en cierta forma, han cohesionado la Europa Occi
dental.

Finalizada la guerra fría y desaparecido, al menos en teoría, el enfrenta
miento Este-Oeste, aparece por primera vez en la historia la posibilidad de
una paz europea que no esté basada en el equilibrio de fuerzas sino en la
extensión, a la totalidad del continente, de la abolición de la guerra como
sistema de resolución de los problemas internacionales.

Parece que el viejo mito puede llegar a ser realidad, pero para ello Occi
dente debe hacer el mismo esfuerzo para ganar la paz democrática que el
que hizo para enfrentarse al peligro comunista.

Las Instituciones encargadas para hacer realidad este apasionante intento
serán: La Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), la
UE, la UEO y por supuesto la OTAN.

A nuestro juicio resultan excesivas, como exorbitante puede ser la dispari
dad de intereses de sus miembros, lo que muchas veces dificultará la toma
de decisiones y la coordinación de sus actividades.

De las instituciones de carácter defensivo, anteriormente citadas, merece
especial atención la OTAN, que ha sido, y sin duda seguirá siendo, la base
de la seguridad europea y que, como el resto de las Organizaciones cita
das, tiende a extenderse hacia el este europeo.

En cuanto a su ampliación, estimamos que la Alianza ya ha sido ampliada,
puesto que desde que en el año 1991 se creó el Consejo de Cooperación
del Atlántico Norte, con la finalidad de establecer el diálogo y la coopera
ción con los nuevos países del centro y norte de Europa, la OTAN ha
actuado fuera de área y asumido nuevos cometidos ligados a la seguridad
europea.

La fortaleza de la Alianza radica en la realidad del cumplimiento de los
compromisos mutuos adquiridos por sus miembros, que por ello se mues
tran reticentes a una ampliación precipitada de países cuyos sistemas polí
ticos no son totalmente acordes con las exigencias de la OTAN o que, aún
siéndolo en teoría, no están lo suficientemente asentados en la práctica.
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Una ampliación prematura debilitaría a la Organización.

Otro  prbiema que a nuestro juicio presenta la ampliación es la de la toma
de  decisiones. Es de suponer que seguirá siendo por consenso. ¿Será
esto factible con 38 ó 40 miembros? ¿Será necesario establecer el voto de
calidad? ¿Con qué criterio?

En  otros puntos del trabajo hemos tratado de la APP. Sus miembros, al
ingresar, se comprometieron a respetar los principios básicos de la demo
cracia y la seguridad mutua, así como a establecer su propio Programa de
Trabajo de Asociación como fase de adaptación que en caso de ser supe
rada satisfactoriamente, les permitirá el acceso a la OTAN.

Rusia, que en el mes de junio de 1994 firmó el Acuerdo-Marco con la APP,
es  muy reticente en lo que se refiere.a la ampliación de la OTAN.

No  comprende, o no quiere comprender, que la OTAN no es, ni lo ha sido
nunca, una alianza ofensiva que pretenda subyugar a otras naciones y
debe comprender que su ingreso en la APP no pueda ser fundamento de
intrusionismo en las decisiones de la Alianza.

La Alianza deberá transmitir con toda claridad que no súpone ningún peli
gro  para Rusia, así como que sus nacientes compromisos con otros paí
ses no son sino un deseo de incrementar la seguridad común, que a su
vez  está íntimamente ligada a la evolución de la política rusa; si Rusia
tiene  éxito en su proyecto de transformación en sociedad democrática y
de  libre mercado sera componente fundamental de una seguridad eu
ropea eficaz.

El  problema radica en que no lo consiga. El resultado puede ser condi
cionante de la paz, no sólo en Europa sino probablemente en el mundo
entero.

Occidente deberá dejar de limitarse a dar muestras de solidaridad y pasar
al  campo de la práctica, apoyando, en los aspectos financiero, técnico y de
organización, el proyecto de reconversión ruso y llegando a permitir, y esto
será  lo más difícil, el acceso de las empresas rusas a áreas en las que
puedan resultar competitivas, como podrían ser las de la alta tecnología o
de  los materiales aeroespacial y militar.

Por  su parte, Rusia deberá mejorar las condiciones para los inversores
extranjeros, así como garantizar la no proliferación de las armas nucleares
y  de destrucción masiva.
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No  está claro que a Rusia le interese ingresar en la OTAN. Parece más
inclinada hacia la creación de ún estrecho vínculo consultivo y  a que la
Alianza  reconozca sus intereses particulares, dentro del marco de una
seguridad europea basada en una Rusia fuerte y aijada a los países demo
cráticos.

La  futura política de la OTAN deberá basarse en tres elementos funda
mentales: la ampliación, la APP y las relaciones Rusia-OTAN y deberá ser
capaz de transmitir, tanto a los socios como a los que no lo son, una pro
funda sensación de seguridad, así como apoyar a Rusia en su integración
en  la sociedad democrática europea.

A  continuación recordaremos, de forma resumida, los principales compro
misos adquiridos por España en materia de defensa y la serie de interro
gantes que se abren en el cumplimiento de los mismos:
—  España debe contribuir con fuerzas a la OTAN, en cuya estructura mili

tar  integrada no participa en la actividad.
—  España debe contribuir con fuerzas a las EUROFOR y  EUROMAR

FOR, a disposición de la UEO para misiones tipo Petersberg.
—  España tiene como misión prioritaria de sus Fuerzas Armadas, su pro

pia  Defensa Nacional.

De  esta serie de compromisos surgen diversas interrogantes, de las que a
continuación enumeraremos las que consideramos más importantes:
—  ¿Qué entidad estructura y  adiestramiento deberían tener nuestras

Fuerzas Armadas para hacer frente a misiones tan dispares como pue
den  llegar a ser las derivadas de los compromisos citados?

—  ¿Es coherente la tendencia a la disminución del contingente cuando
tan  variados compromisos pueden llegar a  ser coincidentes en el
tiempo?

En  este aspecto conviene ser muy prudentes al  analizar las actitudes
adoptadas por otros países y no caer en un mimetismo precipitado, ya que
las  circunstancias pueden ser muy diferentes. Puede no haber inconve
niente en una reducción de efectivos si la Defensa Nacional está basada
en  una disuasión nuclear propia y creíble.

¿Son coherentes la disminución de efectivos y los compromisos adquiri
dos,  con la fiabilidad de la reacción de los aliados ante una amenaza no
compartida?

Debido a la naturaleza de este trabajo, no es nuestra intención el contes
tar  a estos interrogantes, que no son aplicables únicamente a nuestra Na
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ción, por lo que podrían tener una notable influencia en la seguridad de
una Europa que parece buscar una auténtica identidad común.

Y  para finalizar haremos algunas reflexiones generales sobre las orga
nizaciones de carácter defensivo con las que España mantiene compro
misos.

Empezaremos por la OTAN. La bondad de su organización, cohesión y
resultados son evidentes; a lo largo del trabajo hemos hecho diversas alu
siones a su éxito como alianza defensiva, a la que no es posible poner
objeción alguna.

Otra cosa muy diferente es la UEO. Pese a haber sido concebida con
anterioridad a la OTAN, se puede afirmar, sin temor a la exageración, que
su existencia es prácticamente teórica, su finalidad es muy restringida en
la  defensa de sus componentes, su mando es impreciso y carece de las
estructuras de mando y de apoyo a la fuerza que son básicas en cualquier
organización militar eficaz.

Pero el problema fundamental es la carencia de un organismo decisorio,
ya que, hasta el momento actual, una resolución común puede verse impe
dida por la abstención de uno solo de sus miembros e incluso sucede que,
en decisiones sobre el empleo de tuerzas asignadas, tomadas por el Con
sejo de Ministros, los gobiernos conservan el derecho de decidir si toman
parte o no en una operación concreta.

La carencia de una «superpotencia directora», que en la práctica lidere la
Organización, favorecerá el resurgimiento de las eternas diferencias eu
ropeas, que han sido causa ancestral de los fracasos en el intento de
lograr una auténtica entidad europea y que pueden ir desde la indiferencia
de alguna potencia insular hacia los problemas estrictamente continenta
les, hasta el enfrentamiento, también tradicional y cada vez más patente,
motivado por las tendencias hegemónicas de determinadas potencias con
tinentales.

Pocas naciones europeas son conscientes de la importancia del norte de
Africa para la seguridad del sur de Europa y las que lo son aprovechan la
tradicional indiferencia del norte de Europa para intentar liderar los países
mediterráneos, reforzando con ello su intención de erigirse en primera
potencia europea.

Europa no debería olvidar un problema que puede presentarse a muy corto
plazo, cual es la sucesión del Reino alauita, que podría tener incidencia

—  36 —



importante en la estabilidad del norte de África y afectar a nuestra integri
dad territorial, o a la economía de países europeos energéticamente de
pendientes de dicha zona.

Este problema quedaría fuera del área de la OTAN y también fuera de los
intereses de la UEO, sería de exclusiva competencia nacional y su solu
ción podría verse dificultada por una excesiva parcelación del esfuerzo
defensivo.
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LA MULTINACIONALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA
EUROPEAS. ASPECTOS GENERALES

Por GONZALO DE MONTOLIU ZUNZUNEGUI

Las  fuerzas multinacionales son la prueba de la determinación
de  la Alianza para mantener una defensa colectiva eficaz, au
mentar su co,iesión y  reforzar la asociación transatlántica y  el
pilar  europeo  .). El dispositivo de defensa colectiva será con
fiado cada vez más a fuerzas multinacionales, que completarán
los  distintos aportes nacionales a la OTAN.

(CONCEPTO  ESTRATÉGICO DE L..A ALIANZA ATLÁNTICA.

Roma, 7-8 de noviembre de 1991. Apartado 54)

Nuevo entorno geoestratégico, nuevas necesidades de defensa

El  nuevo entorno geoestratégico surgido tras el desmembramiento de la
antigua Unión Soviética —definido con detalle en el estudio precedente—,
que pone fin al periodo de la guerra fría, es el manido pero imprescindible
referente para abordar el  examen de un proceso de adaptación de las
estructuras y organizaciones de seguridad occidentales que ha ido incor
porando de manera creciente nuevas soluciones multinacionales a sus
estructuras de fuerzas, planes de actuación, doctrina, etc. y al que nuestra
nación no ha sido ajena.

Si  bien la cooperación multinacional entre Fuerzas Armadas goza, espe
cialmente en Europa, de una amplia tradición, —desarrollada muy singu
larmente desde la creación de la Alianza Atlántica—, la novedad esencial
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en  la última etapa reside en la formación de fuerzas multinacionales de
menor entidad, más ágiles y con cometidos concretos, a la vez que dota
das de estructuras predefinidas y permanentes. Junto a ello, a estas fuer
zas  les está siendo encomendado de manera creciente el dispositivo de
defensa colectiva de la Alianza, objetivo ya enunciado en el año 1991 en
el  concepto estratégico.

La  diversidad de riesgos planteados por las nuevas circunstancias estra
tégicas ha requerido la adopción de un enfoque amplio de la seguridad
que, además de los aspectos puramente militares, tenga en cuenta, entre
otros, los condicionamientos sociales, económicos, culturales y religiosos.

Junto a ello, las crecientes demandas acerca de una «redirección» de los
denominados «dividendos de la paz» hacia nuevas necesidades (servicios
sociales, asistenciales o culturales, programas de formación o de creación
de  empleo, fondos de cooperación para el desarrollo, operaciones huma
nitarias, etc.), han coincidido en el tiempo con diversas fases de crisis eco
nómica, lo que ha motivado una detallada revisión de las partidas asigna
das  a la defensa en los presupuestos de la mayor parte de las naciones
europeas occidentales.

La  combinación de los factores básicos descritos, esto es, la proliferación
de  riesgos junto con una menor dotación presupuestaria, ha conducido a
la  racionalización en la aplicación de los recursos destinados a la defensa
y  a un enfoque cooperativo de la seguridad.

En la nueva organización de fuerzas, este enfoque se ha concretado en la
reducción y flexibilización de las estructuras de fuerzas, así como en la
adopción de soluciones de carácter bilateral o multinacional de diversa
entidad, que puedan aportar una mayor movilidad y eficacia que amplios
contingentes nacionales, sobredimensionados para las nuevas circuns
tancias.

El  presente estudio, que toma como base de referencia el ámbito europeo
occidental —tal y como se indica en la introducción general de este Cua
derno—, pretende repasar brevemente el origen y desarrollo reciente del
concepto de la  multinacionalidad en la doctrina y  en los procesos de
reforma que han venido llevando a dabo tanto la Alianza Atlántica como la
Unión Europea Occidental (UEO) desde el año 1990; junto a ello, persigue
ofrecer una breve aproximación genérica acerca del marco político y mili
tar  en que se desenvuelven las fuerzas multinacionales (características,
ventajas, dificultades, problemas a resolver, etc.), que será ampliado y
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concretado en los siguientes trabajos de este Cuaderno, referidos ya de
manera concreta al caso español.

Finalmente, analiza el concepto de las Fuerzas Operativas Combinadas
Conjuntas FOCC o CJTF en (siglas inglesas CombinedJoint TaskForces),
como principal exponente de la reciente aplicación práctica, en el planea
miento de la Alianza Atlántica, de la opción por la multinacionalidad.

Aproximación  general a las tuerzas multinacionales

De acuerdo con lo señalado, con independencia de la tradición de coope
ración desarrollada entre los aliados occidentales a lo largo de las últimas
décadas, es a partir del año 1990 cuando se empieza a apreciar un mayor
auge de las soluciones de tipo multinacional en la organización de las
Fuerzas Armadas europeas, con los caracteres de menor entidad y mayor
agilidad y dotadas de estructuras predefinidas y permanentes de diversa
entidad.

En efecto, tras el fin de la guerra fría, surge en el seno de la Alianza Atlán
tica  una inquietud hacia las consecuencias de determinados desarrollos
para  la seguridad de Europa. Así, por ejemplo, la tendencia a la rena
cionalización de las estructuras de defensa parece poner en duda la volun
tad  de construcción de un modelo de defensa cooperativo; por otra parte,
las  necesidades presupuestarias derivadas de procesos de crisis presio
nan sobre los recursos asignados a la defensa; todo ello se combina con
el  deseo de los aliados europeos de mantener la presencia estadouni
dense en Europa y con la firme voluntad de anclar a Alemania a Occidente,
entre otros aspectos.

Debido a ello, «las fórmulas multinacionales», ya ensayadas en las déca
das  anteriores, son potenciadas en el  proceso de revisión estratégica
emprendido por la OTAN (al que haremos referencia). Estas soluciones
surgen como una exigencia ante los nuevos requerimientos operativos:
así, por ejemplo, las misiones multinacionales de mantenimiento de la paz
que  lleva a cabo la ONU van evolucionando en variados casos hacia la
fase de imposición de la paz, lo que plantea una mayor y más especiali
zada demanda de fuerza militar.

Desde una aproximación general, podemos hablar de dos grandes cate
gorías  de fuerzas multinacionales: las reunidas para un propósito espe
cífico  con un plazo determinado y  las fuerzas aliadas que tienen una
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estructura multinacional permanente, tanto en tiempo de guerra como de
paz.

Planeamiento y desarrollo operativo

Con las necesarias diferencias en función de su composición, cometido o
experiencia, tanto en las fuerzas con una estructura multinacional perma
nente como en las reunidas para una misión específica se ponen de mani
fiesto los problemas que plantea la reunión de fuerzas procedentes de dife
rentes países: políticos, culturales, logísticos, lingüísticos, de procedimiento
operativo, presupuestarios, etc.

Por otra parte, los requerimientos de fuerzas en escenarios muy diversos
se  han ido multiplicando y con ello la creciente necesidad de actuación de
las  Fuerzas Armadas fuera de sus fronteras. Además, como se ha apun
tado,  las exigencias que se van planteando a esas fuerzas son cada vez
más multidisciplinares (misiones de interposición, de evacuación, de impo
sición de la paz, de supervisión, de reconstrucción, etc.). A todo ello debe
añadirse la existencia de unos mandatos muy amplios y con unas cadenas
de  mando, derivadas de las relaciones cruzadas entre organizaciones y
alianzas, en ocasiones poco definidas.

No  debe perderse de vista, además, que la constitución, organización,
determinación de objetivos y dotación de medios de una fuerza multina
cional  están determinadas por el marco político. El dinamismo de este
entorno supone una complicación añadida a las anteriores, pues no siem
pre  se produce el imprescindible consenso político, sin el cual una fuerza
multinacional, ya sea en el seno de una alianza o dentro de una coalición,
empezará a desintegrarse.

Desde el punto de vista militar, hay diversas cuestiones estratégicas y tác
ticas  que deben tomarse en consideración a  la hora de constituir una
fuerza  multinacional. Sir Roger H. Palin (1) ha planteado una completa
enumeración de las más inmediatas, que requieren de una decisión en los
primeros estadios del planeamiento operativo, tales como: la fijación de los
objetivos políticos, la determinación del marco legal de referencia, la cons

(1)  H.  PALIN, R.  sir.  Multinational Military Forces: Problems and Propects, pp.  31 a  55  (ver
bibliografía). El autor ha sido analista asociado del IISS (International Institute for Strategic
Studies), tras 35 años de carrera militar.
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titución y mando de la fuerza o el establecimiento de «las reglas de enfren
tamiento» que dirigirán la operación.

Enumera igualmente este autor otros elementos genéricos que deben
tenerse en cuenta en el desarrollo operativo ulterior de una fuerza multi
nacional desde el punto de vista militar, entre los que cabe destacar: la
organización y estructura de los Cuarteles Generales (CG,s); la disponibi
lidad  de inteligencia; la interoperabilidad de las fuerzas participantes; la
organización de un adecuado apoyo logístico; la necesidad de una lengua
de  entendimiento común; las condiciones del despliegue (así, por ejemplo,
en  la doctrina de la OTAN no se transfiere el control hasta que ya se ha
producido el despliegue, mientras que en las operaciones de manteni
miento de la paz de la ONU, la responsabilidad del despliegue reside en el
propio CG establecido por Naciones Unidas); el entrenamiento y el plan de
ejercicios a desarrollar; debe igualmente considerarse, en esta enumera
ción no cerrada, la política de personal (con capítulos tales como las retri
buciones, las condiciones para el desarrollo de la misión, los instrumentos
de  acción social, la alimentación, el régimen de ayudas médicas, etc.).

Todos estos elementos influyen de manera decisiva en la  operatividad
efectiva de una fuerza multinacional, pues unas diferencias sustanciales
de  planeamiento en estos campos podrían dificultar o hacer totalmente
imposible la cooperación de fuerzas de distinta procedencia.

Otro aspecto a considerar, teniendo en cuenta «la aldea mediática global»
en  que se ha convertido el mundo actual, ha de referirse necesariamente
al  papel de los medios de comunicación, que disponen de redes de comu
nicaciones de modo independiente —y por tanto incontrolado— de los sis
temas militares. Sus informaciones y valoraciones, transmitidas en tiempo
real con una cobertura mundial, pueden resultar perjudiciales en ocasiones
para los intereses y estrategias militares.

Dentro del campo militar y en referencia a la composición conjunta (ele
mentos de tierra, mar y aire) de determinados contingentes de fuerzas, la
multinacionalidad plantea, en principio, problemas más complejos en el
caso de las fuerzas de tierra que en el entorno aéreo o naval, debido a la
mayor tradición de cooperación multinacional existente en estos ámbitos,
que  además han venido utilizando en las últimas décadas el inglés como
lengua de comunicación común.

Como elemento añadido a esta relación de factores, puede apuntarse el
interesante papel que jugará en el futuro «la simulación» en este ámbito.
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Estudiada de manera especial en los últimos años por las doctrinas norte
americana y, en Europa, la francesa, la simulación trata de aplicar las nue
vas  tecnologías para el desarrollo de bases de datos operativas, la pre
sentación de situaciones o el  balance de capacidades, de modo que
resulte  posible evaluar una idea de maniobra teniendo en  cuenta el
entorno real y las fuerzas en presencia.

El  desarrollo de una política interejércitos de simulación favorece la coo
peración internacional, permitiendo el  intercambio de experiencias y  el
entrenamiento conjunto con las fuerzas aIjadas (2). Por esta vía se hace
posible armonizar las necesidades militares, favorecer la interoperabilidad
entre  las fuerzas y promover acuerdos en el plano industrial y operativo,
elementos todos ellos de crucial importancia a la hora de desarrollar una
cooperación multinacional.

Aspectos específicos: tierra, mar y aire

Junto a las cuestiones genéricas a las que debe darse solución a la hora
de  abordar una fórmula operativa de carácter multinacional, sir  Roger
H.  Palin enumera algunas especificidades aplicables a cada uno de los
Ejércitos.

Así,  en el caso de las Fuerzas Navales, las operaciones, en general, no
plantean grandes problemas: se utiliza desde hace años el inglés como
lengua de comunicación, existe un acervo de normas comunes, etc. En
definitiva, puede decirse que la interoperabilidad está prácticamente con
seguida en este ámbito. De hecho, en la OTAN, la normalización es un
objetivo recalcado en el planeamiento de la fuerza y puede decirse que las
NATO’s Standing Naval Forces constituyen un buen modelo de multina
cionalidad. Como ejemplo puede apuntarse la participación en la guerra
del Golfo de 169 buques de 19 países distintos.

En  los Ejércitos del Aire, por su parte, la situación es similar a la descrita
para las Fuerzas Navales, pues el inglés es la lengua internacional; existe,
además, un cuerpo de normas internacionales homogéneo, un organismo
regulador del tráfico y rutas aéreaé en el ámbito civil —la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI)— sistemas coordinados de control

(2)  Sobre la simulación aplicada a la defensa ver, entre otros, «Defense NationaJe’, núm. 5. Mayo
1996. ISSN: 0336-1 489.
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del  tráfico aéreo, etc. En la OTAN se ha producido una larga historia de
múy estrecha cooperación en este campo; puede citarse como ejemplo el
sistema de defensa aéreo bajo mando del Comandante Supremo Aliado en
Europa (SACEUR) en tiempos de paz, totalmente integrado.

Finalmente, en las Fuerzas Terrestres no existe tan amplia tradición en
cuanto al uso generalizado del inglés como lengua internacional común, si
bien se han producido notables avances en este sentido en los últimos
años. Por otra parte, tampoco son muy amplias las normas generales para
una actuación práctica coordinada, aunque también en este campo se ha
venido avanzando de manera significativa. Incluso en la OTAN, la coope
ración ha reflejado más una coordinación de esfuerzos y planes operativos
que un intento de integrar o adoptar unas estructuras multinacionales dife
rentes a las de los CG,s aliados. De ahí la importancia del camino abierto
por  las diversas unidades multinacionales de tierra creadas en los últimos
años.

Todos los aspectos aquí enunciados de manera genérica son analizados
con  detalle en los siguientes trabajos de este Cuaderno, con referencias
concretas al caso de España.

La  multinacionalidad en el proceso de revisión estratégica
de  la Alianza Atlántica

En  el proceso de revisión emprendido por la Alianza Atlántica a partir del
año  1989 empieza a cobrar fuerza de manera creciente la  necesidad
de  desarrollar estructuras de fuerzas más flexibles, capaces de actuar de
manera coordinada.

El  avance en esta línea es constante, partiendo de la formulación del con
cepto estratégico y llegando hasta la aprobación del marco general para la
constitución de las FOCC, que tuvo lugar en el Consejo del Atlántico Norte
(CAN) ministerial de Berlín, en junio del año 1996. El proceso continuará
con  la conclusión y aplicación del denominado Estudio a Largo Plazo (LTS)
elaborado por el Comité Militar, que tiene como objetivo la puesta en prác
tica  de una nueva estructura de mando multinacional.

La  Declaración de Londres abre el camino

En  un breve examen sobre este proceso de revisión llevado a cabo por la
Alianza, podemos fijar su origen en la Declaración de Londres sobre una
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Alianza renovada, de 6 de julio de 1990, que abre la puerta a la creación
de nuevas formaciones, algunas con mayor nivel de integración de lo hasta
entonces ensayado, especialmente en el caso de fuerzas de tierra.

La  necesidad de responder al nuevo entorno estratégico y a decisiones
nacionales sobre reducciones de fuerzas llevó, sin embargo, al anuncio
sobre la creación de nuevas formaciones multinacionales, incluso antes de
definir claramente su uso operativo.

Existía acuerdo general sobre la necesidad de introducir criterios de movi
lidad y flexibilidad en las estructuras de fuerzas, pero no se analizaron con
venientemente las nuevas necesidades de seguridad. De hecho, la nueva
estructura de fuerzas se anunció en la Cumbre de Bruselas de mayo del
año  1991, mientras que el concepto estratégico no se aprobó hasta
noviembre de ese año, en Roma. Esta contradicción fue destacada por el
ministro francés de Asuntos Exteriores, Roland Dumas, en una interven
ción ante la Asamblea de la UEO, el 4 de junio de 1991.

La reunión ministerial del CAN de Copenhague (6-7 de junio de 1991) rea
firma la voluntad de los aliados de que la Alianza transformada constituya
el  elemento esencial de «la nueva arquitectura» de la Europa unida, una
Europa que sigue con creciente interés el desarrollo de los conflictos abier
tos o latentes producidos «fuera de área», consciente de que éstos le lle
garán a afectar de manera directa o indirecta:

«Cualquier cuestión que surja en alguna parte del mundo que afecte
a  nuestros intereses de seguridad, constituye materia legítima de
consulta y de coordinación entre nosotros.))

Mientras tanto, se produce la reafirmación de la voluntad europea de avan
zar de manera «autónoma» en relación con la OTAN: en una carta remi
tida por François Mitterrand y Helmut Kohl a Ruud Lubbers, del día 14 de
octubre de 1991, se fijaban unas amplias perspectivas para la UEO, que
incluían la «formación de unidades militares» bajo la autoridad de esta
Organización europea, con la propuesta de creación del EUROCUERPO,
abierto a otras naciones europeas y tomando como base la Brigada franco
alemana creada en el año 1988.

Ello suscita una evidente inquietud en los ámbitos de la Alianza, que
venían reclamando la coordinación operativa y el engarce de dicha forma
ción con la estructura integrada de mando aliado. Finalmente, el día 21 de
enero del año 1993 se produce la firma del acuerdo de coordinación
OTAN-EUROCUERPO, lo que pone fin a dichas inquietudes iniciales.
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El  concepto estratégico (Roma, noviembre del año 1991)
fija la línea a seguir

El  concepto estratégico de la OTAN reclama estructuras de fuerzas que
puedan permitir a la Alianza responder de manera efectiva al  nuevo
entorno cambiante de la seguridad, proporcionando los recursos y capaci
dades requeridos para hacer frente al amplio espectro de riesgos y contin
gencias planteado.

Ello supone la capacitación para llevar a cabo operaciones de gestión y
prevención de crisis, incluyendo el mantenimiento de la paz, a la vez que
la fundamental misión de defensa colectiva.

En el apartado del concepto estratégico referido a las características de las
tuerzas convencionales, se avanza que las fuerzas de tierra, mar y aire
habrán de cooperar estrechamente y apoyarse entre ellas (apartado 49),
extremo en el que se insiste más adelante (apartado 52) en relación con
las fuerzas de la Alianza,

«Dado lo reducido de los futuros niveles de fuerza globales.»

Se  señala igualmente que las estructuras integradas y multinacionales
europeas desempeñarán paulatinamente un papel de similar importancia a
la  hora de aumentar la capacidad de los aliados en la defensa común.

Pero la «apuesta por la multinacionalidad» en el nuevo diseño de la estruc
tura de fuerzas se concreta de manera significativa en el apartado 54 del
Documento, en el que se señala que:

«Para los aliados concernidos, el dispositivo de defensa colectiva
será confiado cada vez más a fuerzas multinacionales, que comple
tarán los distintos aportes nacionales a la OTAN.»
«Las fuerzas multinacionales —continúa el texto— son la prueba de
la determinación de la Alianza para mantener una defensa colectiva
eficaz, aumentar su cohesión y reforzar la asociación transatlántica y
el  pilar europeo.»
«Dichas fuerzas —añade— (...)  refuerzan la solidaridad atlántica (...)
(y) pueden proporcionar un modo de desplegar unidades con mayo
res posibilidades que las puramente nacionales, contribuyendo de
esta forma a hacer un uso más eficaz de los escasos recursos defen
sivos disponibles.»

Definido el objetivo de la multinacionalidad, se hacía necesario aplicar el
concepto a las nuevas estructuras de fuerzas. El 12 de diciembre de 1991

—49—



se  aprueba la Directiva para la aplicación militar del concepto estratégico
(Documento MC-400).

Ya en el mes de junio de 1992, la reunión del CAN de Oslo supone el pri
mer compromiso de los dirigentes aliados sobre las «nuevas misiones» de
la  Alianza. En la declaración final, los ministros de Asuntos Exteriores
declaran su disposición para apoyar de manera condicional actividades
de  mantenimiento de la paz bajo la responsabilidad de la Conferencia de
Seguridad y Cooperación Europea (CSCE), hoy Organización de Seguri
dad y Cooperación Europea (OSCE) caso a caso, lo que constituye una
nueva apelación a la necesidad de acción flexible y combinada de unas
fuerzas multinacionales aún no diseñadas.

Bruselas año 1994: un paso decisivo hacia la nueva OTAN

En la Cumbre de Bruselas de los días 10 y 11 de enero de 1994 —la más
importante en la historia de la Alianza desde su fundación, a juicio del anti
guo  SACEUR y actual presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor
estadounidense, general Shalikashvili— los dirigentes de los países alia
dos  destacaron la necesidad de llevar adelante el proceso de adaptación
de  los procedimientos y estructuras políticas y militares de la Alianza, con
el  fin de permitir una dirección más efectiva y flexible de sus misiones.

También reconocieron la necesidad de reforzar el componente europeo de
la  Alianza, llegando a permitir, en su caso, la utilización de recursos milita
res  de la OTAN para operaciones tanto de la propia Alianza como de la
UEO y dieron su apoyo a la participación de países socios de cooperación
no  miembros de la OTAN en operaciones conjuntas de mantenimiento de
la  paz y en otras actividades previstas en el programa de la Asociación
para la Paz (APP), propuesto en dicha Cumbre aIjada.

Asimismo, aprobaron la apertura de un estudio sobre el concepto de las
FOCC, como medio de facilitar operaciones de contingencia, incluyendo
operaciones con naciones no miembros de la Alianza. En este sentido, diri
gieron un mandato para el desarrollo de este concepto al CAN, contando
con el asesoramiento de las autoridades militares de la OTAN y en coordi
nación con la UEO.

Resultado de las primeras reformas

Los cambios en el volumen y disponibilidad de las fuerzas de la OTAN en
tiempos de paz, acordados en el año 1993 como una etapa en la transi
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ción hacia nuevas estructuras de fuerzas, llevaron a reducciones de hasta
un 25% del volumen general planificado para tiempo de paz, en compara
ción con los niveles de fuerza del año 1990.

La  modificación de las circunstancias de la seguridad europea que condu
jeron a esta sustancial reducción en el tamaño y los niveles de disponibili
dad  de las fuerzas de la OTAN provocó también otras modificaciones en
los  criterios de mantenimiento y organización de las mismas.

Así,  mientras se optaba por incrementar la proporción de fuerzas principa
les  de defensa mantenidas en inferiores niveles de disponibilidad que en
el  pasado, la nueva estructura ponía el éntasis en las necesidades de tle
xibilidad y movilidad, así como en la continua necesidad de modernización.
En consecuencia, creció la importancia de las reservas movilizables y de
las  capacidades de aumento de fuerzas.

A lo largo de este proceso, también se han venido produciendo cambios en
la  Estructura de Mando Militar Integrada de la Alianza. En este campo, de
los  tres mandos supremos aliados más el Grupo Regional de Planea
miento Canadá-Estados Unidos, los ocho mandos supremos subordina
dos,  los más de 20 mandos principales subordinados y los más de 30 sub
mandos principales subordinados de la antigua estructura, se pasará a una
nueva Estructura Militar Multinacional, más tlexible y «europea».

Los  mandos aliados con CG,s multinacionales se reducirán drásticamente
y  sus zonas de responsabilidad tendrán límites más flexibles. En efecto, la
reforma prevé el mantenimiento de hasta tres niveles de mando; van a
desaparecer, por tanto, los del cuarto nivel, e incluso algunos del tercero y
segundo niveles. Este es el proceso que, entre otros aspectos, detine el
denominado.

Pero junto a esta revisión emprendida por la Alianza por razones de racio
nalización, eficacia e incluso de mera supervivencia, debe tenerse en cuenta
la  necesidad de una adaptación paralela de las estructuras de fuerzas de los
países socios de cooperación que tienen posibilidades de integrarse en
la  Organización. Este requerimiento juega de manera más acuciante para
los  candidatos con posibilidades reales de  iniciar su  incorporación en
una primera fase, que empezará a concretarse a partir del año 1997.

Este es uno de los objetivos del denominado Proceso de Planificación y
Revisión (PARP, en siglas inglesas) que se ha venido llevando a cabo en
los  últimos años en el marco del Programa de la APP de la OTAN. Quince
naciones han tomado parte en la primera ronda del PARP, que determina
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20  objetivos iniciales de interoperabilidad, no demasiado ambiciosos pero
que serán progresivamente desarrollados; entre estos objetivos figura, por
ejemplo, la normalización de los procedimientos en los aeropuertos, la
necesidad de realizar las peticiones de combustible de manera unificada o
algo tan básico y fundamental como la explicación de los signos conven
cionales empleados en los mapas de la OTAN.

En definitiva, si resulta necesaria una aproximación y conciliación entre los
candidatos a la integración y los aliados en el nivel político, resulta igual
mente necesario lograr la interoperabilidad con estos futuros miembros
o  con otras naciones que, sin perspectivas de adhesión por falta de la
preparación necesaria o, simplemente, de voluntad política para ello, si
pretenden operar junto a las fuerzas aijadas, por e’emplo en el marco de
operaciones de las FOCC.

Como  señalaba recientemente el  presidente del  Comité Militar de la
Alianza, general Klaus Naumann, 4:

«La  rápida y significativa reducción de las fuerzas que los aliados
ponen  a disposición de la OTAN, en combinación con imperiosas
razones políticas, dejan bien claro que toda futura operación “fuera
de  área” en la que participen naciones de la OTAN será, sin duda,
multinacional (...)  Así pues, la interoperabilidad será un factor esen
cial para trabajar juntos eficazmente, tanto dentro de uno de los esce
narios del artículo 5 como, y es lo más probable, en una operación
ajena  a  este artículo (fuera del  área de  responsabilidad de  la
Alianza)».

La  Identidad Europea de Defensa (IESD): la UEO
y  las fuerzas multinacionales

De  «la revitalización» a Maastricht

Tras su fundación en el año 1948 y el periodo de «hibernación» padecido
desde el año 1954 y durante 30 años, la Declaración de Roma, de octubre
de  1984, declara la voluntad de reactivar la UEO, afirmando una IESD y
armonizando de manera progresiva las políticas de defensa de los Esta
dos  miembros.

En  el mes de octubre dei año 1987, la «Plataforma sobre intereses eu
ropeos en materia de seguidad» (Plataforma de La Haya) determina como
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programa de trabajo futuro de la UEO el refuerzo del «pilar europeo» de
defensa.

Más adelante, en la Declaración relativa a la UEO aneja al Tratado de
Maastricht (Declaración número 30) se consigna ya el objetivo de reforzar:

«La función operativa de la UEO, examinando y definiendo las misio
nes, estructuras y medios apropiados, referentes, en particular, a:
—  Una Célula de Planeamiento de la UEO.
—  Una  cooperación militar más estrecha complementaria de  la

Alianza, en particular en el ámbito logístico, en transportes, ins
trucción y control estratégico (...).

—  Las unidades militares a disposición de la UEO.»

Petersberg: nuevas misiones y posibilidad
de asignación de las fuerzas a la UEO

Este objetivo de determinar las unidades militares específicas puestas a
disposición de la UEO se desarrolla posteriormente en la Declaración de
Petersberg (Alemania) de junio del año 1992. En la parte segunda de esta
Declaración, los Estados miembros de la UEO declaran su voluntad de
poner a disposición de esta Organización unidades militares de sus fuer
zas convencionales para misiones conducidas bajo su autoridad.

Se acuña en el documento la fórmula de Fuerzas a Disposición de la UEO
(FAWEU, en siglas inglesas) y se establece que la decisión sobre su utili
zación recaerá en el CAN, de conformidad con las disposiciones de la
Carta de Naciones Unidas, si bien la participación en operaciones concre
tas será una decisión soberana de cada Estado miembro.

En cuanto a las misiones de estas fuerzas, la Declaración señala expre
samente que, además de contribuir a la defensa común de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Tratado de Washington y el artículo V del
Tratado de Bruselas modificado (defensa colectiva), las unidades militares
de  los Estados miembros de la UEO, en su actuación bajo la autoridad de
la  UEO, podrán ser empleadas para las misiones siguientes: misiones
humanitarias y de rescate; misiones de mantenimiento de la paz y misio
nes  de fuerzas de combate en gestión de crisis, incluyendo el restableci
miento de la paz.

Las  misiones de defensa colectiva están, por tanto, expresamente inclui
das entre los cometidos de las FAWEU, de acuerdo con la literalidad de la
Declaración de Petersberg, si bien posteriormente las referencias a las
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«misiones Petersberg» han puesto el acento únicamente en los tres capí
tulos enumerados al final de dicho apartado, e incluso han eludido en oca
siones la alusión al restablecimiento de la paz.

En relación con este extremo cabe señalar que, en el caso del Eurocuerpo,
al  que luego haremos referencia brevemente, tanto en los acuerdos para
su  constitución como en los convenios para su utilización en el marco de
la  OTAN, se incluye expresamente entre sus misiones la de defensa colec
tiva, extremo no aplicable a la Eurofuerza Operativa Rápida (EUROFOR)
y  a la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), entre cuyos cometidos
se  alude únicamente a las misiones de «tipo Petersberg».

Por  otra parte, la Declaración de Petersberg señala igualmente que las
fuerzas a disposición de la UEO procederían de las fuerzas de los Estados
miembros, de los miembros asociados y, en operaciones concretas, de los
socios asociados (incluidas las fuerzas con misiones OTAN, previa con
sulta con la Alianza) y que su organización sería de base multinacional y
conjunta o interarmas.

Junto a ello, los Estados miembros se comprometieron a designar las uni
dades militares y CG,s que pondrían a disposición de la UEO; el control de
esta  labor recayó en un organismo cuya creación se preveía tanto en
Maastricht como en esta Declaración de Petersberg, la Célula de Planea
miento.

La  Célula, activa a partir de abril del año 1993, encontró sin embargo difi
cultades, a lo largo de los años subsiguientes, hasta completar dicha lista
de  FAWEU, debido a ciertas reticencias de los Estados a comprometer
determinadas unidades.

Designación de las fuerzas a disposición de la UEO

La  Declaración de Petersberg, como se ha señalado, establecía la posibi
lidad de poner a disposición de la UEO determinadas formaciones multi
nacionales, tanto las ya constituidas como aquellas por constituir.

Un  mes antes, el 22 de mayo de 1992, con ocasión de la quincuagésima
Cumbre franco-alemana celebrada en La Rochelle, estas dos naciones
acordaron crear el  denominado Cuerpo de Ejército europeo o  EURO
CUERPO, sobre la  base de  la  Brigada franco-alemana preexistente.
Posteriormente, por el Acuerdo de Bruselas, de 21 de enero del año 1993,
se  acuerda la posibilidad de que esta gran unidad sea puesta bajo la auto
ridad de la OTAN, en caso de conflicto.
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La  determinación de las condiciones de empleo del EUROCÚERPO por la
UEO fueron establecidas en una Declaración aprobada por el Consejo de
Ministros de Luxemburgo de noviembre del año 1993. Como es conocido,
a  Alemania y Francia se sumaron posteriormente Bélgica, Luxemburgo y
España.

En relación con este proceso de asignación de formaciones a la UEO, Ale
mania, Bélgica, Holanda y el Reino Unido acordaron, en una Declaración
recogida por el Consejo de Roma de mayo de 1993, la puesta a disposi
ción de la UEO de la División Multinacional Central (compuesta por unida
des de los cuatro países) y de la fuerza anfibia anglo-holandesa.

Con ocasión del Consejo de Lisboa (mayo de 1995), España, Francia e Ita
lia suscribieron sendas Declaraciones en las que se acordaba la creación
de  la EUROFOR y de la EUROMARFOR, a las que se sumó Portugal
desde un inicio. Estas fuerzas, que serán utilizadas prioritariamente en el
marco de la UEO, han sido declaradas igualmente FAWEU.

Finalmente, en marzo de 1996, Alemania y Holanda acordaron declarar el
Cuerpo de Ejército germano-holandés como FAWEU. A esta manifestación
de  intenciones seguirá la firma de una declaración conjunta formal, así
como un acuerdo que establezca las condiciones de esta asignación.

Junto a las unidades rápidamente enumeradas (en cuyo análisis detallado
se  centra el siguiente estudio de este trabajo), existen otras formaciones
de  carácter bilateral o multinacional en el escenario europeo, que ponen
en práctica de manera continua los objetivos de cooperación multinacional
requeridos por el nuevo entorno de seguridad continental.

Desarrollo operativo de la UEO

De manera paralela al proceso de designación de unidades para su puesta
a  disposición de la UEO, resulta imprescindible, para la vertebración real
de  una capacidad de defensa europea, dotar a esta Organización europea
de  los medios y capacidades operativas necesarios.

Este  ha sido un objetivo largamente perseguido por la Organización; si
bien las apelaciones al desarrollo operativo de la misma parecían consti
tuir  meros referentes declarativós a lo largo de los comunicados finales de
las  sucesivas convocatorias, finalmente ha ido avanzándose paso a paso
en  esta dirección, hasta constituirse un núcleo de capacidades operativas
básicas que, desde la transparencia y complementariedad con la Alianza,
pueda incluso llegar a recurrir a los medios de la OTAN y ponerlos bajo
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control europeo, caso a caso y previa aprobación del CAN, como veremos
más adelante.

Así,  en la convocatoria de Noordwijk (Holanda, noviembre de 1994), los
titulares de Exteriores de la UEO examinaron el documento de conclusio
nes preliminares sobre la formulación de una Política Europea de Defensa
Común, que incorporaba nuevamente la voluntad de reforzar las capaci
dades operativas de la Organización.

El Consejo de Lisboa (mayo de 1995) supuso un avance más en esta evo
lución. Entre otras resoluciones, en el plano operativo se estableció un
nuevo Grupo Político-Militar de apoyo al Consejo, un Centro de Situación
y  una Sección de Inteligencia en la Célula de Planeamiento, a la vez que
se  redefinían los procedimientos y objetivos para la identificación de fuer
zas asignadas a la UEO.

Más adelante, en el Consejo de Madrid (noviembre de 1995) se formula la
declaración sobre la «Seguridad europea: un concepto común de los 27
países  de la  UEO» (hoy son ya 28, tras la  incorporación de Eslovenia
como socio-asociado). En este texto se recogen diversas referencias a las
fuerzas multinacionales y a las capacidades operativas de la UEO.

En efecto, el Documento señala la importancia y utilidad de las fuerzas y
CG,s multinacionales para la gestión de crisis y recalca la necesidad de
contar con diferentes modelos de cooperación y una combinación flexible
de  las capacidades operativas.

Después de abogar por la movilidad y la interoperabilidad como objetivos
a  tener presentes en el proceso de modernización de las Fuerzas Arma-
das  de todos los miembros de la UEO, la declaración subraya la impor
tancia  de continuar el  proceso de desarrollo de FAWEU nacionales y
multinacionales y de vínculos operativos efectivos entre éstas y la UEO,
así como la necesidad de integrarlas en el planeamiento de la Organiza
ción.

Por  otra parte, el comunicado final de la reunión ministerial de Madrid
dedica un amplio apartado al desarrollo operativo de la UEO. En el mismo
se da cuenta de la aprobación del Documento «Creación y reunión de fuer
zas  para las operaciones UEO», que define los mecanismos y  procedi
mientos para la formación, en periodo de crisis, de una fuerza UEO encar
gada de llevar a cabo una misión de «tipo Petersberg».
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Este Documento, según señala el comunicado, constituye un instrumento
útil  para la explotación racional de las capacidades operativas reunidas a
partir de los medios obtenidos de las listas de las FAWEU.

La  Declaración de Birmingham (mayo de 1996), de fin de la Presidencia
semestral británica de la UEO, aborda igualmente la cuestión de la opera
tividad y la  multinacionalidad. Entre los aspectos mencionados en este
ámbito pueden destacarse:
—  La constatación de los progresos realizados sobre las FOCC.
—  La creación de una conferencia anual de planificación de los ejercicios

de  UEO, encargada de fijai’un programa coherente de ejercicios evo
lutivos.

—  El acuerdo sobre un concepto UEO de movilidad estratégica, destinado
a  facilitar la conducción de misiones «tipo Petersberg».

—  Los  trabajos de elaboración de planes genéricos para operaciones
humanitarias y de auxilio urgente.

—  La puesta a disposición de la UEO de las instalaciones británicas de
entrenamiento operativo en la mar.

En  la misma línea apuntada, la Presidencia belga de la UEO (segundo
semestre de 1996) destacó como una de sus prioridades de acción la
mejora del sistema de utilización común de fuerzas multinacionales.

Las  Presidencias francesa y alemana (año 1997) incidirán con toda pro
babilidad en este objetivo de racionalizar y dotar de operatividad real al sis
tema  de fuerzas europeas multinacionales, desarrollando la IESD en el
seno de la OTAN, tras los decisivos acuerdos del CAN ministerial de la
OTAN celebrado en Berlín en junio del año 1996.

Ejercicios y maniobras

De manera paralela a este desarrollo de las capacidades operativas, o a la
designación de las fuerzas a disposición de la UEO, resulta de igual inte
rés la realización de ejercicios que pongan a prueba la interoperabilidad de
estas fuerzas, así como los procedimientos de enlace entre el Consejo
de  la UEO, la Célula de Planeamiento y el mando de las operaciones.

Con este objetivo, los integrantes del EUROCUERPO propusieron la rea
lización del ejercicio Crisex 95-96, que se ha celebrado en tres fases: la
primera en Bruselas (Bélgica) en diciembre de 1995, dedicada al proceso
de toma de decisiones políticás; la segunda en Metz (Francia) en junio del
año  1996, centrada en la planificación de operaciones y la tercera en las
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islas Canarias (España), en diciembre del año 1996, dedicada al desarro
llo de una operación humanitaria.

De manera paralela, se han venido llevando a cabo diversas maniobras de
carácter bilateral o multilateral en el marco de la UEO; entre estas últimas
cabe citar las llevadas a cabo por España, Francia e Italia: Farfadet’92, en
Francia; Ardente’93, en Italia; Tramontana’94, en España y Eolo’96, en Ita
lia.  En estos últimos ejercicios se activó por primera vez EUROMARFOR.

En definitiva, puede concluirse que la UEO, al igual que la OTAN, ha asu
mido plenamente la necesidad de adoptar un planeamiento flexible, ágil y
de  base multinacional en el diseño de su estructura de fuerzas asignadas.

Desde los principios de transparencia y complementariedad que presiden
—al  menos en el reiterado plano declarativo— las relaciones de la UEO
con  la OTAN,, la puesta en práctica del concepto de las FOCC va a supo
ner el comienzo de una efectiva actuación europea en materia de defensa.

Las FOCC, una firme apuesta por la multinacionalidad

Un largo proceso de gestación

Tomando por base una propuesta del antiguo secretario de Defensa de
Estados Unidos, Les Aspin y algunos estudios realizados por el Comité de
Planes de Defensa (CPD) de la OTAN, los jefes de Estado y de Gobierno
participantes en la Cumbre aijada celebrada en enero del año 1994 en Bru
selas aprobaron la apertura de un estudio sobre el concepto de las FOCC
o  CJTF, como medio para lograr un mando y control más flexible y eficiente
a  la hora de llevar a cabo operaciones de contingencia, incluyendo las
desarrolladas con países no miembros de la Alianza.

Los  dirigentes aliados dirigieron al CAN el mandato para desarrollar este
concepto, contando con el asesoramiento de las autoridades militares de
la  OTAN y en coordinación con la UEO. Como consecuencia de dicho
mandato,  se  encargó al  Grupo de  Coordinación Política Provisional
(PPCG) la elaboración de un estudio sobre las FOCC.

En el mes de junio de 1994, con ocasión de una reunión conjunta de los
Consejos Permanentes de la UEO y la OTAN celebrada en la sede de la
Alianza, la UEO presentó un documento de reflexión sobre las FOCC.

En la Alianza, sin embargo, los estudios sobre esta iniciativa presentaron
más dificultades de las inicialmente previstas, debido a sus múltiples impli
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caciones: la extensión otorgada por los diferentes aliados al concepto de
«tuerzas separables pero no separadas», inspirador de esta configuración
de  tuerzas; las consecuencias para la Estructura Militar Integrada (EMI),
en  cuyos CG,s han venido sirviendo casi 18.000 hombres (problema del
«doble casco»); la posición de Francia y España, con sus estatutos de par
ticipación; la reorganización de los mandos y la ubicación de sus GS,s, con
los  intereses estratégicos y económicos ligados a esta decisión, etc.

Francia vio en esta iniciativa la mejor vía para reforzar el componente eu
ropeo de defensa, haciendo una interpretación del concepto que, a juicio
de  Estados Unidos, resultaba extrema, al consagrar de facto una OTAN
paralela, con todos sus recursos pero fuera de la EMI aijada, hecho que
debilitaba a la Alianza.

En el curso de los estudios y discusiones, Francia anunció su intención de
iniciar una mayor aproximación hacia la Alianza; la comunicación en este
sentido fue realizada el 5 de diciembre de 1995 por el titular de Defensa
galo,  Charles Millón y confirmada por el  representante francés ante el
CAN, embajador Errera, con ocasión de la reunión del Consejo del 17 de
enero de 1996. Esta nueva orientación estratégica francesa ha contribuido
de  manera indudable a desbloquear ciertos aspectos de las discusiones, a
pesar del mantenimiento de concepciones diferentes en muchos extremos
que  han debido posteriormente ir conciliándose.

Debido  a  las dificultades reseñadas, el  estudio sobre las  FOCC fue
sufriendo sucesivos aplazamientos. Así, el CAN de diciembre de 1994 (Bru
selas) estableció una prórroga de seis meses para la elaboración de un
informe de situación sobre esta materia, con el fin de examinarlo en su
sesión ministerial de primavera (Noordwijk, Holanda); en dicha convocato
ria (30-31 de mayo de 1995) se produjo un nuevo aplazamiento, fijándose
el  CAN ministerial de diciembre de 1995 para el examen del informe final.

En el comunicado final de la cita de Bruselas del 5 de diciembre de 1995
se  valoraban los «progresos significativos alcanzados recientemente» en
dicho estudio como «muy alentadores», a la vez que se encomendaba al
CAN en sesión permanente la culminación con urgencia de los trabajos
necesarios para poner a punto dicho concepto.

Finalmente, en abril de 1996 fue aprobado el documento de base relativo
al  marco general político-militar para la aplicación del concepto de las
FOCC y, tras su remisión al Consejo Permanente, fue aprobado —no sin
importantes tensiones en los días y horas previos, que hicieron temer por
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un  nuevo fracaso— en la decisiva cita de Berlín de junio de 1996, dos años
y  medio después del lanzamiento de su estudio en la Cumbre de Bruselas
de  enero de 1994.

Operativas, combinadas, conjuntas... ¿con qué misiones?

Las  nuevas combinaciones de fuerzas responderán a tres características
básicas, indicadas por su nombre: ser unas fuerzas constituidas ad hoc,
para  misiones específicas; de carácter combinado, esto es, con partici
pación de más de dos naciones y, finalmente, conjuntas, con componen
tes  de al menos dos Ejércitos: terrestres, navales y/o aéreos.

Debe señalarse, en este sentido, que la novedad esencial no reside en
reunir fuerzas con estas características, pues esto ha venido ocurriendo
con  anterioridad en el  marco europeo, sino en dotar de permanencia a
estas estructuras de fuerzas.

El  proceso para la constitución de las FOCC partirá de la designación de
los elementos de los mandos principales de la EMI que podrán ser «sepa
rados» en el momento requerido y quedar, bien bajo mando del SACEUR
o  del adjunto que se cree, bien directamente bajo el  mando de otros
comandantes de la OTAN, que podrían en su caso actuar bajo mandato de
la  UEO.

Se trata, por tanto, de constituir núcleos dentro de los mandos aliados, que
servirán de base para la formación de CG,s que, a su vez, podrán actuar
de  manera «separada» de la EMI, previa aprobación caso a caso por el
CAN. Este extremo debe ser necesariamente puesto en relación con el
amplio proceso de revisión de la Alianza, del que surgirá una nueva estruc
tura multinacional aliada, distinta a la actual.

La iniciativa de las FOCC permitirá a la Alianza crear fuerzas ad hoc, adap
tadas  para misiones concretas, sin necesidad de contar con la  partici
pación de todos los aliados; junto a ello, ofrecerá la posibilidad de sumarse
a  este tipo de formaciones a naciones no integradas en la actual EMI,
como España y Francia (que sí serán previsiblemente miembros plenos de
la  nueva estructura multinacional si se completa de manera consensuada
el  proceso de revisión) e incluso a países no miembros de la Organización;
finalmente, bajo esta fórmula la OTAN podrá poner sus medios operativos
a  disposición de la UEO, resolviendo sus carencias operativas sin duplicar
costes de manera innecesaria.
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Las  FOCC están en origen concebidas para operaciones «no-artículo 5»
del Tratado de Washington desarrolladas fuera del territorio de la Alianza:
misiones de asistencia humanitaria, mantenimiento o imposición de la paz.
Estas operaciones serían apoyadas desde el área de la Alianza.

Pero la «fórmula FOCC» resulta igualmente de aplicación para misiones
«no-artículo 5» dentro de las fronteras de la Alianza (por ejemplo humani
tarias) y para operaciones «del artículo 5», como vía para lograr el objetivo
general, antes apuntado, de un mando y control más flexible, eficiente y
eficaz. Las repercusiones para el funcionamiento de la hasta ahora exis
tente EMI en los últimos casos son mayores, razón por la cual se ha venido
examinando este extremo con mayor detalle a lo largo de todo el proceso
de  revisión interna de la Alianza.

Del marco general a la aplicación efectiva

El  CAN de Berlín de junio de 1996 estableció las bases para la vertebra
ción  de una IESD, muchas veces proclamada desde diversos ámbitos,
pero en cuya efectiva consolidación no se habían dado pasos reales. Esta
blecido el acuerdo entre los aliados para la articulación de esta IESD en el
seno de la OTAN, queda sin embargo camino por recorrer. Esta voluntad
está en el origen de la iniciativa FOCC, que permitirá la actuación «autó
noma» de los europeos utilizando recursos de la OTAN, previa aprobación
del  CAN caso a caso.

Pero en Berlín no se aprobó sino el marco general político-militar para la
aplicación del concepto de las FOCC, por lo que el proceso de concreción
de  esta iniciativa requerirá de nuevos estudios, acuerdos y compromisos.
Tras las resoluciones en este sentido del CAN de diciembre de 1996, la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza anunciada para el
mes de junio de 1997 debe poder permitir ratificar el comienzo de la anda
dura de la «nueva OTAN».

Por otra parte, el desarrollo de las FOCC está directamente conectado con
el  proceso de revisión interna que la Alianza ha venido efectuando en los
últimos años. De hecho, esta iniciativa acelerará la marcha del proceso de
revisión de la estructura de la OTAN.

Además de una definitiva configuración de los mandos aliados, la forma
ción de las FOCC requerirá la articulación de un adecuado sistema logís
tico  multinacional y la realización de los intercambios, maniobras y ejer
cicios que aseguren una adecuada interoperabilidad.
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Deberá igualmente ponerse en práctica una estructura operativa que evite
duplicidades en la utilización y asignación de recursos para cada una de
las  misiones, de acuerdo con la evaluación de la urgencia del despliegue,
las  capacidades disponibles y  las características de cada operación; la
asignación de recursos a través de un sistema modular deberá realizarse
de  manera ágil y efectiva.

Otra cuestión esencial se refiere a la tarea de asegurar una efectiva coor
dinación entre las instancias decisorias política y militar, que ha sido atri
buida al Grupo de Coordinación Política, creado con ocasión del CAN de
Berlín de junio de 1996.

En definitiva, la aprobación del marco político-militar para la aplicación del
concepto de las FOCC, así como las negociaciones y acuerdos poslerio
res para su puesta en práctica, confirman de manera significativa la volun
tad  de adaptación de la Alianza, su decisión de dar acogida a la IESD en
su  seno y, en definitiva, dotan de permanencia a esta estructura modular
de  fuerzas multinacionales.

Consideraciones finales

En el proceso de revisión emprendido por la Alianza Atlántica en la etapa
de  posguerra fría, iniciado ya desde 1990, la opción por la multinacionali
dad  en las estructuras de fuerzas es una constante, que se plantea para
dar  una adecuada respuesta a las condiciones del nuevo entorno geoes
tratégico, en el que se hace necesario adoptar un enfoque cooperativo de
la  seguridad ante la reducción de los niveles globales de fuerza. y la proli
feración de riesgos de variada procedencia.

Alcanzado el consenso entre los aliados acerca de la necesidad de dotar
a  sus respectivas Fuerzas Armadas de una mayor flexibilidad, movilidad y
eficacia, a la par que de desarrollar las vías de cooperación, debe seña
larse, sin embargo, que la decisión sobre la constitución de diversas fuer
zas multinacionales se produjo antes de lograr una adecuada definición del
marco general y de las condiciones de su actuación.

Se  llegó así a una determinación de la nueva estructura de fuerzas con
carácter previo a la aprobación del propio concepto estratégico en noviem
bre de 1991. Por todo ello, bien podría decirse que esta opción por la crea
ción  de fuerzas multinacionales ha tenido en sus primeras etapas «un
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mucho de voluntarismo declarativo y un menos de lo necesario» de un ver
dadero análisis de necesidades, fase a fase.

Por otra parte, debe igualmente significarse que la novedad en este pro
ceso de revisión no reside en la propia cooperación entre fuerzas de diver
sas  naciones —dado que ésta se ha venido produciendo desde hace
muchas décadas—, sino en el carácter de permanencia otorgado a dichas
estrúcturas multinacionales, de diversa entidad, llamadas a ir asumiendo
de  manera progresiva un mayor compromiso en la. garantía de la defensa
colectiva; en este sentido, la múltiple asignación de los mismos recursos a
diversas fuerzas y organizaciones (los diversos cascos) constituye un pro
blema añadido.

Ello plantea, a su vez, diversas necesidades: la clara determinación de las
condiciones de utilización de las fuerzas en las diferentes circunstancias;
la  definición nítida de sus misiones generales y de sus mandatos concre
tos de actuación; o la existencia de un amplio consenso en los ámbitos de
decisión política y de una adecuada coordinación entre los niveles político
y  militar, entre otros diversos aspectos.

En relación con los nuevos requerimientos planteados a estas fuerzas mul
tinacionales, cabe plantearse la  duda acerca del carácter integrador o
aglutinante que puedan otorgar las misiones «tipo Petersberg» (en su más
generalizada concepción minimalista, que las limita a las humanitarias y de
mantenimiento de la paz), pues es éste el cometido mencionado como
misión única entre las atribuidas a algunas delas nuevas unidades multi
nacionales de reciente creación.

A  nuestro juicio y sin menospreciar las enormes ventajas que para la inte
roperabilidad y el conocimiento mutuo se derivan de la participación de
contingentes de diferentes naciones en operaciones humanitarias desa
rrolladas conjuntamente (que han sido expuestas y destacadas en este
estudio), únicamente la defensa colectiva es capaz de crear una auténtica
comunidad de intereses a largo plazo en una alianza de defensa.

Esta duda es directamente aplicable a las óperaciones de este tipo desa
rrolladas por las FOCC, en las que se acrecentaría esa falta de motivación
integradora en los casos de intervenciones con naciones no miembros de
la  OTAN. La experiencia de la Fuerzas de Implantación de los Acuerdos
de  Dayton (IFOR) en la antigua Yugoslavia, con la participación de fuer
zas de 16 terceras naciones en estrecha cooperación con las fuerzas aIja
das supone, sin embargo, un interesante ejemplo de partiáipación multina
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cional, si bien no se trata de una fuerza dotada de vocación de permanen
cia, sino constituida para un fin concreto y por plazo limitado.

Asistimos, en «esta hora» de la historia de Europa, a una etapa crucial de
cara a la conformación de la denominada «arquitectura de seguridad» de
los próximos decenios. A la última fase del profundo proceso de revisión
emprendido por la Alianza Atlántica se une la decisión adoptada en junio
de  1996 en Berlín acerca del desarrollo de la IESD en el seno de la
Alianza, que condiciona el futuro papel de la UEO.

A todo ello se añade la revisión emprendida por la UE en el marco de la
Conferencia Intergubernamental, que debería culminar, según el calenda
rio  inicialmente aprobado —y sobre cuyo cumplimiento se han mostrado
escépticos diversos responsables políticos europeos en diferentes eta
pas— con la redacción de un nuevo Tratado de la Unión Europea en el
Consejo de Amsterdam, en junio de 1997.

Este proceso debe tomarse en consideración en el examen sobre el marco
general de seguridad europeo por el contenido que finalmente se otorgue
al  actual «segundo pilar» del Tratado, relativo a la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC) de la Unión, que debe determinar el marco de
relaciones entre la UE y la UEO. Parece evidente, como en muchas oca
siones se ha señalado, que una Unión Económica y Monetaria debe con
tar con el necesario complemento y sustento de una unión política, uno de
cuyos componentes esenciales es la política exterior y de seguridad.

Todos los procesos de revisión en curso en Europa Occidental con inci
dencia en materias de defensa (reforma de la Alianza, la UE y la UEO,
nuevo papel de la OSCE, ajuste de las estructuras’nacionales de defensa
de los aliados) coinciden en la necesidad de avanzar en el desarrollo de
un orden de seguridad cooperativo como garantía de la estabilidad común.

En esta perspectiva, el diseño de un sistema coherente, efectivo y ade
cuado de fuerzas multinacionales, así como la necesidad de avanzar en la
solución a los problemas de diverso género que la multinacionalidad com
porta, son elementos que revisten una importancia central, debido a sus
crecientes responsabilidades en la defensa colectiva, tal como ha quedado
descrito en las líneas precedentes.
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LAS FUERZAS MULTINACIONALES EUROPEAS

Por ARTURO PAZ PASAMAR

Las fuerzas multinacionales europeas

La  caída del muro de Berlín, la desaparición del Pacto de Varsovia y el
consiguiente final de la guerra fría, alteró de manera notable el pensa
miento de seguridad y defensa de Europa. La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) se planteó su necesidad y futuro, y la Unión Eu
ropea Occidental (UEO) se empeñó en desarrollar con mayor profundidad
su  propia defensa europea.

A  pesar de estos importantes acontecimientos, el escenario mundial está
lejos  de ser pacífico; desaparecido el posible enfrentamiento entre blo
ques, surge una serie de amenazas multidireccionales difíciles de predecir
y,  más aún, de afrontar. Es el momento de la aparición de enfrentamientos
de  baja intensidad para cuya solución no son precisos grandes medios,
sino,  por el contrario, la existencia de fuerzas rápidas, ligeras y flexibles.

En la Cumbre de Maastricht celebrada en diciembre del año 1991, la Unión
Europea (UE) confía a la UEO la  responsabilidad de poner en marcha
decisiones y acciones referentes al campo de la defensa para formar una
verdadera identidad europea de seguridad y defensa. La Declaración de
Petersberg en junio del año 1992 asigna misiones a la UEO, tales como
participar en la ejecución de medidas de prevención de conflictos y de ges
tión  de crisis, así como iniciativas de mantenimiento de la paz, emanadas
de  la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE), actual
Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), o del Con
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sejo de Seguridad de la ONU, que desarrollarán su capacidad operativa y
actuarán tanto a disposición de la UE como de la OTAN.

En este contexto, se crean las fuerzas multinaciones al servicio de la UEO,
llamadas, en inglés, FAWEU (Forces Answerable to Weu), y en francés,
FRUEO (Forces relevant de ¡VEO).

Por  otro lado, la OTAN, en principio suspicaz ante esta iniciativa, com
prendió que su permanencia y potenciación era perfectamente compatible
con  las nuevas iniciativas europeas y así, tras el acuerdo de creación del
EUROCUERPO, quedó explícitamente determinado el  día 22 mayo de
1992 en La Rochele que estas fuerzas podrían ser utilizadas tanto por la
OTAN como por la UEO.

El  desarrollo de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC) es
un  paso de gran importancia que permitirá disponer de unas tuerzas más
flexibles y con mejor capacidad de respuesta, y que servirá de eje de cola
boración entre ambas Organizaciones.

Para el cumplimiento de las misiones derivadas del artículo V del Tratado
de  Bruselas, del artículo 5 del Tratado de Washington y de la Declaración
de  Petersberg, se persigue evitar la duplicidad de estructuras militares en
la  UEO y OTAN. Un criterio para la asignación de estas misiones a las
FOCC, que parece tener el consenso de ambas Organizaciones, sería
que, en las misiones Petersberg, actué la OTAN cuando participen tuerzas
norteamericanas, y la UEO cuando sólo sean fuerzas europeas.

Tanto estas fuerzas multinacionales al servicio de UEO, como las dispues
tas  al servicio de la OTAN, se analizan a continuación, con especial inci
dencia en aquellas fuerzas multinacionales a las que las Fuerzas Armadas
españolas aportan su colaboración.
Ante la necesidad de cooperación europea en materia de armamento y la
función del Centro de Satélites de Torrejón, se pretende, en este capítulo
dar  una amplia visión de lo que estas fuerzas multinacionales significarán
en  un próximo futuro.

En el ámbito de UEO

CON PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

EL EUROCUERPO

La  decisión oficial de su creación se tomó en la Cumbre franco-alemana
de  La Rochelle, celebrada el día 22 mayo de 1992, creándose en el mes
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de  junio un Estado Mayor (EM) en Estrasburgo que estuvo operativo el día
1 de julio de 1994. El teniente general alemán Helmunt WiHmann fue nom
brado general comandante del EUROCUERPO el día 1 octubre de 1993,
fijándose esta fecha como la oficial de la creación del EUROCUERPO.

Actualmente forman parte del EUROCUERPO cinco países miembros;
Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y España.

Bélgica solicitó su participación el día 22 de junio de 1993 y la incorpora
ción  oficial tuvo lugar el día 25 de junio de 1993. En junio del año 1994,
Luxemburgo anunció su decisión de participar en el EUROCUERPO. Por
último, España decidió oficialmente su incorporación el día 1 de julio de
1994. Aunque todos los Estados miembros de la UEO han sido invitados a
participar, se estima, por razones prácticas, que no debe ampliarse la com
posición actual. Si otros países manifestaran su intención de intregrarse,
sería más conveniente la creación de un segundo EUROCUERPO.

Los  idiomas oficiales son los nacionales de los Estados participantes, es
decir, alemán, español, flamenco-holandés y francés, que se utilizan en los
documentos oficiales y con motivo de ceremonias o reuniones importan
tes. Los idiomas de trabajo en el Cuartel General (CG) y EM son el alemán
y  francés. En relaciones con la OTAN, el idioma utilizado es el inglés.

La  OTAN puede utilizar el EUROCUERPO como fuerza de defensa princi
pal  en la Europa Central o como fuerza de reacción rápida para el mante
nimiento o restablecimiento de la paz en el teatro europeo que cubre la
OTAN. Conviene hacer notar que el EUROCUERPO adapta sus estructu
ras y procedimientos a las de la Alianza. Las tropas francesas podrán, en
caso  de crisis o de circunstancias especiales, estar bajo el mando opera
tivo de la OTAN. Sin embargo, sólo podrán empeñarse, previa autorización
de  las autoridades francesas, para misiones específicas y predetermina
das.  En estas condiciones, Francia estaría dispuesta a participar enlos
debates del Comité Militar con los demás Estados miembros del EURO-
CUERPO. Por parte española, sus fuerzas mantendrán con la OTAN las
relaciones fijadas en los Acuerdos de Coordinación de España y  esta
Organización.

El  EUROCUERPO se ha creado también para reforzar la identidad euro
pea  de defensa y sus fuerzas se han designado como fuerzas a disposi
ción  de la UEO, (FAWEU o FRUEO), en la reunión del Consejo de UEO
celebrado el 19 de mayo de 1993 en Roma. Las condiciones de empleo se
establecieron el 20 de diciembre de 1993 en la declaración conjunta que
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señala las condiciones de empleo del EUROCUERPO en el marco de la
UEO.  Dicha declaración conjunta precisa que el Eurocuerpo podrá estar
subordinado, como resultado de una decisión tomada por el Consejo, a un
mando designado por la UEO, para lo que los Estados participantes esta
blecerán un comité conjunto de coordinación interna.

El  EUROCUERPO permitiría a Europa disponer de unos medios para lle
var  a  cabo su propia política de defensa. La decisión del empleo del
EUROCUERPO es responsabilidad de los países integrantes. En el caso
español, de acuerdo con nuestra Constitución, deberá ser el poder Legis
lativo,  Congreso y Senado, el que tendría la decisión última de partici
pación de nuestras fuerzas. Decidido su empleo, el Comité Conjunto del
EUROCUERPO, que es el organismo que reúne a los representantes polí
ticos  y militares de los cinco países, sería el encargado de trasladar las
decisiones políticas en directivas de aplicación militar.

Dentro del EUROCUERPO, se contempla la creación de una fuerza de
intervención ligera y otra fuerza de intervención mecanizada; la primera se
encargaría de realizar las misiones de ayuda humanitaria y gestión de cri
sis,  mientras que la segunda asumiría las acciones que precisen una res
puesta ágil para la defensa común de los aliados.

El  EUROCUERPO tiene como misión asegurar la defensa común del terri
torio  aliado en aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington, o del
artículo V del Tratado de Bruselas. Puede también acometer misiones de
restablecimiento y mantenimiento de la paz, acciones humanitarias y de
rescate, así como misiones de combate en el marco de gestión de crisis,
cometidos señalados en la Declaración de Petersberg. Además, el EURO-
CUERPO debe constituir el  elemento central de las Fuerzas Armadas
europeas, constituir un instrumento de aplicación de la Política Exterior y
Seguridad Común (PESC) y un medio de reforzamiento del pilar europeo
en  la OTAN.

La  primera unidad creada fue la Brigada franco-alemana, operativa desde
el  año 1991 con CG en Mulheim.

Además, las distintas naciones miembros contribuyen con las fuerzas
siguientes:
—  Francia: 1 División Acorazada. CG en Baden-Baden.
—  Alemania: X División Acorazada. CG en Sigmaringen.
—  Bélgica: 1 División Mecanizada. CG en Saive.
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—  España: XXI Brigada Mecanizada, con base en Córdoba. Incorporada
desde  el  año 1995. En 1998 se incorporará el  resto de la División
Mecanizada, al completo de sus efectivos.

—  Luxemburgo: una compañía de reconocimiento asignada a la 1 Brigada
Mecanizada belga.

El total de fuerzas, aproximadamente, se cifra en 50.800 hombres, incluido EM
y  CG multinacional. El resto de las fuerzas, por países, son las siguientes:
—  Alemania, 18.500; Bélgica, 9.600; Francia, 10.300; España, 4.500 y la

Brigada franco-alemana, 5.250.

Desgraciadamente, la creación del EUROCUERPO ha suscitado numero
sas difióultades que todavía no han encontrado una solución satisfactoria.
El  problema más preocupante es que no tiene estatuto jurídico ni institu
cional. Hay un problema todavía más grave; consiste en la aplicación de la
regla de la unanimidad en las decisiones del Comité Conjunto. Además,
existen dificultades en la heterogeneidad de los equipos, la ausencia de
logística adecuada independiente, la movilidad y el adiestramiento apro
piado  para cada misión, la  capacidad de transporte militar, terrestre y
aéreo. En particular, la logística, los sistemas de telecomunicaciones y la
capacidad de transporte aéreo del EUROCUERPO, dependería, hoy en
día, de Estados Unidos.

El  Gobierno francés plantea la necesidad de la creación de un Ejército
europeo, integrado por 250.000 soldados, al que Francia y Alemania con
tribuirían con unos 60.000 hombres cada uno. Para Francia, este Ejército
debería estar integrado en la OTAN, pero independiente de la influencia de
Washington y serviría como punta de lanza europea dentro de la Alianza
Atlántica. Alemania ha reaccionadó con cautela a la invitación de la crea
ción del denominado núcleo duro defensivo europeo. El EUROCUERPO
sería la primera fuerza, ya constituida, y sobre la que se construiría el hipo
tético Ejército europeo.

Aunque esté dando sus primeros pasos, el EUROCUERPO cumple ya con
un importante cometido de su misión: demostrar que con el trabajo flexible
y  resistente los acuerdos entre la OTAN y  la UEO son susceptibles de
extensión y expansión:

LA  EUROFOR

En la reunión ministerial celebrada el 15 día mayo de 1995, Francia, Italia
y  España firmaron los documentos constitutivos de una Fuerza Conjunta
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Terrestre de Reacción Rápida (EUROFOR) y  de una Fuerza Marítima
Europea (EUROMARFOR), cuya finalidad sería acrecentar la seguridad
del  Mediterráneo, cuando la situación en la ribera sur mediterránea suscita
crecientes preocupaciones.

El  mismo día, Portugal hace oficialmente su petición de participación en
ambas fuerzas y Francia, Italia y España aceptan su adhesión. Gran Bre
taña  ha manifestado su interés por la EUROMARFOR y no se excluye la
posibilidad de su asociación a esta fuerza.

De acuerdo con el comunicado conjunto, Francia, Italia y España constitu
yen  esta fuerza con las siguientes misiones:
—  Contribuir a la creación de la capacidad militar europea, especialmente

en  el campo de la proyección de las fuerzas.
—  Crear una estructura básica multinacional para ofrecerla a los miem

bros de la UEO que deseen participar en estas operaciones.
—  Contribuir a iniciativas de Organizaciones Internacionales para mante

ner  y promover el mantenimiento de la paz y de la seguridad, respe
tando plenamente el contenido de la Declaración de Petersberg.

La EUROFOR se define como una gran unidad terrestre multinacional con
el  nivel máximo de una división. Tienen capacidad terrestre de acción
rápida, está dotada de fuerzas ligeras fácilmente desplegables y  puede
actuar aislada o conjuntamente con la EUROMARFOR. No tendrá unida
des asignadas permanentemente sino unidades profesionales de élite, que
deberán estar dispuestas en corto espacio de tiempo.

Las misiones de la EUROFOR y EUROMARFOR se corresponden con las
fijadas en la Declaración de Petersberg: misiones humanitarias y de res
cate; misiones de mantenimiento de la paz; misiones de fuerzas de com
bate  para gestión de crisis, iñcluyendo el restablecimiento de la paz. Sin
embargo, hay que señalar que él cumplimiento de estas misiones no debe
impedir la participación de estas fuerzas en las misiones de defensa ón
aplicación del artículo 5 del Tratado Atlántico Norte o del artículo V del Tra
tado de Bruselas modificado.

La  EUROFOR tiene un mando permanente con un CG multinacional
situado en la ciudad de Florencia, con capacidad de llevar a cabo opera
ciones combinadas-conjuntas. Se espera contar con unos 5.000 hombres
con  posibilidad de alcanzar los 10.000. Deberá estar dotado de elevada
movilidad y capacidad de proyección lejana y se establecerán los procedi
mientos adecuados que permitan a la UEO utilizarla como fuerza de reac
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ción  rápida. Las cuatro naciones integrantes participarán con unidades
ligeras de las armas y servicios.

Es una FAWEU para emplearla prioritariamente en este marco. Su empleo
se  hará teniendo en cuenta las relaciones entre la UEO y la UE y el papel
que  la UEO representa como componente de defensa de la UE.

Como refuerzo del pilar europeo, se podrá emplear dentro del marco de la
OTAN.

Podrá ser empleada en aplicación de resoluciones del Consejo de Seguri
dad de la ONU, decisiones de OSCE o, eventualmente, de otras organiza
ciones internacionales.

Cuenta con un EM permanente, con elevada movilidad y con capacidad de
proyección lejana, y sus unidades serán fuerzas on cali que cada nación
identificará periódicamente.

Operativamente, podrá variar su  composición desde un elemento de
pequeña entidad hasta una división ligera, articulada en tres unidades tipo
brigada, que puedan operar independientemente, si fuera necesario.

Las aportación española tendrá como techo máximo una brigada ligera.

LA  EUROMAFOR

Sus misiones y objetivos son idénticos a los de la EUROFOR. En el marco
de  dichas misiones puede ser empleada, en particular, en cometidos de
carácter humanitario, asistencia en catástrofes, búsqueda y rescate; ope
raciones de evacuación; policía marítima; control del mar en una zona de
crisis, incluyendo imposición de cuarentena, embargo y sanciones; protec
ción  del tráfico marítimo; proyección del poder naval; apoyo logístico y
sanitario; apoyo de mando y control; apoyo anfibio y operaciones de medi
das  contraminas y operaciones en aguas costeras.

Estos cometidos son los definidos en el vigente Plan de Constitución y
Despliegue de Fuerzas Navales de la UEO y para su ejecución se utiliza
rán los procedimientos UEO y OTAN en vigor.

La EUROMARFOR se define como una fuerza marítima multinacional, pre
estructurada, no permanente, con capacidad aeronaval y anfibia, abierta a
la  integración de los demás miembros de la UEO y que puede actuar ais
lada o conjuntamente con la EUROFOR.
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Como la EUROFOR, es una FAWEU, para ser empleada prioritariamente
en  ese marco y con iguales condiciones. También podrá actuar, en el marco
de  la OTAN, como refuerzo del pilar europeo y podrá ser empleada en apli
cación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, decisiones de
la  OSCE o, eventualmente, de otras Organizaciones Internacionales.

El Comité Interministerial de alto nivel (Defensa-Asuntos Exteriores) garan
tiza  la coordinación político-militar, fija las condiciones de empleo de la
fuerza y da las correspondientes directivas a su comandante. También se
ocupa de definir las condiciones de empleo por parte de la UEO, la OTAN
y  demás Organizaciones Internacionales. Este Comité Interministerial está
asistido por distintos grupos de trabajo entre los que se incluye un Grupo
Político-Militar.

Su composición y configuración dependerá de las misiones que tenga que
realizar. La composición típica de esta fuerza pudiera ser, en función de
sus  cometidos, la siguiente: un portaeronaves acompañado de cuatro o
seis escoltas, buques de desembarco anfibio, fuerza de desembarco y un
buque de apoyo logístico. La EUROMARFOR no tendrá estructura ni EM
permanente, pero estará, sucesivamente, bajo el mando de los distintos
países participantes. Los buques de guerra colocados bajo la autoridad de
la  UEO tendrán por buque insignia a un portaaviones francés. Cada uno
de  los Estados participantes designará a oficiales de su Armada para pre
parar cualquier operación eventual y establecer la necesaria coordinación
con  los oficiales homólogos. Algunos problemas derivados de la finan
ciación de las operaciones están todavía sin resolver, pero la fuerza está
operativa desde el otoño del año 1995.

La estructura de mando obedece al carácter no permanente de su fuerza
y  se articula en dos niveles: comandante de la EUROMARFOR y coman
dante táctico de la  EUROMARFOR. El primero se nombrará por turno
anual entre las autoridades navales designadas por las naciones partici
pantes. Para España será el almirante de la Flota, para Francia el almi
rante comandante en jefe del Mediterráneo, para Italia el almirante coman
dante de la Escuadra y para Portugal el almirante comandante Naval. El
turno  ha comenzado por el almirante español. El comandante táctico será
nombrado para cada activación de la fuerza por la nación que designe el
Comité Interministerial.

Cada nación identificará periódicamente, en número y tipo, las unidades
que pone a su disposición.
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Su composición puede variar desde un grupo de unidades menores hasta
una fuerza aeronaval con capacidad anfibia, a lo sumo de entidad brigada.

La  participación española no sobrepasará a una fuerza aeronaval con
capacidad anfibia de un batallón de desembarco. La participación francesa
e  italiana es de la misma entidad.

El  empleo de ambas fuerzas en el marco trilateral deberá estar precedido
de  una decisión conjunta de los Estados participantes. Su utilización en el
marco de la UEO es prioritaria, pero también podrán ser utilizadas en la
OTAN. Gran Bretaña insistió, en las discusiones preliminares que tuvieron
lugar en el seno de la UEO, en la conveniencia de que ambas fuerzas estu
vieran tanto a disposición de la OTAN como de la UEO, con prioridad para
esta última. El punto de vista británico fue apoyado por Italia, que deseaba
evitar  un debilitamiento de la OTAN. En consecuencia, la OTAN deberá
tener prioridad de empleo sobre las nuevas fuerzas en el caso de que sea
amenazado o atacado el territorio de la Alianza.

Se está preparando un acuerdo sobre las condiciones de empleo de estas
fuerzas en la UEO a la vista del papel que la UEO desarrolla como com
ponente de la defensa de la UE y como refuerzo del pilar europeo en la
OTAN. Se creará un Comité Interministerial de Alto Nivel para asegurar la
coordinación político-militar, fijar las condiciones de utilización y dar direc
tivas a los comandantes de ambas fuerzas. El Consejo Permanente es el
encargado de precisar las relaciones entre la  UEO y  dichas fuerzas.
Ambas fuerzas tienen por objetivo ayudar al EUROCUERPO en su misión
de  refuerzo del papel operativo de la UEO.

SIN PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

LA FUERZA ANFIBIA BRITÁNICA-HOLANDESA

El  día 9 mayo de 1973, se firmó de un Memorando de Entendimiento
(MOU) que dio carácter oficial a la  Fuerza Anfibia Británico-Holandesa
(UKNLJAF) primer ejemplo de  cooperación naval Europa-OTAN y  a
menudo considerada como la fuerza multinacional más efectiva en cuanto
a  flexibilidad y operatividad.

El  MOU abarca los aspectos siguientes: constitución de unidades britá
nico-holandesas y las modalidades de concentración durante el desplie
gue; mando y control; apoyo logístico; ejercicios comunes y adiestramiento
en tiempo de paz.
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Los  británicos contribuyen a la UKNLIAF con la III Brigada de la Royal
Marines, con CG en Plymouth. La contribución holandesa está formada
por  un Batallón de marines con apoyo de fuego y logístico. Durante las
operaciones y ejercicios las unidades están bajo el mando del comandante
U KN L/LF.

La UKNLJLF tiene 5.200 hombres en tiempo de paz (3.600 británicos y 900
holandeses). Su CG está localizado en Portsmouth.

La  UKNL/LF es el componente terrestre de la UKNLJAF y constituye una
unidad ligera, de despliegue rápido y  capaz de operar independiente
mente. Prioritariamente está concebida para realizar operaciones de de
sembarco anfibio y posteriores operaciones en tierra. Es una unidad móvil
capaz de actuar en terrenos difíciles y bajo condiciones climáticas extre
mas, por lo que está perfectamente capacitada para operaciones de crisis
en  cualquier parte del Mundo (por ejemplo: operación Ha ven, norte de
Irak, 1991)

Dentro de la OTAN, puede desplegar en los flancos norte y sur del espa
cio  de la OTAN y en las islas atlánticas. Con el aumento de riesgos y pro
blemas en el  sur de Europa, la  UKNLILF puede pertenecer al  Mando
Aliado de las Fuerzas Mediterráneas (CAFMED), cuando no sea necesa
ria en el Mando Supremo Aliado del Atlántico (SACLANT).

Dentro de la OTAN, constituye una parte de las fuerzas de reacción rápida
de  SACLANT, preparada especialmente para situaciones de crisis.

Bajo los auspicios de la UEO, tal y como se especifica en la Declaración de
Petersberg, se puede utilizar para posibles operaciones de fuerzas militares
fuera de área. Fue declarada FAWEU en la Cumbre de Roma del día 19 mayo
de  1993. Toda la fuerza, o parte de ella, puede desplegar cuando el Consejo
de  UEO así lo decida y ambos países participantes muestren su acuerdo. El
despliegue de la UKNL/AF se basa en planes formulados por la Célula de
Planeamiento y el Mando Operativo, designados por la UEO. En este sentido,
la  UKNLIAF remite a la Célula de Planeamiento información al día. Dentro de
la OTAN, un grupo de contacto pasa esta información al Comandante en Jefe
de la Flota (CINCFLEET). En el caso de una operación, las unidades británi
cas y holandesas se colocan bajo el mando y control operativo del coman
dante de la operación. Después de la transferencia de autoridad, Holanda y
Gran Bretaña mantienen la responsabilidad sobre el personal en asuntos
administrativos y en apoyo logístico.
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EL GRUPO AÉREO EUROPEO FRANCO-BRITÁNICO

El anuncio ministerial de la formación del Grupo Aéreo Europeo Franco-Bri
tánico (FBEAG), mando aéreo conjunto, fue el resultado de la XVII reunión
en la Cumbre anglo-francesa, celebrada en Chartres el día 18 noviembre
de  1994. El marco del acuerdo, un acuerdo formal sobre la creación del
FBEAG, se encuentra, en la actualidad, en la etapa final de diseño.

El  nuevo grupo aéreo es, de hecho, una célula de planeamiento y coordi
nación sin asignación permanente de unidades aéreas, pero que se pue
den designar, si fuera necesario y caso por caso, escogiéndolas de las uni
dades aéreas de combate o transporte de ambos países que mejor se
adapten a la misión, tanto tratándose de ejercicios como de operaciones.
Será responsable de establecer los requerimientos y procedimientos en
misiones de combate o transporte y la utilización común de medios en ope
raciones combinadas de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria
fuera de la zona asignada a la OTAN en el artículo 5 del Tratado del Atlán
tico Norte, y que sean compatibles con las misiones citadas en la Declara
ción de Petersberg.

El  FBEAG constituye una célula operativa para la distribución de asigna
ciones entre pilotos franceses y británicos y la elección de fuerzas de las
unidades existentes en el marco de las operaciones combinadas, estable
cidas en corto espacio de tiempo, permaneciendo las fuerzas bajo mando
nacional. Estas operaciones deberán ser dirigidas bilateralmente o even
tualmente bajo los auspicios de la UEO. En Chartres se afirma que fuerzas
aéreas de otros países de la UE podrían formar parte del FBEAG en una
etapa posterior.

En este punto, el interés político de esta iniciativa es aún más importante
que su significado militar. Aparentemente, por un lado, Francia ha dado
más importancia a la cooperación en el planeamiento militar, mientras que,
por el otro, Gran Bretaña muestra más interés en las iniciativas europeas
y  un mayor compromiso con la defensa europea. Sin embargo, el FBEAG
constituye la primera iniciativa militar de carácter combinado entre los dos
únicos países europeos capaces de proyectar su poder militar de modo
significativo hacia Ultramar.

Se espera que este vínculo se desarrollará en el seno de la UEO y, sin
duda, también de la OTAN, pues Gran Bretaña ha recalcado la necesaria
complementariedad entre la FBEAG y OTAN. El FBEAG se encuentra ope
rativo desde primeros de septiembre del año 1995.
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Francia y Gran Bretaña han acordado establecer un EM permanente de
diez  oficiales superiores (cinco por cada país) en la Royal Air  Force con
base en High Wycombe.

El  EM podrá seleccionar fuerzas de cualquier unidad aérea de ambos paí
ses, incluyendo transporte aéreo, patrulla aéromarítima, poder aéreo ofen
sivo,  comunicaciones o tropas establecidas para defensa de las bases. El
FBEAG puede también ser capaz de utilizar medios aéreos de la fuerza
aeronaval.

LA  DIVISIÓN CENTRAL MULTINACIONAL (MND [CJ)

La  MND (C) es una división aeromóvil que se compone de brigadas aero
transportadas de  Bélgica y  Alemania y  de  brigadas aeromóviles de
Holanda (la Xl Brigada) y de Gran Bretaña (la XXIV Brigada). Su CG está
situado en Rheindahlen.

Esta  división está integrada en el Cuerpo Aliado Europeo de Reacción
Rápida (ARRC).

Dentro de las misiones que tiene asignada como componente de la ARRC,
que  se detallan en el punto tercero del subtítulo «El ARRC»), las corres
pondientes a las misiones Petersberg parecen las más adecuadas a esta
gran unidad como FAWEU.

OTRAS FUERZAS

Estonia, Letonia y Lituania han formado un Batallón Báltico Conjunto de
Mantenimiento de la  Paz (BALTBAT) para la  prevención y  gestión de
crisis.

Austria y Hungría también han formado una fuerza de mantenimiento de la
paz.

Ambas iniciativas son apoyadas por el UEO y demuestran el resultado de
una cooperación internacional fructífera.

En  el ámbito de la OTAN

CON PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

ELARRC

En mayo de 1991, el Comité de Planes de Defensa acordó la creación de
un  Cuerpo de Ejército aliado de reacción rápida, que fue integrado en la
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OTAN en la Cumbre de Roma de 1991. Su creación se inscribe en la adap
tación de la Alianza al cambio estratégico en materia de seguridad y que
procede del nuevo concepto estratégico, en el que las fuerzas multina
cionales, altamente móviles y flexibles, sustituyen a las anteriores fuerzas
de defensa de la OTAN.

El CG del ARRC fue oficialmente activado en Bielefeld, Alemania, el día 2
octubre de 1992, El Cuerpo cuenta con fuerzas de 13 naciones miembros
de la OTAN: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Holan
da, Noruega, Portugal, España, Turquía, Gran Bretaña y Estados Unidos.
En tiempo de paz el ARRC permanece bajo el mando de del Comandante
Supremo Aliado en Europa (SACEUR). El CG del ARRC es internacional y
está directamente subordinado a SACEUR y al Comandante del ARRC
(COMARRC).

Dentro del nuevo concepto estratégico de la OTAN, el ARRC forma el com
ponente terrestre del Mando Aliado de Europa (ACE) de tuerzas de reac
ción rápida. Los elementos aéro-navales de la fuerza de reacción rápida
pueden actuar independientemente o junto al ARRC. En apoyo de SA
CEUR, en control de crisis, el ARRC tiene cinco cometidos:
—  Demostrar la determinación de repeler cualquier agresión.
—  Reforzar la defensa principal de la OTAN y las fuerzas nacionales.
—  Combatir en operaciones multinacionales sostenidas hasta el  nivel

Cuerpo de Ejército, en conflictos más importantes
—  Llevar a cabo operaciones en apoyo de la paz en respuesta a conflic

tos regionales o en requerimiento de la ONU o de la OSCE. Estas ope
raciones podrán incluir, entre otros, cometidos de control, asistencia
humanitaria y mantenimiento de la paz.

—  Efectuar otras tareas como control de movimientos o verificación del
desarme.

El  ARRC tiene un CG permanente, localizado en Rheindahlen desde el
mes de mayo de 1994, y consta de un EM, unidades de apoyo de com
bate, unidades de apoyo logístico y las divisiones asignadas. La estructura
de la fuerza incluye a diez divisiones que se encuadran en las siguientes
categorías:
—  Divisiones nacionales, de una sola nación:

—  Alemania: la VII División Acorazada con tres brigadas. CG en Dus
seldorf.

—  Gran Bretaña:la 1 División Acorazada con tres brigadas. CG en Har
ford.
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—  Grecia: la II División Mecanizada con dos brigadas mecanizadas.
CG en Edesa.

—  Turquía: una División Acorazada con una brigada acorazada y otra
mecanizada.

—  Estados Unidos: la 1 División Acorazada con dos brigadas acoraza
das y una mecanizada. CG en Bad Kreuznach.

—  España: la Fuerza de Acción Rápida (FAR) con una brigada para
caidista, una brigada aerotransportable, una Brigada Legionaria y
unidades de apoyo y servicios.

—  Divisiones estructuradas, con unidades de dos naciones:
—  La  III División británica (CG en Bulford) con la  1 y  XIX Brigadas

Mecanizadas, la V Brigada Aerotransportable y una brigada italiana,
la Acorazada Ariete.

—  La  División Mecanizada italiana (CG en Milán), operativa desde el
año  1995, con la Brigada Garibaldi, la Brigada Legnano y una Bri
gada Aerotransportada portuguesa.

—  Divisiones multinacionales, en las que tres o más naciones contribuyen
por  igual:

—  La  MND(C). Es una división aeromóvil compuesta por  brigadas
aerotransportadas de Bélgica, Alemania, Holanda y Gran Bretaña.
El  CG está situado en Rheindahlen. Como ya se ha visto, esta
fuerza multinacional está considera como FAWEU.

—  La División Multinacional Sur (MND[S]). Cuenta con una brigada de
Infantería griega, una brigada aerotransportada italiana y una bri
gada turca.

Los países participantes en el ARRC lamentan la ausencia de Francia, pero
son conscientes de que la no participación francesa en la Estructura Militar
Integrada (EMI) de la OTAN resulta un impedimento insuperable. El reciente
regreso de Francia al Comité Militar parece indicar una política de acerca
miento a la OTAN y posiblemente una futura integración de sus fuerzas.

La  desigualdad lógica de los principales elementos del ARRC y el hecho
de  que sus tropas están excesivamente dispersas en tiempo de paz son
motivos de preocupación para los mandos militares de los países partici
pantes. El ARRC no tiene autoridad para adiestrar a las fuerzas asignadas;
únicamente puede pedir a los Estados participantes que las tropas asig
nadas al ARRC tengan el adecuado adiestramiento.
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El  predominio de Gran Bretaña en el ARRC (GranBretaña provee de ¡nf ra
estructura diaria, los costes corrientes, el 60% del EM y el mando y el jefe
de  EM del ARRC) produce algunos problemas con las demás naciones
participantes.

Aunque algunas naciones mantienen su propio apoyo logístico, el ARRC
es fuertemente dependiente de Estados Unidos en la movilidad estratégica
—principalmente aeronaves y parcialmente buques— y satélites de inteli
gencia. Gran Bretaña mantiene la mayor parte de las comunicaciones con
alguna participación de otros países.

LA  STANAVFORLANT

Es  una fuerza multinacional compuesta por unidades de escolta, destruc
tor  o fragata, que mantienen un continuo adiestramiento y, en consecuen
cia,  permanecen disponibles para ser utilizados de manera inmediata. Su
característica principal es la versatilidad para actuar en la gestión de crisis,
al  poder adoptar la organización más adecuado a cada caso. Fue creada
en  el año 1967 y aportan unidades navales los siguientes países: Canadá,
Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda; ocasionalmente también partici
pan Bélgica, Dinamarca, Noruega y España. Esta fuerza ¡za la bandera de
la  OTAN y está bajo el mando del SACLANT.

La  no integración en la estructura militar de la OTAN impide a España
poder  mandar esta fuerza, aunque su participación es muy conveniente
por  la experiencia que se adquiere en los ejercicios y maniobras que se
programan, tanto en el funcionamiento como tuerza multinacional como en
procedimientos de mando y control, comunicaciones y vigilancia, y tam
bién en el empleo táctico y operaciones.

LA  STANAVFORMED

El  origen de esta fuerza multinacional fue la creación en el año 1969 de
una  Fuerza Naval Temporal en el Mediterráneo (NAVOCFORMED) con un
objetivo idéntico al de la STANAVFORLANT, pero con carácter temporal en
lugar de permanente, y en el ámbito del mar Mediterráneo. Esta fuerza se
puso a las órdenes del SACEUR, no estaba permanentemente organizada
y  realizaba ejercicios, al menos, una vez al año. Permanecía bajo pabellón
nacional excepto en ejercicios, que se acogía al pabellón de la OTAN.

En  noviembre del año 1991, el Comité Militar aprobó su constitución en
permanencia con el mismo status que la STANAVFORLANT, adquiriendo
su  actual nombre de STANAVFORMED y pasando a estar permanente
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mente bajo bandera de la OTAN. Participan de manera continuada buques
de  Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Tur
quía y España; ocasionalmente se integran unidades de Canadá, Bélgica,
Dinamarca y Portugal.

El  establecimieto de la fuerza se produjo el día 30 abril de 1992 y tres
meses después tuvo lugar su primer despliegue en respuesta a una crisis.

El  comandante de la fuerza tiene que ser un oficial naval de cualquiera de
los  países que participan con sus unidades, normalmente un capitán de
navío, y su designación se acuerda mediante negociación entre las autori
dades  nacionales afectadas; su duración es de un año y  rotativo. La no
integración de España en la estructura militar de la OTAN impide que hasta
el  momento ningún oficial español pueda ser el comandante de esta fuerza
multinacional; un EM formado por seis oficiales asesora y auxilia al mando
de  la fuerza. El reparto de los puestos y nacionalidad de los componentes
se  hace de manera que se consiga un equilibrio entre representaciones
nacionales.

SIN PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

EL  CUERPO DE EJÉRCITO GERMANO-HOLANDÉS

La  declaración conjunta germano-holandesa, el  día 30 marzo de 1993,
anunciaba la creación de un Cuerpo de Ejército multinacional como fuerza
principal de la defensa, en conformidad con el nuevo concepto estratégico
de  la OTAN. El Cuerpo de Ejército germano-holandés está abierto a la par
ticipación de otros Estados miembros de la OTAN.

Aunque el Cuerpo no ha sido todavía declarado oficialmente como integrado
a  la UEO, sus unidades pueden desplegar en operaciones de la UEO.

El  CG del Cuerpo de Ejército germano-holandés está situado en Munster
(Alemania) y está operativo desde el mes de marzo de 1995. El mando del
Cuerpo de Ejército es rotativo cada tres años. La lengua oficial es el inglés.

El  Cuerpo de Ejército germano-holandés forma parte de las fuerzas de
defensa principal de la OTAN y está integrado en la estructura de mando
de  la OTAN, bajo las órdenes directas de LANDCENT. Este cumplirá sus
misiones únicamente en situaciones de guerra; en tiempo de paz perma
necerá bajo mando nacional, de forma que ambos países son libres de
emplear parte del Cuerpo en operaciones de gestión de crisis dentro de la
OTAN o cualquier otra Organización Internacional.
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El  Cuerpo de Ejército germano-holandés se compone de las siguientes
unidades:

—  La 1 División holandesa, CG en Apeldoorn; la 1 División Acorazada ale
mana, CG en Hanover y la VII División Acorazada, CG en Dusseldorf,
que también puede ser utilizada por el ARRC.

—  El Cuerpo de Ejército tiene unos 35.000 hombres.
—  El  único problema serio en el Cuerpo de Ejército germano-holandés

puede ser el hecho de que las divisiones están separadas y cooperan
únicamente en tiempo de crisis.

EL  LANDJUT

El  Cuerpo de Ejército LANDJUT de la OTAN es el ejemplo más antiguo de
una fuerza multinacional dentro de la Organización. Su CG está localizado
en  Rendsburg, Alemania.

En tiempo de paz, el LANDJUT se compone únicamente de fuerzas alema
nas y danesas (aunque en el CG también están presente otros oficiales de
la  OTAN) pero en situación de guerra puede incluir fuerzas del Canadá,
Gran Bretaña y Estados Unidos. El Comandante del LANDJUT (COMAN
LANDJUT) depende directamente del Comandante de las Fuerzas Aliadas
de  los Accesos del Báltico, en Karup, Dinamarca, que, de acuerdo con el
nuevo concepto estratégico del año 1991, depende del Comandante en
Jefe  de Europa Central (CINCENT, Brunssum). El control lo  realiza el
SACEUR.

El  mando y el jefe de EM rotan cada tres años entre Dinamarca y Alemania.

No existen relaciones formales con la UEO. Sin embargo, en el verano del
año  1994, el Parlamento danés decidió que si la UEO hacía una petición
de  utilización de fuerzas danesas asignadas a la OTAN, podía contar con
las  unidades danesas del LANDJUT.

La  primera misión del COMANLANDJUT fue asegurar la defensa adelan
tada flexible del territorio que controla los accesos y salidas del Báltico y
repeler cualquier ataque en el corazón de Schleswig-Holstein y Jutlandia y
el  área del mar Báltico hasta Polonia. La posesión de los estratégicamente
importantes accesos al Báltico es esencial para la cohesión de la defensa
de  la OTAN en Europa.

Con  la disolución del Pacto de Varsovia, la  necesidad de una potente
defensa enfocada hacia Polonia ha disminuido, pero los cometidos de
defensa colectivos de LANDJUT permanecen.
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La  aportación danesa a esta fuerza consiste en la División de Infantería
Acorazada Jutland, con CG en Frederica, Dinamarca.

La aportación alemana se concreta en la VI División de Infantería, con CG
en  Neumunster (Kiel, Alemania).

Normalmente, las tropas de apoyo de combate y servicios las proporcio
naran ambos países, apoyando cada uno a sus propias fuerzas, aunque
excepcionalmente se crearon algunas unidades combinadas. El sistema
de  comunicaciones combinada ya está en vigor.

La  llegada de refuerzos externos desde Gran Bretaña o Estados Unidos
crea problemas de apoyo que sólo los mandos nacionales pueden resolver.
Además, existen problemas de utilización de fuerzas; las fuerzas alemanas
están rápidamente dispuestas y próximas a su posición de despliegue en
situación de guerra, mientras que las fuerzas danesas deben ser parcial
mente movilizadas y desplegadas para ocupar sus posiciones previstas.

No  obstante los problemas señalados, hay que hacer notar que, a causa
de  su larga experiencia, el LANDJUT ha superado sus más urgentes pro
blemas, incluido el del idioma. Junto con la fuerza anfibia anglo-holandesa
y  el Cuerpo europeo, al LANDJUT se le puede considerar como otra fuerza
multinacional operativa.

LA COOPERACIÓN NAVAL BELGA-HOLANDESA

En la reunión celebrada el día 28 marzo de 1995, los ministros de Defensa
del  Benelux formalizaron la  intención de estos países en concluir un
extenso acuerdo de cooperación. Esta cooperación fue efectiva desde el
día  1 enero de 1996 y tendrá como resultado la creación de una de las
fuerzas más importantes en el seno de la OTAN.

El  objetivo de esta colaboración se centra en promover la eficacia, optimi
zar  la utilización mutua de los conocimientos técnicos y de los medios dis
ponibles y aumentar la disponibilidad operativa. Las dos Marinas operarán
juntas en tiempo de paz, eventualmente fuera de sus aguas territoriales, lo
que  representa una extensión del acuerdo del Almirantazgo del Benelux
que sólo pretendía la cooperación en situación de guerra.

El  acuerdo de cooperación proyecta, en particular, las siguientes activida
des:
—  La  creación de un centro de mando operativo binacional integrado en

Den Helder, Holanda, dotado de oficiales belgas y holandeses, aunque
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se  estipula que cada país mantiene la posibilidad de confiar a sus
buques misiones netamente nacionales o ponerlas a disposición de las
de  las Organizaciones Internacionales. El centro dependerá del almi
rante del Benelux, lo que no excluye que un oficial naval belga pueda
mandarlo. El mando cuenta con 40 buques de superficie holandeses y
10  belgas; los submarinos y buques de patrulla marítima se han
excluido del acuerdo. El idioma oficial será el holandés y el francés,
además del inglés en operaciones y procedimientos OTAN:
—  El mando operativo común para flotas operativas.
—  La adaptación e integración de adiestramiento y enseñanza.
—  La profundización de los acuerdos de cooperación ya existentes en

material y logística, estandarización de equipos y utilización de
infraestructura comunes.

—  Otra amplia gama de oportunidades de cooperación son:
—  Proyectos conjuntos de.vigilancia marítima.
—  Mayor transparencia en planes de inteligencia estratégica, concen

tración de experiencias en el diseño y construcción naval y norma
lización logística.

—  Ejercicios operativos combinados.
—  Acción conjunta en el refuerzo a la ley internacional y al buen orden

en la mar.

Los objetivos de planeamiento y ejercicios conjuntos se enmarcarán en
misiones de mantenimiento de la paz, búsqueda y rescate y operaciones
humanitarias. (Misiones Petersberg)

Para el año 2000, la Flota combinada belga-holandesa planea tener bajo
su  mando 19 fragatas (16 holandesas y 3 belgas), un Buque-Dique de
Desembarco (LPD), 4 buques de mando y aproximadamente 26 barcos
cazaminas (MCMV,s) y buques de apoyo y reconocimiento. Bélgica contri
buirá con uno o más buques de transporte LPD.

LA  COOPERACIÓN BELGA-HOLANDESA
DE  UNA FUERZA AÉREA DESPLEGABLE

En el mes de junio de 1994, cuando Bélgica y Holanda firmaron la Decla
ración de Cooperación Naval, ambas partes resaltaron la importancia de
estrechar las relaciones de cooperación entre sus fuerzas aéreas. En la
reunión de Alcen-Bacín, el día 28 de marzo 1995, los ministros de Defensa
firmaron una declaración de intenciones para la creación de una fuerza
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aérea desplegable, destinada a ser un ala de intervención combinada para
empleo, primero y ante todo, en operaciones de paz. El reparto de come
tidos  y conceptos para la utilización de esta fuerza está definido en un
acuerdo definitivo, especificando los distintos elementos de cooperación,
desde primero de enero 1996. La idea fue crear una fuerza que pueda
adaptarse fácilmente a la situación y cometidos a cumplir.

Tanto  Bélgica como Holanda creen que la constitución de esta fuerza
aérea desplegable permitirá una reducción en los costes por la utilización
de  medios comunes y complementarios, especialmente en el campo de la
logística y el mando, e incrementará la eficacia operativa en las operacio
nes aéreas comunes. También hay que tener en cuenta que podría ser el
primer paso hacia la creación de una asociación más extensa de países
europeos con fuerzas aéreas reducidas. Dependiendo de la situación, el
ala  aérea del Benelux podría desplegar en apoyo de Naciones Unidas,
OSCE, OTAN y UEO.

El  objetivo es  mantener la  independencia de cada una de las fuerzas
aéreas  participantes, principalmente en reglas de actuación y  planea
miento. Igualmente se estima que esta forma de cooperación no debería
extenderse demasiado, dado que la experiencia demuestra que, en gene
ral, fuerzas aéreas menores son más efectivas que las de mayor tamaño.
La  multiplicación de la fuerza a través de las colaboraciones complemen
tarias es el principio preferente.

LA ASOCIACIÓN DE LA BRIGADA DE REACCIÓN DANESA
EN LA 1 DIVISIÓN ACORAZADA BRITÁNICA

El  día 13 de diciembre de 1994, el jefe de EM danés del Ejército y  su
colega de Gran Bretaña firmaron una nota de intenciones de asociación
entre  la Brigada de Reacción danesa y la 1 División Acorazada británica.
Esta asociación intenta lograr el establecimiento de una unidad divisiona
ria  dentro de la estructura de la 1 División Acorazada británica, formando
parte del ARRC de la OTAN desde el día 1 de enero de 1996. En caso de
activación del ARRC, la Brigada danesa estará prácticamente integrada en
la  división británica.

Las fuerzas danesa y británica están preparadas para cooperar en apoyo
de  las misiones del ARRC ya descritas. No se ha especificado si la Brigada
de  Reacción danesa podrá cumplir sus misiones fuera de la zona cubierta
por el Tratado de la OTAN en la Europa Central y Oriental.
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La  Brigada de Reacción danesa, con unos 4.500 hombres, comprende
entre, otras unidades, un grupo de artillería autopropulsado. La 1 División
Acorazada británica comprende a la IV, VII y XX Brigadas Acorazadas.

Dado que estas fuerzas están únicamente asociadas, no existe un CG
combinado, pero sí hay intercambio de oficiales de enlace. No hay un
mando común, y ambos países apoyan a sus propios efectivos, sin un
apoyo preestablecido de cooperación. El apoyo logístico está también
separado. Para poder integrarse en transporte y comunicaciones, la com
pañía del CG danesa está unida al sistema de comunicaciones británico.

A  la vista de la escasa estructura de asociación danesa-británica, no se
necesita ningún acuerdo formal con la OTAN en el marco del ARRC. Se
hará provisional, de alguna forma, para el mando de la cooperación en el
caso de despliegues combinados de las fuerzas asociadas danesas y bri
tánicas. Sólo en este caso el comandante danés está bajo el mando del
británico, en otros casos el mando está separado. No existe cooperación
permanente en infraestructuras.

A  diferencia de la Brigada danesa, la 1 División Acorazada británica está
también disponible para misiones de la UEO. Sin embargo, hay que hacer
notar que el Parlamento danés ha decidido que Dinamarca no retirará sus
fuerzas si la UEO recibe «prestadas» de la OTAN fuerzas en las que tomen
parte efectivos daneses. La Brigada de Reacción danesa ha participado
con las británicas en ejercicios en Alemania, bajo el control del ARRC y ha
demostrado una perfecta integración.

LOS DOS CUERPOS DE EJÉRCITO GERMANO-AMERICANOS

El día 25 de febrero de 1993, el secretario de Estado americano y el minis
tro de Defensa alemán acordaron en Washington la creación de dos Cuer
pos de Ejército germanos-americanos, que quedaron constituidos el día 22
de abril de 1993 en Giebelstadt, en las proximidades de Wurzburg, con la
finalidad de incrementar las unidades multinacionales militares en Europa
Central. Estos Cuerpos se crearon para constituir la nueva fuerza principal
de la OTAN. Es el nuevo concepto estratégico de la OTAN, con la creación
de fuerzas más pequeñas, flexibles y móviles. Inicialmente, la cooperación
se  limitó al intercambio de oficiales en los CG,s, pero en mayo del año
1994 se decidió dotar a ambos Cuerpos de una estructura multinacional.

Los dos Cuerpos de Ejército son el II Cuerpo germano-americano (53.000
hombres) y el V Cuerpo germano-americano (56.000 hombres) formando
cada uno un Cuerpo de Ejército y un país marco.
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La  cooperación entre los dos Cuerpos, alemán y americano, presenta
algunos problemas debido a la diferencia entre las tropas de los dos paí
ses. En efecto, la fuerza americana es completamente profesional, total
mente disponible en cualquier momento, mientras que las tropas alemanas
están formadas por personal de reemplazo y reciben sus cometidos gene
rales y especiales mientras despliegan dentro de las alianzas. Esta desi
gualdad básica afecta a los planes de coordinación entre las dos fuerzas.

Cooperación europea en materia de armamentos

La  industria de defensa del mundo occidental ha sufrido en los últimos
años una serie de acontecimientos que, afectando principalmente a la polí
tica y la geoestrategia, han incidido finalmente en la industria de defensa
en Europa. Así, la reducción del volumen de actividad es un hecho incon
testable. Los recortes inesperados en la cartera de pedidos, la ralentiza
ción (en el mejor de los casos) de los ritmos de crecimiento, apenas sos
tenidos durante los años ochenta, los ajustes de personal inducidos por la
disminución de la demanda, el endurecimiento de la competencia en el
mercado internacional, etc., son la muestra inmediata de los cambios habi
dos en el mundo occidental.

No obstante, no es posible pronosticar una nueva estabilidad en nuestro
continente por la importancia del histórico cambio. El dinamismo del cam
bio y la velocidad con que se imprime se caracterizan por situaciones que
nada tienen que ver con un próximo pasado. Sin duda, en primer lugar se
constanta un bajo nivel de peligro en los conflictos creados, al desapare
cer el enfrentamiento entre los dos grandes bloques. En segundo lugar, el
peso de una crisis económica internacional que impacta directamente en
los presupuestos de Defensa y lógicamente en la industria de armamen
tos. Por último, la actitud de los poderes púbhcos frente a la evolución de
las tecnologías de este sector y sus posibles aplicaciones no militares.

En este marco internacional, y específicamente europeo, está implicada la
industria de defensa española, cuya situación se puede definir como som
bría y preocupante. Contribuyen a esta visión pesimista el exceso de capa
cidad de los centros productivos, la redücción de pedidos militares y la
fragmentación de los mercados. Las limitaciones en el presupuesto de
Defensa han modificado las relaciones entre las empresas del sector y el
Estado, que, ahora, presentan una falta de confianza en cuanto a la finan
ciación de nuevos programas de defensa y una ausencia de planificación
por parte de las empresas.

—  90 —



La aparición en Europa Occidental de nuevos países productores y expor
tadores, sobre todo de armamento convencional, unido a la gran agresivi
dad de las empresas norteamericanas en este mercado, justificada como
compensación de la reducción de contratos del Pentágono, completan el
cuadro de referencia en cuanto a la reestructuración de la producción que
las industrias de defensa necesitan.

Frente al dinamismo de las empresas americanas para ajustarse a las
variaciones de la demanda, las europeas muestran una menor capacidad
de reacción y cierta lentitud en adaptarse a las evoluciones del mercado.

Los drásticos ajustes de personal efectuados en los últimos cinco años en
las industrias europeas y americanas son, todavía, insuficientes para las
empresas pertenecientes al subsector de armamento convencional del
Viejo Continente. La consolidación de los niveles de capacidad de produc
ción y de empleo está consiguiendo en las empresas americanas, mucho
más eficaces, beneficios en la productividad.

El  conjunto de estos argumentos sugiere una reestructuración urgente del
sector industrial de defensa en la mayor parte de los países occidentales
y,  particularmente, en los pertenecientes a la Alianza Atlántica. Actual
mente, no se concibe una política de defensa sin el apoyo industrial indis
pensable para satisfacer las necesidades de armamento de los Ejércitos.

La situación de la industria de defensa española es crítica pues, además
de las dificultades de carácter general que afectan al conjunto de la indus
tria europea, es preciso señalar la enorme reducción de los presupuestos
de Defensa en los últimos cinco años. No obstante, la industria española
está situada en quinto lugar en Europa.

Según el informe de la industria europea, la industria española sufre de
escasos medios de producción y de falta de las tecnologías adecuadas en
ciertas ramas. Es muy difícil afrontar una crisis sectorial importante sin
haber podido consolidar los progresos realizados y adquirir experiencia.
En esta situación es preciso realizar una reestructuración inevitable, que
debe adaptarse a cada sector: aeroespacial, electrónica, armamentos,
municiones y naval. En todos estos sectores, la industria española de
defensa participa en programas de cooperación con otros países y en
diversos foros internacionales, principalmente en la Conferencia de Direc
tores Nacionales de Armamento (CNAD) de la OTAN y en el Grupo de
Armamento de la Europa Occidental (GAEO) de la UEO.
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En la Cumbre de Maastricht, en diciembre del año 1991, los gobiernos de la
UEO pusieron de manifiesto su voluntad de dotar a esta Organización de
competencias en materia de armamento para, intensificando la cooperación,
llegar a crear, en su momento, la Agencia Europea de Armamentos (AEA).

En el año 1993, el GAEO, único organismo europeo dedicado a la coope
ración en materia de armamento, asumió por propia iniciativa el estudio de
las posibilidades de desarrollo del objetivo señalado en Maastricht en rela
ción con la AEA, creando un Grupo ad hoc que se ocupó de examinar sus
posibles funciones y las formas y procedimientos para establecerlos.

Aún no se ha alcanzado el consenso en la elaboración de los instrumen
tos  básicos para proceder, cuando haya voluntad política, al estableci
miento de la Organización de Armamento de Europa Occidental (OAEO),
cuyo órgano ejecutivo sería la AEA. Es preciso reconocer que el proceso
de  integración europeo no estará completo hasta que cuente con una
auténtica definición de seguridad y defensa. Obviamente los materiales y
equipos que se precisan para la defensa son parte importante de esta
dimensión conceptual.

Actualmente, la única actividad que podría justificar la creación de esta
Agencia es el Programa EUCLID, en el que todos los países del GAEO
financian los 55 proyectos de investigación con unos 60 millones de ecus
anuales.

Las condiciones previas para constituir una AEA plenamente desarrollada
serían las existencia de una política de defensa común, incluyendo políti
cas comunes de armamento, de industrias de defensa y de exportación, y
la integración del mercado europeo de armamentos. Estas condiciones no
se cumplen, obviamente, en la actualidad.

Existen dos conceptos de AEA planteados por Alemania y por Francia. Ale
mania considera que sólo tendría sentido su constitución si se la capaci
tara para la obtención de armamento en nombre de todos los miembros de
GAEO. Este concepto corresponde al modelo plenamente desarrollado y
sólo podría llevarse a la práctica cuando se alcanzase una defensa común
en Europa. Es evidente que no existe actualmente este requisito previo.
Francia concibe la AEA como un órgano central para prestar el apoyo que
se vaya requiriendo para el desarrollo y potenciación de la cooperación de
armamentos. Este tipo de agencia sería factible, pero no se distinguiría de
una secretaría ampliada.
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Por otra parte Francia y Alemania han optado por crear una Agencia bila
teral de cooperación, que, entre otras materias, se ocupará de las adquisi
ciones de material utilizado por el EUROCUERPO para conseguir un nivel
mínimo de normalización. Por su pertenencia al EUROCUERPO, España
no debería quedar fuera de esta iniciativa.

Únicamente los avances de la integración europea, con su consecuente
política de defensa común, permitirá avanzar en la creación de la AEA para
permitir e incrementar la cooperación en materia de armamento de los paí
ses miembros de la UE.
A  pesar de las dificultades presentadas, la industria de defensa realiza
grandes esfuerzos para mantenerse en un marco internacional fuerte
mente competitivo. Únicamente las empresas que adquieran tecnología
para después desarrollarla serán las que, a corto plazo, podrán hacer
frente a la competencia exterior en el seno del mercado europeo cada día
más internacionalizado.

En la actual situación de crisis, la presión de las grandes industrias ameri
canas y europeas obliga, a nivel institucional, a nuevas formas de apoyo
sectorial en el marco de la política industrial. La estabilidad del presu
puesto, que permitiría a la industria anticiparse a la previsión de adquisi
ción de los ejércitos, constituye una medida a tomar para neutralizar la
agresividad comercial del exterior.

En la Europa del armamento, los países líderes en el sector industrial de
la  defensa buscan la aproximación y las fórmulas de colaboración a dos
diferentes niveles: el económico por la vía de fusiones, concentraciones o
de otras formas de integración, y el de acuerdos de realización común de
programas de modernización para las Fuerzas Armadas.

La gran dificultad estriba en saber escoger las propuestas más intere
santes en la compleja situación creada en un mercado influenciado por las
grandes naciones. Por razones económicas, es imposible estar presente
en todos los programas que interesan a nuestro país o que presenten un
cierto interés para el futuro de los Ejércitos. Por todas estas razones,
España deberá asumir, en la construcción de la Europa del armamento, el
papel que corresponda a sus posibilidades.

El  Centro de Satélites de la UEO

La observación desde el espacio con fines militares de la mayor extensión
posible de terreno enemigo fue una de las aspiraciones de todas las poten
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cias  militares; desde el globo de observación, pasando por los aviones
especialmente preparados para la fotografía aérea, se culmina esta impor
tantísima misión de reconocimiento con la puesta en órbita de los satélites
encargados de mantener una información rápida, continuada y veraz en
tiempo real de amplias zonas de la tierra, proporcionando la información
necesaria para la toma de decisiones.

Fue Estados Unidos el que logró en el año 1960 lanzar el primer satélite
de  reconocimiento y dos años después la Unión Soviética también lo con
siguió. A partir de este momento, se inicia una carrera entre ambas super
potencias, sin que el resultado final de la misma se conozca y cuyos logros
obviamente no son dados a conocer.

En este campo de la defensa, Francia, Italia y España han desarrollado el
Sistema HELIOS, que puede considerarse pionero en Europa de las apli
caciones militares derivadas de la observación espacial.

Como tantas veces se ha reconocido, la confrontación bipolar entre los dos
grandes bloques antagónicos ha desaparecido y, concretamente, ya no se
precisa la información tal y como era concebida anteriormente; ahora son
otros  los riesgos y  posibles conflictos de ámbito regional. Por lo tanto
desde el punto de vista de los Estados miembros de la UEO, ha sido pre
ciso  actualizar la información que esta nueva política de defensa exige y
naturalmente una de ellas es la actualización de inteligencia que precisen
las fuerzas multinacionales y toda la información que se necesita conocer
para llevar a cabo las misiones Petersberg y cualquier otra que prevenga
y  localice siniestros naturales de gran amplitud, para poder conocer la
extensión de los daños y prevenir sus consecuencias.

Sobre estas premisas, la UEO en el año 1989 decidió la constitución de un
Grupo ad hoc para estudiar la posibilidad de la observación por satélite con
vistas a la verificación de acuerdos de desarme y vigilancia de crisis, de ries
gos de siniestros y, además, mejorar la tecnología europea en ese campo.

Tres años después de la creación del Grupo ad hoc, el día 27 de julio de
1991, el Consejo de Ministros de la UEO decidió establecer un Centro de
Satélites, con el objetivo de intensificar la cooperación espacial en (a UEO
y  proporcionar la expresión completa a esta cooperación.

En  noviembre del mismo año, se decidió que el Centro estuviese situado
en  España y, a tal fin, se firmó un acuerdo entre la UEO y España para
ceder unos terrenos en la base aérea de Torrejón donde situar el Centro
de  Satélites.
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El  Centro se inauguró el día 28 de abril de 1993, completándose el equi
pamiento para la fase experimental y entrenamiento del personal en los
primeros meses del año 1994; la cesión se hizo a título oneroso, por una
duración de 10 años, renovable tácitamente. El canon anual se fijó en
100.000 ecus.

El  Centro de Satélites se constituyó como órgano subsidiario de la UEO,
bajo la autoridad del Consejo de este Organismo y desde mayo del año
1995 pasó a transformarse en un órgano permanente de la UEO, finali
zando su etapa experimental.

Los  usuarios del Centro son, por orden de prioridad, los siguientes: Con
sejo de la UEO, Estados miembros para preparar acciones y decisiones de
la  UEO y Estados miembros para sus propias necesidades.

El  día anterior a la inauguración del Centro, Francia, Italia y España firma
ron  un acuerdo para proporcionar las imágenes obtenidas por el Sistema
HELIOS 1, que utiliza satélites de observación óptica para fines militares.

Los sistemas de satélites que utilizará la UEO en el futuro pasan por la crea
ción de un sistema de satélites propio; laparticipación en un programa mul
tinacional de desarrollo en curso (HELIOS 2) o la adquisición de imágenes.

Básicamente, las misiones del Centro se pueden agrupar en tres grupos:
—  Procesar y analizar imágenes, con el propósito de vigilancia de la veri

ficación de acuerdos de desarme, vigilancia de crisis que afecten a la
seguridad europea y vigilancia de riesgo medioambientales.

—  Adiestrar al personal especializado en análisis de imágenes, tanto para
el  Centro como para los países miembros que lo soliciten.

—  Desarrollar técnicas de análisis digital.

PRIORI DAD ES

Debido al carácter ambicioso de la definición y posterior desarrollo que la
creación de un Centro de Satélites lleva consigo, se decidió establecer las
siguientes prioridades:
—  A  corto plazo, creación de un centro de interpretación de datos disponi

bles de satélites comerciales y militares que presenten interés para la veri
ficación y control de crisis (HELIOS, SPOT, LANDSAT y SAR, ERS-1,
fotografías aéreas, etc.).

—  A  medio plazo, lanzamiento y puesta en órbita de satélites ópticos e
implantación del correspondiente segmento de tierra constituido por
centros de control, recepción y tratamiento de la información.
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—  A largo plazo, ampliación del sistema de satélites equipados con Rada
res de Apertura Sintética (SAR) y satélites relé de transmisión de datos.

Consideraciones finales

Durante los últimos años sé han tomado numerosas alternativas para
constituir fuerzas bilaterales o multilaterales y adaptar las fuerzas ya exis
tentes a las nuevas misiones y estructuras. Los Estados miembros de UEO
y  de la Alizanza están especialmente interesados en propiciar estas fuer
zas para poder hacer frente a los desafíos que surgen en el nuevo marco
de seguridad.

Las nuevas estructuras de cooperación no sólo son fruto de decisiones
político-militares, sino que también obedecen a razones económicas. Los
presupuestos de Defensa de numerosos países han sufrido reducciones
tan draconianas que no ha habido otra solución que establecer una coo
peración más intensa con los países aliados, con la finalidad de preservar
la  eficacia de sus Fuerzas Armadas.

España, consciente de esta situación, ha definido su participación en fuer
zas  multinacionales tanto en el ámbito de la Alianza como de la UEO.
Como resumen, la presencia de las fuerzas españolas es la siguiente: el
Ejército de Tierra participa, en el ámbito de la UEO, aportando al EURO-
CUERPO una brigada mecanizada en la actualidad, y la división mecani
zada al completo de sus efectivos para el año 1998; en la EUROFOR, su
contribución se concreta en una de las Brigadas de la FAR o la de Caba
llería Castillejos.

En el ámbito de la OTAN, completa las fuerzas anteriores con la totalidad
de la FAR, es decir, la Brigada Paracaidista, la brigada de la Legión y la
Brigada Aerotransportable, además de unidades de apoyo y servicio.

La Armada, en el ámbito de la UEO, concreta su participación con el Grupo
Aeronaval de la Flota formado por el portaaviones Príncipe de Asturias,
con las unidades de escolta precisas, buques de desembarco, con capa
cidad para transportar un batallón de desembarco del Tercio de Armada y
buques de apoyo logístico. En el ámbito de la OTAN puede participar en la
STANAVFORMED y STANAVFORLANT con unidades de escolta, general
mente una fragata.
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El  Ejército del Aire no tiene actualmente participación en ninguna fuerza
multinacional. En todo caso, la presencia de fuerzas españolas bajo el aus
picio de la OTAN se regirá por los acuerdos de coordinación suscritos entre
la Alianza y España

En relación con el EUROCUERPO, la presencia de España en esta fuerza
multinacional, en absoluto plano de igualdad con los demás países partici
pantes, ha sido una idea extremadamente atractiva para el Ejército espa
ñol, al no tener ninguna de las limitaciones impuestas a nuestro modelo de
participación de fuerzas en la Alianza.

La situación estratégica de la Península presenta dos facetas contrapues
tas para las unidades españolas. Por un lado, su excentricidad respecto al
núcleo principal de las fuerzas exigirá un esfuerzo mayor en cuanto a des
plazamientos y despliegue de unidades; por el otro, su proximidad al con
tinente africano nos convierte en puente hacia el Sur sobre una de las
zonas de mayor riesgo potencial para Europa y que le permite adquirir una
nueva dimensión.

Los problemas pendientes de resolución en el EUROCUERPO obligan a
una dependencia notable de Estados Unidos, sobre todo en cuanto a la
movilidad estratégica y logística.

La necesidad de utilizar como idioma de trabajo el francés y el alemán, y
el  inglés para las relaciones con la OTAN, exigen una cuidadosa planifica
ción en los conocimientos lingüísticos de los mandos, que no se puede
improvisar.

La creación del EUROCUERPO representa el primer paso importante para
la  posible existencia de un Ejército europeo. La UE sólo tendrá reali
dad política sustancial cuando sea capaz de disponer de un poder militar
propio.

Queda por definir la doctrina militar conjunta para las distintas fuerzas que
constituyen este contingente multinacional.

El  ejemplo del EUROCUERPO, iniciado con la creación de la Brigada
franco-alemana, puede ser seguido por el resto de los países de la UEO.

Con relación a la EUROFOR y EUROMARFOR, la creación de estas fuer
zas multinacionales con absoluta vocación mediterránea significa la impor
tancia que Europa concede a esta estratégica zona, donde pueden produ
cirse  situaciones de  riesgo que afecten a  la seguridad europea La
composición de la EUROFOR sobre la base de brigadas ligeras de alta
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movilidad permitirá su actuación en la zona para llevar a cabo misiones
Petersberg con prontitud y eficacia. La EUROMARFOR permite mantener
en  el Mediterráneo una fuerza aeronaval y anfibia equilibrada, que refleja
la  posibilidad de mantener en las proximidades de los probables conflictos
una fuerza multinacional dispuesta a actuar cuando se estime necesario.

Tarde o temprano, la UEO deberá contar con un cierto número de medios
estratégicos, principalmente con una capacidad de transporte militar estra
tégico, un sistema de observación por satélite y un EM militar permanente.

Las fuerzas multinacionales permitirán, tanto en la OTAN como en la UEO,
contar con unidades preparadas para actuar dentro del artículo 5 del Tra
tado de la Alianza y del artículo V del Tratado de Bruselas modificado, para
llevar a cabo misiones de defensa colectiva, como para realizar activida
des de mantenimiento de la paz fuera del artículo 5 del Tratado de Alianza,
es  decir, fuera del territorio de sus Estados miembros, y de las derivadas
de  las llamadas misiones Petersberg. Para elló será preciso crear elemen
tos de EM y CG de geometría variable; que puedan ser utilizados tanto por
la  OTAN como por la UEO.

Lo  que parece evidente es que no puede existir una Europa fuerte sin una
Europa fuerte en defensa; que esta Europa fuerte tiene que ser el pilar
europeo de la OTAN y que no se puede olvidar el papel que a Rusia le
corresponde representar.

No  habrá una Europa de defensa sin las necesarias instituciones, sus
Fuerzas Armadas autónomas, su industria de armamento independiente y
todo ello puesto al servicio de una Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC).

Las  circunstancias geoestratégicas mundiales han cambiado sustancial
mente en estos últimos años, y en particular en Europa desde la caída del
muro de Berlín. La repercusión de estos sucesos en el tejido industrial de
las  naciones ha sido muy significativa, pero especialmente negativa en el
sector de la defensa, donde las empresas se han visto empujadas a un
proceso de readaptación y a la búsqueda de estructuras más acordes con
la  situación.

La mayor parte de las industrias, sometidas a procesos de reestructuración
y  reconversión, ha reaccionado de la misma manera ante la creciente com
petencia de las grandes compañías americanas y de los países que, a la
vista del desarrollo, acceden al mercado.
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La  integración industrial, la cooperación internacional y la diversificación
de  la producción hacia los mercados civiles y productos de doble utiliza
ción  militar y civil son los caminos indispensables para adaptarnos a una•
necesaria política de defensa común.

El  éxito de la reestructuración dependerá, en gran medida, dé las iniciati
vas  industriales en el marco de una política global armonizada entre los
países, con una planificación eficaz de los proyectos y materiales que pre
cisan las Fuerzas Armadas para hacer frente a las nuevas misiones que
les  son asignadas.

Esta  nueva política industrial sólo será posible mediante la adopción de
medidas financieras y administrativas que servirán de marco para el desa
rrollo  de programas bilaterales o  multilaterales apropiados a  la  nueva
estructura.

Sólo  si los gobiernos de Europa Occidental pueden desarrollar un con
cepto mas claro de sus intereses colectivos a largo plazo en este campo,
será posible salvar buena parte de las empresas del sector.

En  el futuro, la necesidad de información obligara a disponer de medios
propios de obtención, lo que únicamente es posible contando con un sis
tema de satélites de observación que proporcione imágenes e impresión
sobre los variados escenarios que a Europa preocupan.

La puesta en servicio del Centro de Satélites UEO reafirma la importancia
dada por parte de la UEO a la observación desde el espacio, como medio
adecuado para mejorar la capacidad de prevención y acción en cualquier
punto de la tierra.

España apoya esta utilización del espacio para fines de defensa mediante
la cesión de los terrenos e instalaciones del Centro de Satélites de la UEO,
así  como su participación en los Programas HELIOS e HISPASAT. A este
respecto, la experiencia adquirida con el HELIOS 1 es un incentivo para
continuar el desarrollo de un polo europeo de información militar alrededor
del  HELIOS 2 y del satélite radar Horus.
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Glosario de acrónimos

AEA: Agencia Europea de Armamentos.
ARRC: Cuerpo Aliado de Reacción Rápida.
BALTBAT: Batallón Báltico Conjunto de mantenimiento de la paz.
CAFMED: Mando Aliado de las Fuerzas Mediterráneas.
CG:  Cuartel General.
CINCFLEET: Comandante en Jefe de la Flota.
CJTF: Combined Joint Task Forces (singlas en inglés). FOOC: Fuerzas Operativas

Combinadas Conjuntas.
CINCENT: Comandante en Jefe de Europa Central.
CNAD: Conferencia de Directores Nacionales de Armamento.
COMANLANDJUT: Comandante del LANDJUT.
COMARRAC: Comandante del ARRC.
CSCE: Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.
EM:  Estado Mayor.
EUROFOR: Fuerza Conjunta Terrestre de Reacción Rápida.
EUROMARFOR: Fuerza Marítima Europea.
FAWEU: Fuerzas Multinacionales al servicio de la UEO.
FAR: Fuerza de Acción Rápida.
FBEAG: Grupo Aéreo Europeo Franco-Británico.
FOCC: Fuerza Operativa Combinada Conjunta.
FRUEU: Fuerza Multinacional al servicio de la UEO.
GAEO: Grupo de Armamento de la Europa Occidental.
GFIM: Fuerza Operativa Combinada Conjunta.
LANDCENT: Fuerza Terrestre del Centro.
LANDJUT: Fuerza Terrestre Aijada de Schlewing-Holstein y de Jutlandia.
LPD: Buque Dique de Desembarco.
MCMV: Buque Cazaminas.
MND (C): División Central Multinacional.
MOU: Memorando de Entendimiento.
NAVOCFORMED: Fuerza Naval Temporal del Mediterráneo.
OAEO: Organización de Armamento en Europa Occidental.
ONU: Organización de Naciones Unidas.
OSCE: Organización de Seguridad y Cooperación Europea.
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte.
PSO: Operaciones en apoyo de la paz.
SACLANT: Mando Supremo Aliado del Atlántico.
STANAVFORLANT: Fuerza Naval Permanente del Atlántico.
STANAFORMED: Fuerza Naval Permanente del Mediterráneo.
UE:  Unión Europea.
UEO: Unión Europea Occidental.
UKN LJAF: Fuerza Anfibia británico-holandesa.
UKNLJLF: Fuerza de Desembarco británico-holandesa.
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COMPROMISOS INTERNACIONALES DE ESPAÑA

Por JosÉ Luis RIPOLL GUTIÉRREZ

La negociación diplomática y los compromisos militares

Iniciamos este capítulo con algunas ideas sobre las obligaciones y res
ponsabilidades que se adjudican a las Fuerzas Armadas de un Estado en
el  contexto de sus relaciones con otros Estados y que son formuladas por
su  política exterior.

Puesto que nos vamos a referir a relaciones establecidas con Estados
«amigos», señalaremos que en este tipo de negociaciones, donde los inte
reses nacionales a preservar mutuamente son básicamente compatibles,
se  pone el mayor énfasis únicamente en clarificar posibles malentendidos
o  en minimizar algunos aspectos o actitudes que pudieran ser conflictivas
y  que, por cierto, surgen con facilidad cuando se trata de alcanzar com
promisos militares. Por otra parte, en las negociaciones con países ami
gos,  una nación poderosa debe disminuir sus demandas al tratar con una
nación de mucho menor poder militar, para no parecer que trata de arro
lIarla. (Recuérdense las negociaciones de revisión de nuestros acuerdos
con  Estados Unidos).

El  término «compromiso» sugiere una actitud apta para hacer concesio
nes,  con objeto de resolver los problemas de una negociación. Cuando
una  nación entra en una negociación diplomática debe, en primer lugar,
considerar si está tratando con nación o naciones que desean honesta
mente  la obtención del acuerdo o  buscan prioritariamente obtener las
mayores’ concesiones a cambio de ceder poco o nada.
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•    Aún suponiendo una actitud de buena voluntad por parte de ambas nacio
nes  negociantes, puede llegarse a la exigencia de concesiones que afec
ten o pueden afectar posteriormente a intereses de la parte más débil.

Es aquí, precisamente, cuando los intereses nacionales son comprometi
dos  a cambio de concesiones mínimas, cuando el compromiso alcanzado
es  el resultado de una actitud de debilidad, o ignorancia, o desentendi
miento de sus efectos posteriores sobre los intereses vitales nacionales.

En el caso de tratarse de compromisos que afecten a las Fuerzas Arma-
das,  lo anteriormente expuesto adquiere mucha mayor relevancia. En este
tipo  de negociación, en la que se compromete un elemento tan vital de la
soberanía nacional como son las Fuerzas Armadas, es necesario que la
nación tenga un concepto claro de lo que es de vital interés nacional y lo
que podríamos llamar intereses secundarios.

Estos son los que una nación puede sacrificar sin poner en peligro su
Seguridad Nacional. Pueden comprometerse estos intereses secundarios
por  razones históricas, económicas o sólo de prestigio, pero nunca podrá
hacerse con los considerados vitales. Sobre todo en el campo de la segu
ridad militar, los límites de una negociación diplomática, para llegar a un
compromiso, deberán ser los límites de estos intereses secundarios.

El  gran objetivo del juego diplomático es recibir compensaciones o conce
siones de, al menos, valor análogo a las que se ofrecen. Por ejemplo, si
una potencia menor compromete una parte de sus Fuerzas Armadas para
futuras acciones conjuntas con otros países, deberá tener en cuenta que
éstas disminuirán y desgastarán su potencial militar, que ya puede ser
escaso, para garantizar su Seguridad Nacional en su totalidad. Así, es
necesario que haya también una compensación o compromiso de las otras
partes en el mismo campo de la seguridad y defensa y que justifique aquel
compromiso común.

En  el marco de las relaciones internacionales, siempre subyace la «fuer
za»  o poder de los Estados, principalmente representado por su poderío
económico y por la entidad de sus Fuerzas Armadas. El grado cuantitativo
y  cualitativo de estas fuerzas, que es introducido en el texto de un acuerdo,
es una cuestión de gran importancia para los Estados a quienes concierne.
De  hecho, la  utilización de esta fuerza, el «cómo» puede realizarse, y,
«para qué fines», constituyen los más importantes problemas a resolver en
la  formulación de una política exterior de acuerdos y alianzas militares.
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Finalmente, recordaremos que entre los elementos demográfico, geográ
fico,  histórico, económico, tecnológico, etc., que particularmente contribu
yen  a debilitar o engrandecer el poder y prestigio de una nación, está el
elemento militar, es decir, sus Fuerzas Armadas. Cuál es su entidad, en
relación con la demografía nacional y con el número de habitantes en edad
militar, su grado de entrenamiento, su armamento, equipo, etc., será un
factor importante para calificar eLpóder de un Estado.

Es  obvio señalar que todos estos factores deberán condicionar los com
promisos que potencias medias adquieran, en al ámbito militar, en sus
relaciones internacionales.

Debemos insistir que para naciones de una entidad como la de España, es
evidente la necesidad de atender a un cuidadoso equilibrio entre la capa
cidad militar que puede dedicarse plenamente a los compromisos contraí
dos  con las alianzas militares a las que pertenecemos, y  que obliga al
envío de medios militares fuera de nuestras fronteras, y el mantenimiento
de una adecuada capacidad de disuasión y reacción que permita, en situa
ciones súbitas de crisis, la defensa de nuestra soberanía, de nuestros inte
reses.

Si  bien modernamente se afirma que la garantía de la propia seguridad
está  supeditada a la estabilidad del propio sistema internacional, no es
menos cierto que la condición geoestratégica de los Estados difiere y
determina para cada uno los riesgos que pueden afrontar sus intereses
vitales, aquellos que exigen llegar a la lucha armada en su defensa.

Las  dimensiones geográficas de nuestra soberanía plantean a España
graves problemas de seguridad y defensa. Tenemos territorios nacionales
lejos de la Península. El eje Canarias-norte de Africa-Baleares exige unos
medios de defensa no fáciles de conseguir con nuestro potencial econó
mico.

Por  otra parte, no sólo se trata de la defensa de intereses vitales, como
podrían ser amenazas a la inviolabilidad territorial o a la independencia
política o a la seguridad de ciudadanos en otros países, etc.; también pue
den  aparecer actitudes agresivas por parte de otros Estados que, con
mayor o menor justificación, pueden dar lugar a crisis de menor entidad,
pero  a las que hay que hacer frente no sólo por razones de prestigio
nacional sino también porque incluyen importantes consecuencias socio
económicas. (Recordemos los contenciosos pesqueros con Canadá y
Marruecos).
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En la búsqueda de su seguridad, España puede y debe, dentro del ámbito
de sus posibilidades, suscribir, ser parte de tratados, acuerdos y protoco
los en materia de seguridad y defensa no sólo con las naciones de nues
tro entorno sino también con otros países pertenecientes o no a las gran
des  alianzas europeas, de forma que puedan ser mejor defendidos
nuestros intereses, incluso en áreas alejadas de nuestra geografía.

Finalmente recordaremos que, como ya señalamos en anteriores estudios:
«Las alianzas existen porque las naciones creen que sus aliados les
fortalecen para desarrollar su política exterior y de seguridad. Sin
embargo, un aliado es útil sólo si la alianza le compromete seria
mente a intervenir en la crisis con un apoyo rápido. Un aliado que se
incorpora semanas después que la crisis ha llegado a un conflicto
armado puede ser ya de poca ayuda.»

Foros y Organismos Internacionales de seguridad y defensa

En la última década transcurrida, los acontecimientos que se han produ
cido en el Mundo, y especialmente en nuestro continente, han transfor
mado el marco de las relaciones internacionales en general y particular
mente en el campo de la defensa. La desaparición del enfrentamiento
político-militar entre los bloques de países del llamado occidente y oriente
europeo llevó al intentó de establecer una política de seguridad europea
basada, en líneas generales, en la cooperación entre todos los países,
incluidos los que pertenecieron a la órbita de la antigua Unión Soviética y
que, mediante medidas de confianza mutua y limitación y control de los
armamentos, permitieran cobrar «dividendos de paz» para un periodo que
se presumía carente de crisis importantes.

No  obstante, la aparición casi inmediata de problemas en el Próximo
Oriente y posteriormente en Centroeuropa, y la constancia de focos de
inestabilidad y riesgos potenciales que pueden de nuevo proceder de la
Europa Oriental, obligó a mantener un necesario poder defensivo que
garantice la paz y el orden en la sociedad que compartimos las naciones
cuyos intereses son comunes o, al menos, compatibles y que quieren man
tener un orden y seguridad más allá del propio territorio nacional.

Así surge el concepto de «seguridad colectiva», es decir, la que es com
partida entre naciones que integran un mismo orden político internacional
basado en principios e intereses comunes o, al menos, no enfrentados.
Este sistema compartido de seguridad y defensa se configura en alianzas,
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organizaciones y acuerdos internacionales, mundiales o regionales en las
que se ha de participar con medios económicos técnicos y militares, con
un adecuado sentido de reciprocidad en el que la participación lleve con
sigo garantías que aseguren la defensa de intereses individuales propios,
si  el caso lo requiriera.

Aspectos de la participación de España

Antes de estudiar someramente las características de nuestras participa
ciones en Organismos Internacionales de defensa, conviene enmarcar los
acuerdos y compromisos adquiridos ante estos organismos en el planea
miento de la Defensa Nacional.

Como es sabido, de la Directiva de Defensa Nacional que promulga el pre
sidente del Gobierno se deriva el Plan General de la Defensa y, simultá
neamente, el planeamiento de la Defensa Militar, para conseguir unas
Fuerzas Armadas capaces de alcanzar los objetivos que les adjudica el
texto constitucional.

El  planeamiento de la Defensa Militar culmina, a través del estudio de
diversos conceptos y objetivos, en un Plan Estratégico Conjunto (PEC) al
que hacemos referencia porque en él se conf igura la Defensa Militar y se
definen la estrategia, ,misiones, estructuras operativas y objetivos de fuer
za que han de constituir nuestra política militar.

A los fines de este capítulo, de toda la estructura del PEC nos interesan
únicamente los apartados correspondientes a las misiones, áreas de res
ponsabilidad y la atribución de fuerzas y su despliegue. Tales contenidos
van a condicionar y limitar nuestros compromisos y responsabilidades con
traídos en alianzas militares multinacionales y otros acuerdos bilaterales.

No debemos olvidar que la capacidad militar de una nación no puede ser
comprometida más allá de sus fronteras hasta límites que perjudiquen su
capacidad de defensa, de disuasión y de reacción inmediata ante riesgos
contra su propia soberanía que individualmente pueda tener que afrontar.

Los ciclos de política de defensa que determina el PEC en vigor se adap
tan  y  condicionan a los acontecimientos que se suceden en nuestro
entorno y que modifican las relaciones internacionales y, en consecuencia,
establecen las normas de participación del esfuerzo militar con que
España coopera en defensa de los principios democráticos de nuestra
sociedad, llamada comúnmente «occidental».
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De  los distintos escenarios o zonas que pueden afectar a nuestra defensa
y  seguridad, nos interesa diferenciar el regional y el de ámbito mundial. En
el  ámbito regional, nuestros compromisos internacionales responden a
nuestra situación geoestratégica y a la relación que mantenemos con los
países de nuestro entorno. Así, como se ha señalado, nuestra política mili
tar tiene como uno de sus objetivos la pertenencia a estas organizaciones
regionales que actúan teniendo en cuenta la dimensión europea de una
defensa colectiva.

En forma consecuente con lo anteriormente expuesto, durante los últimos
años transcurridos, España ha consolidado su participación en Organiza
ciones Internacionales de seguridad y defensa con una especial actividad
de  sus Fuerzas Armadas y otros organismos dependientes también del
Ministerio de Defensa.

Dentro del ámbito regional, y siempre refiriéndonos al campo de la seguri
dad y defensa, podemos afirmar que existen tres Organizaciones funda
mentales sobre las que se está tratando de configurar un modelo de segu
ridad colectiva europea; éstas son:
—  La Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE).
—  La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
—  La Unión Europea Occidental (UEO).

Las estructuras de estas organizaciones y sus fines son distintos; no obs
tante, el hecho de haber una pertenencia común de países a las tres Orga
nizaciones establece entre ellas, como posteriormente veremos, unas rela
ciones  necesarias para la actuación conjunta en defensa de intereses
comunes.

Entre  los aspectos que diferencian a  estas Organizaciones, podemos
señalar que la OSCE tiene un mayor carácter de foro adecuado para deba
tir  disputas y conflictos o negociar acuerdos para prevenir crisis y, como
también se pretende, organizar misiones de paz. La Alianza Atlántica se
mantiene como la más poderosa organización militar del mundo y la UEO
está todavía en fase de desarrollo como alianza militar armada.

España en la OSCE

Las Fuerzas Armadas españolas no han dejado de estar representadas en
las  negociaciones de esta Organización, continuadora de la conferencia
que  nació en Helsinki en el año 1975, especialmente en los foros exis
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tentes en Viena dedicados al Fomento de Medidas de Confianza y Segu
ridad (FMCS) y al Desarme y Control de Armamentos. La colaboración de
España en la OSCE se lleva a cabo con el cumplimiento de los compro
misos adquiridos al suscribir los documentos y decisiones que afectan a la
seguridad.

En  el Foro de Cooperación en Materia de Seguridad, la representación
española participa en el desarrollo de un marco sobre Control de Arma
mentos en Europa, así como forma parte del Consejo Permanente de la
OSCE, que es el órgano de consulta política y de toma de decisiones.
Actualmente está desarrollando el  nuevo modelo de seguridad europea
para el siglo XXI.

El  Consejo controla las diversas misiones de la OSCE y en las que España
ha  iniciado su participación desde julio del año 1995 con un representante
que  forma parte de la misión de la OSCE en Chechenia. Aunque la pre
sencia y participación de los países miembros en los foros se hace a título
individual y soberano, de hecho, las contribuciones y propuestas españo
las en los distintos foros de Viena se hacen principalmente en forma coor
dinada y con previo acuerdo de los aliados a través de la Unión Europea
(UE), de la UEO y de la OTAN. Por ejemplo, la coordinación de las pro
puestas relacionadas con la seguridad y el desarme se hacen en el Grupo
de Alto Nivel (HLTF) de la OTAN. Es decir, que el grupo de representantes
de  los 16 países miembros de la alianza actual, en los foros de seguridad
de  la OSCE, con acuerdos y directivas que se deciden en aquel órgano de
alto  nivel de la OTAN. No debe extrañar esta simbiosis entre una organi
zación que se titula europea y la Alianza Atlántica si recordamos que en
ambas son miembros de pleno derecho Estados Unidos y Canadá y era
muy importante el peso de aquellos países del otro lado del Atlántico,en
este foro, que era el  único de posible diálogo entre el mundo libre y la
Unión Soviética y sus satélites durante el enfrentamiento de la guerra fría.

Asimismo, la coordinación aijada de las actividades relativas a la ejecución
de  las FMCS, como las de desarme, se hacen en el Comité de Coordina
ción  de Verificación, también en Bruselas.

La  participación de alto nivel se hace en las reuniones del Consejo de
Ministros de la OSCE, como órgano rector y de decisión central que se
reúne anualmente a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, y en las reu
niones del Consejo Superior a nivel de director general, que se reúne dos
veces al año. Las reuniones Cumbre de la OSCE tienen lugar cada dos
años con los jefes de Estado y de Gobierno. En diciembre del año 1994
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tuvo lugar la Cumbre en Budapest, en la que España adquirió nuevos com
promisos al suscribir una serie de documentos y decisiones vinculantes.

Los  compromisos adquiridos y  las actuaciones españolas han sido las
siguientes:

En el Documento de Viena del año 1994 (DV 94) quedó incluido el DV 92
sobre MFCS, que amplió la primera negociación sobre MFCS que finalizó
en  Estocolmo en el año 1986. Asimismo, el DV 94 incluyó el Documento
sobre  Planeamiento de la Defensa, que compromete a realizar intercam
bios de información respecto al personal y equipo de las Fuerzas Armadas,
de  su política, doctrina y presupuesto de Defensa. Además, figura el Pro
grama de Contactos y Cooperación Militares.

Como  consecuencia de los compromisos adquiridos, se ha participado
anualmente en las reuniones de evaluación y en los intercambios de infor
mación; se han remitido los informes sobre planeamiento de la defensa,
visitas a unidades, observaciones de maniobras, visitas a bases aéreas,
etcétera.

El  Documento Intercambio Global de Información amplía el intercambio de
información del DV 94, incluyendo medios navales y aéreos y aplicándose
a  las fuerzas de los países de la OSCE —a nivel mundial— tanto dentro
como fuera de su territorio. El primer intercambio global de información se
realizó en el año 1995.

Por  el Documento sobre Principios Reguladores de las Transferencias de
Armas Convencionales, los Estados miembros se comprometen a facilitar
los datos requeridos en la resolución de las Naciones Unidas por la que se
establece el Registro de Armas Convencionales y a ejercer un control en
las transferencias de este tipo de armas. Esta información se envía anual
mente a Naciones Unidas.

El  código de conducta es una decisión políticamente vinculante por la que
los Estados se comprometen a mejorar la cooperación en materia de segu
ridad mediante el fomento de normas de conducta responsables sobre los
aspectos político-militares de la seguridad.

La  decisión sobre los principios reguladores de la no proliferación compro
mete a los Estados a apoyar y cumplimentar los acuerdos e instrumentos
internacionales siguientes que han sido elaborados fuera de la OSCE: Tra
tado  de No Proliferación de Armas Nucleares, Tratado para la Prohibición
Total de los Ensayos Nucleares, Convención de Armas Biológicas y Tóxi
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cas, Convención de Armas Químicas y el Control de la Tecnología de Mi
siles.

Finalmente, el Documento sobre Medidas Estabilizadoras en Situaciones
de  Crisis Localizadas contiene medidas vinculantes, pero de aplicación
voluntaria, por lo que, hasta el momento, no se ha aplicado en ninguno de
los  conflictos que se han sucedido desde su aprobación en noviembre del
año  1993.

En la estructura de la OSCE, España es parte en tres Tratados. El Tratado
sobre  Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), el Tratado
FACE lA, y el Tratado de Cielos Abiertos.

Las  reducciones de armamento acordadas en el Tratado FACE inicial-
mente  no fueron significativas para España, que tenía que reducir 60
carros de combate y 63 piezas de artillería y los techos asignados eran
superiores al material existente. No obstante, como consecuencia de las
reducciones en otros países aliados se elaboraron los Acuerdos de Trans
ferencia, por los que España podía recibir 400 carros, 100 TOA,s y 24 pie
zas de artillería, lo que nos obligó a destruir un mayor número de material
antiguo.  En noviembre del año 1995 finalizó el tercer y último año del
periodo de reducción. Nuestro país ha completado el 100% de las reduc
ciones exigidas, (371 carros de combate y 87 piezas de artillería).

El  Tratado FACE lA  está sujeto a las mismas condiciones del Tratado
FACE; el intercambio anual de información que preconiza se realiza con
juntamente. En noviembre del año 1995 entraron en vigor las limitaciones
del  personal militar basado en tierra, que para España se establece en
300.000 hombres.

España depositó el instrumento de ratificación del Tratado de Cielos Abier
tos  en noviembre del año 1993. La fase de negociación entre los aliados
de  la UEO sobre diversos aspectos de los sensores y plataformas ha ter
minado con un proyecto de adquisición de un sistema de observación, en
el  que participa España, compuesto por un sistema de sensores asociado
a  un determinado avión. Su adquisición y  uso están regulados por un
Memorando de Entendimiento (MOU), suscrito por España y el resto de los
participantes con la  casa constructora y  que deberá concluirse en el
año 1996.

La  verificación de los Tratados de  Control de Armamento y  Desarme
corresponde a la Unidad de Verificación Española (UVE), creada en el año
1991 y dependiente del EM de la Defensa en su parte operativa militar. La
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UVE coordina sus misiones con una Célula de Verificación radicada en la
Dirección General de Política de Defensa, que constituye el núcleo de
unión entre los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores.

A  cargo de la UVE están las inspecciones, visitas, informes, etc. anterior
mente citadas y que se derivan de los tratados, documentos y decisiones
acordados.

España en la OTAN

Condiciones de nuestra participación

El compromiso de España en la Alianza Atlántica tiene su génesis en nues
tra  modalidad de participación. A la invitación cursada al Gobierno en el
año  1982 por el entonces secretario general de la Alianza siguió el depó
sito  del instrumento de adhesión por nuestro embajador en Washington.
Hubo una interrupción en el proceso para la celebración de un referéndum
nacional que, finalmente, llevó a España a ser el decimosexto miembro de
la  Organización.

El  referéndum del año 1986 constituyó el mayor respaldo nacional de un
miembro de la Alianza, ya que ninguno de los otros 15 llevó a efecto nada
análogo, pero nuestra pertenencia llevaba consigo las siguientes condi
ciones:
—  España no participaría en la estructura militar integrada.
—  La instalación y almacenamiento de armamento nuclear estaba prohí

bida.
—  La presencia militar norteamericana en España sería reducida de una

forma progresiva.

En  noviembre del año 1988 se fijó la contribución española según unos
principios generales (guidelines) aprobados por la Alianza, en los que se
preveían seis áreas básicas de coordinación, siempre con la imposibilidad
de  colocar fuerzas nacionales bajo mandos operativos de la Alianza:
—  Preservar la integridad del territorio español.
—  Defensa aérea de España y sus áreas adyacentes.
—  Defensa y control del estrecho de Gibraltar y sus accesos.
—  Operaciones navales y aéreas en el Atlántico Oriental.
—  Provisión de territorio e instalaciones españolas para recepción y trán

sito  de refuerzos, apoyo logístico, aéreo y marítimo.
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Las negociaciones para fijar los términos de los acuerdos de coordinación,
que  definirían en detalle nuestro modelo de participación, culminaron en
agosto del año 1992 con la aprobación de los últimos acuerdos sobre nues
tra  contribución a la defensa común, conocida como «modelo español».

España participa en todos los altos organismos de la Alianza:
—  Consejo del Atlántico Norte, Comité de Planes de Defensa, Comité Mili

tar  e incluso tiene plena participación, como otros países aliados, en el
Grupo de Planeamiento Nuclear. Se compromete a facilitar coordina
ción  logística y  cooperación en materia de armamentos y,  práctica
mente, es miembro de casi todos los Comités y Agencias civiles y mili
tares de la Alianza. En el mes de julio de 1995, España depositó el
instrumento de adhesión al Protocolo de París sobre el Estatuto de los
Cuarteles Generales (CG,s) militares internacionales establecidos en
cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte. Este tema fue objeto de
un  laborioso proceso de negociación que se inició en el año 1991, ya
que  presentaba dificultades por las condiciones peculiares de nuestra
entrada en la Alianza. El Protocolo de París define el Estatuto de los
CG,s internacionales y el del personal civil y militar en ellos destinado
así como el estatuto de las personas que de ellos dependan.

Participación de la OTAN en operaciones de paz

El  Consejo del Atlántico Norte adoptó en el año 1992 una serie de deci
siones que definieron la participación de la OTAN en operaciones de man
tenimiento de la paz bajo la autoridad o responsabilidad de Naciones Uni
das o de la OSCE.

España, individualmente, y con el fin de contribuir junto con los demás alia
dos  en estas nuevas misiones, presentó formalmente, en junio del año
1993, una carta al secretario general de Naciones Unidas por la que esta
blecía el marco detallado de nuestra participación en este tipo de opera
ciones y de conformidad con las peculiaridades de los compromisos espa
ñoles en la Alianza. Como es bien conocido, España ya participo, en el
ámbito de la OTAN, en cumplimiento de Mandatos del Consejo de Seguri
dad de Naciones Unidas, en operaciones militares en el conflicto de la anti
gua Yugoslavia.

España contribuye actualmente en Bosnia a unas Fuerzas de Implantación
de  los Acuerdos de Dayton (IFOR)•con un contingente de sus Ejércitos. La
misión de esta operación es vigilar el acuerdo de paz y ayudar a su cum
plimiento, con el establecimiento de enlaces entre las autoridades locales
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y  las Organizaciones Internacionales, así como garantizar los desplaza
mientos de las organizaciones humanitarias y la seguridad de la población
civil.

Es interesante constatar que se trata de la primera operación terrestre de
la  OTAN en la que toman parte, adémás, otros países que no pertenecen
a  la Alianza.

Adaptación a nuevas misiones

La Alianza Atlántica, como el resto de las Organizaciones Internacionales
de  seguridad y defensa, está adaptando sus estructuras, tras la desapari
ción del Pacto de Varsovia, a los profundos cambios político-militares eu
ropeos.

En la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, en Bruselas, en enero del
año  1994, se confirmó el papel insustituible de la Alianza y se reconoció la
necesidad de adaptar sus estructuras y procedimientos a las nuevas misio
nes  que habrá que afrontar. En su declaración, los jefes de Estado y
Gobierno establecieron las directrices prácticas para desarrollar la Aso
ciación para la Paz (APP) con países no miembros de la OTAN, y se acuñó
el  concepto de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC)
para disponer de una fuerza militar de capacidad flexible al servicio de las
nuevas misiones. Esta estructura de fuerza es un medio que facilita a la
OTAN la realización de operaciones de control de crisis, con posible parti
cipación de naciones no pertenecientes a la Alianza.

La  APP tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre la OTAN y los
países de Europa Central y Oriental y el resto de los países miembros de
la OSCE. Se desarrollan programas de cooperación adaptados a cada uno
de  los países de la APP y a la medida de la relación entre ellos y la OTAN.

España está involucrada en esta iniciativa y ha aportado su experiencia
para la renovación de las estructuras de defensa de aquellos países.

La Alianza y el Mediterráneo

De conformidad con los acuerdos de la Cumbre de Bruselas del año 1994,
la Alianza ha adoptado las primeras medidas relacionadas con su posible
ampliación, estudiando las repercusiones internas que están actualmente
en  periodo de consultas entre los 16 miembros.
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España comparte una actitud favorable a la ampliación y espera un mayor
esfuerzo de los aliados favorable al desarrollo de relaciones de coopera
ción con los países de la ribera sur del Mediterráneo en todos los campos,
incluyendo el de la seguridad y defensa.

Por  una iniciativa española, el Consejo del Atlántico Norte inició en el año
1994 un diálogo con países del norte de Áf rica y de Oriente Medio, con la
finalidad de contribuir a la seguridad y estabilidad de la región mediterrá
nea  y  para un mejor entendimiento entre la OTAN y  los países de su
entorno Sur.

España en la UEO

Como es conocido, la UEO fue configurada por el Tratado de Bruselas
modificado, del que España es parte desde su ratificación por nuestras
Cámaras en el año 1990. En noviembre del año 1988 se había firmado el
Protocolo de Adhesión —junto con Portugal— en la reunión de ministros
de Asuntos Exteriores de los países miembros.

España ha participado activamente en el importante desarrollo en el ám
bito  institucional y operativo que ha tenido la UEO en los últimos años.

La  entrada en vigor del Tratado de Maastricht, en noviembre del año 1993,
fue un acontecimiento de gran trascendencia para la UEO, ya que en él se
reforzaban y definían los lazos de su colaboración con la UE. Por su impor
tancia, recordaremos el artículo J.4.2 del Tratado de la UE:

«La Unión pide a la UEO, que forma parte integrante del desarrollo
de  la UE, que elabore y ponga en práctica las decisiones y acciones
de  la Unión que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa.»

El  Consejo de Ministros de la  UEO, en su reunión de Luxemburgo en
noviembre del año 1993, acordó reducir el periodo de la Presidencia a seis
meses, para que fuera el mismo quçe el de la UE, con objeto de armoni
zar  el funcionamiento entre ambas Organizaciones.

Otros documentos importantes suscritos por España han sido la Declara
ción de Noordwijk, en noviembre del año 1994, que aprobó las conclusio
nes  preliminares para la formulación de la política común de defensa eu
ropea, y la Declaración de Lisboa, que aprobó una serie de medidas que
reforzaban la capacidad operativa de la UEO.
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España ha participado con interés en la idea de creación de una Identidad
Europea de Seguridad y Defensa (IESD). Esta idea fue respaldada en Bru
selas,  en enero del año 1994, por los jefes de Estado y Gobierno de la
Alianza  Atlántica, que  además estudiaron posibles mecanismos para
poner a disposición de la UEO medios y capacidades de la Alianza.

Podemos afirmar que la UEO ha reforzado su papel como organización
europea de defensa. Grecia se constituyó, en mayo del año 1995, como
décimo miembro de pleno derecho de la Unión.

Por  otra parte, se han consolidado los Estatutos de los Miembros Asocia
dos y se han adherido también como «observadores», Austria, Finlandia y
Suecia, con lo que se eleva a 28 el número de países pertenecientes con
diversos status a la Unión.

Durante la Presidencia española, el segundo semestre del año 1995, que
se  simultaneó con la  Presidencia de la UE, se aprobaron ese año en
Madrid por el Consejo de Ministros de la organización una serie de docu
mentos que iniciaron la creación de un Cuerpo de Doctrina en el campo
operativo.

El  acuerdo de creación de este Cuerpo de Doctrina podrá permitir, en un
próximo futuro, el control y seguimiento de crisis y  la posible puesta en
marcha de operaciones para cumplimentar las misiones que fueron defini
das en la reunión de Petersberg, es decir, humanitarias, de evacuación, de
mantenimiento o imposición de paz y, en general, de control de crisis en
defensa de la estabilidad europea.

A  finales del año 1995, se sometió a prueba la estructura político-militar de
un  centro de situación provisional, cuya constitución había sido aprobada
en  Lisboa. En este primer ejercicio de crisis se realizó la fase de consultas
políticas y se experimentó el conjunto de procedimientos operativos de que
dispone la Unión.

Por  otra parte, España inició y ha conseguido un nuevo documento de
gran valor para el modelo de seguridad en nuestro continente:

«La seguridad europea: un concepto común de las 27 naciones de la
UEO.»

Los  compromisos que este documento establece serán de gran utilidad
para el desarrollo y consolidación de la IESD que ya hemos citado y que
tiene su fundamento en el Tratado de Maastricht.
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Las Fuerzas Armadas españolas y las Eurofuerzas

Como es sabido, el EUROCUERPO o Cuerpo europeo se origina por una
iniciativa franco-alemana, con el objetivo de permitir a Europa disponer de
medios para conducir su propia política de defensa.

En la Cumbre de La Rochelle, en mayo del año 1992, el presidente fran
cés  Mitterrand y el canciller alemán Kohl crearon oficialmente el EURO-
CUERPO, al aceptar el llamado Informe Común de los ministros francés y
alemán de Defensa.

La  iniciativa franco-alemana interesó rápidamente a otros países; en pri
mer lugar a Bélgica. De hecho, una vez establecida la relación que habría
de  mantener el Cuerpo europeo y la OTAN, la participación presentaba
para  Bélgica consecuencias favorables; se trataba de tomar parte en la
construcción de una identidad europea de defensa, de jugar un mayor
papel en el seno de la OTAN y constituía una conveniente integración de
su  1 División Mecanizada en el Cuerpo citado. Por otra parte, la partici
pación belga, aprobada por su Gobierno en junio del año 1993, permitía
salir  del marco exclusivo franco-alemán y darle al Cuerpo una verdadera
dimensión europea.

Alemania y Francia cursaron pronto una invitación a España para que se
sumara a su iniciativa.

El  Gobierno español se mostró receptivo desde el primer momento. De
hechó, en febrero del año 1993 ya habíamos enviado a tres oficiales de
enlace al Estado Mayor del EUROCUERPO, en su CG en Estrasburgo.

En  diciembre del mismo año se iniciaron las negociaciones oficiales para
nuestra adhesión a esta gran unidad multinacional. La decisión definitiva
fue  tomada en julio del año 1994. El Gobierno español, en gran parte por
razones presupuestarias internas, anunció una incorporación en forma
progresiva al Cuerpo de Ejército europeo. Los otros países aceptaron que
este proceso se completaría con la participación española de una división
mecanizada a finales de 1998. Como primer paso, ya se ha asignado de
modo efectivo una brigada y se han incorporado los primeros cuadros de
mando al citado CG. Esta incorporación ha significado que España suscri
bió  en el año 1994 la declaración conjunta del empleo del EUROCUERPO
en  el  marco de la  UEO y  los Acuerdos Técnicos con el  Comandante
Supremo Aliado de la OTAN en Europa (SACEUR), que regula el empleo
del Cuerpo en el marco de la Alianza Atlántica.
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Para mejor conocer el alcance del compromiso que España adquiere con
su  adhesión a esta fuerza multinacional, conviene detallar las condiciones
de  su utilización, determinadas por los gobiernos participantes.

En primer lugar, y como señala el informe de su creación, el Cuerpo, por
su  propia naturaleza, tiene prevista prioritariamente su utilización en el
marco de la UEO.

El  Estado Mayor del Cuerpo europeo es un instrumento común de los
gobiernos de  los Estados participantes y  recibe sus directivas de un
Comité común encargado de llevar a efecto las decisiones de aquellos
gobiernos. Está constituido por dos miembros por cada nación: del Minis
terio de Asuntos Exteriores y del mando de sus Ejércitos.

El  Comité asegura la coordinación político-militar entre los participantes y
también tiene a su cargo las relaciones con las diversas alianzas: UEO,
OTAN y otras Organizaciones Internacionales como la ONU.

Las unidades asignadas al Cuerpo tienen prevista una utilización conjunta.
En  ausencia de misiones operativas, y a reserva de responsabilidades y
decisiones que conciernen al general comandante del Cuerpo europeo, las
unidades adscritas permanecen bajo sus mandos nacionales.

La  decisión común de utilización del Cuerpo, en función de orientaciones
definidas por la UE, depende de la resolución de cada gobierno conocda,
por  intermedio de sus representantes en el seno del Comité común. Este
definirá  las modalidades y  procedimientos de acción y determinará las
transferencias de autoridad del Cuerpo para cada misión, respetando los
límites  constitucionales nacionales y  las disposiciones de la  Carta de
Naciones Unidas.

De  hecho, el Cuerpo puede ser empleado de conformidad con el conjunto
de  misiones que detallaron la declaración del Consejo de Ministros de la
UEO  en Petersberg en el  año 1992. Los Estados participantes podrán
poner a disposición de la UEO el Cuerpo europeo en todo su conjunto o en
parte.

En relación con los acuerdos técnicos relativos a la OTAN, anteriormente
citados,  podemos resumir que, en el  marco de la Alianza Atlántica, el
Cuerpo puede ser empleado para la defensa común de los aliados y en
operaciones de control de crisis, según los términos del artículo 5 del Tra
tado  de Washington y de acuerdo con los nuevos conceptos estratégicos
de  la Alianza.
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Por ejemplo, el Cuerpo se pondría a disposición de SACEUR para una
operación, preferentemente en la región centroeuropea, en defensa de
amenazas a las fronteras aliadas.

También se prevé su utilización en el marco de las Fuerzas de Reacción
Rápida (FRR) para acciones de prevención y defensa bajo el mando de
SACEUR.

Finalmente, y al margen del Tratado de Washington, el Cuerpo podrá rea
lizar, dentro de la Alianza, operaciones de mantenimiento y restableci
miento de la paz y acciones humanitarias en apoyo de otras instituciones
colectivas de seguridad. Estas operaciones se ejecutarán según procedi
mientos aprobados por las naciones participantes, caso por caso.

La utilización del Cuerpo europeo en el marco de la UEO quedó fijada en
la declaración conjunta de los países participantes y del Consejo de Minis
tros de la UEO, que fija los principios que gobernarán las relaciones entre
el Cuerpo y la UEO.

Teniendo en cuenta las misiones que pueden ser confiadas al Cuerpo,
establece las disposiciones relativas al proceso de planificación y  las
modalidades de mando y control, definiendo las relaciones entre la UEO
como organización conjunta, por una parte, y el Cuerpo con sus Estados
participantes, por otra. Recordemos las misiones del Comité común del
Cuerpo europeo, que anteriormente citamos, como órgano principal de
coordinación entre los Estados y cuyas decisiones y recomendaciones
relativas al Cuerpo se toman por consenso. Asimismo, las directivas al
general comandante del Cuerpo son firmadas por los jefes de Estados
Mayores, por orden de sus gobiérnos.

Los principios en que se basan las disposiciones jurídicas y administrati
vas  son los siguientes: Aplicación del principio de reciprocidad. Reparto
equilibrado de cargas. Recurso a normas conocidas y aprobadas.

Las  disposiciones jurídicas acordadas entre los Estados participantes
resultan de un proceso conducido a dos niveles:
—  El acuerdo intergubernamental relativo a la creación y funcionamiento

del EM del Cuerpo europeo:
—  El acuerdo intergubernamental relativo a la organización y funciona

miento del Cuerpo.

Las disposiciones financieras y las modalidades relativas a la elaboración,
aprobación, ejecución y control de un, presupuesto común necesario para
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el  Cuerpo europeo son objeto de una negociación entre las diferentes par
tes.

Para finalizar este resumen de la pertenencia de España al Cuerpo eu
ropeo,  no podemos ignorar el problema que suscita nuestra modalidad
como miembros de la OTAN.

Mientras el Cuerpo opere en el marco de la UEO, nada se opone a que
nuestras fuerzas queden bajo un mando operativo alemán, francés o
belga, pues nada se condicionó al suscribir el Tratado de Bruselas. Pero si
el  Cuerpo europeo actuara en el seno de la Alianza, según los acuerdos
específicos con SACEUR, surgiría la condición de no poder tener nuestras
fuerzas bajo un mando operativo OTAN.

Ciertamente, no ha sido, que conozcamos, explícitamente considerada
esta situación que, por otra parte, se está dando con nuestra pertenencia
a  la IFOR en la antigua Yugoslavia, donde formamos parte de la división
multinacional del sureste, si bien bajo un inmediato mando operativo fran
cés; pero si nos remontamos por la cadena de mandos llegaríamos, a tra
vés del mando de tierra de las IFOR, al mando supremo de la OTAN, con
una  aparente contradicción con nuestro status en la Alianza, que sólo
podemos explicar por la índole de la misión a desempeñar en aquella zona
o,  mejor, por un conocido cambio de criterio que ya cristalizó en la decisión
de  nuestro Gobierno de llegar a una completa integración militar en la
Alianza.

Creación de las Euro fuerzas

El  documento de constitución de la  Fuerza Marítima Europea (EURO
MARFOR) fue el resultado de una compleja negociación, que duró diez
meses a nivel trilateral entre Francia, España e  Italia y  cuyos trabajos
comenzaron realmente en septiembre del año 1994.

Tras  una iniciativa política inicial, tomada en la reunión de ministros de
Defensa de los tres países en septiembre del año 1992, que culminó en el
«Plan para empleo de la fuerza marítima de la UEO», se pensó en dotar a
esta fuerza aeromarítima de «una capacidad mayor de proyección aérea y
terrestre». Con base en esta declaración, Italia presentó una propuesta
que finalmente dio lugar a la creación de una versión terrestre de la EURO
MARFOR, la Eurofuerza Operativa Rápida (EUROFOR).

Ambas fuerzas son dos unidades multinacionales creadas para contribuir al
desarrollo de la IESD, al dotar a Europa de una fuerzas especialmente dise
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ñadas para que actúen en los tipos de misiones de paz definidos en la ya
citada declaración ministerial de la UEO de Petersberg, de junio del año 1992.

Los  documentos constitutivos fueron firmados por los representantes de
las tres naciones en mayo del año 1995, en Lisboa. En ese mismo acto se
firmó la adhesión de Portugal a ambas fuerzas, desde el inicio de su desa
rrollo.

Características y cometidos de las Euro fuerzas

La  EUROFOR quedó definida como una fuerza terrestre de entidad má
xima división ligera y fácilmente desplegable, que contará con un CG con
sede en Florencia y unas unidades «a disposición».

La EUROMARFOR es una fuerza cor capacidad aeronaval y anfibia, «pre
estructurada» y no permanente.

En  documentos iniciales, por iniciativa francesa, se definía a la EURO
MARFOR como «preplaneada, no permanente». El concepto «preplanea
da» obliga a la armonización de los mantenimientos de los buques princi
pales  (portaaviones y  buques anfibios) con la finalidad de asegurar la
disponibilidad de alguno de cada tipo. La Armada española consideró que
la  disponibilidad es un asunto nacional, con importantes consecuencias,
como  posteriormente veremos, en cuanto a las posibles prioridades de
contribución a la OTAN y a la UEO, y se opuso a que la tuerza tuviera tal
carácter de «preplaneada». Así, la solución que se adoptó fue cambiar el
término por «preestructurada», que define que:

«Para  cada cometido las naciones participantes establecerán, de
común acuerdo, la organización, la entidad de la fuerza y las necesi
dades logísticas correspondientes.’>

También, se mantendrá una lista de unidades que cada nación miembro
identificará periódicamente en número y tipo, para ejecutar los cometidos
que se le puedan asignar.

Las dos fuerzas no son consideradas «complementarias». No constituyen
una  estructura conjunta y, por ejemplo, la capacidad anfibia permanece
como orgánica de la EUROMARFOR. Otro aspecto importante es que el
cumplimiento de las misiones:

«No debe comprometer la participación de las unidades (de ambas
fuerzas) en la misión de defensa común en aplicación del artículo V
del  Tratado de Bruselas modificado y del artículo 5 del Tratado de
Washington.»
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Ambas fuerzas se declaran «Fuerzas a disposición de la UEO», pero tam
bién podrán ser empleadas en el marco de la OTAN con la finalidad de
«reforzar el pilar europeo de la Alianza» y en aplicación de resoluciones
del  Consejo de Seguridad de la ONU, decisiones de la OSCE o de otras
Organizaciones Internacionales.

Compromisos bilaterales

En el plano de las relaciones bilaterales, España ha suscrito, en el ámbito
de  la defensa, multitud de acuerdos y convenios con más de 35 países de
todo  el mundo y que abarca las diferentes áreas geográficas de interés
para  nuestra política de defensa, en el ámbito internacional, y conformes
con la acción conjunta de toda la política española en el exterior. Podemos
destacar las intensas relaciones bilaterales, en este campo de la defensa,
con  países de la Europa Occidental que, a través de comisiones mixtas o
grupos de trabajo de defensa, se mantienen con Alemania, Francia, Aus
tria  y Portugal. Sólo con Francia se alcanza la cifra, en este tema, de 34
acuerdos, protocolos y memorando.

Para  las Fuerzas Armadas de los países de Europa Central y Oriental,
España tiene gran atractivo y tratan de conocer y  utilizar nuestra expe
riencia. El proceso de nuestra transición política a una democracia, el
actual modelo español de pertenencia a la OTAN, la entidad de nuestros
Ejércitos, que en el conjunto de los occidentales es el más comparable al
de los países de aquella área, y el proceso de reducción y reestructuración
que  precisan sus propias Fuerzas Armadas constituyen factores que les
han hecho aproximarse y mostrar gran interés en establecer acuerdos de
cooperación en el campo de la defensa.

Como consecuencia, se han firmado diversos Protocolos de Cooperación
y  se han creado Comisiones Mixtas con Rumania, Polonia, Hungría, Bul
garia y las Repúblicas Checa y Eslovaca.

Por  su importancia, debemos recordar, entre los acuerdos suscritos con
Estados Unidos, el conocido Convenio de Cooperación para la Defensa
Hispano-Norteamericana del año 1988. En su contexto, nuestras bases
aéreas se comprometen a dar apoyo a las fuerzas de Estados Unidos, en
tránsito, como se ha realizado en diferentes operaciones de paz y bajo
auspicios de Naciones Unidas.
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Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo específico de Cooperación Espa
cial, España dio apoyo a numerosas misiones de la lanzadera espacial y
está prevista la utilización de las bases aéreas de Zaragoza y Morón para
un eventual aterrizaje de emergencia.

Para no salir del área europea, tema de este Cuaderno de Estrategia, nos
limitaremos a señalar que las relaciones bilaterales con el norte de Africa
y  Oriente Medio han tenido un importante aumento con las numerosas ini
ciativas españolas en distintos foros, algunas ya citadas, y dedicadas a
conseguir, en la cuenca mediterránea una zona estable de seguridad y
convivencia. Se ha suscrito con Túnez un Tratado de Amistad, Buena
Vecindad y Colaboración en diversos campos que incluyen la defensa.

En el resto del Mundo, área iberoamericana, países de África y Asia, etc.
se han dado los primeros pasos para una futura colaboración en el sector
de la defensa con algunos de ellos, como la República Popular China,
Pakistán, Suráf rica y por una antigua y especial relación con Tailandia.

Finalmente, España ha depositado el instrumento de ratificación de la
«Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar» y también se
mantienen programas de colaboración bilateral con otros países en mate
ria de «enseñanza militar», que responsabiliza y prestigia a nuestra nación
en este importante campo de la defensa.

Conclusiones sobre nuestros compromisos
con  Fuerzas Armadas europeas

La iniciativa política que creó las Eurofuerzas dio una dimensión medite
rránea al marco de su utilización, que se justifica porque las naciones ribe
reñas que las constituyeron son conscientes de ser una región que pre
senta más riesgos potenciales que otras zonas europeas, como así ha sido
reconocido por la Alianza Atlántica.

Las diversas actitudes de algunos miembros de la Alianza frente a las cri
sis de la antigua Yugoslavia demuestra que, en términos generales, los
problemas mediterráneos requieren mayor atención de sus países ribere
ños, ya que sus intereses estarán siempre afectados.

El impulso inicial que Francia dio al proyecto de creación de estas Fuerzas
tiene una explicación simple. En primer lugar, Francia es un país ribereño
con importantes intereses en el norte de Africa y es la principal potencia
militar, económica y política de la región mediterránea. Pero su situación
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fuera de la estructura militar de la OTAN le impide, hasta hoy, intervenir en
acciones en el marco de esta Organización. Sin embargo, la posibilidad de
asignar las Eurofuerzas a una autoridad determinada, en el marco de las
relaciones acordadas con la Alianza, le pueden permitir la conducción de
operaciones con el «respaldo» de la OTAN, lo que Francia no podía con
seguir, entonces, de otra forma.

Recordemos que una situación análoga permitió la participación francesa
en  la operación Sharp Guard, en el Adriático, junto con Italia y España, en
el  marco de la Fuerzas Navales de la UEO, lo que, teóricamente, era difí
cil  de estructurar con Francia, al no pertenecer ésta a las Standing Naval
Forces de la OTAN.

Es  de interés considerar la actitud del resto de los aliados de la Alianza
Atlántica frente a estas fuerzas, cuya finalidad no ven claramente definida
ya que, una vez más, el protagonismo de Francia apuntaba a una margi
nación de la OTAN en esa política difícil que el país galo ha desarrollado
siempre con la Alianza y que parece estar en vias de cambio al normalizar
próximamente su integración militar.

Se aprecia una contradicción entre el carácter tripartito de las Eurofuerzas
y  su empleo en el marco de la UEO y debemos suponer que, aunque siem
pre  será prioritaria la defensa de los intereses de las tres partes, parece
que  se procurará que su utilización sea bajo el consenso político de toda
la  UEO.

Asimismo, las previstas relaciones con la OTAN encierran ciertas compli
caciones. Basta recordar que Francia, Italia y España tienen, hasta hoy,
cada una diferente modalidad de participación en la OTAN. En todo caso,
según  determinan sus misiones y  cometidos, se tratará siempre, para
estas tuerzas en su conjunto, de operaciones fuera del contexto del ar
tículo 5 del Tratado, aunque recordemos que sus mismas unidades —fuera
de  la unión tripartita— siempre estarán listas para participar en la «defensa
común». Así, entendemos que no están en absoluto clarificados los objeti
vos políticos de esta Organización militar.

Para  España, la  integración en estas fuerzas aparece indudablemente
como beneficiosa para nuestros intereses nacionales y la inclusión de Por
tugal parece que apunta a la constitución de un «eje» del sur europeo, que
puede tener gran importancia frente a situaciones de crisis en la zona.

Recordemos que el EUROCUERPO constituye, a su vez, un importante
«eje» Norte-Sur formado por Alemania, Francia, Bélgica y España, que se
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hace presente en la Alianza Atlántica y podrá tener un peso importante en
las acciones de la Alianza y la UEO.

Finalmente, podríamos plantear el  problema de nuestra limitación de
medios para participar en operaciones de ambas alianzas. En este dilema
para nuestras responsabilidades, creemos que se impone la realidad de
cooperar prioritariamente con la OTAN, como una poderosa alianza ga
rante de la seguridad europea, donde nuestra participación no debe ser
disminuida frente a la UEO, hoy de interés secundario, ya que su consoli
dación aparece de difícil desarrollo ante la falta de una definida unión polí
tica de Europa, que todavía lucha por conseguir una previa unión econó
mica.
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CAPÍTULO QUINTO

FACTORES LEGALES, POLÍTICOS,
SOCIALES Y ECONÓMICOS



FACTORES LEGALES, POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Por IGNACIO C0sIDÓ GUTIÉRREZ (*)

España ha roto definitivamente, en la última década, el tradicional aisla
miento que en materia de defensa y seguridad había mantenido en los dos
últimos siglos. Por el contrario, hoy nos encontramos con un importante
número de compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, tanto
en  el marco atlántico como en el europeo, o en el de Naciones Unidas. Esos
compromisos internacionales han supuesto, en la mayoría de los casos, la
participación de unidades militares españolas en diversas fuerzas de carác
ter  multinacional. Otros autores se han ocupado de estudiar los requeri
mientos militares que implican para nuestras Fuerzas Armadas la partici
pación  en estas estructuras multinacionales. En este capítulo nos ocu
paremos de analizar otros factores, de carácter legal, político, social o eco
nómico, que tienen una decisiva influencia en la disponibilidad y eficacia de
nuestra incorporación a estas fuerzas multinacionales.

Los compromisos militares de España

Antes de entrar a analizar estos factores, parece conveniente hacer un
breve recordatorio de los múltiples compromisos militares adquiridos por
nuestro país en los distintos marcos. En primer lugar, España mantiene un
fuerte vínculo militar con la OTAN. Así, para las Fuerzas de Reacción

(*)  COSIDO GUTIÉREZ, 1. Doctor en  Historia Contemporánea y  profesor asociado de  Estudios
Internacionales en ICADE.
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Inmediata (FRI), España ha puesto a disposición de la Alianza un batallón
de  Infantería ligera, dos fragatas y un escuadrón de aviones de combate.
Para las Fuerzas de Reacción Rápida (FRA) de la OTAN, nuestro Ejército
de  Tierra aportaría una brigada paracaidista, una brigada de Infantería
ligera, cinco batallones de helicópteros y una brigada de alta montaña.

La Armada, por su parte, ha comprometido las siguientes fuerzas on cali:
dos  fragatas para el  NATO Task Group; un portaaviones o, alternativa
mente, un buque anfibio con un batallón de Infantería de Marina, para la
NATO Task Force; así como dos submarinos para la  NATO Extended
Force. A estas fuerzas habría que añadir un buque de apoyo logístico y
cuatro buques de guerra contra-minas. Finalmente, nuestro Ejército del
Aire aportaría un escuadrón de aviones de combate.

Por  otro lado, aunque España no integraría fuerzas en las fuerzas princi
pales de defensa de la OTAN, las que fueran necesarias para cumplir las
misiones comprometidas por nuestro país en los acuerdos de cooperación
militar firmados con la OTAN deben ser «similares o parecidas» a las de
categoría Main Defence Forces. Es importante destacar que la incorpora
ción de nuestras Fuerzas Armadas a las diferentes iniciativas europeas de
defensa, que han surgido posteriormente, no se ha realizado a base de
limitar nuestros compromisos militares con la OTAN. Por el contrario, la
vinculación militar de España con la Alianza se ha fortalecido de forma
simultánea y puede hacerlo más aún en el futuro.

A  estos compromisos con la OTAN hay que añadir, por tanto, los derivados
de  la activa participación de España en el desarrollo operativo de la Unión
Europea Occidental (UEO) y en la política de defensa común. Así, el Ejér
cito de Tierra español incorporará al Cuerpo de Ejército europeo una divi
sión mecanizada. Una brigada más se incorporará a la EUROFOR, la FRR
europea formada con Francia e Italia para intervenir en supuestas crisis en
el  Mediterráneo. La Armada y el Ejército del Aire aportarán a su vez uni
dades a la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), el componente
aeronaval de la Eurofuerza Operativa Rápida (EUROFOR). En el futuro,
España deberá comprometer también diversas unidades con la UEO de
forma que se dote a esta Organización de una capacidad operativa real.

A  nuestros múltiples compromisos atlánticos y europeos hay que sumar
también nuestra creciente participación en operaciones de mantenimiento
de  la paz por todo el mundo. Cientos de oficiales españoles se encuentran
destacados en diferentes operaciones de la ONU por diversos continentes:
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ONUCA, ONUSAL, ONUVEH, UNTAG, UNAVEM y  UNAVEM II. Pero la
principal presencia exterior de nuestras Fuerzas Armadas la constituye
nuestra participación en los esfuerzos de paz en la antigua Yugoslavia.

Desde hace cuatro años, tenemos desplegados en Bosnia-Herzegovina
una Agrupación Táctica del Ejército de Tierra con cerca de 1.500 hombres.
La  Armada española participa en las operaciones de control del embargo
en  el Adriático, llegando a acumular en la zona dos fragatas, un petrolero
y  un submarino, así como en las Fuerzas de Implantación de los Acuerdos
de  Dayton (IFOR) con un batallón de Infantería de Marina. El Ejército del
Aire  participa en estos momentos con un escuadrón de aviones de com
bate  F-18 en el marco de la OTAN.

Es de justicia destacar que los tres Ejércitos han desempeñado sus misio
nes en la antigua Yugoslavia con brillantez y eficacia reconocidas interna
cionalmente. Sin embargo, este reconocimiento no debe ocultar el hecho
de  que las misiones desempeñadas en la antigua Yugoslavia, pese a su
reducida dimensión y a no ser misiones de combate, han puesto al límite
las  capacidades operativas y logísticas de las Fuerzas Armadas, prueba
de  las limitaciones y carencias que padecen hoy nuestros Ejércitos.

En  el futuro, estos compromisos de participación de unidades españolas
en  fuerzas multinacionales, lejos de disminuir, pueden verse aumentados.
Por  un lado, está la decisión del Gobierno de participar más activamente
en  la  OTAN, incorporando nuestras Fuerzas Armadas a  la cadena de
mando multinacional de la Alianza. Es seguro que el resultado de esta evo
lución intensificará nuestros compromisos militares con la OTAN. Por otro,
el  Gobierno ha mostrado también su voluntad de fortalecer la Identidad de
Defensa Europea (IDE), potenciando tanto las capacidades militares euro
peas como la vinculación entre la UEO y la propia Unión Europea (UE).
Este fortalecimiento de la IDE puede suponer a su vez, en el futuro, un
aumento de nuestra responsabilidad militar en el ámbito europeo. Final
mente, el Gobierno tampoco parece querer renunciar a una activa partici
pación de nuestras Fuerzas Armadas en futuras operaciones de paz que
puedan desencadenarse bajo la autoridad de Naciones Unidas.

Las  limitaciones legales

Las  restricciones legales a esta creciente participación de unidades espa
ñolas en fuerzas militares multinacionales son extraordinariamente laxas.
Por un lado, no existen prácticamente en nuestra legislación limitaciones a
la  intervención de las Fuerzas Armadas más allá de nuestras fronteras.
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Políticamente existe un amplio consenso entre los grupos parlamentarios
mayoritarios sobre la conveniencia para nuestro país de una creciente vin
culación de nuestros Ejércitos a estas unidades multinacionales.

Desde un punto de vista legislativo, no encontramos ni en la Constitución
española de 1978 ni en la Ley Orgánica 6/1 980, de 1 de julio, por la que
se  regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización
Militar, reformada posteriormente por la Ley Orgánica, 1/1984, de 5 de
enero, ningún tipo de regulación o límite a la participación de los Ejércitos
españoles en fuerzas multinacionales en misiones fuera de nuestro territo
rio.  Esta ausencia de limitaciones contrasta con las que padecen otras
Fuerzas Armadas, como es el caso de Alemania, en el que tienen muy res
tringida su participación en operaciones fuera de su territorio nacional.

La  única limitación que hemos encontrado, de hecho, en la legislación
española, para la acción exterior de nuestros Ejércitos, viene recogida en
la  Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, en cuyo
artículo 27, punto primero, se señala textualmente:

«Las actividades de los militares de reemplazo se desarrollarán pre
ferentemente en aquellas unidades cuyo nivel operativo, capacidad
de  reacción o ámbito de actuación se ajusten a la formación que se
adquiere durante el Servicio Militar. Cuando excepcionalmente, uni
dades en las que estén destinados sean asignadas a misiones con
utilización exterior de la fuerza, el Gobierno informará al Congreso de
los  Diputados.»

Esta limitación, aún cuando no impide que unidades en las que se encua
dren tropas de reemplazo puedan ser utilizadas en misiones que puedan
•acarrear la utilización de la fuerza fuera de nuestras fronteras, sí introduce
un  carácter claramente excepcional. Esto podría llevarnos a  reflexionar
sobre la legalidad de encuadrar unidades militares españolas en las que
se encuentren destinados soldados o marineros de reemplazo en fuerzas
multinacionales que, por su naturaleza y misiones, puedan llevar a una uti
lización de la fuerza en el exterior con carácter de normalidad. No obs
tante, en la medida en que avancemos hacia un Ejército profesional, tal y
como ha anunciado el Gobierno, esta polémica carecería de sentido.

Por otro lado, siempre que la incorporación de una unidad española a una
fuerza  multinacional implicase la firma de un tratado de cooperación con
otros países, este tratado debería ser necesariamente autorizado por las
Cortes Generales, ya que así lo establece expresamente el artículo 94 de
la  Constitución en su apartado b) del punto primero.
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Como conclusión a todo lo anterior, podemos afirmar que no existe ningún
tipo de restricción legal en la legislación vigente para la incorporación de
unidades españolas a fuerzas multinacionales, salvo lo mencionado para
la  tropa y marinería de reemplazo. No obstante, sí conviene señalar que
esta ausencia de limitación se debe en mucha mayor medida a un vacío
legislativo sobre la materia que a una autorización expresa por parte de las
leyes analizadas. En este sentido, podría ser conveniente que, bien a tra
vés  de una norma específica, o a través de futuras normativas más
amplias, de cuestiones relacionadas con la Defensa Nacional, el legislador
regulara con mayor precisión el marco legal de participación de nuestras
Fuerzas Armadas en este tipo de unidades multinacionales, especialmente
en lo que se refiere al papel a jugar por el Parlamento en el control de este
tipo de compromisos.

Los  condicionantes políticos internos

Más allá del marco legislativo que regula esta cuestión, podemos afirmar
que en los últimos años ha existido un consenso político bastante amplio
que sustentaba la participación española en este tipo de fuerzas militares
multinacionales. No obstante, conviene introducir algunos matices a este
consenso básico, en función de los distintos marcos institucionales a los
que nos refiramos.

En primer lugar, el consenso político más amplio y sólido se produce res
pecto a la participación de las fuerzas multinacionales en operaciones de
mantenimiento de la paz. Ninguna de las fuerzas políticas españolas con
representación parlamentaria ha opuesto, en ninguno de los casos en los
que nuestras Fuerzas Armadas han participado en misiones internaciona
les de pacificación, ningún tipo de objeción u oposición. Es más, ha habido,
en  términos muy generales, una valoración política extraordinariamente
positiva en la práctica totalidad de los casos. Este consenso ni siquiera se
ha resquebrajado en operaciones corno la de Bosnia-Herzegovina, que han
causado un importante número de bajas entre nuestros soldados.

En  lo que se refiere a unidades vinculadas a la IJEO, EUROCUERPO,
EUROMARFOR y EUROFOR, el acuerdo entre las fuerzas políticas ha
sido también bastante amplio y firme;el compromiso de prácticamente
todos los partidos democráticos españoles con el proceso de integración
europea, generando un marco estable que incluye también todos los
esfuerzos realizados en el campo de la defensa y la seguridad.
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Finalmente, en lo que se refiere a las condiciones en las que participan
grandes unidades españolas en la Estructura Militar Integrada (EMI) de la
OTAN, los desencuentros son algo mayores. La cláusula establecida en el
referéndum sobre la OTAN, celebrado en el año 1986, según la cual
España no se integraría en la EMI de la Alianza, ha permitido diversas y
divergentes interpretaciones políticas. A pesar del carácter no vinculante
del referéndum, el anterior Gobierno socialista ha tratado en todo momento
de  ser coherente con las condiciones impuestas en el  mismo. Sin
embargo, otros partidos, como es el caso de Izquierda Unida, han defen
dido que el modelo práctico de integración de España en la OTAN ha
sobrepasado ampliamente los límites impuestos por el referéndum.

Esta polémica podrá avivarse aún más tras la decisión del actual Gobierno
del Partido Popular de buscar una más activa participación de España en
la  OTAN. No obstante, convendría precisar que el debate actual sobre la
posible incorporación de España a la cadena de mando multinacional de
la  Alianza es un debate que tiene poco que ver con el debate anterior,
sobre la integración de nuestro país en la EMI; ni España se encontraba
en el año 1986 en el grado de integración en que hoy se encuentra en las
distintas estructuras de defensa europeas e internacionales, ni la OTAN
era en 1986, cuando aún existía el Pacto de Varsovia, la misma Organiza
ción que es hoy en día. Esperemos que el necesario consenso que debe
existir, para poder adoptar una decisión de Estado de esta importancia,
pueda alcanzarse en los próximos meses.

La  opinión pública

La opinión pública puede suponer también un freno o un impulso a la par
ticipación de las Fuerzas Armadas españolas en unidades y estructuras
militares multinacionales. Es más, la carencia de una tradición, en nuestra
historia reciente, de implicación exterior de nuestros Ejércitos genera in
cógnitas sobre la reacción social ante determinados compromisos interna
cionales que pueda asumir nuestro país en el campo de la defensa y la
seguridad.

En este sentido, analizaremos tres factores sociológicos principales. En
primer lugar, la posición de nuestra opinión pública respecto a los compro
misos militares que podamos adquirir en el marco de la OTAN. En segundo
término, la valoración que hacen los españoles de las distintas iniciativas
que están surgiendo en el campo de la defensa europea y, finalmente, la
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opinión de nuestra sociedad ante la participación de tropas españolas en
operaciones militares que ocurren más allá de nuestras fronteras.

La  OTAN

La  polémica que acompañó a la integración de España en la OTAN, espe
cialmente a raíz del referéndum convocado por el Gobierno socialista en el
año  1986, para decidir nuestra permanencia en la Alianza, ha ido apaci
guándose tras los graves acontecimientos estratégicos acontecidos en
Europa en los últimos años. Hoy puede observarse una tendencia en la
opinión pública española, aún manifestada con cierta timidez, de mayor
aceptación de una más activa participación de nuestro país en la Alianza
Atlántica.

A  principios de la década actual, las opiniones favorables y contrarias a la
permanencia de España en la OTAN se encontraban muy equilibradas.
Por  el contrario, en 1995, un informe del Instituto de Cuestiones Interna
cionales y Política Exterior (INCIPE), sobre opinión pública y política exte
rior, pone de manifiesto un claro predominio de las posturas favorables a
la  OTAN, que alcanza el 45% de los consultados frente a sólo un 35% que
continúa siendo partidario de abandonar la Organización.

Esta tendencia positiva se ve además reforzada por el hecho de que es
precisamente en el grupo de los jóvenes donde se observa una evolución
más positiva respecto a la Alianza, mientras que esta evolución no se pro
duce en los otros grupos de edad. Además, observamos el hecho de que,
en  el conjunto de la población, las opiniones contrarias a nuestra partici
pación en la OTAN tienden a decrecer, mientras las favorables se mantie
nen constantes.

En definitiva, la tendencia de nuestra opinión pública va siendo claramente
favorable a las posiciones que defienden la permanencia de España en la
OTAN, aludiendo a las ventajas que trae consigo para nuestra seguridad y
para  la defensa europea. Esta tendencia puede facilitar enormemente el
camino emprendido por el actual Gobierno hacia una más activa partici
pación de nuestro país en la cadena de mando multinacional de la nueva
OTAN que comienza a vislumbrarse.

LA DEFENSA EUROPEA

La opinión pública española ha percibido siempre con menor recelo la par
ticipación de nuestro país en las distintas iniciativas de defensa y seguri
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dad, que han aparecido en el marco europeo, que aquellas que lo hacían
en  el de la OTAN. Al contrario que nuestra integración en la Alianza, nues
tra  plena y activa incorporación a la UEO, al EUROCUERPO, a la EURO
FOR o a la EUROMARFOR, no han planteado apenas ningún rechazo
entre nuestros ciudadanos.

Sin embargo, esta ausencia de rechazo puede explicarse en buena medida
como consecuencia de que la participación de nuestros Ejércitos en todas
estas fuerzas multinacionales está pasando de forma casi inadvertida para
nuestra opinión pública. Nuestros ciudadanos han estado mucho más inte
resados en estos últimos años por la situación de nuestras tropas en Bos
nia, como veremos más adelante, que por las iniciativas que él Gobierno ha
tenido respecto a la defensa europea.

Esta aparente indiferencia de nuestra opinión pública, respecto a la parti
cipación en las estructuras de defensa europeas, no debe ocultarnos el
hecho de que la sociedad española sigue manifestando un deseo mayori
tario por contar con una defensa conjunta, que permita a Europa ejercer un
mayor liderazgo en la política internacional. En cualquier caso, la opción
por  una defensa conjunta europea es cada vez más popular: en el año
1992 estaban a favor de esa integración el 41,8% de los encuestados,
mientras que en 1995 ese porcentaje se ha elevado hasta el 49%.

Finalmente, podemos destacar que cuanto mayor es el nivel de estudios,
mayor es el apoyo a iniciativas de defensa conjunta y a la participación de
nuestro país en fuerzas multinacionales. Por el contrario, las personas con
menor nivel educativo, y situadas más en los extremos del espectro polí
tico, tienden a ser más nacionalistas en materia de defensa.

La presencia de tropas españolas en el exterior

La  participación española en operaciones militares fuera de nuestro terri
torio  es un hecho poco frecuente en nuestra historia contemporánea, si
obviamos los conflictos en el  norte de Africa. Esta falta de experiencia
internacional podría haber provocado en nuestra población un rechazo
mayoritario a la participación de nuestros Ejércitos en operaciones inter
nacionales. Por el contrario, la aprobación de la sociedad a estas opera
ciones ha sido mayoritaria. Este apoyo exige, sin embargo, tres matizacio
nes:  nuestra presencia en Bosnia-Herzegovina ha sido mayor que nuestra
participación en la guerra del Golfo, las operaciones de carácter humani
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tarjo tienden a ser mucho mejor aceptadas que las operaciones de com
bate y, en cualquiera de los casos, la opinión pública demanda que los sol
dados que participan en estas misiones sean siempre-profesionales.

El  conflicto del golfo Pérsico hizo que militares españoles, tanto profesio
nales como de reemplazo, actuaran después de mucho tiempo en el exte
rior.  Esta participación de buques de la Armada en el bloqueo económico
a  Irak, y  de la Brigada Paracaidista en la posterior operación de ayuda
humanitaria a los refugiados kurdos, acaparé una enorme atención en la
Sociedad no exenta de una fuerte polémica.

Pese a esta controversia social, el informe anual del INCIPE, sobre «La
opinión pública española y la política exterior de 1991», muestra que las
posturas favorables a la intervención española en el conflicto del Golfo
superaron a las opuestas. Según este Instituto, «el 48% de los entrevista
dos  se mostró favorable, mientras que el 35,4% se declaró contrario». La
opinión favorable entre el  colectivo que el  mismo Instituto denominan
«líderes» es mucho más elevada, 76,7%, debido a que, según su criterio,
la  participación de nuestras FuerzasArmadas en el Golfo tuvo repercusio
nes sumamente positivas para nuestro país.

El  apoyo de la población a la operación de ayuda a los refugiados kurdos
es mayor que a la presencia de nuestros buques de guerra en el Golfo. Así,
mientras que el 58,6% de los ciudadanos se mostraba partidario de enviar
tropas con esta misión, sólo el 32,8% estuvo en desacuerdo. Este hecho
nos  refuerza en la idea de que la opinión pública española es más favora
ble  a las intervenciones exteriores de carácter humanitario que hacia las
acciones militares directas. Tenemos que destacar también el hecho de
que la oposición a nuestra participación en el conflicto del Golfo ha dismi
nuido de forma apreciable con el paso del tiempo. Así, si en el año 1991 el
35,4% consideraba que esta participación había tenido repercusiones des
favorables para nuestro país, -mientras que en 1992 ese porcentaje había
descendido hasta el 31,1%.

En  relación con la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la
pacificación de la antigua Yugoslavia, las opiniones favorables continuaban
siendo mayoritarias, pero con un notable descenso respecto al apoyo reci
bido por la operación de ayuda a los refugiados kurdos. Así, el 45,6% de los
entrevistados estarían a favor de mandar tropas para ayudar a la ONU en
Yugoslavia, mientras que el 38,5% se declaraba en contra. La posición de
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los líderes era favorable de forma casi unánime, el 95,2% se mostraba par
tidario de enviar tropas a la antigua Yugoslavia bajo bandera de la ONU (2).

Este grado de apoyo inicial a nuestra misión en Bosnia-Herzegovina se ha
mantenido prácticamente inalterado desde el año 1992 hasta nuestros
días. En el año 1995, el porcentaje de los que seguían mostrándose favo
rables seguía estabilizado en un 47%. Sin embargo, con el paso de tiempo
comenzaba a notarse un creciente «cansancio» de la opinión pública res
pecto a la presencia de tropas españolas en el conflicto. Este agotamiento
se ponía claramente de manifiesto en dos datos. En primer lugar, las opi
niones negativas a nuestra participación en la operación habían crecido
sustancialmente en ese mismo periodo, desde el 32,8% en el año 1991
hasta el 46,1% en el año 1995, hasta el punto de que, en este último año,
las opiniones negativas y las positivas se habían nivelado justo en el
momento en que se producen heridos y bajas en nuestras Fuerzas Arma-
das allí destacadas. En segundo lugar, al margen de la valoración sobre la
presencia de nuestras tropas desde el inicio del conflicto, se hacía más
evidente una opinión, cada vez más generalizada entre la población espa
ñola, que exigía el regreso inmediato de nuestros soldados a casa. Así,
según una encuesta de Demoscopia, publicada por El País el día 19 de
diciembre del año 1994, el 59% de los españoles eran partidarios del
regreso inmediato de las tropas, mientras que el sólo el 33% optaba por su
permanencia.

Es  destacable también en este punto el divorcio de opinión que existe
entre el colectivo denominado «líderes» y la opinión pública en general. La
opinión de los líderes es siempre mucho más favorable a Ja participación
de tropas españolas en misiones internacionales que la opinión del con
junto de la población. Así, según esta última encuesta del año 1995, el
65,5% de los líderes era partidario de mantener nuestra presencia en Bos
nia hasta el final del conflicto, mientras que en el conjunto de la población
ese porcentaje no llegaba al 30,7%. Este divorcio puede estar motivado
por la ausencia de liderazgo de nuestras clases dirigentes sobre las cues
tiones que tienen que ver con nuestra defensa y seguridad.

Como conclusión, podemos afirmar que el apoyo de la opinión pública a la
participación de las Fuerzas Armadas españolas en unidades u operacio
nes multinacionales dependerá del objetivo que se pretenda en cada caso,

(2)  CAMPO, S. DEL. «La  opinión pública española y  la política exterior», pp. 116 a  199. Informe
INCIPE 1992, Tecnos, Madrid 1992.
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así como las circunstancias que rodeen cualquier intervención en el exte
rior. Sin embargo, como señala Salustiano del Campo:

«El envío indiscriminado de tropas españolas al exterior no concita
un consenso suficientemente amplio y sólido como para plantear una
postura clara y sin excepciones a tal tipo de participación militar.»

Las restricciones económicas

La principal limitación que tiene nuestro país en el proceso actual de par
ticipación en fuerzas multinacionales es la escasez de su presupuesto de
Defensa. Es más, nuestro país mantiene en los últimos años un peligroso
divorcio entre el número y la trascendencia de los compromisos militares
que adquiere en el exterior y los constantes recortes que aplica interna
mente al gasto militar. Si esta contradicción se mantiene por mucho más
tiempo, será difícil que España pueda hacer frente razonablemente a todos
los compromisos adquiridos.

España es de hecho el país europeo que reliza ún menor esfuerzo eco
nómico en defensa, si exceptuamos a Luxemburgo. En el año 1993 Es
paña gastaba en defensa, según estimaciones de la OTAN, un 1,5% de su
Producto Interior Bruto (PIB), frente al 2,42 de media en el resto de los
socios de la UEO. La divergencia del presupuesto militar español respecto
a  sus socios y aliados se ha incrementado además en los últimos años.
Así, en el periodo 1985-1989, la diferencia entre el esfuerzo en defensa
español y la media de la UEO se situaba en seis décimas del PIB, mien
tras que hoy es de un punto. Esta reducción de nuestro esfuerzo en
defensa ha impedido la modernización del máterial que debería haber
acompañado al proceso de reducción de efectivos. Como consecuencia de
ello, nuestros Ejércitos son hoy más reducidos, pero en muchos aspectos
también menos operativos, cuadro 1.

Cuadro  1.—Gasto miIitar

Países
Presupuesto
de Defensa

(miiones de dólares) (a)

Gasto militar
PIB

(porcentaje)

Gasto militar
(per  cápita)

Alemania 33.380 2,0 10.251
Francia 34.870 3,4 10.646
Italia 19.890 2,0 8.815
Reino Unido 42.330 4,0 9.011
España 7.680 1,5 5.371

a)  Se emplea el presupuesto de cada país según datos del Balance Militar 1993-1994.
Fuente: Defence Expenditures of nato Countries 1970-1993, Atlantic News.
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Este cuadro pone de manifiesto que España gasta la sexta parte que el
Reino Unido en mantener unas Fuerzas Armadas un 40% más reducidas,
y  una quinta parte que Francia o Alemania para mantener unos Ejércitos
un  50% menores en su dimensión. El esfuerzo en defensa español es, en
términos económicos, próximo a la tercera parte del que realiza el Reino
Unido, menos de la mitad del que realiza Francia y cinco décimas inferior
al  de Alemania e Italia. Considerando que el modelo de Fuerzas Armadas
aprobado por el Congreso de los Diputados estimaba en el 2% del PIB el
mínimo necesario para desarrollar unos Ejércitos de 180.000 hombres,
estas cifras dan buena idea del enorme déficit económico que hoy padece
nuestra defensa. Esta escasez presupuestaria está provocando una doble
deficiencia: carencias importantes en el material de las Fuerzas Armadas
y  una preocupante caída de la operatividad en los últimos años.

Un  análisis meramente cuantitativo del armamento disponible en las distin
tas Fuerzas Armadas europeas contribuye a darnos una idea de cuál es hoy
la  posición militar relativa de nuestro país en ese contexto. Sin embargo, es
preciso aclarar que las diferencias cualitativas dentro de un mismo tipo de
material resultan determinantes a la hora de evaluar las capacidades ope
rativas reales de unas Fuerzas Armadas. En segundo término, para evaluar
la operatividad de un ejército no basta con analizar la cantidad y calidad de
su material, sino también su nivel de adiestramiento, sus sistemas de comu
nicaciones, mando, control e inteligencia, la formación y moral de su per
sonal y la doctrina de empleo de sus fuerzas. Las conclusiones que poda
mos obtener serán además diferentes para cada Ejército.

La  comparación numérica de los principales sistemas de armas de nues
tro  Ejército de Tierra con el de los principales socios europeos encubre su
evidente inferioridad cualitativa frente a los otros Ejércitos, a pesar de las
lagunas que pueden observarse en el número de algunos de los elemen
tos  de combate esenciales. Es más, buena parte del material de nuestra
fuerza terrestre ha sobrepasado su vida operativa y resulta obsoleto tec
nológicamente, cuadro 2.

El  arma acorazada es un buen ejemplo de esa inferioridad cualitativa. El
Ejército de Tierra, con más de 1.000 carros de combate, supera a Francia
o  el Reino Unido. Sin embargo, nuestros carros son de cinco tipos dife
rentes, muchos de ellos hace décadas que fueron dados de baja en otros
Ejércitos y su estado operativo no siempre es adecuado. La incorporación
del  Leopard II paliará en buena medida esta situación, aunque por el
momento los 108 carros que nos alquila Alemania sólo sirven para ampliar
aún  más nuestro desmesurado catálogo de carros. Algo parecido puede
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Cuadro 2.— Armamento terrestre.

Armamento
Países

Alemania Francia Italia Reino Unido España

Carrosdecombate 4.778 1.013 1.210 1.126 1.148
Transportes acorazados 3.117 4.099 3.683 3.585 2.000
Vehículos de combate de infantería 3.096 816 0 957 0
Piezas de artillería 429 401 944 297 634
Artillería autopropulsada 794 351 286 119 180
Misiles anticarro 3.668 1.600 1.432 1.187 461
Lanzaderas múltiples 157 57 18 63 0
Cañones antiaéreos 2.410 1.242 406 0 695
Misiles antiaéreos 799 499 271 502 78
Helicópteros de ataque 205 170 0 0 26

Fuente: Balance Mutar 1993-1994.

ocurrir con nuestros transportes acorazados, que sólo bien entrado en el
siglo  XXI podrán ser sustituidos por el vehículo de combate de infantería
Pizarro, fabricado por Santa Bárbara. Todas estas deficiencias explican en
buena medida la demora que ha debido negociar España para la incorpo
ración efectiva de su división mecanizada al EUROCUERPO.

En artillería la situación no es mucho mejor. Tenemos más piezas de arti
llería que Alemania, que Francia y que el Reino Unido, pero mucha menos
artillería autopropulsada que todos ellos. Nos sobran viejas piezas de arti
llería  remolcada y  nos faltan modernas piezas autopropulsadas. Nuestra
inferioridad es aún mayor en sistemas guiados contra carros, donde tene
mos ocho veces menos misiles que Alemania y menos de la mitad que Ita
lia,  aunque nuestra escasez de misiles antiaéreos es quizá la más llama
tiva  de todas cuantas comparaciones podamos realizar con otros países.
Contamos con la  décima parte de misiles antiaéreos que Alemania y
menos de la tercera parte que Italia. Finalmente, nuestros helicópteros de
ataque son escasos y están muy desfasados.

La Armada representa el caso contrario al Ejército de Tierra. En la compa
ración europea observamos que su volumen es interior al que sería acon
sejable para un país de nuestra dimensión y con intereses navales tan evi
dentes —una Península con dos Archipiélagos y  dos ciudades en otro
continente. Sin embargo, su elevado tonelaje por barco nos da idea de que
es  una Armada con vocación oceánica y, pese a algunas deficiencias cua
litativas graves, plenamente equiparable al resto de las Marinas europeas,
cuadro 3, p. 144.
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Cuadro 3.— Medios navales

Armamento
Países

Alemania Francia Italia Reino Unido España

Buques de combate (a) 112 110 68 118 68
Tonelaje de combate 78.900 268.800 121.000 324.300 100.700
Complemento de combate 6.680 13.830 9.510 15.130 7.020
Tonelaje de combate equivalente (b) 81.500 228.600 124.200 278.800 103.500

a) Como buques de combate incluimos los siguienres tipos: submarinos, portaaviones, fragatas, patrulleros de
altura, guerra de minas y buques anfibios,

b) Ajuste realizado por Jane’s Fighting Ships según la estructura de flota.
Fuente: Balance Mutar 1993-1994 y Janes Fighting Ships 1992-1993.

Las principales preocupaciones que surgen en torno a la Armada son, por
tanto,  las dificultades que encuentra para mantener operativos todos sus
efectivos navales y la imposibilidad no ya de aumentar su potencia, sino
simplemente de mantener su dimensión actual en el futuro.

Finalmente, el Ejército del Aire español es el que resulta más despropor
cionado en su entidad cuando se compara nuestra estructura de fuerzas
con  la de otros países. España tiene cinco veces menos aviones de com
bate  que Francia y cuatro veces menos que Alemania o el Reino Unido.
También Italia nos dobla en el número de aviones. Estas cifras ponen de
manifiesto una clara inferioridad de nuestra arma aérea en el contexto
europeo, aunque hayamos de reconocer que la calidad de su material y la
capacidad de su personal se encuentre a la altura de las mejores fuerzas
aéreas europeas, cuadro 4.

Pero  a efectos de nuestra participación en tuerzas multinacionales, más
grave que nuestras limitaciones en armamento y material resultan los pro
blemas operativos ocasionados por los recortes presupuestarios acumula
dos  en los últimos cinco años. Es más, los sistemas de armas modernos
de  los que hoy disponen nuestras Fuerzas Armadas —el Grupo Aeronaval
de  Combate de la Armada o los 70 EF-lB del Ejército del Aire— son fruto
en gran medida del esfuerzo realizado en la primera parte de la década de
los años ochenta. Por el contrario, la drástica reducción experimentada por
nuestro gasto militar en los años noventa está comprometiendo el poder
mantener plenamente operativo ese material.

El  gasto en defensa en España se ha reducido en los últimos cinco años
en  más de un 22%. Esta importante reducción ha tenido efectos muy dra
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Cuadro  4.—  Medios  aéreos.

.
Países

Armamento
Alemania Francia Italia Reino Unido España

Aviones  de combate 617 796 527 527 150
8

Aviones  cisternas 0 11 23
2

Aviones  guerra  electrónica 12 10 20 20

Fuente: Balance Mutar 1993-1994 y Jane’s Fighting Ships 1992-199i

máticos en la operatividad y en la capacidad de modernización de nues
tras  Fuerzas Armadas.

El  Ejército de Tierra dispone actualmente de un 30% menos del combusti
ble que utilizó en el año 1990, realiza una tercera parte de las adquisiciones
de  munición presupuestadas en ese mismo año y continúa teniendo conge
lados sus fondos de mantenimiento de material por quinto año consecutivo,
lo  que en términos reales se traduce en una caída del sostenimiento del
22,4%. Todo esto sólo puede interpretarse como una disminución muy sus
tancial de la actividad y el adiestramiento del Ejército en los últimos cinco
años. Si a todos estos datos unimos el recorte adicional efectuado, el Ejér
cito de Tierra agudizará en el año 1996 con toda seguridad la fuerte caída de
la  operatividad que venía soportando en los últimos cinco años.

La  situación de la Armada será aún peor que la del Ejército de Tierra en lo
que se refiere a los gastos de funcionamiento. Así, la Armada disponía en
créditos inicialmente previstos para el ejercicio del año 1996 de menos de
la  tercera parte del carburante del que disponía en 1990. La dotación para
municiones se reducía a la mitad que en el año 1994 y a una octava parte
de  lo presupuestado en el año 1990 para este fin. Los Programas de Man
tenimiento y Aprovisionamiento de Armamento y Material descendían en
1996 en un 16,3% respecto al año 1994, a pesar de que el jefe de Estado
Mayor ya señaló en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del
año  anterior que  lo  presupuestado era claramente insuficiente. Como
resultado de todo esto, la Armada dispondría para mantener y aprovisionar
la  Flota en el año 1996 de menos de la mitad de los fondos de los que dis
ponía en el año 1990. Para terminar, no se gastaba una sola peseta en
misiles por tercer año consecutivo, por lo que el adiestramiento tendría que
hacerse, un año más, a costa de sacrificar la reserva de guerra o simple
mente no hacerse.
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Finalmente, el estado de la operatividad en el Ejército del Aire es igual
mente dramático. De hecho, el Ejército del Aire era el único que disminuía,
en  casi un 15%, su dotación para combustible en el presupuesto inicial-
mente  aprobado. Es más que probable que el  posterior recorte presu
puestario le haya obligado a hacerlo aún en mayor cuantía. La Fuerza
Aérea  reducía también su programa de Mantenimiento de Armamento y
Material en un 8,2%, a pesar de haber incrementado su flota con 20 nue
vos aviones de combate y de que su jefe de Estado Mayor señalara ante
la  Comisión de Defensa del Congreso que para el año 1994 tenía en este
Programa un déficit de 8.000 millones y que sólo habría dotación para
mantener la mitad de las flotas operativas del Ejército del Aire. El hecho es
que  el Ejército del Aire dispone en el año 1996 de menos de la mitad del
dinero  que tenía en 1990 para el  mantenimiento de sus sistemas de
armas.  Por otro lado, disminuye también el presupuesto para manteni
miento de infraestructura, pese al esfuerzo adicional que supone hacerse
cargo  de las instalaciones de Torrejón y  Zaragoza, desalojadas por la
Fuerza Aérea de Estados Unidos.

En  definitiva, la integración de España en las diferentes fuerzas multina
cionales que se han puesto en marcha en Europa, tras el final de la gue
rra  fría, han otorgado un peso y un protagonismo a nuestro país en el
campo de la seguridad que probablemente no podríamos haber alcanzado
en  ningún otro aspecto de la integración europea. Sin embargo, la caída
constante de nuestros presupuestos militares hará difícil que  España
pueda salir airosa de este excesivamente pesado conjunto de responsabi
lidades. Pocas cosas nos separarían más de la UE y desprestigiarían la
acción exterior de nuestro país que el tener que «desenganchamos» pro
gresivamente de las iniciativas de defensa hoy emergentes en el conti
nente, como consecuencia de la dramática carencia de recursos que pade
cen nuestras Fuerzas Armadas.

Conclusión

La  plena incorporación de España a las estructuras de defensa y seguri
dad  europeas ha traído consigo una activa participación en diversas fuer
zas  multinacionales. Un marco legal suficientemente amplio y flexible, un
consenso político básico entre todas las fuerzas parlamentarias y un apoyo
decidido por parte de la opinión pública a todo este tipo de iniciativas son
todos ellos factores que han facilitado y han contribuido a este proceso de
internacionalización de nuestras Fuerzas Armadas.
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El  único factor extramilitar que puede actuar como un freno para esta
activa participación de nuestros Ejércitos en fuerzas de carácter multina
cional es el económico-presupuestario. En efecto, el hecho de que la inte
gración de España en estas iniciativas se haya producido simultánea
mente a un proceso de fuerte reducción de nuestro gasto militar puede no
sólo impedir adquirir nuevos compromisos de fuerzas, sino poner en evi
dencia la falta de capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para mantener
en el futuro los compromisos ya adquiridos anteriormente.
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EVALUACIÓN DE CAPACIDADES Y LÍMITES

Por CARLOS BRAVO GUERREIRA

No debemos conservar el ejército de nuestras costumbres, sino
construir el ejército de nuestras necesidades.

General DE GAULLE, 1932.

España y la solidaridad internacional

La política de neutralidad adoptada por España ante las dos guerras mun
diales, que culminó con el aislamiento internacional tras la guerra civil, tra
jeron como consecuencia una casi absoluta falta de comunicación exterior
para  Instituciones como las Fuerzas Armadas e  incluso, y  paradójica
mente, para el propio Ministerio de Asuntos Exteriores.

Entretanto, el resto de los países de Europa Occidental, ante la actitud del
expansionismo agresivo de la  Unión Soviética, decidieron en Bruselas
crear una organización defensiva, la Unión Europea Occidental (UEO), y
conscientes de la escasez de sus fuerzas, pidieron ayuda a Estados Uni
dos para garantizar su seguridad. Rápidamente, los norteamericanos que
acababan de constituirse en superpotencia mundial y en líder incuestiona
ble  de Occidente, respondieron poniendo en marcha el  Plan Marshall
(1947) y organizando la OTAN (1949) como instrumento de una defensa
compartida que creaba un amplio marco de seguridad regional, presidido
por un espíritu de solidaridad internacional, del que España se vio excluida
a  causa de la opción política que había sido adoptada.
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Así,  en tanto que en los países de nuestro entorno se creaban vínculos
que facilitaban el entendimiento, las relaciones, el apoyo mutuo y la recu
peración de los efectos de la guerra, España se veía aislada y debía recu
rrir  a una autarquía casi total. Esta situación de aislamiento propició el
debilitamiento y desprestigio de nuestra diplomacia y el mantenimiento de
unas  Fuerzas Armadas sobredimensionadas y  empobrecidas, volcadas
hacia la defensa ante un enemigo interior inexistente. Incapaces, y muy
particularmente por lo que se refiere al Ejército de Tierra, de beneficiarse,
mediante la relación con otros ejércitos extranjeros, de experiencias, tanto
en  el campo de las nuevas tecnologías y el acceso a los modernos siste
mas de armas como en el de los procedimientos y las tendencias opera
cionales emergentes. Unos Ejércitos, en suma, numerosos y poco efica
ces,  que  no consiguieron ejercer una disuasión creíble ante el  único
conflicto bélico que se presentó al país, el del Sáhara, al que se dio una
solución militar poco adecuada, que fue rematada con una fórmula política
que  mantiene el problema latente.

No  es que España fuera insolidaria con Europa y con el resto del Mundo
durante esta época, es que no tuvo ocasión de ejercitar este espíritu de
solidaridad internacional, que ni tan siquiera se planteaba y que hoy se
acepta con toda naturalidad, como si siempre hubiera estado presente
entre nosotros, potenciado también por el espectacular avance de los sis
temas de telecomunicación y la tecnología de la información, que propician
y  facilitan las relaciones internacionales.

Esta  situación de España, que se mantuvo tanto tiempo sin cambios, si
exceptuamos algunas actividades bilaterales de poca entidad y el politi
zado proceso de ingreso en la OTAN, ha evolucionado rápidamente en los
últimos años hasta desembocar en el momento actual, en el que la acción
solidaria de nuestras Fuerzas Armadas con terceros países es su principal
actividad y el fenómeno de la proyección de fuerzas, su más grave preo
cupación. También es verdad que la actividad de la ONU, en su misión de
mantener el modelo de seguridad colectiva universal, ha crecido inusita
damente desde el final de la guerra fría; sus intervenciones en resolución
de  crisis o mantenimiento de la paz han pasado de 11 a 30; el de países
participantes, de 26 a 74 y el número de personal involucrado de 9.500 a
75.000. Del mismo modo, sus gastos se han elevado exponencialmente,
sus esfuerzos para obtener la paz son ahora más caros, más complejos y
más  peligrosos, como consecuencia de tener que recurrir al  uso de la
fuerza ante los sistemáticos fracasos de la diplomacia preventiva y de una
disuasión ineficaz o no ejercitada.
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En esta situación, la ONU, que no dispone de una fuerza permanente para
imponer sus resoluciones, debe recurrir a la colaboración de los países
miembros o a Organizaciones regionales de seguridad.

Por lo que se refiere a España, ya en el año noventa se planeó una even
tual participación en la fuerza multinacional que iba a intervenir en la gue
rra del Golfo, pero fue desestimada por el Gobierno. Por primera vez se
pudieron apreciar la complejidad y la dificultad del hecho de planear una
proyección de fuerzas a un teatro alejado.

Nuestra actuación se redujo a la participación de unidades de la Armada
en la misión de bloqueo, participación que puso de manifiesto la debilidad
de nuestra política exterior, la existencia de una opinión pública poco pre
parada y fácilmente manipulable, así como la necesidad de disponer de
tropa profesional y la carencia de una adecuada logística de apoyo. Tam
bién se participó en el mantenimiento del tráfico marítimo en el Mediterrá
neo, garantizado por la OTAN, en el apoyo a Estados Unidos en su trán
sito por la Península y en la actividad de las necesarias estafetas aéreas.
El  dinamismo y  la eficacia con la que desempeñó su misión nuestra
Armada fueron justamente destacados por los medios internacionales.

En el año 1991 se intervino en el Kurdistán con una Agrupación Táctica del
Ejército de Tierra, que se integró, por primera vez en este siglo, en una
fuerza multinacional dentro de la operación humanitaria Provide Comfort.
La actuación de nuestros hombres fue impecable y dio lugar a que las cali
dades del Ejército español comenzaran a ser apreciadas, tanto en el inte
rior del país como en el exterior y particularmente en el seno de la OTAN,
a  pesar de la peculiaridad de nuestra ausencia de la Estructura Militar Inte
grada (EMI), que ha venido impidiendo la presencia de nuestros oficiales
en los Estados Mayores de los distintos mandos. Afortunadamente, esta
situación, derivada de una errónea decisión política, está siendo modifi
cada.

Cuando en el año 1992, la UEO primero y la ONU después solicitan la par
ticipación española en el emergente conflicto de la antigua Yugoslavia, se
envían los primeros observadores a disposición de la UEO y posterior
mente una Agrupación Táctica de cascos azules para cooperar con la ONU
en su misión UNPROFOR, de ayuda humanitaria.

El concepto español de proyección de esta unidad fue diferente al del resto
de los países participantes, incluso al de aquellos cuyo contingente era
más numeroso, pues en vez de pensar en batallones más o menos refor
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zados, se concibió la unidad como una «rebanada divisionaria», con una
organización logística peculiar, en dos escalones, uno en Madrid y otro en
la  zona, que garantizan la obtención de recursos y el mantenimiento.

Esta peculiaridad ha permitido que la misión se cumpla en unas condicio
nes  óptimas, que los resultados hayan sido espectaculares y que haya
sido  posible atender a las necesidades operativas que han ido apare
ciendo ante lo cambiante de la situación, modificando la orgánica cuando
ha  sido necesario e incluso la misión y el encuadramiento, hasta pasar de
ser  una Agrupación Táctica de cascos azules a una brigada OTAN enmar
cada en una división francesa en misión de pacificación, en el seno de la
Fuerzas de Implantación de los Acuerdos de Dayton (IFOR), orgánica que
podrá seguir adaptándose hasta el momento del repliegue del contingente.

Una eventual intervención en Zaire de un contingente español, en el seno
de  una formación multinacional, bajo mando canadiense, en misión huma
nitaria derivada de una resolución de la ONU y que ya había sido bauti
zada con el nombre de Phoenix Tusk, ha sido descartada ante la evolución
de  los acontecimientos en la región.

A  lo largo de los cuatro últimos años, la Armada ha venido participando en
las  operaciones de bloqueo y control con varias unidades y el Ejército del
Aire,  además de mantener su servicio de estafeta y apoyo logístico de
transporte, participa activamente en acciones de combate de la  OTAN.
mediante el empleo de una unidad de F-18 basada en Italia, garantizando
con  su actividad una disuasión activa y poniendo de manifiesto la prepa
ración de sus tripulaciones y la excelencia de sus medios.

La  eficacia de la intervención de las fuerzas españolas proyectadas, su
capacidad de adaptación a métodos y procedimientos multinacionales y el
ejemplar comportamiento de sus profesionales han redundado en benefi
cio  de nuestra diplomacia, la cual, en acción sinérgica con su propia acti
vidad, ha conseguido asiento, voz y respeto en foros de los que normal
mente se había visto alejada, aunque a la vista de recientes conflictos de
intereses con Canadá, Marruecos o el Reino Unido, parece que aún le
queda mucho camino por hacer.

El  lugar de España en el Mundo

No es difícil establecer una lista en la que las naciones que componen la
Asamblea de las Naciones Unidas aparezcan ordenadas por su importan
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cia,  su poder y su capacidad de influencia. De hecho, ya existe el Grupo
de  los Siete (G-7), cifra convencional que reúne a los siete países que
generan más riqueza en el  Mundo y que en sus frecuentes reuniones
adoptan criterios y acuerdan medidas económicas y financieras que se
imponen a todos los otros.

El  poder tiene un valor objetivo, mensurable, pero tiene a  la vez una
dimensión simbólica. Según Carlo Jean, tratadista y militar italiano:

«La credibilidad, el prestigio y la fiabilidad de un Estado, así como la
predictibilidad de sus comportamientos, constituyen premisas de su
peso específico en la escena internacional.»

Una  potencia, para serlo, debe descansar sobre un trípode, cuyos tres
pies, y por este orden, son: superior capacidad económica, gran poder mili
tar y diplomacia firme. Sin la primera no puede existir el segundo y ambos
reunidos generan la tercera.

De  acuerdo con ello, podemos hablar de superpotencias mundiales, gran
des  potencias regionales, potencias medias y  otras potencias. Hoy no
existe  más que una superpotencia mundial que se asienta equilibrada-
mente sobre sus tres poderosos pies: Estados Unidos de América, con un
Producto Interior Bruto (PIB) de 6.600 miles de millones de dólares, unas
Fuerzas Armadas modernas y  potentes, capaces de proyectar medio
millón de hombres con sus armas a 10.000 km de distancia y mantenerlos
allí durante un largo periodo de tiempo y una diplomacia investida de auto
ridad, que interviene enérgica y oportunamente en todo el globo para man
tener el «nuevo orden» propiciado por su país.

La  segunda superpotencia económica es el Japón, que con un PIB de
4.500 miles de millones de dólares y una moneda fuerte como el yen, com
pite ferozmente con Estados Unidos en los mercados mundiales. Su Cons
titución prohíbe al Japón hacer la guerra:

no  se organizarán jamás Fuerzas Terrestres, Navales o Aéreas,
ni  ningún otro potencial de guerra’> (artículo 9 de la Ley Funda
mental).             -

Las  fuerzas de autodefensa sólo tendrán armamento defensivo y no po
drán, en principio, ser proyectadas al exterior. Su seguridad está paradóji
camente tutelada por  su competidor económico, lo  que debilita enor
memente las capacidades de su acción diplomática.

El  día que Europa, venciendo egoísmos y desconfianzas de los países
miembros, consiga poner en pie la Unión Europea (UE) con una moneda
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única, el euro, unas Fuerzas Armadas más numerosas y potentes que las
actuales de Estados Unidos y una voz única para expresar su política exte
rior  y  hacer valer sus intereses, será la  mayor superpotencia mundial.
Entre tanto, no es más que un conjunto de países que se agrupan en gran
des potencias regionales, potencias medias y otras potencias.

En el primer grupo podemos considerar a Alemania, Francia, Italia y Gran
Bretaña, si  nos atenemos a sus respectivas capacidades económicas
(2.000, 1.300, 1.100 y 1.000 miles de millones de dólares de PIB). De ellas,
Alemania es la más rica y poderosa, aunque desde el punto de vista mili
tar  es la que ha permanecido más tiempo inhibida y aún hoy se cuestionan
las posibilidades de que sus Ejércitos puedan operar en el exterior, coinci
diendo con sus primeras intervenciones. Francia y Gran Bretaña, son las
únicas potencias que, tras la Segunda Guerra Mundial han sido capaces
de  proyectar fuerzas en defensa de sus intereses. Gran Bretaña lanzó en
el  año 1982 una poderosa fuerza aeronaval, con un contingente del Ejér
cito  de Tierra embarcado, para reafirmar su soberanía en las Malvinas, a
14.000 km de Londres. Francia en el año 1983, desencadena la operación
Manta en el Tchad, a 6.000 km, proyectando una fuerza conjunta de 4.000
hombres para restablecer el orden en la  región. En ambas ocasiones,
Estados Unidos prestó su apoyo logístico y de inteligencia de forma más o
menos manifiesta. Las diplomacias británica y francesa vieron así refor
zada su autoridad a nivel mundial, autoridad que siguen ejerciendo en sus
zonas de influencia. Italia es la otra gran potencia regional, aunque su
poder militar sea menor y su diplomacia se vea debilitada por la crisis polí
tica  permanente en que se debate el país.

Otra  potencia regional en su entorno es Canadá, con 540 miles de millo
nes  de dólares de PIB, que es la que ocupa el séptimo lugar en el G-7 y
que  debe, en parte, su capacidad de influencia al apoyo que recibe de
Estados Unidos y la Gran Bretaña.

Pues bien, en esta lista que tratamos de elaborar se encuentra España en
octavo lugar, con 500 miles de millones de dólares de PIB y tan próximo al
Canadá que más de una vez se ha estudiado la conveniencia de asignarle
la  séptima silla del G-7. Este es el país que estamos estudiando, el octavo
del  Mundo en potencia económica de una lista de 186, el noveno exporta
dor  mundial y el quinto en exportaciones de industria de defensa. Un país
con  unas halagüeñas perspectivas económicas, que se ve proyectado
hacia el grupo de las grandes potencias regionales, a pesar de que la ante
rior política económica no haya sido la más adecuada.
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Este lugar, que objetivamente España ocupa en el concierto de las nacio
nes, es el que debería darle fuerza en el momento de articular sus intere
ses, formular sus aspiraciones y resolver sus conflictos por medio de la
negociación política y el ejercicio de su diplomacia y, llegado el caso, por
el  empleo de la fuerza en el exterior, si la negociación y la disuasión han
fracasado.

Este lugar de España es también el que marca su nivel de responsabilidad
en la cooperación al establecimiento de la seguridad en Europa y al man
tenimiento de un orden internacional estable, justo y pacífico en todo el
Mundo.

De esta situación privilegiada, susceptible de mejorar y consolidarse, se
derivan también los compromisos internacionales que han ido aceptán
dose y asumiéndose rápidamente en estos primeros años de la década de
los  años noventa, en un esfuerzo colectivo que denota la ambición de
España por recuperar el lugar que le corresponde en la escena interna
cional y su interés por incorporarse al núcleo de países que, apoyados en
su potencia militar, están en condiciones de influir en el establecimiento de
la paz y el bienestar común.

La enunciación de los intereses nacionales es previa a la designación de
unos grandes objetivos, cuyo conocimiento es imprescindible para poder
formular una estrategia nacional y determinar los instrumentos necesarios
para su ejecución, entre los que aparecen principalmente las Fuerzas
Armadas y la diplomacia.

No es siempre fácil identificar unos intereses asumibles, acordes con las
posibilidades, circunstancias y ambiciones de un país y para cuya conse
cución se esté dispuesto, incluso, al empleo de la fuerza.

Los intereses enunciados y no alcanzados producen en los pueblos frus
tración, pérdida de confianza en las clases dirigentes responsables del fra
caso e incluso, complejos históricos.

Pocas son hoy las potencias capaces de defender sus intereses con las
armas. Salvo algunos países, como Israel, cuya supervivencia está conti
nuamente amenazada y otros pocos, que actúan irracionalmente bajo el
acicate del nacionalismo o de un imperialismo trasnochado, sólo Estados
Unidos puede intervenir con sus Ejércitos en cualquier parte del Mundo y
sólo lo hacen cuando, salvo raras excepciones, el éxito está garantizado
de antemano. Como hemos visto, Francia y el Reino Unido también fueron
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capaces de apoyar sus intereses con las armas, en los últimos 15 años,
mediante la proyección de fuerzas.

La  Escuela Americana de Relaciones Internacionales ha ido haciendo evo
lucionar sus posturas desde el idealismo de Woodrow Wilson, que rechaza
como inmoral el recurso a la violencia para la consecución de los intereses
nacionales, hasta el realismo de Morgenthau, que instaba a los america
nos a armarse para luchar, primero contra el nazismo y después contra el
comunismo. De él es la frase:

«La  política internacional, como toda política, es una lucha por el
poder. »

No  obstante, el pensamiento de Morgenthau se desarrolla en un marco
ético  y moral y su teoría normativa constituye un argumento filosófico de
comportamiento estatal. Los enfrentamientos entre Estados serían míni
mos si cada uno persiguiera de forma razonable sus particulares intereses.
En  la mayor parte de los casos, los conflictos pueden ser negociados y
esta es la función de la diplomacia. Sólo como ultima ratio, contra aquellos
Estados que rechazan una limitación racional de sus intereses y entran en
la  dinámica del expansionismo o del imperialismo, debe aplicarse el uso
enérgico de la fuerza. Lo diplomático y lo militar están siempre en la esen
cia de los intereses nacionales.

En  un primer intento de clasificación, los intereses pueden ser, según su
contenido, económicos y territoriales y los objetivos que persiguen son los
que de forma más clara y perentoria reclama toda sociedad: bienestar y
seguridad para poder disfrutarlo.

Morgenthau considera dos niveles de interés nacional, el vital y el secun
dario. Para preservar el primero, que concierne a la soberanía, a la inte
gridad del territorio, a la vida de los ciudadanos y del mismo Estado, no
existe duda acerca del empleo de la fuerza. El nivel secundario es más dif í
cii  de definir y  los intereses que se asientan en él siempre podrán ser
objeto de negociación con interlocutores razonables.

Tratando de completar la tipología, los intereses pueden ser temporales
o  permanentes; específicos o  generales; y cuando afectan simultánea
mente a varios países, complementarios o incompatibles; y  comunes o
enfrentados.

Charles  de Gaulle fue  para Morgenthau un modelo de  estadista. En
momentos difíciles fue capaz de definir con claridad los intereses de Fran
cia  y de empeñar los medios disponibles para su consecución. Cuando en
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el  año 1961 comprendió la esterilidad del esfuerzo en Argelia, decidió
abandonar aquel Departamento, pese a la oposición de los colonialistas y
a  la de una buena parte de las Fuerzas Armadas. Una Francia más pode
rosa  y  más rica surgió de la descolonización. Cuando en el año 1966
estimó que Francia era capaz de dotarse de su propio «paraguas» nuclear,
abandonó la EMI de la OTAN y forzó a Estados Unidos a trasladar la sede
de  la Organización a Bruselas, pues creía que un Estado libre no debía
poner voluntariamente su seguridad en manos de extranjeros.

Los  intereses nacionales de España deberían estar expresados constitu
cionalmente y de esta forma, el Estado, por medio del Gobierno, se vería
obligado a su protección y a articular los medios para su consecución; pero
no  es así y por una serie de razones que tendrían su explicación en las
pugnas ideológicas o en el resultado de la imposición de una cierta «cul
tura»,  que diluye los conceptos de la Patria y de la propia nación, el inte
rés nacional como tal ha desaparecido prácticamente, viéndose sustituido
por  un conjunto de intereses mal definidos que van desde lo comarcal o
autonómico hasta lo multinacional. Según Carlo Jean, esta indefinición
buscada facilita a los gobiernos la sustracción del debate y control parla
mentario de los intereses, a la vez que les proporciona un mayor margen
en  la negociación con terceros, en caso de conflicto.

¿Cuáles podrían ser entonces nuestros intereses nacionales? El que era
presidente del Gobierno en una comparecencia ante el Congreso, en el
mes de marzo del año 1991, para informar sobre el conflicto del golfo Pér
sico, dijo:

«...  quiero recordar que hemos renunciado a una política de aisla
miento, en la convicción de que no convenía a España; que hemos
emprendido una tarea en nuestra proyección exterior, interpretando
los  intereses de nuestro país, que nos lleva a fundir nuestro destino
con  la Comunidad Europea y con los países occidentales; que nos
lleva  también a  incrementar nuestra cooperación con zonas del
Mundo como el norte de África o Iberoamérica; que nos lleva a forta
lecer los lazos y las relaciones con Estados Unidos y la Unión Sovié
tica (hoy Rusia).»

He  aquí una definición de intereses permanentes y generales que, com
plementados con los específicos, aparecen ya transformados en objetivos
en  la Directiva de Defensa Nacional 1/92 (DDN 1/92) y que son:

«Garantizar la soberanía e  independencia de España; proteger la
vida  de la población y los intereses vitales de la nación; contribuir a
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la  seguridad y defensa colectiva con nuestros aliados, según lo dis
puesto en los compromisos internacionales suscritos por España;
colaborar en e? fortalecimiento de las relaciones pacíficas entre
naciones y especialmente en nuestro entorno geográfico.»

Estos intereses abarcan todos los ámbitos de la política de defensa espa
ñola: el estrictamente nacional; el regional, tanto en Europa y el MEDOC,
como en Iberoamérica, enmarcados los primeros por los compromisos que
garantizan la defensa colectiva a través de la OTAN y UEO; y el mundial,
por medio de nuestra participación solidaria en la ONU. A ellos habría que
añadir el ámbito espacial, para llegar a disponer de la necesaria inteligen
cia, civil y militar, obtenida vía satélite.

Las capacidades militares y sus límites

Vamos a tratar de hacer una evaluación de las capacidades de las Fuer
zas Armadas españolas para hacer frente a aquellos compromisos que
exijan, para su cumplimiento, proyectar fuerzas al exterior con la finalidad
de cumplir una misión de combate o humanitaria, en el seno de una uni
dad multinacional, bajo control operativo o mando aliado.

Para definir las dimensiones y capacidades que deben de tener sus Fuer
zas Armadas, en función de sus intereses, ambiciones y posibilidades, los
países pueden seguir diferentes itinerarios. El mejor, el que daría unos
resultados óptimos, es el de hacer abstracción de lo que en un momento
dado se tiene, realizar un análisis riguroso y objetivo de lo que se pretende
alcanzar con ellas, determinar con la mayor precisión su coste, constatar
que la economía lo permite y crear el instrumento. Pero esto no es reali
zable normalmente, pues los países son tributarios de su historia y los
Ejércitos existentes condicionan cualquier decisión.

Por una parte, no hay que olvidar la carga de corporativismo y defensa de
intereses, no ya personales, sino de Ejército, y dentro de cada Ejército
de Arma, Cuerpo, Especialidad, Escala, etc. Intereses y status legítima
mente adquiridos, casi siempre justificables, en una Institución como la
militar; por otra, la inversión ya hecha, tanto en infraestructuras como en
sistemas de armas o formación de personal. Todo ello obliga a actuar por
aproximaciones sucesivas, tendiendo hacia un objetivo mal percibido y mal
definido, tratando de que los sacrificios a exigir sean mínimos, pues los
responsables militares de tomar las decisiones de reorganización, siempre
para reducir, auspiciada por los políticos en el poder, saben que van a ser
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objeto de crítica por parte de los compañeros afectados, que les imputa
rán, indefectiblemente, que no supieron defender eficazmente aquello que
les  había sido confiado.

Otro  procedimiento para establecer las dimensiones y  capacidades de
unas  Fuerzas Armadas es el de determinar, desde el poder político, una
cifra  máxima de personal, adecuada a la importancia y a las capacidades
del país, distribuida razonablemente entre los tres Ejércitos y fijar una limi
tación  presupuestaria para dotación, vida, funcionamiento y  manteni
miento. A partir de ahí, cada Ejército trata de aplicar su particular política.

Esta es la solución adoptada por España y así nos encontramos con que
en junio del año 1991, en un clima internacional presidido por la idea de per
cibir los «dividendos de la paz», justificados por el fin de la guerra fría y los
nuevos condicionamientos en la estrategia para garantizar la defensa colec
tiva  de Europa, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el docu
mento, previamente consensuado por los partidos políticos, del «Modelo
español de Fuerzas Armadas del 2000» que, entre otros aspectos, intro
duce  la figura del Militar de Empleo Tropa Profesional (METP) y  marca
como objetivo una tasa de profesionalización del 50% para el conjunto. La
pretensión es la de poder contar con unas Fuerzas Armadas más reducidas
y  más modernas y por ello más eficaces, más adecuadas a la situación
mundial y  de más fácil empleo. Rápidamente veremos que es más fácil
reducir que modernizar, como es más sencillo demoler que construir.

Esta coyuntura aconsejó, en el año 1992, la promulgación de la DDN 1/92
ya  mencionada, en la que, entre otros grandes objetivos, se propone el de
incrementar progresivamente el presupuesto de Defensa hasta situarlo, de
forma estable, en torno al 2% del PIB. El escenario económico contem
plado por el Plan Estratégico Conjunto para el quinquenio 1995-2000, está
muy lejos de esa cifra. Hoy es de sólo 1,16%, el más bajo de la OTAN y
uno de los más bajos del conjunto de países en todo el Mundo, sin contar
con  que la mayor parte de las naciones de nuestro entorno, para hacer
efectivos sus «dividendos de la paz», han bajado a una cota media de
2,4%, pero ellos se mantenían desde hace diez años en valores medios
deI  3,5%, lo que les ha permitido reducir sin tener que llegar a niveles crí
ticos,  mientras que nuestro país sólo dedicaba a gastos de defensa el
1,7% en aquellas fechas, muy por debajo, como se puede comprobar, del
esfuerzo de defensa de nuestros aliados.

Parecía que no podría bajarse del 1,7, pero se ha conseguido. Sólo en e1
interior de las Fuerzas Armadas se aprecia el sacrificio y el quebranto que
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ello  conlleva. El grado de operatividad de las unidades en los tres Ejérci
tos  ha disminuido sensiblemente en los últimos cinco años a causa de los
recortes presupuestarios, que no sólo inciden en el mantenimiento, sino
que  han reducido drásticamente los cupos de carburante y el número de
salidas de instrucción, así como las asignaciones de los diversos tipos de
munición para los ejercicios de tiro, hecho grave si se tiene en cuenta la
práctica inexistencia de sistemas de simulación.

Para  poner de manifiesto el nivel crítico de este 1,16% basta decir que
Japón, con su particular situación, dedica un 1% de un PIB diez veces
superior al español, al mantenimiento de unas limitadas fuerzas de auto
defensa, o que la autodeterminada plataforma 0,7 trata de obtener este
porcentaje del PIB para poder gestionarlo y atender necesidades del Ter
cer  Mundo, con lo que se ponen casi al mismo nivel los intereses de la
Defensa Nacional y unos intereses secundarios y en todo caso politizados,
por muy respetables que sean. Resumiendo, la modernización de nuestras
Fuerzas Armadas llegará con las calendas griegas y más si se tienen en
cuenta las minoraciones presupuestarias a las que va habiendo que hacer
frente tras la, cada vez más laboriosa, distribución de los exiguos presu
puestos anuales. No obstante, la mencionada DDN 1/92, en un ejercicio de
voluntarismo, al referirse al modelo de nuestras Fuerzas Armadas dice:
deberán ser:

«...  cualitativamente equiparables a la de nuestros aliados y cuanti
tativamente proporcionadas a nuestras disponibilidades económicas
y  demográficas.

En  el año 1993 se aprueba la Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas,
que  supone una nueva reducción de personal, quedando 180.000 hom
bres  en total para los tres Ejércitos, con una tasa de profesionalidad del
55%.  Para 1997, el  Objetivo de Fuerza Conjunto fija  los efectivos en
191.000 y la tasa de profesionalización no alcanza el 40%.

Con la reciente llegada al poder del Partido Popular, se anuncia la volun
tad  de mantener la política de defensa, aunque se anticipan grandes refor
mas  en la  estructura de las Fuerzas Armadas: profesionalización total
mediante la contratación de voluntarios a partir del año 2003, si la coyun
tura económica lo permite, y más reducciones, hasta llegar a los 150.000
hombres, todo ello en el marco de una nueva doctrina que acaba de ser
formulada y que contempla aspectos como la interoperabilidad y la pro
yección de fuerzas, tanto desde del punto de vista operacional, como
desde el puramente logístico.
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Estos son los mimbres para construir el cesto de la defensa, aunque hay
que  considerarlos en el contexto de las actuales coyunturas mundial y
europea.

Ya los jefes de Estado y de Gobierno de lo países OTAN, reunidos en las
Cumbres de Londres (1990) y Roma (1991), tomaron una serie de deci
siones para adoptar su estrategia general y hacer frente a la nueva situa
ción.  La OTAN ha centrado su atención en la necesidad de reforzar su
papel político y en la conveniencia de cooperar con otras Instituciones para
garantizar la seguridad en Europa.

El  nuevo concepto estratégico adoptado en Roma prevé, entre otras
cosas, una menor dependencia de las fuerzas nucleares, un cambio en la
estructura integrada, una reducción sustancial del tamaño de las unidades
y  de su grado de alerta, una mejor aptitud para la movilidad y una mayor
capacidad para poder integrase en formaciones multinacionales, a las que
habrá que recurrir de manera cada vez más frecuente.

España, por su parte, dentro del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Mili
tar  vigente, al elaborar el concepto estratégico del año 1993, definió nues
tra  estrategia señalando las nuevas capacidades a alcanzar en los ámbi
tos  de la disuasión, la presencia avanzada, la proyección de fuerzas, la
movilización, la disponibilidad y la defensa colectiva.

Ahora ya podemos tratar de evaluar capacidades de proyección y para ello
vamos a hacer un somero análisis de las circunstancias de cada Ejército,
a  la luz de la experiencia de su empleo en este tipo de actividades durante
los  últimos cinco años.

El  Ejército de Tierra

Es  el más numeroso de los tres y el peor dotado, y por ello el que se ha
visto  más afectado por la reducción, a la vez que espera la hora de su
modernización con más escepticismo.

En relación con la Armada y el Ejército del Aire, se ha visto siempre primado
por  el número en perjuicio del material, que es, en general, antiguo e ina
decuado. Esta situación ha venido siendo más o menos aceptada por los
sucesivos responsables; por eso ahora, cuando los primeros y drásticos
recortes se hacen sobre el personal, es el que se siente más perjudicado.

Es  preciso reconocer que antes del año 1984, con 220.000 hombres, era
un  Ejército sobredimensionado. En esa fecha inició su reducción reorgani
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zación,  pasando sucesivamente por la  aplicación incompleta del  Plan
META, que se continuó en 1990 con el Plan RETO, sobre el que se está
aplicando el actual Plan NORTE (Nueva Orgánica del Ejército de Tierra).

Teniendo en cuenta los presupuestos cada vez más escasos, los números
de  personal que se reducen a 115.000 hombres y mujeres, incluidos en el
METP y las nuevas capacidades que le exige el concepto estratégico 93,
el  Ejército de Tierra ha establecido una serie de criterios de planeamiento
que  presiden el desarrollo del Plan NORTE y se concretan en: ampliar el
ámbito de actuación, que transciende del territorio nacional; participar en
misiones hasta ahora inéditas, que están desplazando a las operaciones
convencionales; disminuir las fuerzas dotadas permanentemente, a causa
de  la ausencia de amenaza y de la limitación de recursos; tener capacidad
de  generar fuerzas que permitan disponer de un Ejército creíble y fiable,
acorde con el peso político y económico de España en el concierto inter
nacional y en condiciones de afrontar la incertidumbre sobre la evolución
de  los acontecimientos; articular las fuerzas en dos componentes, fuerza
permanente y fuerza movilizable, cuyo conjunto constituye la fuerza pre
vista; crear una estructura que permita garantizar la soberanía e indepen
dencia  de nuestra Patria, defender su integridad territorial y  el ordena
miento constitucional en el ámbito del Ejército de Tierra, a la vez que
participar en la obtención de seguridad colectiva y atender a los compro
misos  internacionales que requieren proyección de fuerzas; y facilitar la
integración en organizaciones conjuntas o combinadas mediante la ade
cuación de la orgánica y los procedimientos operativos.

Producto de e  ‘)laneamiento es la nueva orgánica, que comprende unas
fuerzas de d  sa de área, desplegadas en territorios insulares y extra
peninsuIare  e  constituyen la presencia avanzada y pretenden asegurar
la  disuasiór’, unas Fuerzas de Maniobra (FMA) que garantizan la integri
dad territorial y la defensa de los intereses nacionales, a la vez que están
en  condiciones de atender a los compromisos internacionales; unas fuer
zas movilizables y unas fuerzas específicas para la acción conjunta.

Sólo  vamos a  ocuparnos del núcleo de FMA, del que eventualmente
podrán segregarse las unidades que van a ser proyectadas. Estas FMA,
bajo un mando operativo de teniente general, se componen de: unas Fuer
zas  de Acción Rápida (FAR) al mando de un general de división, integra
das  por una brigada aerotransportable, una brigada Paracaidista y una bri
gada  de la  Legión, más un núcleo de tropas de apoyo; una división
mecanizada, integrada por dos brigadas mecanizadas, una brigada acora
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zada y un núcleo de tropas divisionario; dos brigadas más, no divisiona
rias,  una de Montaña y una de Caballería; un núcleo de apoyo a la FMA.
En total, sólo ocho unidades de tipo brigada con una media de unos 4.000
hombres.

Las tres brigadas de la FAR, que no constituyen una división orgánica aun
que tienen un mando equivalente sólo a efectos de inspección y supervi
sión,  en unión de la brigada independiente de Montaña, proporcionan el
conjunto de unidades ligeras de las FMA, en condiciones de incorporarse
a  las Fuerzas de Reacción Inmediata (ACE) o a las Fuerzas de Reacción
Rápida (ARRC) de la OTAN o, en el caso de la brigada de Montaña, a la
Fuerza Conjunta Terrestre de Reacción Rápida (EUROFOR), o al mando
de  las Fuerzas Aliadas del Sur de Europa (AFSOUTH) de la OTAN. La ten
dencia es que la FAR alcance rápidamente el 100% de profesionalidad, lo
que  facilitará su capacidad para ser proyectada por unidades orgánicas
casi al completo, con un elevado grado de instrucción y un material ligero
y  bien mantenido, proporcionándole las mejores características para hacer
frente al tipo de misiones definidas en Petersberg.

La  división mecanizada y la brigada de caballería independiente constitu
yen  el núcleo de unidades pesadas de la FMA que, además de atender a
las  necesidades de eventual refuerzo de las tuerzas de defensa de área,
han sido asignadas bien a la OTAN, bien a las unidades multinacionales
que se han constituido recientemente en Europa. Así, la división mecani
zada  puede quedar a disposición del mando de las Fuerzas Aliadas de
Europa Central (AFCENT) de la OTAN y también puede integrarse en el
EUROCUERPO, dentro del sistema de «doble sombrero» o de doble atri
bución. Por su parte, la brigada de Caballería Castillejos puede constituir
el  contingente español de  la  EUROFOR o  incorporarse al  mando
AFSOUTH de la OTAN.

Estas brigadas, tanto las ligeras como las pesadas, tendrán sus plantillas
de guerra cubiertas al 90% en cuadros de mando y al 80% en personal de
tropa,  lo que no permitirá el empleo de unidades completas y exigirá una
estructuración modular y una instrucción ad hoc. De hecho, ninguna de las
formaciones que fueron proyectadas hasta ahora han sido unidades orgá
nicas, sino que fue preciso recurrir a agregaciones internas e incluso a
incorporar unidades ajenas a la gran unidad que sirvió de núcleo del con
junto.

Por  lo que se refiere a los materiales en general y a los sistemas de armas
en  particular, aparte de la antigüedad de un buen número de ellos, el man
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tenimiento de los más pesados y de los más complejos se ve dificultado
por  las carencias presupuestarias, pues haciendo bueno aquello de que
«el material no se queja’>, a ese capítulo van a parar la mayor parte de los
recortes. Ello dificulta la logística de la unidad proyectada y el esfuerzo por
mantenerla operativa se hace en detrimento del resto del material similar
que se queda en España.

La Armada

También la Armada ha sido objeto de recortes de personal y hoy sus efec
tivos se ven reducidos a 37.000 hombres y mujeres, pero sus medios son,
en  general, modernos y  pueden homologarse con los de cualquiera de
nuestros aliados.

España es un país de grandes intereses marítimos y la Armada es la res
ponsable de garantizar los objetivos derivados de esos intereses, en el
marco  de la  Defensa Nacional. Cuenta para ello con la Fuerza Naval,
adaptada para esta misión, así como para actuar en teatros alejados. La
posibilidad de desplazarse por aguas internacionales y de desplegar e
incorporarse a una formación internacional sin requerir autorización ni pro
vocar protestas, así como su capacidad de llevar su propia logística y de
proyectar su poder a tierra, mediante la aviación o las tropas embarcadas,
hacen de la Armada un eficaz instrumento para cumplir muchas de las
nuevas misiones que hoy pueden presentarse a las Fuerzas Armadas.

La Armada cuenta con un potencial moderno y creíble, capaz de ejercer la
disuasión, mantener una suficiente presencia avanzada y estar en condi
ciones de proyectar su poder donde se precise, además de defender el
mar  territorial (12 millas) y los accesos al territorio, controlar la Zona Eco
nómica Exclusiva, hasta 200 millas mar adentro y contribuir a la defensa e
integridad del propio territorio.

Reúne también especiales condiciones para integrarse en Fuerzas Nava
les  multinacionales, como por ejemplo las Fuerzas Navales Permanentes
de  la OTAN en el Mediterráneo (STANAVFORLANT), la Fuerza Marítima
de  Contingencia de la  UEO (WEUCONMARFOR) o cualquier otra que
pudiera organizarse. Cuenta para ello con la Flota y las fuerzas de zona,
aunque en este trabajo sólo nos ocuparemos de la primera.

En la Flota se concentra prácticamente toda la capacidad de combate de
la  Armada y está integrada por dos poderosos núcleos, los Grupos Alfa y
Delta, además de otras unidades como la 21 escuadrilla de corbetas, la 31
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escuadrilla de fragatas (clase Baleares) y las flotillas de submarinos y de
aeronaves. Cuenta también con el Tercio de Armada y con una unidad de
buques logísticos.

El  Grupo Alfa es un conjunto aeronaval, cuyo buque insignia es el portaa
viones  Príncipe de Asturias, al que se incorporan las aeronaves, la 41
escuadrilla de fragatas de escolta (clase Santa María) y  los buques de
aprovisionamiento, constituyendo un núcleo potente y disponible, capaz de
proyectar su tuerza, actuando sólo o encuadrado en una formación multi
nacional.

El Grupo Delta está formado permanentemente por los buques de desem
barco de las clases Castilla y Hernán Cortés, a los que se añade la fuerza
de  desembarco de Infantería de Marina, procedente del Tercio de Armada,
así  como las necesarias fragatas de escolta, buques logísticos y helicóp
teros.  Constituye un importante peón en la acción naval, con capacidad
para proyectar su poder a tierra e integrarse en fuerzas multinacionales.
Este  Grupo contribuye activamente en las operaciones en la  antigua
Yugoslavia, apoyando al contingente español.

Las  unidades que componen la escuadrilla de corbetas y las dos de fra
gatas, todas ellas construidas por la Empresa Nacional Bazán, son las más
disponibles para asegurar la presencia de España en cualquier formación
multinacional. Las seis corbetas clase Descubierta de la 21 escuadrilla
pueden considerarse fragatas ligeras por sus capacidades y  moderno
equipamiento y participaron de forma señalada, integrándose mediante
relevos, en la fuerza multinacional que controló el embargo de Irak desde
el  año 1990.

La  31 escuadrilla de fragatas, de la clase Baleares, ofrece un conjunto
equilibrado de poder ofensivo y de capacidades de defensa, que la hacen
especialmente apta para cumplir misiones de vigilancia, protección del trá
fico  marítimo o  escolta de Fuerzas Navales. Los modernos medios de
enlace de que dispone, permiten su integración en fuerzas multinaciona
les, como la de control del embargo en la antigua Yugoslaviá por la WEU
CONMARFOR.

Las seis fragatas de la clase Santa María, que constituyen la 41 escuadri
lla,  son las más modernas y polivalentes e incorporan los últimos avances
en  armamento y electrónica para el combate. Se integran normalmente
como escoltas en el Grupo Alfa, aunque pueden ser empleadas por uni
dades sueltas o agrupadas, integradas en formaciones multinacionales,
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como  se ha demostrado en la misión de mantenimiento de la paz en el
Adriático, encomendada a la STANAVFORMED.

El  programa, ya iniciado, para la producción de fragatas F-100, garantiza
la  modernización progresiva de la Flota.

El  Ejército de/Aire

En su esfuerzo por adaptarse a su nueva estructura, el Ejército del Aire,
con  28.400 hombres, también ha tenido que sacrificar bases e instalacio
nes  y mejorar las que quedan operativas. No obstante, esta estructura
para el año 2000 había sido ya inteligentemente prevista hace más de 15
años, lo que le ha supuesto poder asumirla sin mayores traumas.

El  Ejército del Aire, que garantiza el espacio aéreo nacional y sus accesos,
así como la integridad, en su ámbito, del territorio, se apoya sobre tres pila
res: la fuerza; el sistema de mando y control; y el apoyo a la fuerza.

La  Fuerza Aérea es el conjunto de medios organizados y preparados para
la  realización de operaciones militares y son sus elementos las unidades y
las  bases aéreas. Encontramos en ella tres categorías de fuerzas: la fuer
zas principales de defensa; las fuerzas de reacción y las fuerzas auxiliares.

Las tuerzas principales de defensa son el núcleo principal y garantizan el
cumplimiento de las misiones de defensa del espacio aéreo y del territorio.

Nos ocuparemos con más amplitud de las tuerzas de reacción que, según
su grado de disponibilidad y respuesta, pueden ser de reacción inmediata
o  de reacción rápida. Ambas tienen como característica la de estar en con
diciones de ser empleadas con prontitud, como respuesta militar ante la
aparición de una crisis o esgrimidas oportunamente en acciones de disua
sión. La Fuerza Aérea es idónea para ser empleada en este tipo de misio
nes  e integrarse en fuerzas multinacionales, ya que sus características de
velocidad, alcance, potencia y flexibilidad, así como la versatilidad de sus
capacidades de armamento, le  permiten desplegar y  responder rápida
mente en escenarios alejados, integrándose con facilidad en formaciones
aliadas.

Los  principales sistemas de armas que dotarán en el futuro a estas unida
des  son el actual EF-18, al que será preciso realizar próximamente la
modernización de media vida que le mantendrá activo hasta el año 2010,
y  el EF-2000, que realiza ahora sus primeros vuelos y comenzará a entrar
en  inventario en el 2001, con un número previsto de 87 unidades, de las
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620  que se fabricarán en total para dotar también a los Ejércitos del Aire
de  Gran Bretaña, Alemania e Italia.

Hoy por hoy, España está aportando a las formaciones multinacionales, en
el  seno de la OTAN, aviones de caza y ataque EF-18 que cumplen, con
absoluta eficacia, misiones de mantenimiento de la  paz en la antigua
Yugoslavia, desde la base de Aviano, en Italia.

Además de esta actividad, que podemos denominar de combate, no hay
que olvidar la muy importante del transporte aéreo que hoy realiza el Ala
31,  dotada de aviones T-1 O (C-1 30 Hércules), tripulados por un personal
abnegado, que con callada y eficaz labor está contribuyendo al éxito de las
misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz. La muy escasa capa
cidad de transporte actual podría verse mejorada y aumentada con el FLA
(Future Large Aircraft), avión de transporte de largo alcance, polivalente,
con  versiones de reabastecimiento en vuelo y  patrulla marítima, cuya
entrada en servicio está prevista para el año 2005.

Los escenarios posibles de proyección

Antes de hablar de los escenarios que se diseñan tras el estudio de las
hipótesis posibles, es preciso detenerse en los criterios que el Gobierno
español tija para que España pueda integrarse en una fuerza multina
cional, mediante la proyección de un contingente para misiones de coope
ración en el sistema de defensa regional, de mantenimiento de la paz o de
ayuda humanitaria.

La  intervención deberá ser siempre compatible con la Seguridad Nacional,
lo  que implica no utilizar fuerzas hipotecadas por la exigencia de garanti
zar  la integridad territorial y la defensa de los Archipiélagos de las áreas
extrapeninsulares, así como de la necesidad de refuerzo de estas áreas,
si  fuera preciso.

Las operaciones se realizarán bajo los auspicios de Naciones Unidas, o de
la  Organización de Seguridad y  Cooperación Europea (OSCE), en su
caso,  con la existencia de un Mandato claro, fruto de una resolución del
Consejo de Seguridad, con solicitud directa a España del secretario gene
ral  y con el consentimiento de las partes implicadas.

La  zona de despliegue deberá estar relacionada con los intereses políticos
españoles, la duración debe ser prefijada y los aspectos de financiación
aprobados. El personal participante deberá ser profesional.
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Para las intervenciones en el marco de la OTAN, dentro de la zona defi
nida  por el artículo 6 del Tratado, las normas serán las reguladas en el
actual Tratado y en los Acuerdos de Coordinación establecidos. Si son
operaciones en el marco de la UEO, se respetarán igualmente las normas
acordadas y firmadas cuando se accedió a esta Organización.

Primer escenario: conflicto que no amenace los intereses
vitales de España

—  Puede darse en Europa por enfrentamiento de intereses o problemas
de  nacionalismos, también en el ámbito del Mediterráneo, en Oriente
Medio o en Iberoamérica.

—  Será, normalmente, de baja intensidad, aunque habrá que considerar
la  posibilidad de utilización por los beligerantes de armas de destruc
ción masiva, bacteriológicas o químicas.

—  Las misiones a cumplir serían:
—  Poner fin a una agresión exterior.
—  Restablecer la soberanía de un Estado.
—  Garantizar la circulación de suministros.
—  Someter a un agresor a las resoluciones de una organización de

seguridad.
—  Controlar una crisis.

—  La  intervención de España podría ser solicitada directamente por la
ONU o la OSCE o bien por la OTAN o la UEO, si la operación es aban
derada por una de ellas.

—  El  contingente español estaría bajo mando operativo multinacional y
podría estar compuesto por:

—  Tierra: de un batallón reforzado a una brigada.
—  Armada: una o varias unidades de combate, más transporte.
—  Aire: un escuadrón más transporte.

—  La duración de la misión podría ser de un año o más.
—  La probabilidad es media y puede aparecer simultáneamente en más

de  un teatro.
—  Ejemplo: intervención multinacional en la antigua Yugoslavia.

Segundo escenario: conflicto regional que pueda
amenazar los intereses vitales de la Nación

—  Previsible en la Europa actual y en el ámbito del MEDOC, en un plazo
que se puede evaluar en 5 ó 10 años, hasta que la UE haya logrado su
consolidación, los países de Europa Central y Oriental hayan conse
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guido implantarse en las órbitas de su interés, Rusia haya encontrado
su  equilibrio político y económico y su lugar como superpotencia, hoy
por  hoy perdido, y el nivel de conf lictividad y desequilibrio en el Magreb
encuentre cotas de convivencia.

—  El ambiente, que comenzaría siendo convencional, podría evolucionar
hacia el empleo de armas nucleares, bacteriológica y químicas y pasar
a  ser de baja a alta intensidad.

—  Las misiones a cumplir podrían ser:
—  Ejercer una disuasión preventiva.
—  Interponerse entre contendientes.
—  Imponer la paz.
—  Destruir a fuerzas beligerantes.

—  La  actuación podría realizarse mediante la integración en una forma
ción bajo bandera OTAN o UEO, con mandato ONU u OSCE y mando
multinacional.

—  La entidad de la fuerza española sería:
—  Componente terrestre: una brigada a una división.
—  Componente naval: de varias unidades a un grupo aeronaval o anfi

bio, más Infantería de Marina.
—  Componente aéreo: uno o varios escuadrones más transporte.

—  Este conflicto se resolvería normalmente de forma enérgica y rápida
por  el contingente multinacional empeñado, aunque podría requerir
relevos o empleo de fuerzas de aumento.

—  La  probabilidad es baja y puede presentarse simultáneamente con uñ
escenario 1, o estar originada por la degradación de la situación apa
recida en uno de ellos.

—  Ejemplo: eventual conflicto en los países Bálticos o Centroeuropa, con
intervención rusa, dentro del proceso en curso de la ampliación de la
OTAN.

Tercer escenario: operaciones para salvaguardar la paz
y  el Derecho Internacional,

—  Previsibles en cualquier lugar del Mundo.
—  Se desarrollarían, normalmente, en un ambiente de baja intensidad,

perturbado por acciones de guerrilla urbana y actuación de incontrola
dos.

—  Las misiones a desempeñar podrían ser:
—  Interposición entre contendientes.
—  Vigilancia de fronteras o líneas de alto el fuego.
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—  Evacuación de nacionales.
—  Control de embargos.
—  Restablecimiento de comunicaciones.
—  Reconstrucción de zonas devastadas.
—  Apoyo humanitario.

—  La  actuación se realizaría dentro de una formación multinacional de
cascos azules, con mandato ONU (OSCE en su caso) bajo bandera de
la  propia ONU y mando internacional.

—  La entidad del contingente español podría ser muy variable, incluyendo
elementos de combate para asegurar la acción de otros de apoyo como
Sanidad, Zapadores, Transmisiones, Transporte, etc. con participación
de  los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire, incluida la presencia de la
Guardia Civil. En total de 300 a 800 hombres, con el material equiva
lente a un batallón reforzado.

—  La acción podría prolongarse un año, con los relevos procedentes.
—  La  probabilidad de este escenario es media, pudiéndose presentar

simultáneamente con el 1 y el 2.
—  Ejemplo: eventual intervención multinacional, de carácter humanitario,

como  la proyectada en Zaire.

Los criterios de otras naciones

Hoy, ninguna nación, cuando se trata de acometer una reforma importante
de  su sistema de defensa, actúa con sus propios y únicos criterios, pues
se siente dentro de un marco que excede de sus intereses y debe nece
sariamente buscar referencias que la orienten en su decisión.

Esto  ocurre particularmente en los países occidentales, cuyos jefes de
Estado o de Gobierno y sus ministros de Defensa y Asuntos Exteriores se
reúnen con gran frecuencia y tienen ocasión de confrontar sus puntos de
vista.

Por  ello, hemos decidido hacer un breve estudio del caso de Francia ante
el  fenómeno de la proyección de fuerzas y algunas consideraciones a la
situación del Reino Unido.

Francia es una gran potencia regional que dispone de unas Fuerzas Arma
das  capaces y modernas y de una acreditada política exterior, respetada
en  muchos ámbitos. En relación con España, es un vecino y un aliado, a
cuyas soluciones muchas veces nos hemos aproximado de una forma más
o  menos mimética.
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Fue el país que hace 200 años creó el sistema de la conscripción, o Ser
vicio  Militar Obligatorio (SMO), para atender a  las necesidades de su
Defensa Nacional, solución que todas sus fuerzas políticas han venido
defendiendo como buena. Ahora, y de forma un tanto inesperada, se ha
tomado la decisión de pasar al sistema de Ejército profesional y se ha mar
cado para ello el breve plazo de un año. Según el presidente Chirac, las
circunstancias han obligado a la defensa francesa a entrar en una nueva
dimensión.

Una defensa moderna no puede hacerse más que en el marco de un Ejér
cito  profesional, capaz de poder estar presente allí donde los intereses del
país se vean amenazados. Este Ejército es un cuerpo vivo que evoluciona
al  ritmo de las misiones que le confíe la nación, adaptándose a las exi
gencias de la seguridad y a las ambiciones de su pueblo. El presidente
Chirac admite que la proyección es el campo prioritario de las tuerzas clá
sicas  y  ha determinado que el  Ejército profesional de mañana tenga
350.000 hombres y no los 500.000 de hoy. La nueva dimensión y las nue
vas  características permitirán proyectar al exterior entre 50.000 y 60.000
hombres y no los escasos 10.000 que se consiguió colocar en las fronte
ras de Irak, componiendo la División Daguet, con ocasión de la guerra del
Golfo.

Si  tratamos de establecer una comparación entre Francia y España, entre
sus respectivos intereses y capacidades, vemos rápidamente que, aparte
de  sus superiores cotas demográfica y económica, Francia mantiene su
superioridad en el terreno de la disuasión nuclear y, aunque se va a des
hacer de los componentes preestratégicos y de los misiles balísticos inter
continentales, mantendrá el aéreo y el naval embarcado en submarinos
nucleares. Esta disponibilidad de «un paraguas» nuclear propio permitió a
Francia salir de la EMI de la OTAN en 1966 y volver ahora a ella, ofre
ciendo  su capacidad nuclear a  la  Identidad Europea de Seguridad y
Defensa. Francia también mantiene los denominados Departamentos y
Territorios de Ultramar, que le permiten la presencia de contingentes mili
tares y la influencia en importantes áreas del Atlántico y el Pacífico. Sus
compromisos con los países de Africa, miembros de su antiguo imperio
colonial, le obligan igualmente al mantenimiento de unidades de sus Ejér
citos en varios de ellos y a intervenir ocasionalmente a causa de su ines
table actividad política.

Ante estos signos de importancia relativa y capacidad de Francia, España
sólo puede esgrimir el de la creciente utilización del idioma español como
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instrumento de relación internacional y las extraordinarias capacidades de
penetración, tanto culturales como económicas, que lleva aparejado, así
como la normal aceptación de su liderazgo en el Mundo Iberoamericano.

En  un esfuerzo por objetivar y cuantificar esta relación entre ambos paí
ses, de acuerdo con los criterios de homologación establecidos en la DDN
1/92, podemos decir que si la población de Francia es de 58 millones y su
PIB de 1.300 x  109 millones de dólares y las cifras españolas son de 40
millones y 500 x 109 millones respectivamente, España es el 70% de la
población y el 40% del PIB. Si hacemos una media de estos dos porcen
tajes para que ninguno de ellos tenga un peso determinante, España debe
ría estar al 55% de las capacidades de Francia.

El  55% de 350.000 soldados es 192.000, cifra que no esta lejos de la de
180.000, determinada por el poder político como total para las Fuerzas
Armadas españolas en el año 2000. Ahora bien, si el número de comba
tientes es proporcional, la estimación económica es incomparable, pues
Francia se mantiene hoy en un 3,1% del PIB en gastos de defensa y
España hemos dicho que se debate en el 1,16%, aparte de que Francia
venía  bajando desde un 3,7% en 1990, mientras que España lo hacía
desde un 1,7%. Tampoco hay que olvidar el importante contingente de per
sonal civi’ en el Ministerio de Defensa francés, que redunda en beneficio
del  funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Por  lo que se refiere a la capacidad de proyección de fuerzas y en parti
cular de su Ejército de Tierra, Francia estima que, para atender a sus inte
reses  nacionales de Ultramar, debería disponer de  un contingente de
18.000 hombres que, teniendo en cuenta la necesidad de los relevos en
tres  tercios, quedarán reducidos a 6.000 y, con las pérdidas por adapta
ción, a 5.000 hombres en cada misión. Para atender a compromisos inter
nacionales, tendrá que disponer de 56.000 hombres, de los cuales, pre
viendo  relevos parciales y  pérdidas por  adaptación, podrá proyectar
simultáneamente 30.000 hombres.

El  Reino Unido abandonó el sistema de SMO hace 50 años, dotándose de
un  Ejército profesional, por lo que su experiencia puede ser de gran utili
dad para cualquier país de Europa que pretenda seguir sus pasos. Por otra
parte, su carácter insular y sus particulares relaciones con Estados Unidos
y  Canadá, que pasan frecuentemente por encima de los interés que le vin
culan a la UE, hacen que la comparación sea difícil.

—  174  —



Sus Ejércitos también han sido objeto de recientes recortes, pasando, tras
la  guerra del Golfo, de 315.000 hombres a 230.000, a pesar de que logró
quedar en Alemania una buena parte de los 50.000 hombres que consti
tuían el Ejército de ocupación del Rin y que ahora son el núcleo principal
de  Cuerpo de Ejército de Reacción Rápida de la OTAN (ARRC). Hay que
tener presente que las Fuerzas Armadas del Reino Unido se ven apoya
das por un contingente de 133.000 empleados civiles.

Si  realizamos con el Reino Unido el mismo ejercicio de objetivación que se
hizo con Francia, vemos que sus magnitudes en población y en riqueza
son  58 millones de habitantes y 1.000 x  109 millones de dólares de PIB.
Es  decir que España sería el 70% de su población y el 50% de su PIB
y  haciendo la media de porcentajes, debería tener el 60% de sus capaci
dades.

Aplicando otra vez la regla de tres, obtendríamos una cifra de 138.000
hombres para las Fuerzas Armadas del futuro, inferior a la estimada, pero
constatamos que el esfuerzo de defensa del Reino Unido es cuatro veces
mayor, pues ha bajado del 5,8% del PIB en el año 1990 al 4% actual y el
objetivo para el 2000 es situarlo en un 3,5%.

En  el terreno de la proyección de fuerzas, el  Reino Unido ha perdido
mucha capacidad con los recortes, especialmente por lo que se refiere a
su Armada y a sus posibilidades de transporte estratégico. Ahora no podría
acometer la empresa de las Malvinas y los responsables estiman que ten
drán dificultades para hacer frente a dos crisis a la vez, sobre todo si la
situación en Irlanda del Norte empeora. Como ejemplo de capacidad, y
debido a la limitación de su aviación de transporte (55 C-130), tardarían 15
días en proyectar efectivos equivalentes a una brigada.

La solución española

En esta nueva etapa en la que España ha comenzado a cooperar activa
mente con Naciones Unidas, con la OTAN y con la UEO, proyectando sus
fuerzas al exterior y particularmente las unidades del Ejército de Tierra,
que nunca lo habían hecho y que son los que aportan el número de hom
bres, las fortuitas bajas y por tanto la noticia con su emoción, se ha avan
zado en dos campos. Por una parte, la sociedad ha percibido una nueva
imagen de sus Fuerzas Armadas, asumiendo, pese a campañas adversas,
consentidas o incluso auspiciadas por determinados sectores del poder
político, el espíritu de Defensa Nacional, una de las directrices propuestas
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en  la DDN 1/92. Por otra parte, los Ejércitos españoles han acreditado su
valía  ante nuestros aliados, creciendo en prestigio y haciendo crecer el
prestigio internacional de España, que se ha transformado en un aumento
de  las cuotas de participación de nuestra diplomacia en foros hasta ahora
inaccesibles, en los que la voz de nuestra Patria se escucha con respeto.
Podríamos decir que se benefician de nuestro buen hacer, que «sacan su
pecho con nuestros pechos».

Y  aquí es donde aparece la paradoja. Cuando se ha demostrado palma
riamente que el  esfuerzo de los Ejércitos en su  acción internacional
redunda directamente sobre el crecimiento del prestigio de la política exte
rior del país, que debe ser uno de los objetivos prioritarios del Estado y que
por  lo tanto debe ser propiciado desde él y apoyado con los medios eco
nómicos adecuados, es cuando los gastos de defensa han llegado a sus
cotas más críticamente bajas, hasta el punto de que el poder político llega
a  asumir una cierta indefensión del país y un preocupante grado de falta
de  operatividad en las pocas unidades que quedan tras los recortes.

No  se puede negar que es, cuando menos, una situación difícil de com
prender desde el seno de la Institución.

En las actuales circunstancias, el Ejército de Tierra considera que, a corto
plazo, y pese a los múltiples compromisos internacionales adquiridos, sólo
sería posible proyectar simultáneamente, en uno o más teatros, el equiva
lente  de una brigada ligera más elementos de seguridad y otros apoyos
(unos 4.000 hombres) y mantener los relevos durante un plazo aproximado
de  dos años. A medio y largo plazo, y aquí ya sería preciso realizar los cál
culos con un posible Ejército profesional, se pretende llegar a poder pro
yectar simultáneamente tres de las ocho brigadas que, por ahora, consti
tuyen la fuerza de maniobra, es decir unos 12.000 hombres.

La  proyección de unidades de la Armada se ejecuta con más facilidad, por
que  la dotación de personal de los barcos es menos numerosa y estos
pueden continuar integrándose en formaciones internacionales, como lo
están haciendo hasta ahorá, en misiones y ejercicios, incluso aumentando
el  esfuerzo hasta llegar a un grupo de combate, que siempre es más fácil
de  recuperar, llegado el caso, que una unidad terrestre empeñada en cual
quier escenario.

Lo mismo se puede decir en relación con las unidades del Ejército del Aire,
que  podrán ponerse bajo control operativo de un mando multinacional,
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situándose en bases, normalmente aijadas, próximas al teatro de opera
ciones y que pueden ser también rápida y fácilmente recuperables.

Se emprende ahora el difícil camino que supone llegar a un Ejército profe
sional. Aparecerán problemas de financiación y de recursos humanos y
habrá que hacer frente,con seriedad, a la organización de las fuerzas de
aumento, que no son otra cosa que la movilización de la reserva: hombres
instruidos y medios disponibles. Ante este polémico tema, dejamos, para
la  reflexión, esta consideración hecha por un oficial británico, a propósito
de  la reciente adopción por Francia de la fórmula del Ejército profesional:

«...  tras 40 años de la prof esionalización de las Fuerzas Armadas en
el  Reino Unido, las élites influyentes de la política y los medios de
comunicación social del país han dejado de tener conocimiento de
los  problemas militares. No les interesan y  saben que tampoco le
interesan a la opinión pública. No tenemos interlocutores válidos y
tratan de imponernos teorías de gestión y de rentabilidad, que son
inaplicables a los Ejércitos... Ya hablaremos en el año 2020.»

—  177  —



CAPÍTULO SÉPTIMO

REQUERIMIENTOS MILITARES
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REQUERIMIENTOS MILITARES
ANTE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Por MIGUEL Ruiz NicoLAu

La participación española en algún tipo de fuerzas multinacionales es rela
tivamente reciente. Nuestra entrada en la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), data de mayo del año 1982, aunque eso no supuso
que  inmediatamente se pusieran fuerzas españolas a disposición de la
Alianza, y con Naciones Unidas iniciamos nuestra participación, dentro de
los  diversos campos, a partir del año 1989. Anteriormente, la participación
española fue muy puntual y reducida y ante unos casos concretos: Shang
hai, Tánger, Vietnam... Es pues a partir de la década de los años noventa
cuando podemos hablar de participación real de personal de nuestras Fuer
zas Armadas en diversas misiones fuera de las fronteras españolas.

Lógicamente, al principio hubo que estudiar cada caso concreto y, en fun
ción de la misión, tipo de fuerzas empeñadas, lugar de intervención, etc.
se fueron fijando sus necesidades y requerimientos. Hubo improvisación,
desconocimiento, novedad... lo  que no impidió que se  cumplieran las
misiones con gran éxito. Pero una vez pasados esos primeros momentos
es preciso considerar esa participación española como una misión más de
nuestras Fuerzas Armadas y por tanto, algo normal que debe estar pre
visto y planeado con anticipación. Esta afirmación elude una discusión pre
via  de si es o no misión de nuestras Fuerzas Armadas la participación en
misiones de paz, bajo los auspicios de la ONU u otros organismos perti
nentes. Ese estudio sería muy interesante, pero en otro contexto. Aquí se
parte de una realidad: actualmente no existe ningún tipo de fuerza, fuera

—  181  —



de  los Ejércitos, para proporcionar con rapidez y orden la capacidad de
reacción, de trabajo y de sacrificio necesaria para las misiones de paz, tal
como se conciben en estos finales de siglo.

En este trabajo pretendemos definir y exponer algunos de los principales
requisitos que nuestras Fuerzas Armadas deben cumplir para realizar con
éxito las nuevas misiones, dentro de unidades multinacionales, que nues
tros  compromisos internacionales o  los intereses de nuestro Gobierno
ordenen cubrir. No nos hemos de olvidar que, hasta los años noventa,
nuestros Ejércitos estuvieron orientados casi exclusivamente para actuar
en  interés de nuestra propia Defensa Nacional. Su personal, material,
organización, despliegue, entrenamiento, ejercicios, maniobras... estaban
dirigidos hacia esos propósitos. La experiencia adquirida en nuestra parti
cipación en muy diversas misiones, en el exterior y los nuevos compromi
sos  adquiridos nos permiten enumerar algunos aspectos que, sin olvidar
nuestras propias necesidades operativas, ayuden a mejorar nuestra parti
cipación en el futuro.

No pretendemos ser exhaustivos, ni siquiera futurólogos, capaces de defi
nir todas las soluciones a los problemas que nos pueden aparecer (no olvi
demos que estamos en el campo de los estudios estratégicos), pero sí
podemos exponer públicamente aquellos datos y aspectos que faciliten
una mejor revisión que ayude en el futuro a los que cumplan sus misiones
fuera de nuestra Patria.

Consideraciones generales

La  misión de una Fuerza Armada es vencer en la guerra en que deba inter
venir y, como corolario de ello, ganar la paz y evitar la guerra, por el efecto
de  la disuasión que ofrece su fuerza y potencial. Por ello, debe estar siem
pre  dispuesta para actuar con rapidez y eficacia. Esa preparación es nece
saria en todos los campos: personal, material, logístico.., tanto en cantidad
como en calidad. Una de las dificultades principales con que se encuentra
un gobierno es tomar la decisión política de determinar ese nivel de canti
dad  y de calidad, dado que las variaciones de esos niveles suponen un
enorme coste nacional. Si se queda por debajo de los necesarios, no se
podrá cumplir la misión que enunciamos al  principio y todo el esfuerzo
nacional habrá sido en vano. Si nos pasamos y elevamos mucho ese nivel,
con  el consiguiente aumento del gasto y esfuerzo humano y material, las
demás necesidades de la sociedad sufrirán, haciendo peligrar la estabili
dad y el bienestar nacional.
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Por ello, es muy importante determinar los mínimos necesarios de esos
niveles para cumplir la misión asignada y, en consecuencia, es preciso fijar
primero las misiones y objetivos de las Fuerzas Armadas. Cualquier cam
bio o aumento de esas misiones debe obligar a replanteamos si también
hemos de variar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, en qué
aspectos, y cantidad.

Al  objeto de hacer un estudio lógico de estos problemas, vamos a intentar
fijar esos mínimos en conceptos de requerimientos precisos para poder
cumplir las misiones que se determinen.

Requerimientos operativos

Hasta hace relativamente poco, las guerras eran luchas y contiendas entre
naciones concretas, que según las circunstancias realizaban «alianzas»
con otros Estados para aumentar sus fuerzas y por tanto facilitar la victo
ria.  Estamos hablando de misiones de combate y de defensa de la Patria.
Estaba claro para cada combatiente que su lucha y su sacrificio era, en
bien  de su país, de sus conciudadanos, de su tierra concreta en la que
nació y deseaba seguir viviendo.

Actualmente, con las fuerzas multinacionales no se tienen tan claras estas
ideas, hay otros intereses y otras patrias. Ya no estamos hablando de fuer
zas  aIjadas que se unen en determinado momento para realizar unas
misiones concretas y contra un enemigo común. Las ideas supranaciona
les  se aceptan como un hecho y la unión de diversos Estados es una rea
lidad que cada día es más fuerte. Se puede haber iniciado por unos plan
teamientos económicos, de mercado, de racionalización de la producción
para mejorar la competitividad... y tras las uniones culturales, de educación
y  de otros muchos aspectos, se va llegando a una unión política de nacio
nes en la que los antes llamados objetivos nacionales dejan de ser parti
culares de un determinado pueblo para ser asumidos por ese Estado supe
rior. Y esto lleva también a tener una política de defensa común y, sin duda,
en  un futuro no muy lejano, a unas únicas Fuerzas Armadas.

Esta  evolución no es tan rápida ni tan clara como hemos descrito. Hay
pasos que conducen hacia ello, pero también surgen muchos asuntos que
hay que resolver. Probablemente, uno de los grandes problemas que tiene
nuestro mundo actual es que la evolución técnica va mucho más rápida
que la del pensamiento humano. Antes, hasta un pasado próximo, la inves
tigación técnica tendía a solucionar problemas que tenía planteada la
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sociedad. Ahora, parece que la técnica va por libre y nos proporciona posi
bilidades y medios que no sabemos utilizar. Podríamos decir que nuestra
sociedad está sufriendo la «enfermedad del crecimiento» que ya alumbra
unos tiempos diferentes para los que nuestros filósofos tendrán que pro
porcionarnos las claves del pensamiento capaces de aprovechar las nue
vas posibilidades técnicas para lograr una sociedad mejor.

Desde el punto de vista de la defensa, actualmente ya estamos inmersos
en  el  concepto de fuerzas multinacionales y  dentro de este campo es
donde nos hemos de mover. Una idea fundamental es que cualquier fuerza
multinacional debe ser capaz de cumplir con éxito las misiones que se le
asignen y, para ello, debe cuidar diversos aspectos que estudiamos a con
tinuación:

—  Concepto y nivel de fuerzas. En los tiempos actuales y en un futuro pró
ximo,  las fuerzas multinacionales estarán compuestas por la unión de
fuerzas nacionales; es decir, unidades completas de un mismo país,
desde su jefe al último soldado, que realizarán toda su preparación,
entrenamiento y, en su caso, entrarán en combate junto a otras fuerzas
nacionales similares, encuadradas todas en una unidad superior cuyos
mandos y Estados Mayores sí son multinacionales. Todavía es pronto
para aceptar la mezcla total de individuos de distintos países, culturas,
lenguas e intereses en una única unidad operativa de bajo nivel. El pro
blema es determinar cuál debe ser ese nivel mínimo. Desde luego, no
se concibe que un buque de la Armada actúe normalmente con una tri
pulación formada por miembros de muchos países. Lo que sí se acepta
es  que un grupo de otro país realice una misión determinada en el
buque. Es pues normal la colaboración pero en aspectos concretos y,
sobre todo, en personal calificado y de un determinado nivel.

En las Fuerzas Aéreas tampoco es normal que haya tripulaciones mul
tinacionales, aunque ya existe en la OTAN la NAEWF (Nato Airborne
Early  Warning Force) de alerta temprana, que consiste en dos compo
nentes operativos: el  NATO E-3A, que con 18 aviones E-3A actúa
desde su base operativa principal de Geilenkirchen en Alemania, y el
escuadrón número 8 de las Fuerzas Aéreas británicas, con 7 aviones
E-3D, cuya base principal está en Waddington, en el Reino Unido. Este
escuadrón sólo tiene tripulaciones británicas, pero el otro componente
realiza sus misiones con una mezcla de tripulantes de once países de
la  Alianza. Concretamente, cada avión E-3A suele tener 17 tripulan
tes  (4 de vuelo y otros 13 para las misiones específicas de vigilancia).
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Estas  tripulaciones están integradas por  miembros de  distintas
nacionalidades, donde cada uno tiene una misión concreta y  todos
están bajo el mando único del comandante del avión. Desde luego, es
una  unidad muy especializada y sus miembros son expertos y de un
nivel profesional medio y alto. En otras Fuerzas Aéreas, lo normal es la
participación operativa de un nivel mínimo de escuadrilla de un mismo
país, que se reúne para operar con otras unidades formando una uni
dad superior multinacional.

En  las Fuerzas Terrestres ocurre algo semejante, aunque tiene carac
terísticas especiales. Efectivamente, en la Armada y en las Fuerzas
Aéreas se realiza el combate con medios más o menos sofisticados,
que  denominamos buques y  aviones o, mejor, sistemas de armas,
manejados y dirigidos, desde luego, por personal militar especializado.
La acción, aunque parezca personal, será fruto del trabajo en equipo de
muchos hombres. En el Ejército de Tierra, sin embargo, dado que el
combatiente es el propio soldado, hay que tratarlo de forma adecuada
para que, con su alta moral y preparación, sepa cumplir su misión aún
en  los momentos más difíciles. No es fácil, por ello, concebir que sol
dados de diversos países actúen juntos en una unidad de muy pequeña
entidad, considerándose que la unidad mínima debe ser del nivel de
compañía, aunque se tiende más al nivel de batallón. En el fondo de
este  problema subyace una necesidad de confianza. En toda misión
real, el combatiente debe tener una absoluta confianza en sus mandos
inmediatos y en sus camaradas. Podemos resumir diciendo que nece
sita tener confianza «en quienes ve y puede tocar». Que el combatiente
no  conozca, ni tan siquiera sepa, el nombre del general en jefe  no
supone ningún trauma para él, dado que está lejos y no lo ve, aunque
sea  quien decida la misión que debe cumplir y que puede costarle un
gran  sacrificio o la propia vida; pero si no se tiene una gran te y con
fianza en los inmediatos a él, no podrá luchar con valor, seguridad y
moral de victoria. Por eso, hay que cuidar y respetar todavía estos nive
les  mínimos de grupos combatientes pertenecientes al mismo país.

Otro aspecto muy relacionado con lo anterior es el de los reglamentos
de  comportamiento u Ordenanzas Militares y el régimen disciplinario,
que debe ser idéntico para todos los miembros de una misma unidad.
Por  todo ello, y otros razonamientos que podíamos añadir, se ha de
estudiar con cuidado el establecimiento de ese nivel mínimo que debe
tener una unidad nacional, dentro de la multinacional.
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También es una realidad, que las últimas experiencias demuestran, que
el  establecimiento de esos niveles de participación nacional depende
mucho  de los intereses políticos y  hasta económicos, puesto que,
según el nivel de las fuerzas que aporte, le corresponde a cada país
mayor o menor poder de decisión y el nivel de designación de los man
dos superiores, miembros de Estados Mayores combinados, así como
en  los aspectos logísticos, importantísimos en esas fuerzas, por las
consecuencias económicas que ello implica.

—  Tipos de mando. El poder ejercer de forma efectiva las funciones de
mando y control resulta vital para el éxito de cualquier operación mili
tar.  Mandar es, principalmente, decidir la acción que hay que realizar.
Control es el proceso por el cual, el que ejerce el mando, asistido por
su  Estado Mayor u órgano semejante, organiza, dirige y coordina las
acciones de sus fuerzas para cumplir la misión. En el empleo operativo
de  las Fuerzas Armadas resulta imprescindible y fundamental la unidad
de  mando, es decir, la existencia de un solo jefe para dirigir y coordinar
la  acción de todas sus fuerzas. Estos conceptos son claros y no exis
ten  dudas ni crean problemas cuando hablamos de unidades militares
concretas y así organizadas; pero cuando empezamos a asignar deter
minadas fuerzas de una unidad a otra, ya comenzamos a tener que
diferenciar diversos tipos de mando: pleno, operativo, táctico, adminis
trativo, disciplinario... Si nos trasladamos a las fuerzas multinacionales,
los  problemas aumentan y hay que determinar claramente las respon
sabilidades y las atribuciones de cada mando, puesto que son fuerzas
nacionales con sus propios mandos los que se asignan o se colocan
bajo otro mando superior, y de otros países, para realizar una misión
conjuntamente. La estructura de mando que se organice debe asegu
rar  siempre que la capacidad de cada fuerza militar pueda ser condu
cida para combatir de la forma más efectiva y económica.

Normalmente, el mando pleno, que abarca todos los aspectos de las
operaciones militares, administrativos y disciplinarios, sólo existe en los
Ejércitos nacionales; en los multinacionales suelen tener mando opera
tivo  con algunas atribuciones mayores, pero la última palabra en la
administración, logística y jurisdiccional del personal la tienen las pro
pias naciones. Asimismo, en las delegaciones de autoridad, fundamen
tal  cuando hablamos de grandes unidades, surgen los conceptos de
asignar, agregar y  apoyar las fuerzas militares. Todo ello nos hace
entrever que las fuerzas multinacionales tienen unos problemas, per
se, que hay que tener en cuenta y estudiar y solucionar en los prime
ros  momentos de su creación.
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Como ejemplo de esa complejidad, veamos el caso de las operaciones de
paz  en que ha participado España y en las que se ha determinado siem
pre que las unidades españolas sean puestas a disposición del mando de
la  operación, a través de una transferencia de autoridad, que puede supo
ner como máximo la cesión del control operativo de las mismas. Esto, en
concreto, significa, entre otras cosas, que el jefe que ejerce el control ope
rativo no puede asignar misiones distintas de las que han sido previamente
acordadas, sin autorización de la autoridad nacional que ejerce el mando
operativo. Tampoco podrá, sin autorización, modificar la organización del
contingente. Por ejemplo, dividir una unidad tipo batallón en compañías
independientes. También tendrá que contar con autorización para redes-
plegar el contingente completo, o parte de él, fuera de la zona inicialmente
acordada. De esta forma, España se asegura que las fuerzas que pone a
disposición de Naciones Unidas se utilizan de acuerdo con las condiciones
precisas que se negociaron previamente, con la mayor eficacia posible y
sin  que se las exponga a riesgos innecesarios. A nadie escapa que, para
el  jefe de la misión que tiene fuerzas de varios países, cada uno con sus
propias condiciones de participación, al tener tantas limitaciones y necesi
tar tantas autorizaciones en los momentos más delicados y de crisis, se le
hace muy difícil cumplir con éxito la misión encomendada:

—  Prioridades operativas. Actualmente, debido a la gran reducción que ha
habido en nuestras Fuerzas Armadas, es normal que muchas unidades
estén  asignadas a varias fuerzas multinacionales, como la OTAN y
Unión  Europea Occidental (UEO), además de mantener sus propias
misiones dentro de la Defensa Nacional. Esta diversa asignación no
presenta problemas en situaciones normales, pero sí en las de crisis o
conflicto. Ante ellas, habrá que fijar prioridades antes de actuar en una
fuerza u otra. Pero el problema se hace mayor cuando unas unidades
ya están actuando bajo determinado mando y con una misión concreta
y  hace falta utilizarlas en otra situación.

Estos son problemas que debe solucionar el mando político y se ha de
plantear antes de comprometerse en nuevas misiones. Cuando no se
dispone de un exceso de fuerza, habrá que distribuirla muy cuidadosa
mente para no crear situaciones comprometidas, y no sólo fijar priori
dades  previas, sino también establecer límites de asignación, para
mantener un nivel adecuado de fuerza para misiones nacionales exclu
sivamente. Además, hay que ser comedidos y realistas al plantear, por
un  lado, reducción de fuerzas y  del gasto en defensa y, por otro,
aumentar la participación de fuerzas españolas en las multinacionales
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y  adquirir compromisos internacionales que nos obliguen a participar
ante determinada situación de crisis.

—  Problemas logísticos. Uno de los grandes problemas que han existido,
cuando han actuado juntas unidades militares de diversos países, ha
sido el distinto material, equipo, armamento... con que se equipa cada
fuerza. Por ello, en la OTAN se ha tenido gran preocupación para redu
cir  estos problemas, creándose los grupos de normalización, y hasta se
ha  promovido la fabricación y  adquisición de los mismos equipos y
armamento. A pesar de ese interés, no se ha logrado una total norma
lización y homogeneización. Esto nos lleva a pensar que, en las fuer
zas  multinacionales, en general, este problema será uno de los más
importantes y difíciles de resolver. No nos hemos de olvidar que detrás
hay un gran interés económico, dadas las inversiones que esto supone
y  todos los países quieren beneficiarse y no tener que depender, en
este campo tan sensible, de los intereses de otro. La gran dificultad que
supone la no normalización logística en general es que cada fuerza
debe ser abastecida por sus propios países y no se pueden intercam
biar elementos entre ellas, complicando y encareciendo mucho toda la
corriente logística. Para paliar este problema, toda fuerza multinacional
tenderá a  normalizar todas sus necesidades, pero esta tarea no es
nada fácil, pues las decisiones en este campo son políticas y dificulto
sas, dado los diversos ¡ntereses que intervienen.

—  Unidad de idioma. Cualquier conjunto humano que quiera realizar algo
en  común necesita que sus diversos miembros puedan comunicarse
entre  sí y la manera más fácil de hacerlo es a través de un mismo
idioma. Este problema es muy grave entre hombres de diversos paí
ses, o mejor de distintas culturas, y elegir una única lengua para todos
ha  sido siempre una utopía. El decir que tal fuerza multinacional tiene
diversos idiomas oficiales sólo expresa que todos los documentos for
males  deben estar en  esos idiomas, y  que las reuniones oficiales
deben celebrarse con traducción simultánea, aunque en la práctica,
para comunicarse entre sí los diversos miembros participantes necesi
tarán una única lengua. En la OTAN, los idiomas oficiales son inglés y
francés, aunque el dominante es el primero, y esto exige que a un nivel
oficial y de trabajo se tenga un buen conocimiento de ese idioma, pero
a  un nivel inferior y común, como el de los soldados, no todos lo cono
cen.  Esto obliga a que los manuales y reglamentos tengan que tradu
cirse a las lenguas nacionales de cada país integrante, con las compli
caciones y coste económico que esto significa. También los miembros
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de  fuerzas multinacionales tendrán que seleccionarse con un nivel de
conocimiento del idioma que se haya elegido como dominante, con lo
que se dificulta mucho la elección del personal.

Además, hay otro problema con los idiomas; las fuerzas multinaciona
les  actúan normalmente fuera de sus países, y  esto obliga a tener
necesidad de  otras lenguas para comunicarse con  la  población,
haciendo falta traductores, que no siempre serán de total confianza, si
no  se dispone previamente de ellos en los propios Ejércitos. Desde
luego, todos estos problemas son producto de la diversidad cultural de
la  humanidad, pero cuando hablemos de fuerzas multinacionales habrá
que tenerlos en cuenta.

—  Necesidades de transporte. Para que una fuerza multinacional sea
efectiva, debe ser capaz de trasladarse y operar en donde sea preciso
y  en el menor tiempo posible. Además, debe poder efectuar y mante
ner  con rapidez y seguridad todo el movimiento logístico necesario
para su actuación. Como ya hemos señalado, esas fuerzas actuarán
alejadas de sus países de origen, luego será preciso un gran desplie
gue de medios aéreos, navales y terrestres, según el lugar de actua
ción, para satisfacer todas las necesidades. Actualmente, sólo Estados
Unidos  pueden asegurar esa capacidad de transporte. En el  caso
español, ésta es una de sus mayores limitaciones, sobre todo en
medios aéreos, que ya resultan insuficientes para las necesidades pro
pias del Ejército del Aire. La solución estará en aumentar esa capaci
dad de transporte militar, cosa nada fácil por el gran coste económico
y  la lentitud de cubrir las necesidades, dado que los aviones no se pue
den comprar en la tienda de la esquina. Por ello será preciso implicar
a  los medios de transporte civiles a través de unas movilizaciones y de
unos  entrenamientos periódicos que aseguren que ese traslado se
podrá realizar en los tiempos y con las seguridades precisas. Esto no
se  puede improvisar y requiere un gran planeamiento actualizado y
toma de decisiones antes, o al menos simultáneamente, a la formación
de  esas fuerzas multinacionales. Caso similar sucede con la capacidad
de  transporte de la Armada.

—  Reglamentos oficiales. Toda fuerza multinacional, para poder actuar
conjuntamente, necesita unos reglamentos y todo tipo de procedimien
tos  operativos comunes. Esto exige que previamente se hayan esta
blecido unos mandos y Estados Mayores conjunto-combinados que tra
ten  de unificar sus propias doctrinas y  redacten esos documentos.
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Además, toda esa normativa hay que probarla y practicarla con ejer
cicios y maniobras periódicas. A su vez, esto obliga a que e) personal
destinado en esas fuerzas sea lo más estable y fijo posible, cosa nada
fácil  en el ambiente militar, donde uno de los perjuicios clásicos es la
movilidad de destino y domicilio. La experiencia en la OTAN demuestra
las  dificultades y los grandes costes que esto significa.

Otro aspecto que hay que señalar es el relativo a los Reglamentos Dis
ciplinarios y Códigos Penales. No olvidemos que estamos tratando de
fuerzas militares que han de entrar en combate y por ello se exige unos
preceptos disciplinarios que deben ser comunes para todos. Una de las
prerrogativas del mando es poder premiar y castigar, y para ello se pre
cisan unos códigos claros y conocidos. Cada fuerza nacional los tiene,
pero no siempre son iguales a los demás, obligando al mando común
a  estudiar y determinar los aspectos diferenciados para solucionar, a
prior  los problemas que puedan surgir. Es impensable mantener unida
una fuerza multinacional en donde haya muy diversos aspectos disci
plinarios, y, por ejemplo, sea correcto algo en una unidad que es motivo
de  falta y castigo en otra adyacente. Este es un aspecto muy delicado
que todo mando debe cuidar sobremanera para mantener la moral de
su unidad.

Requerimientos de personal

Necesidad de personal profesional. Ha sido norma en las últimas actua
ciones de fuerzas españolas, fuera de nuestras fronteras, que sólo parti
cipe personal profesional y no militares de reemplazo. Creemos que debe
mantenerse este criterio en las fuerzas multinacionales puesto que, entre
otras muchas razones, nos darán más seguridad y efectividad por su espe
cial preparación y no tener limitaciones de tiempo de empleo. Esto obligará
a  que las unidades asignadas a esas fuerzas sean totalmente profesiona
les,  para evitar lo que sucedía algunas veces de tener que completar una
unidad con elementos de otras varias, necesitando tiempo extra de entre
namiento para acomodarse a la nueva situación, que nunca será la óptima.

A primeros de los años noventa, exactamente con el Acuerdo del Congreso
de  Diputados del 27 de junio de 1991, tras arduas polémicas y discusio
nes,  se tomó la decisión política de tener, en el año 2000, unas Fuerzas
Armadas reducidas, de 180.000 hombres, de ellos la mitad de reemplazo
y  los otros 90.000 profesionales, con lo que seguíamos pautas mayorita
rias  en los países europeos que mantenían el Servicio Militar Obligatorio
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(SMO). Concretado este acuerdo en la Directiva de Defensa Nacional 1/92
1/92, y en la Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas, se determinó que
los  180.000 hombres estarían compuestos por 49.720 de cuadros de
mando, 50.000 de tropa profesional y los restantes 80.280, militares de
reemplazo, con una tasa del 55,4% de profesionalización, superior a lo
recomendado por el Congreso de Diputados. En estos momentos, dado
que  ha cambiado sensiblemente la orientación de mantener ejércitos mix
tos  y ya son varios los países europeos que pretenden tener sólo tropas
profesionales —Bélgica, Francia...— y ante el aumento de integración en
fuerzas multinacionales, es el momento oportuno de plantearse el paso
definitivo a unas Fuerzas Armadas españolas totalmente profesionales.
Pero  aparte de  cualquier opinión particular, ha sido el  propio nuevo
Gobierno de España el que ha anunciado oficialmente la decisión de ir pro
gresivamente al Ejército totalmente profesional. Por ello, no está de más
hacer algunas reflexiones sobre este paso tan transcendental.

¿Qué  implica el  Ejército profesional? Son muchos los estudios que se
hacen sobre el tema y no es éste el lugar oportuno para plantearnos toda
la  problemática que trae esa decisión, pero sí podemos hacer algunos
comentarios de interés para nuestro trabajo. En primer lugar hemos de
aceptar que ha de ser una decisión política y como tal con sus ventajas,
costes e intereses puntuales. Pueden y deben hacerse todos los estudios
y  elevar las diversas propuestas de cómo y en cuánto tiempo se puede
pasar de un Ejército mixto, como el actual, al profesional, pero siempre al
final el elemento decisorio será el Gobierno, que tendrá en cuenta muchos
más factores que los exclusivamente militares.

En segundo lugar, hay que señalar que la mayoría de los elementos acti
vos  de nuestra sociedad están a favor del Ejército profesional y con esa
idea tan arraigada es muy difícil mantener que nuestra juventud cumpla
con  ilusión y entrega su servicio militar, que se ve como una imposición
con  muy poca justificación, si acaso hay alguna. Con esta realidad, el
Ministerio de Defensa tiene que estar continuamente luchando contra la
opinión pública y  manteniendo una actitud defensiva que le  entorpece
muchas de sus actividades normales, pues consume unos esfuerzos que
podría dedicarlos más útilmente en otras direcciones. Al final, nos podría
mos  plantear si ese «ir contra corriente» habrá merecido la pena pues,
prescindiendo de factores políticos, económicos y sociales, para nuestras
Fuerzas Armadas siempre será mejor, en todos los sentidos, que sus
miembros sean profesionales de la milicia, con una especialidad y prepa
ración adecuada.
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En tercer lugar, muchos estudiosos del tema plantean las dificultades que
habrá  para encontrar y mantener un número suficiente de jóvenes que
deseen pertenecer a las Fuerzas Armadas por un corto espacio de tiempo
y  no definitivamente. Aparte de los militares de carrera, que por su propia
definición son permanentes, el resto serán militares temporales, con com
promisos iniciales de 1 a 4 años, que pueden renovarse, y cuya salida,
tras  cumplirlos, será ingresar en las escalas militares permanentes por
promoción interna, o integrarse a la vida civil, con unas experiencias y
conocimientos no muy valorados. Esto exige una aportación humana
anual  de jóvenes muy alta que la sociedad debe ser capaz de admitir y
que  en los próximos años, cuando se noten los efectos de la baja natali
dad,  se mejoren las condiciones de trabajo y se reduzcan los índices de
paro,  puede que no sea fácil lograr. Para evitar o, al menos, paliar este
problema habrá que tomar medidas para fomentar y atraer los ingresos y
que  los beneficios, tanto económicos como sociales, que se obtengan al
hacerse soldado profesional sean lo  suficientemente atractivos, como
para  que merezca la pena el  ingreso en las Fuerzas Armadas. En el
fondo, todas las medidas se resumen en aumentar el prestigio de nues
tras  Fuerzas Armadas, que se conseguirá sobre todo con un buen hacer
de  nuestros Ejércitos, de modo que atraigan a los mejores jóvenes espa
ñoles,  y  una mayor aportación económica a  los gastos generales de
defensa, para proporcionar a estos profesionales un nivel de vida ade
cuado, así como tener prevista su salida e incorporación a la vida civil en
las  mejores condiciones.

Señalemos asimismo que un factor muy delicado es el tiempo necesario
para hacer esta reconversión. Si es muy rápido, existirán problemas adi
cionales, como pérdidas de calidad en la selección a causa de las grandes
convocatorias de ingreso y  la falta de capacidad en las escuelas para
admitir, por poco espacio de tiempo, grandes cantidades de jóvenes, con
el  problema añadido de su saturación, con lo que se puede resentir su pre
paración. También hay que tener en cuenta que convocatorias masivas
continuas obligarán posteriormente a  licenciamientos masivos, creando
grandes problemas en la política de personal militar y a la sociedad en
general. Por otro lado, si se hace muy lentamente, permanecerán muchos
de  los inconvenientes actuales, pues habrá que mantener algún tipo de
SMO, con la oposición que eso originará, y nuestras unidades tardarían
mucho en estar totalmente profesionalizadas.

Finalmente, hay que recordar que un Ejército profesional necesita una
reserva de fuerzas movilizables que no se puede improvisar y que, por
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tanto, deberá mantenerse en número suficiente, entrenada y preparada
desde los tiempos de paz. Todos estos problemas y otros muchos más se
deben solucionar con decisiones políticas, que casi siempre conllevarán
unos determinados costes económicos y sociales que el Gobierno debe
valorar adecuadamente.

Conveniencia de un Servicio Nacional. Creemos que es muy necesario
que todo joven, hombre o mujer, aporten su tiempo y esfuerzo personal,
durante un periodo concreto de su vida, a la sociedad en que viven. Esta
dedicación ha de entenderse como una parte más de su educación inte
gral, en este caso, formación social. Al desaparecer el SMO se perderá el
último compromiso social de los jóvenes y podrá darse el caso de ciu
dadanos que, una vez concluido su periodo de Enseñanza Obligatoria, no
se sientan solidarios con el resto de sus conciudadanos, considerando que
la sociedad en la que viven debe proporcionarles todos los bienes y servi
cios  necesarios para tener una mejor calidad de vida, pero sin ninguna
contrapartida por su parte. Un aspecto muy importante en la educación
social de todo adolescente es que debe saber que la sociedad la debe for
mar él mismo, que no es algo ajeno a su esfuerzo y deseos; que un ser
debe téner derechos, pero también obligaciones, y que, si desea que la
sociedad en la que vive tenga unas orientaciones y formas de vida deter
minadas, deberá aportar su esfuerzo personal.

Así como se considera muy conveniente para la educación de los niños,
en su fase escolar, que tengan prácticas sociales y convivencias con otros
chicos, durante algunos periodos de tiempo, para que conozcan práctica
mente lo que significa la convivencia social, también considero conve
niente que en la adolescencia, y fuera de los tiempos escolares, se dedi
que un periodo de tiempo al servicio de los demás. Estas tareas pueden
ser de muy diverso tipo: educación, ayuda a los mayores, asistencia social,
contraincendios, trabajos forestales, Cruz Roja... Lo importante no será el
beneficio que reciba la sociedad con esos trabajos, mucho m4s importante
es  el sentido de corresponsabilidad social que todo joven aprenderá con
esa aportación. Este es un tema que requiere un detallado estudio de posi
bilidades, duración, retribuciones, su propia organización, etc., que creo
muy conveniente en este momento de tan importantes cambios sociales.
No hay duda que requiere una decisión política de gran relevancia, pero,
ya que se toma la de suprimir el SMO, no estaría de más estudiar este otro
tipo de Servicio Nacional, que aportaría valores de solidaridad que se pier
den con la supresión del anterior.
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Especialización. En esas futuras Fuerzas Armadas profesionales será pre
ciso una mayor especialización, no sólo operativa, sino también en todo
tipo de servicios. Se debe tender a que un militar, del grado que sea, tenga
una determinada especialización en la que, una vez convenientemente for
mado, desarrolle su normal actividad profesional. No se puede mantener
el criterio de que se debe servir para todo y más en estos tiempos de sis
temas de armas tan sofisticados.

Esto supondrá muchas ventajas, sobre todo en los puestos de combate
que antes cubrían la tropa de reemplazo, dado que se evitarán muchos
periodos de enseñanza y aprendizaje y se obtendrá mayor seguridad en el
empleo de armas especiales. Sin embargo, también se aumentarán los
problemas causados por una excesiva especialización, dado que ello
obliga, normalmente, a aumentar el personal para cubrir todos los puestos
necesarios. Como ejemplo, y de cara a la participación en las fuerzas mul
tinacionales, habrá que disponer de suficientes oficiales diplomados en
Estado Mayor y con los conocimientos de idiomas adecuados para poder
los destinar a los muchos cuarteles generales y puestos de mando que
aquellas fuerzas necesiten; y mantener además los puestos de diploma
dos necesarios en nuestros propios Estados Mayores nacionales. Actual
mente, las Escuelas de Estado Mayor de cada Ejército están preparando
un número de diplomados que se estima suficiente para nuestras propias
necesidades; quizás fuera conveniente estudiar si sería preciso aumentar
esas plazas para poder cubrir las mayores necesidades de diplomados
que se prevé en un próximo futuro, aunque esa ampliación quizás cree
otros problemas de falta de personal en alguna unidad. Lógicamente,
todos estos problemas de personal no son fáciles de resolver pues, como
en una tela de araña, un hilo arrastra otros que aparentemente no se ven,
y  así, al intentar arreglar un determinado y puntual problema, se crean
otros nuevos en lugares insospechados.

Como la tendencia no es aumentar personal sino todo lo contrario, habrá
que fijar prioridades para decidir si se asigna o no personal especializado
español a las muchas necesidades que tendrán esas fuerzas multina
cionales o a las solicitudes que nos hagan otros Organismos Interna
cionales.

No estudiamos aquí un planteamiento, que hacíamos al inicio de este tra
bajo, sobre la conveniencia de utilizar nuestras tropas de combate para
misiones de paz o semejantes. Dentro de la especialización, está claro que
el trabajo en esas fuerzas de paz, que no se parece en nada al de las Fuer
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zas Armadas, tendría que ser una especialidad característica y diferen
ciada, pero ya indicamos entonces que, hoy por hoy, no existe otra orga
nización que proporcione con rapidez y seguridad un volumen de hombres
dispuestos a realizar esas delicadas y comprometidas misiones; y aunque
se debe plantear la conveniencia de crear esas fuerzas internacionales de
policía, no es éste el foro más adecuado para estudiarlo. Sin embargo, qui
zás  fuera conveniente en la actualidad mantener algunos cuadros de
mando y determinados puestos concretos con personal dedicado exclusi
vamente a esas misiones de paz, policía, interposición, etc., que cada vez
más necesitan Naciones Unidas.

Sostener y aumentar la moral de las Fuerzas Armadas. Morir por una idea
ajena y extraña a la sociedad propia es difícil de aceptar. El militar sabe
que su trabajo puede obligarle a dar la vida en defensa de su Patria, es
más, lo acepta conscientemente en su juramento a la Bandera; pero
cuando se realizan misiones militares fuera del territorio ya aparecen otros
problemas que es conveniente estudiar. Experiencias no muy lejanas,
como la intervención de fuerzas norteamericanas en Vietnam, nos ense
ñan las dificultades que pueden aparecer cuando para el pueblo no está
clara esa lucha y no podemos olvidar que las Fuerzas Armadas están for
madas por los ciudadanos de ese pueblo. Por ello, siempre habrá que jus
tificar potíticamente esa participación, para que las fuerzas militares que
intervengan se sieñtan respaldadas, en todos los sentidos, por la sociedad
a  la que sirven y de la que forman parte. Eso nos lleva al tema general de
la preparación de la sociedad para aceptar esas misiones fuera de territo
rio; éste es un tema muy importante y delicado que hay que tener presente
para poder tomar las medidas de propaganda adecuadas con la antici
pación suficiente.

Nuestras experiencias en los pasados conflictos en Cuba, Filipinas y
Marruecos, y los más recientes de Ifni y Sáhara, nos demuestran que no
siempre se ha cuidado de preparar a la sociedad en estos problemas y
todos hemos comprobado en nuestras familias lo duro de esa incompren
sión social, que repercute sin ninguna duda en la moral y en las capacida
des de lucha de nuestras fuerzas. Un soldado lucha y sufre calamidades
siempre que sepa que su sacrificio sirve para defender o ayudar a mejorar
la vida de su familia, amigos y de sus conciudadanos en general, y eso se
traduce en un respaldo y apoyo público y continuo por parte de sus con
ciudadanos. En general, los problemas de rechazo de la sociedad a este
tipo de intervenciones no muy claras siempre aparecen ante las primeras
víctimas humanas. Es muy fácil recibir a los triunfadores y victoriosos, pero
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ya  no lo es cuando son las bajas de muertos y heridos. La sociedad no
está preparada para ello.

Requerimientos económicos

Nuevas misiones con viejos presupuestos restrictivos. De todos es sabido
que los presupuestos de Defensa se han ido reduciendo constantemente
desde hace unos diez años, no llegando actualmente al 1,2% del producto
interior bruto, siendo España el país de la OTAN que menos porcentaje
dedica a defensa. Con esta situación, nuestras Fuerzas Armadas han
tenido que cumplir nuevas misiones fuera de nuestras fronteras, con lo que
las inversiones, tanto en gastos de personal como en mejora y renovación
del  material, se han ido reduciendo. Este problema no se nota aparente
mente a corto plazo ni en estadísticas, pero sí repercutirá en el futuro. Es
como si una empresa dedicada al transporte dejara de renovar su flota de
camiones para ahorrar dinero. Efectivamente, esos primeros años puede
que no se notara demasiado en la marcha del negocio, pero llega un
momento en que todos esos camiones son viejos, tienen fallos y proble
mas y entonces hay que renovar toda la flota de golpe, con lo que el apa
rente ahorro inicial representará al final un gasto mucho mayor.

La participación en fuerzas multinacionales exige mayores gastos en per
sonal y material, pues hay que aportar realmente esas fuerzas y en buen
estado operativo, lo que obliga a duplicar a veces nuestro material bélico
y  armamento para poder mantener las reservas de guerra previstas y exi
gidas para nuestra Defensa Nacional. Será preciso, pues, una moderniza
ción y renovación rápida del material y armamentos para estar en condi
ciones de participación, con el prestigio y el nivel que España merece.

Mayor gasto en dietas, transportes, aspectos recreativos y de entreteni
miento... Permanecer fuera de nuestra Patria por periodos largos de
tiempo conlieva unos mayores gastos, que normalmente no son necesa
rios si se permanece en el propio país. Nos referimos, por ejemplo, para
enumerar sólo algunos, al capítulo de dietas de personal, que, por ser en
el  extranjero, supone una cifra importante; gastos adicionales de trans
porte para los permisos del personal, correos y mantenimientos logísticos
en general. Asimismo, hay que mantener la moral de las fuerzas cuidando
los aspectos recreativos, culturales y de ocio en general, que normal
mente se cubren en las poblaciones donde están situados los acuartela
mientos.
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Requerimientos de formación y adiestramiento

Periodos de entrenamiento especial. Cuando se tiene que actuar fuera del
entorno habitual, cualquier fuerza militar debe efectuar un entrenamiento
especial que le ayude a enfrentarse y habituarse a la nueva situación. Así
tendrá en cuenta las condiciones físicas del nuevo terreno, su clima y con
diciones meteorológicas; las condiciones políticas y  personales de la
población, su lengua y cultura, sus usos y costumbres; también se tendrán
muy en cuenta las condiciones personales y de entrenamiento de las fuer
zas amigas que componen esas fuerzas multinacionales, pues no todos
somos iguales en costumbres y formas de actuación. Todo ello, y mucho
más, obliga a que el mando se plantee la necesidad de un periodo más o
menos largo de reentrenamiento antes de emplear las fuerzas en esas
misiones. Surge entonces la pregunta de si es rentable y conveniente
crear, o no, unas Escuelas para cubrir esas necesidades concretas. La
experiencia aconseja que es preferible tener montadas estas Escuelas
cuando la aportación de fuerzas es periódica y varían las unidades que se
designan, o al menos mantener un cuadro de profesores y monitores espe
cialmente preparados en esas misiones, para impartir esas enseñanzas
allí donde sea conveniente y a las unidades que vayan a intervenir.

Formación específica a los cuadros de mando. Consideramos que, dada la
importancia y responsabilidad de los mandos en esas misiones, deben
tener una formación especializada. Esta podría darse en las Academias
Generales y Básicas, como una materia más y, por tanto, con un carácter
general para todos los cuadros de mando, o mantener unos periodos de
prácticas y adiestramiento específico a lo largo de la carrera militar y sólo
para aquéllos que tengan que participar en alguna fuerza multinacional.

Necesidades de oficiales de Estado Mayor. Problemática, antes reseñada,
de la necesidad de oficiales diplomados de Estado Mayor suficientes, con
los requisitos que necesiten las fuerzas internacionales que sean de nues
tro  interés cubrir. En esto, como en otras muchas cosas, hay que prever
las necesidades antes de que nos lo impongan las circunstancias.

Otros requerimientos

Medios de comunicación social. En las sociedades actuales, los medios,
como se dice popularmente, son muy importantes y no se pueden impro
visar.  Hace falta, por tanto, mantener unos Servicios de Información
Pública que actúen en dos sentidos: hacia la sociedad y hacia las propias
fuerzas. A los propios medios de comunicación social nacionales y extran
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jeros habrá que facilitarles su labor de información y de medios de trans
misión, determinar la política de los corresponsales de prensa y de guerra
en general, su situación jurídica, permisos de acceso a determinadas zo
nas, censura previa... Es una multitud de aspectos que, como se comprobó
en la guerra del Golfo, constituyó un medio muy importante para que la
sociedad viviera y aceptara esa guerra, gracias a una muy buena política
de información, que desde luego no fue improvisada en absoluto. También
habrá que mantener informadas a las propias fuerzas con programas
especiales de radio, televisión, cine, prensa y revistas de carácter general,
para que se sientan unidas a su sociedad. En el fondo, lo que se pretende
con esta política de información es vincular y mantener unidas a las fuer
zas propias con la Patria y viceversa. Todo ello requiere una organización
bien preparada con personal especializado y medios adecuados, que
actualmenté ya existe al menos en embrión, y que deberá aumentar para
cubrir todas las necesidades que se planteen, pues, como en cualquier
operación militar, no se debe improvisar.

Traductores. Habrá necesidad de tener un número suficiente de ellos para
apoyar despliegues en países fuera de nuestro entorno cultural. Hay que
tener en cuenta que los idiomas serán un gran problema, como ya indica
mos anteriormente. Como sería una utopía mantener en plantilla personal
traductor de los muchos idiomas que se crean necesarios, bastará cono
cer las disponibilidades en la sociedad y preparar los medios para dispo
ner de ellos en un momento de necesidad, como si se tratase de una movi
lización especializada.

Nuevo concepto de las Fuerzas Armadas

El  estudio en profundidad de este tema y sus posibles soluciones serían,
quizás, la respuesta adecuada a muchos de los problemas que nos hemos
estado planteando en este trabajo. Unas Fuerzas Armadas diseñadas para
el  siglo xxi, utilizando los métodos actuales y los que ya están apareciendo
gracias a los grandes avances de la técnica, en donde ya no es tan nece
sario la cantidad de fuerzas sino su calidad y preparación específica para
manejar y dirigir los sistemas de armas «inteligentes», probablemente
requieran menos personal y tengan menor coste económico. Sin embargo,
no debernos ser ilusos y olvidar que estamos estudiando una Institución
básica en cualquier Estado y que la nórrna de todos los militares siempre
será estar al servicio de la Patria y por tanto de la sociedad a la que sirven.
No podemos realizar un estudio meramente de productividad, eficacia,
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mercado, como si considerásemos una empresa comercial. Las Fuerzas
Armadas no producen un bien material que se puede tocar, medir, vender
ni  comprar. Deben proporcionar algo tan delicado e intangible como la
seguridad y la paz, cuya ausencia produce un gran caos en la sociedad,
pero que cuando se tiene apenas se le da importancia.

Conclusiones

La participación de las unidades militares españolas en las fuerzas multi
nacionales ha creado una serie de problemas que han sido totalmente
nuevos y a los que se ha tenido que hacer frente con urgencia y profesio
nalidad. En este trabajo se ha pretendido exponer parte de esa problemá
tica, que debe tenerse en cuenta para asegurar la eficacia y economía de
nuestra participación futura.
Hay que tener muy estudiadas las prioridades de participación, dado que
nunca hay que olvidar que nuestras Fuerzas Armadas deben cumplir pri
mero sus objetivos nacionales y por tanto asegurar nuestra Defensa Na
cional.

Nuestra participación será siempre con unidades de personal profesional.
Luego, cuanto antes se logre el paso del modelo mixto actual al totalmente
profesional, antes se simplificarán esos problemas de personal.

Hay que aumentar las dotaciones económicas de Defensa para poder
cubrir las actuales necesidades de material, armamento, transporte y otros
elementos logísticos.

Hay que tener muy en cuenta las necesidades de personal, conveniente
mente preparado y especializado, y asegurarse las reservas para permitir
rotaciones periódicas

Hay que cuidar mucho todo lo relativo a una política de información, tanto
con los medios de comunicación social como hacia las propias unidades.
Todo soldado español que sirve fuera de España debe sentirse respaldado
y apoyado por su sociedad; por tanto debe ayudársele para que mantenga
siempre alta su moral.

Y por último, creemos que es un momento muy adecuado para estudiar un
nuevo modelo de Fuerzas Armadas, que supere con eficacia los futuros
retos y problemas que nos presenta el próximo siglo XXI.
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CONCLUSIONES

Por JosÉ A. JÁUDENES LAMEIRO

Lo  expuesto anteriormente nos permite llegar, a modo de conclusiones, a
las  siguientes:

Con el derrumbamiento de la Unión Soviética, muchos de los países some
tidos antes a su órbita, al recuperar su soberanía entraron en una dinámica
hasta entonces contenida, reapareciendo importantes problemas de raíces
étnicas o religiósas y esta inestabilidad es fuente de preocupación para
Europa. La OTAN, hasta entonces factor de contención de la expansión
soviética, ante la nueva situación creada, propicia el acercamiento de los
países del este europeo, conforme con lo previsto en el artículo 10 del Tra
tado de Washington, que permite a las Partes, por acuerdo unánime, invitar
a  adherirse a cualquier otro Estado europeo que respete los principios del
Tratado y pueda contribuir a la seguridad de la región del Atlántico Norte.

Rusia observa con recelo esta tendencia, así como la reactivación de la
Unión Europea Occidental (UEO), que busca nuevo protagonismo en el
campo de la defensa europea, sin merma para la Alianza y como pilar
europeo de la misma.

Ante esta situación, no cabe duda que fue un éxito de la política del presi
dente Clinton el proponer la creación de la llamada Asociación para la Paz
(APP) en octubre de 1993, que en principio fue bien recibida por los políti
cos rusos, que veían en ella una forma de mantener alejados de la Alianza
a  polacos, checos o húngaros. Pero esta satisfacción dio paso al recelo,
por estimar que podía constituir un vivero de posibles futuros socios de la
OTAN.

—  203  —



Para Alejandro Yañez, desaparecido el enfrentamiento Este-Oeste, apa
rece  por primera vez en la historia la posibilidad de una paz en Europa,
basada en la abolición de la guerra como forma de resolución de los pro
blemas internacionales. La Organización de Seguridad y  Cooperación
Europea (OSCE), la Unión Europea (UE) la UEO y la OTAN son las Insti
tuciones que habrán de hacer realidad esa paz. Tal número de Institucio-.
nes pueden ser excesivas y dificultar, en ocasiones, la toma de decisiones
y  la coordinación de sus actividades.

Gonzalo de Montoliu pone de relieve que, desde la creación de la Alianza,
las  Fuerzas Armadas en Europa incrementaron significativamente su coo
peración, que actualmente se caracteriza por la formación de fuerzas mul
tinacionales de menor entidad, más ágiles y con cometidos concretos,
dotadas de estructuras predefinidas y permanentes de diversa entidad. A
estas fuerzas se les encomienda, cada vez más, el dispositivo de defensa
colectiva de la Alianza.

Destaca igualmente que la constitución, organización, determinación de
objetivos y dotación de medios de una fuerza multinacional están mediati
zadas en un doble aspecto, «el político y el militar».

Con respecto al primero, porque no siempre se produce el necesario con
senso político, y con respecto al segundo, por las diversas cuestiones estra
tégicas y tácticas que es preciso resolver previamente en todo planteamiento
operativo, tales como: Ja fijación de los objetivos políticos, la determinación
del  marco legal de referencia, las reglas de enfrentamiento, etc.

El  concepto estratégico de la OTAN reclama estructuras de fuerzas que
permitan hacer frente a los riesgos y contingencias de una manera efec
tiva. La Declaración de Roma, del mes de noviembre del año 1991, señala
que  el dispósitivo de defensa colectiva será confiado, cada vez más, a
fuerzas multinacionales. Al propio tiempo, se reconoce en la reunión de
Bruselas de 1994 la necesidad de reforzar el componente europeo de la
Alianza con la utilización de recursos militares de la OTAN, para operacio
nes tanto de la Alianza como de la UEO.

La  modificación de las circunstancias de la seguridad europea condujo a
la  reducción de los niveles de disponibilidad de las fuerzas de la OTAN,
creciendo en importancia las reservas movilizables. Se pasará a una
nueva estructura de mando militar multinaciona! más flexible y «europea».

En este contexto, en abril del año 1996, se aprobó en Berlín por el Con
sejo del Atlántico Norte, el documento base relativo a las Fuerzas Operati
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vas  Combinadas Conjuntas (FOCC), cuyas características son: ser unas
fuerzas ad hoc para misiones específicas, estar constituidas por fuerzas de
más de dos naciones y ser conjuntas o sea, con componentes de al menos
dos ejércitos.

Arturo Paz pone de manifiesto que la Declaración de Petersberg asigna a
la  UEO las misiones de participar en la ejecución de medidas de preven
ción de conflictos y de gestión de crisis, así como iniciativas de manteni
miento de las paz, ya sean emanadas de la OSCE o de la OTAN. En este
contexto, se crean las fuerzas multinacior?ales al servicio de la UEO, las
cuales no sólo son fruto de decisiones político-militares sino que también
obedecen a razones de tipo económico, pues la reducción de los presu
puesto de Defensa en numerosos países obliga a un incremento de la coo
peración, en aras de una mayor eficacia de las fuerzas.

La  situación estratégica de España presenta dos tacetas: por una parte, su
distanciamiento con respecto al núcleo principal de las fuerzas exigirá un
esfuerzo mayor en cuanto a desplazamientos y despliegue de unidades; y
por  otra, su proximidad al  continente africano nos convierte en puente
hacia una de las zonas de mayor riesgo para Europa.

Tarde  o temprano, la UEO deberá contar con medios estratégicos, en
especial con capacidad de transporte militar, sistema de observación por.
satélite y  un Estado Mayor permanente. Lo que es evidente es que no
puede existir una Europa tuerte sin una Europa unida en la defensa, que
esta Europa tiene que ser el pilar europeo de la OTAN y que no se puede
olvidar el papel que a Rusia le corresponde representar en ella.

Los  compromisos que se adquieren en la formulación de la política exte
rior, con acuerdos y alianzas militares, son de gran importancia para poten
cias medias como España. Debe atenderse a un cuidadoso equilibrio entre
la  capacidad militar que puede dedicarse plenamente a los compromisos
contraídos y el mantenimiento de una adecuada capacidad de reacción
que  permita la defensa de nuestros intereses vitales.

Como dice José Luis Ripoil, ante el problema de nuestras limitaciones y
medios para participar en las fuerzas multinacionales y en las operaciones
de  la OTAN y UEO, debe darse prioridad a la OTAN, como garante de la
seguridad europea, pues la consolidación de la UEO parece de difícil desa
rrollo ante la falta de unión política de Europa, que lucha por conseguir lo
que parece una previa unión económica;
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Para  Carlos Bravo, el aislamiento a que fue sometida España desde el
final de la Segunda Guerra Mundial propició, por un lado, el debilitamiento
y  desprestigio de nuestra diplomacia y el mantenimiento de unas Fuerzas
Armadas sobredimensionadas y empobrecidas, volcadas hacia la defensa
de  un enemigo interior inexistente. Sin embargo, en los últimos años ha
evolucionado rápidamente, hasta el punto de que la principal actividad de
nuestras Fuerzas Armadas es la acción solidaria con terceros países.

Bien es verdad que la actividad de la ONU, en la resolución de las crisis o
el  mantenimiento de la páz, se ha triplicado desde el final de la guerra fría
y,  al no disponer de una fuerza permanente, debe recurrir a la colaboración
de  los países miembros o a Organizaciones Regionales de Seguridad. Todo
ello ha propiciado la participación española en fuerzas multinacionales, coo
perando activamente con la ONU, con la OTAN y con la UEO y ha permi
tido  que la sociedad perciba una nueva imagen de sus Fuerzas Armadas.

Sin  embargo, surge la paradoja de que cuando se ha demostrado que la
acción de nuestras fuerzas en el exterior redunda en el prestigio de nues
tra  política exterior, es cuando los gastos de defensa han llegado a su nivel
más bajo.

También ha contribuido a este proceso de internacionalización de nuestras
Fuerzas Armadas la existencia de un marco legal suficientemente amplio,
como asegura Ignacio Cosidó Gutiérrez, un consenso entre todas las fuer
zas parlamentarias y un amplio apoyo por parte de la opinión pública. Sin
embargo, el único factor que puede obstaculizar la participación en fuerzas
multinacionales es el factor económico, criterio este que, como se ve, es
compartido por todos los miembros del grupo de trabajo.

Por  último, y en relación con los requerimientos militares ante los compro
misos adquiridos, como señala Ruiz Nicolau, la participación española en
fuerzas multinacionales es una misión más de nuestras Fuerzas Armadas,
que debe estar previsto con anticipación y fijar prioridades en las misiones
que se asignen, pues cuando no se dispone de un exceso de fuerza habrá
que distribuirla muy cuidadosamente, y no sólo fijar prioridades, sino tam
bién establecer límites de asignación, para mantener un nivel adecuado de
fuerza para misiones nacionales exclusivamente.

Podemos afirmar, para concluir, que la participación de unidades militares
españolas en las fuerzas multinacionales ha sido beneficiosa para nuestras
propias fuerzas y ha dado a España un protagonismo en el campo de la segu
ridad y de la política europea que no podríamos haber alcanzado sin ella.
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ABSTRACT

In the Iight of the enormous amount of new international task forces being
developed throughout Europe, the Working Group deemed interesting to
develop a study on the commitments and responsabilities acquired by
Spain when she signed the adhesion to international task forces, in relation
with her interest and aspirations, as well as the effective accomplishment
of the obligations contracted.

In  the frame of the present essay, after presenting the current Security
Environment in Europe, its circunstances and risks, the Working Group
analyses the concept of Multinational Forces in its current configuration
devised by NATO to effectively deal with the multipolar scenario of tensions
and instabilities. The new force structure, studied by Spanish experts, is
nalyzed due to the Spanish will of fuli integration into NATO and WEU and
her aspirations on the structure of forces to conduct certain conflicts.

Another approach searched, is in the field of International Relations and the
way it might be affected by the multiplicity of Spanish commitments in rela
tion with security and defence, paying special attention to legal, political,
economic and social issues derived from the multiple participation which is
nalyzed.

A  study on the current military capabilities of the Spanish Armed Forces in
relation with its commitments, is included. The requirements to develop the
force to achieve the level of effectiveness demanded are also considered.

We have intentionally avoided a deep and detailed study on the factors
which aftect the problem —which would be a matter of professionals— to
draw attention on the advantages and disadvantages of the special Spansh
presence in fóreign scenarios.
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