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PREAMBULO

El  Grupo de Trabajo de ‘Alianzas Militares”, al prodeder en una reunión
previa, a la fijación del trabajo a realizar durante el año 1988, acordé por
unanimidad, proponer a la Dirección del IEEE la realización del “Estudio y
análisis de la Unión Europea Occidental”.

Los justificantes de este interés fueron entre otros: la observación en el
ámbito político europeo de las medidas actuales tendentes a reactivar la
UEO  y  también el  interés del  Gobierno español por  acceder a  dicha
Organización, y reforzar el “pilar europeo” de la Alianza Atlántica, al objeto
de  elaborar una política común de seguridad más acorde con la  nueva
situación europea y sus tendencias.

Aprobada la propuesta por la Dirección del Instituto, el Grupo de Trabajo
acordó realizar el  desarrollo del Tema, mediante la  elaboración de tres
Ponencias que en términos generales corresponden al “AYER”, HOY y e!
POSIBLE FUTURO de la UEO.

La  Primera Ponencia titulada “Antecedentes de  la  Unión Europea
Occidental”, se asignó al Capitán de Navío D. Francisco Obrador Serra.

La  Segunda Ponencia titulada “La Unión Europea Occidental desde
1982” fue asignada a D. Salvador López de la Torre.

La  Tercera Ponencia titulada “Posible evolución de la-VEO”, se asignó al
Coronel de Infantería de Marina D. Gonzalo Paren te Rodríguez.

En el conjunto del trabajo se ha incluido una “Introducción” justificativa
del  interés del Tema, terminando con unas “Consideraciones finales” en las
que se destaca el resumen de las observaciones llevadas a cabo.



Tanto las Ponencias, como la Introducción y Consideraciones Fina/es
han  sido debatidas por los componentes del Grupo en sesiones plenarias
para  su  redacción final, y  ajustadas en su  texto, sin  alterar su  fondo
conceptual a las directrices del Instituto.

Los  acontecimientos que  han  tenido lugar  durante el  período de
elaboración de este trabajo han demostrado el acierto en la elección del
tema,  y  determinado el  tener  que  efectuar algunas correcciones de
actualización.

EL PRESIDENTE DEL SEMINARIO
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1.  INTRODUCCION
En los últimos tiempos el proceso de las relaciones internacionales entre

los  diversos países, tanto de carácter colectivo y comunitario como también
de  orden bilateral. viene acusando de forma continuada, a partir de las
reuniones de Reikjavik. En todas las declaraciones de autoridades respon
sables  e incluso en los comunicados hechos públicos después de las
sesiones de las “reuniones cumbre”, se exterioriza el reconocimiento de
algún cambio y mejoramiento de relaciones, en contraste con los juicios que
se  formularon anteriormente, si bien se expresan con distinto grado de
optimismo  sobre el  período temporal necesario para  alcanzar aquel
mejoramiento, aunque todos llegan al  reconocimiento de una indudable
mutación” en las valoraciones que hasta ahora merecían los anteriores

intentos de culminación de proyectos.

Esta mutación responde a una serie de hechos de índole no sólo política
y  de seguridad, sino también sociológica y  económica, en las que han
pesado en alto grado los efectos de la progresiva innovación tecnológica. En
el ámbito europeo ha permitido la reconstrucción de los países que sufrieron
más directamente las quiebras de la Segunda Guerra Mundial. Y en este
cuadro los países de la Europa Comunitaria consideran que su reconstrucción
ha  alcanzado unos niveles que deben ser valorados de forma más efectiva
que lo han sido hasta ahora en las decisiones de carácter colectivo por parte
de  las grandes potencias; pero en consecuencia, también estas potencias
recaban  de  sus  copartícipes en  las  tareas de  defensa• una  mayor
contribución económica que responda a aquel nivel de mejoramiento.

En suma, estas circunstancias afectan fundamentalmente al futuro de las
organizaciones de  carácter colectivo creadas con  posterioridad a  la
terminación de  la  Segunda Guerra Mundial, especialmente en  lo  que
respecta a  a Alianza Atlántica y a  la Comunidad Económica Europea, y
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como  consecuencia, a  los planteamientos que  pueden influir en  sus
estructuras se ha venido formulando de modo continuado referencias sobre
la  organización de la Unión Europea Occidental (UEO), tanto desde el punto
de  vista de su futuro dentro de la Alianza Atlántica, como también de modo
especial  por lo  que respecta a  España, ante la  posibilidad de nuestra
participación inmediata.

En este proceso, por la diversa 7aloración de los países interesados, los
planteamientos pueden resultar en parte contradictorios, no sólo en  lo
político sino también en su planificación militar, y ello fuerza al análisis de las
circunstancias favorables o adversas a la finalidad de la Organización, y
requiere el análisis del proceso de desarrollo de la UEO con todos los
altibajos que ha sufrido desde su creación; tal es el objeto de las diversas
ponencias de este estudio en el que se observa el ayer y hoy de la Unión
Europea Occidental; en  el  que  se  acusó pronto un  largo período de
decaimiento en su intefés político, debido también en parte al fracaso que
supuso la frustración de la proyectada Comunidad Europea de Defensa;
pero posteriormente se ha intentado reactivar la UEO en grado más decisivo
desde la “Plataforma” de La Haya de 1987, tratando de excluir todo lo que
entrañe aspectos de una estructura propia de una organización de carácter
militar; pero sin olvidar que sus decisiones de defensa se encuadran en el
marco de la seguridad europea de la estructura atlántica.

EL PRESIDENTE DEL GRUPO
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II.  ANTECEDENTES DE LA UNION EUROPEA OCCIDENTAL
(UEO)

Francisco Obrador Serra.
Capitán de Navío (G)

1.   SITUACION GEOPOLITICA DE EUROPA OCCIDENTAL EN POST
GUERRA.

Los Estados Unidos de América (EE. UU.) se habían convertido durante
la guerra en el principal partidario de un sistema de Seguridad internacional
distinto  al  propugnado por el  método clásico de Alianzas tendentes a
establecer un equilibrio de poder. Su idea era un concierto de grandes
potencias  que gestionara e  hiciera funcionar el  sistema de  seguridad
colectiva mundial que habían concebido. Las Naciones Unidas diseñarían y
administrarían un arreglo geopolítico, procurando que los cambios que
ocasionara la  guerra fuesen pacíficos, oponiéndose a  las  amenazas
violentas para modificar el “status quo” de la postguérra.

El  poder de las Naciones Unidas iba  a residir en los tres grandes
contendientes (EE. UU., URSS y Reino Unido) que más tarde con Francia y
China  Nacionalista fueron cinco copartícipes de tal poder. Estas cinco
Potencias eran miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tenían derecho de veto y, en
consecuencia, para que funcionara el sistema hacía falta unanimidad de los
cinco  miembros permanentes, para tomar decisiones.

Los tres miembros.principales del Consejó (EE.UU., URSS y Reino Unido)
tenían,  en  la  práctica, ideas diferentes respecto a  la  esencia de este
condominio político, y dos de ellos, poder militar para mantenerlas.

La  continuidad de la  colaboración anglo-norteamericana perpetuaba
tácita  y parcialmente la Alianza producto de la guerra, pese a la denuncia
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por  Washington del Acuerdo entre Rçosevelt y Churchill, del año 1 943, de
usar  la bomba atómica norteamericana, solo previo consenso de los dos
gobiernos.

Las  diferencias entre los intereses británicos y norteamericanos y sus
distintos puntos de vista sobre el  orden internacional a  establecer en
postguerra, hicieron imposible una genuina alianza entre los dos países.

Los intereses soviéticos eran opuestos a los de los EE. UU. y, en general,
a  los de todos los países de Europa Occidental y en particular a los del Reino
Unido.

Francia continuaba, de una u otra forma, practicando su tradicional
política antialemana.

El gradual descubrimiento de que la URSS era una potencia expansionista
y  no un Estado que trataba, de forma tradicional, de proteger su proceso de
seguridad nacional con un escudo político y geoestratégico en sus fronteras
occidentales, erosionó profundamente el arreglo tripartito proyectado en el
transcurso de la Segunda Guerra Mundial.

Había que poner coto a la URSS sin llegar al extremo de un conflicto
armado al haberse demostradó poco eficaz el sistema coñstituido el año
1 945 en San Francisco, al no contar con un sistema de seguridad colectiva
mundial.

La  disuasión militar era el único método de contrarrestar las acciones
expansionistas de la URSS, y los EE. UU. contaban, en exclusiva, con los
medios más eficaces para disuadir, pese a su precipitada desmovilización al
terminar  la  guerra. El  cuadro siguiente expone la  diferencia entre la
desmovilización Aliada y Soviética.

CUADRO INDICATIVO DE EFECTIVOS MILITARES EN 1945 Y 1946

. ESTADOS EFECTIVOS EN 1945 EFECTIVOS EN 1946 NOTAS

• EÉ. UU. 3.100.000 391.000

Reino Unido .321.000 488.000

Canadá 299.000 cero

URSS más de6.000.000 más de 6 000.000 No desmovilizó
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Los  medios de que disponían los EE. UU. eran los sistemas de armas
nucleares, cuya utilización en Japón había hecho conocer sus efectos al
mundo y la determinación norteamericana de emplearlos.

Los EE. UU. seguían demasiado fieles a su tradicional política aislacionista
para poder asumir, con eficacia, el liderazgo de un esfuerzo colectivo con
Europa Occidental para disuadir a la URSS. Continuaron en las Naciones
Unidas,  soslayando compromisos formales de carácter defensivo con
Estados concretos. Percibían que su papel era el de un .árbitro imparcial del
orden internacional y mediador entre británicos y soviéticos.

El  descubrimiento de  que  los EE. UU. eran la  única potencia de
postguerra con poder económico/militar y voluntad política para disuadir a
la  URSS, fue tan importante para la  política de alianzas militares de la
postguerra como la  percepción de que la  URSS era un rival y  no un
colaborador.

1 .1.  Educación de seguridad colectiva de Europa Occidental.

La  seguridad colectiva fue percibida y, en consecuencia, planteada, por
los  dirigentes de Europa Occidental, en los términos siguientes:

Sé necesitaba una estructura de defensa para desarrollar las siguientes
funciones:

—  Contener la  política expansionista europea de la  URSS (Doctrina
Truman).

—  Controlar un posible resurgimiento de la política de agresión alemana
(Unión Occidental y posteriormente la UEO).

Modificar la tradicional política aislacionista de los EE. UU. (Resolución
Vandenberg, Tratado del Atlántico Norte).

—  Sanear las muy deterioradas economías de los países europeos con
la  ayuda de los EE. UU. mediante la creación de la Organización para
la  Cooperación y Desarrollo Económico (OECE, Plan Marsha).

Estas cuatro funciones eran interdependientes y su éxito dependía, en
gran  medida, de la política de los EE. UU.

La  solución satisfactoria de esta ecuación de seguridad necesitaba
lograr un compromiso formal norteamericano para:

—  La defensa militar de Europa Occidental, al objeto de evitar, desde el
punto  de  vista europeo, su  tardía intervención, en  una  nueva
contienda de carácter mundial.

—17—
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—  Financiar la recuperación económica de Europa Occidental.

—  Controlar a la República Federal de Alemania.

1 .2.  Tratado de Dunquerque.

Este Tratado de Alianza y Ayuda Mutua fue suscrito por Francia y el
Reino Unido el 4 de marzo del año 1947, y puede considerarse la primera
reacción de Europa Occidental ante la amenaza militar que percibió de la
URSS. Este Tratado inició el proceso inacabado de elaborar una estructura
de  seguridad colectiva para Europa Occidental.

1 .3.  Doctrina Truman.

George Kennan en un memorándum fechado en febrero de 1 947 formuló
un  conjunto de proposiciones que constituyeron el fundamento intelectual
de  la  Doctrina Truman y que fue publicado en forma de artículo, en el
número de ‘Foreign Affairs” de julio de 1 947 con el título de “The sources of
Soviet Conduct”. Afirmaba, en síntesis, que la URSS podría ser disuadida de
expandir su zona de control con la aplicación de una fuerza de resistencia
(contención) en un conjunto variable de puntos de interés geopolítico, freno
que  la obligaría a un mayor grado de moderación. ¿Cuándo, dónde y cómo
aplicar esta fuerza norteamericana? Los acontecimientos responderían a  a
pregunta.

La  guerra civil griega y el no poder seguir asumiendo el Reino Unido su
principal  responsabilidad de mantener la integridad y  estabilidad de su
esfera tradicional de influencia política, obligó a los EF. UU. a asumir, en
parte, la responsabilidad británica en la región.

La  afirmación de la Doctrina Truman en el sentido de que la política de
los  EE. UU. tenía que ser a de apoyar a los pueblos libres que estaban
resistiendo a las minorías armadas y a presiones exteriores empeñadas en
subyugarlos constituyó el  primer reconocimiento explícito del  Gobierno
norteamericano respecto a su papel como participante activo en la política
mundial de poder, resolviendo el último término de la ecuación de seguridad
colectiva de Europa Occidental con el Plan Marshall.

Las  consecuencias de la  Doctrina Truman no podían,, sin embargo,
preverse totalmente, porque se prestaba entonces a diversas interpretaciones
y  no definía limitaciones, medios o prioridades explícitas indicativas de la
amplitud, compromisos y actividades que podrían iniciar los EE. UU. para
llevarla a cabo.
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La  Doctrina era una definición amplia de los, intereses norteamericanos
de  seguridad. ¿Qué medios se emplearían y cuál sería el papel del poder
militar? La contestación determinaría la magnitud de la misión mundial de
los  EE. UU., pero ésta era entonces ambigua.

La yuxtaposición de la Doctrina con lo que era, en parte, un programa de
ayuda militar a Grecia y Turquía anunciaba, aunque sólo de forma indirecta,
la  ampliación de los compromisos militares norteamericanos.

El  Presidente Truman declaró en relación a su Doctrina lo siguiente:
“Creo que nuestra ayuda debería ser principalmente económica y financiera,
de  carácter esencial para la estabilidad y orden de los procesos políticos”.

La  Doctrina respaldada por  la  teoría de la  contención frente a  la
expansión soviética tendía hacia una ampliación de  los compromisos
formales norteamericanos suscritos en tiempos de paz:

La  necesidad de estructurar un poderío militar capaz de contrarrestar
los  intentos de la URSS de alterar el “status quo” geopolítico de Europa en
la  postguerra, hizo inevitable que el poder militar norteamericano fuese el
elemento principal de la política de contención. El hecho de que los EE. UU.
pusieran en práctica la teoría de la contención de la expansión soviética en
Europa, no es, en. sí mismo, el motivo de que la política exterior..de los EE.
UU.  se desarrollase a  partir de un determinado momento, a  base de
Alianzas.

Los  EE. UU. se vincularon informalmente, mediante la Doctrina Truman,
a las seguridades nacionales de Grecia y Turquía y abrieron la esperanza de
que  se vincularían, tarde o temprano, a la seguridad colectiva de Europa
Occidental de una manera formal.

1 .4.  PIan Marshall.
El  Secretaio de Estado de los EE. UU., George C. Marshall, anunció el 5

de  junio de 1 947, un plan para la recuperación de Europa. Propuso que los
EE. UU. ayudaran a Europa y sugirió que los estados europeos se pusieran
de  acuerdo sobre sus necesidades económicas y elaboraran un programa
común que fuera aceptado por todos o parte de ellos. Esta política -precisó
no  va dirigida contra ningún Estado ni contra una doctrina, sino contra el
hambre, la pobreza, la desesperación y el  caos. Este anuncio inició las
acciones que condujeron al desarrollo del plan de recuperación europea y
a  la constitución de la Organización Europea de Cooperación Económica
(OECE) el año 1 948, al objeto de organizar, aplicar y administrar la ayuda. El
30  de septiembre del año 1 961 fue sustituida por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

—  19  —



La  URSS y sus aliados rechazaron la ayuda y crearon la Kominform para
proteger su unidad ideológica a la que percibieron amenazada por el Plan.

Los EE. UU. apoyaron con este Plan el proceso de seguridad nacional de
los países de Europa Occidental al ayudar a la recuperación económica de
sus  componentes y,  en consecuencia, vincularlos colectivamente a  la
OECE, con lo  que apuntaban hacia un incipiente núcleo de seguridad
colectiva.

1 .5.  Tratado de Bruselas.

Winston Churchill buscó una solución a la ecuación de la seguridad de
Europa Occidental de carácter anglo-sajón mediante una unión de los
pueblos de habla inglesa.

Ernest Bevin definió la fórmula de esa seguridad en una coordinación de
las  Políticas Atlántica y  Europea. El 22 de enero de 1948 declaró en la
Cámara de los Comunes que todos los desarrollos de las situaciones
descritos nos llevan a la conclusión de que las naciones libres de Europa
deberían  asociarse, y  añadió que  era  hora  de  consolidar a  Europa
Occidental. Bevin englobaba erel  colectivo de Europa Occidental al Reino
Unido, Francia, Benelux, Italia e incluso a una Alemania democrática. Esta
iniciativa británica logró la firma del Tratado de Bruselas o Unión Occidental
en  marzo del mismo año.

Este tratado de colaboración económica, social, cultural y de autodefensa
se  firmó el  1 7 de marzo de 1 948. Fue suscrito por Francia, Reino Unido,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo con el beneplácito de los EE. UU. Fue el
primer  tratado multilateral de. la  postguerra entre  países de  Europa
Occidental.

Esa estructura de seguridad colectiva tuvo, desde el principio, el apoyo

y  la participación intormales de los EE. UU. Sus miembros se comprometieron
a desarrollar un sistema de defensa colectiva y a constituir una estructura de
autodefensa semejante a la que tuvo la Fuerza Expedicionaria AIjada en
Europa, asignar mandos y crear una fuerza colectiva.

Todos los factores determinantes de una alianza militar parecían existir y
funcionar  excepto l  más importante: carecía de capacidad militar para
resolver la ecuación de seguridad colectiva de Europa Occidental, sintetizada
en  contrarrestar la  amenaza militar soviética y  el  resurgimiento militar
alemán. Esto hacía necesario asociar formalmente el poder militar nortea
mericano al de los miembros del Tratado de Bruselas.

Las lecciones de la historia aislacionista de los EF. .UU. y el convencimiento
de  que era esencial un firme compromiso norteamericano de participar
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formalmente, ya desde tiempos de paz, en la defensa militar de la seguridad
colectiva europea para poder evitar una tercera guerra mundial con la
intervención tardía de los EE. UU. determinó que tanto los países del Tratado
de  Bruselas como la Administración Truman se decidieran por una alianza
formal para consolidar y hacer creíble la promesa tácita norteamericana de
asistencia militar.

El  Secretario de Estado de los EE. UU. y el Subsecretario (George C.
Marshall y  Robert M. Lovett) iniciaron, el  11 de abril de 1 948, gestiones
preliminares con los Senadores Arthur H. Vandenberg y Tom Connally en
relación a los problemas de seguridad en la región del Atlántico Norte. El 28
del mismo mes, dos días antes de la reunión en Londres de los miembros del
Tratado de Bruselas, la idea de un sistema único de seguridad colectiva
englobando a Canadá y EE. UU. y a los cinco miembros del Tratado de
Bruselas, fue públicamente expuesta por M. Saint-Laurent a la Cámara de
los  Comunes del Canadá.

Los Ministros de Defensa y los Jefes de Estado Mayor de los países del
Tratado de Bruselas se reunieron, el 30 de abril de 1948, en Londres con
objeto de:

—  Analizar las necesidades de carácter militar de sus países.

—  Investigar en qué medida podían fales necesidades ser satisfechas
por  sus propios medios de producción.

Determinar la  ayuda suplementaria que sería preciso solicitar al
Gobierno de los EE. UU.

La  primera semana de  mayo de  1948, Ernest Bevin comentó muy
favorablemente las sugerencias norteamericana y canadiense, pero faltaba
que los EE. UU. pudieran constitucionalmente suscribir de modo formal una
alianza militar que les comprometiera en una futura guerra desde el principio
de  las hostilidades.

Expertos norteamericanos y canadienses asistieron oficialmente como
observadores a la reunión del Tratado de Bruselas a partir del mes de julio
de  1948.

El tratado creó, en septiembre de 1 948, un organismo militar de defensa
colectiva que se llamó Organización de Defensa de la Unión Occidental.

El  Mariscal Montgomery fue  nombrado Presidente Permanente del
Comité de Comandantes en Jefe de las cinco fuerzas aliadas. Estableció su
Cuartel General en Fontainebleau.

—21—



Fueron nombrados los siguientes Comandantes en Jefe:

—  El General De Lattre de Tassigny (Francia) de las fuerzas terrestres.

—  El Vicealmirante Jaujard (Francia) de las fuerzas navales.

—  El Mariscal del Aire James Robb (Reino Unido) de las fuerzas aéreas.

Este Tratado es, en la práctica, contemporáneo de:

—  La  OECE (París 16 de abril de 1948).

—  El Consejo de Europa (Londres 5 de mayo de 1 949).

—  El Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)
(París, 1 8 de abril de 1 951), que fue la primera fase del proceso de
constitución del componente colectivo de carácter económico de la
seguridad de Europa Occidental y  un mecanismo de control del
resurgimiento alemán.

El Tratado de Bruselas en relación a la ecuación de seguridad colectiva
de  Europa Occidental pretendió:

—  Contener la política expansionista de la URSS en Europa.

Controlar un posible resurgimiento de la política de agresión alemana
y,  en consecuencia:

•  Cita expresamente en su Preámbulo que se acordaba tomar las
decisiones que se estimasen necesarias para el caso del resurgi
miento de una política alemana de agresión.

•  Especifica en el artículo VII que el Consejo será inmediatamente
convocado en relación a la postura a adoptar y las medidas a tomar
en  el caso de que Alemania estableciera una política de agresión.

•  Sanear, mediante coordinación de sus políticas económicas, las
deterioradas economías de sus miembros.

El  tratado no modificaba la política aislacionista de los EE. UU. Aceleró,
sin  embargo, el  proceso, ya en marcha, de elaboración de una política
norteamericana de alianzas militares. Así lo manifiesta el discurso pronunciado
por el Presidente Truman el 1 7 de marzo de 1 948, anunciando la creación de
una Alianza Atlántica.

1 .6.  Resolución Vandenberg.

Los  dirigentes políticos de Europa Occidental y  de  Estados Unidos
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estaban convencidos de la necesidad de una alianza militar que hiciera
desistir a la URSS de su política expansionista y el único obstáculo era la
Constitución norteamericana. Buscaron, de común acuerdo, un procedimiento
legal para soslayarla.

El  Senador Vandenberg preparó, en coordinación con el Departamento
de Estado, una resolución que recomendaba al Gobierno de los EE. UU. que,
mediante un proceso constitucional, debería perseguir, entre otros, los
objetivos conformes con la Carta de las Naciones Unidas que se exponen a
continuación:

—  Desarrollar progresivamente compromisos regionales y  de  otros
grupos para la autodefensa individual y colectiva de acuerdo con los
fines, principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

—  Adhesión de los EE. UU., mediante un proceso constitucional, a tales
compromisos que se basen en una continua y eficaz autoasistencia
y  ayuda mutua, y que afecten a su seguridad nacional.

—  Contribución al mantenimiento de la paz, dejando clara su determina
ción  de ejercer el derecho de autodefensa individual o colectiva en
virtud  del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, si se
produce algún ataque armado que afecte a su seguridad nacional.

Esta Resolución adoptada por el Senado de los EE. UU. el 11 de junio de
1948, posibilitó la firma del Tratado del Atlántico Norte y terminó con la
tradicional política aislacionista de Norteamérica.

1 .7.  Tratado del Atlántico Norte.

El  cambio más importante de la  política norteamericana de alianzas
militares fue la firma del Tratado del Atlántico Norte en abril de 1 949, aunque
su compromiso formal en el ámbito del hemisferio occidental fuera anterior.

Los  EE. UU. al  suscribir el Tratado del Atlántico Norte abandonaron
definitivamente su tradicional estrategia de alianzas tácitas que les permitía
intervenir en el momento que considerasen oportuno para sus intereses y
que  habían adoptado desde la  promulgación de  su  Constitución y  la
abandonaron en  la  parte del  mundo (Europa) a  la  que  había sido
específicamente aplicable.

La  razón fundamental de su participación en el Tratado fue sencilla. El
bloqueo de Berlín de 1 948-1 949 había demostrado que para que surtiesen
efecto los esfuerzos en desarrollo para la reconstrucción económica y la
estabilidad pólítica de Europa Occidental, se necesitaba una estructura de
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seguridad colectiva de carácter forriial que, en aquellas circunstancias, sólo
podría lograrse con la decisión norteamericana de protegerla y defenderla
de  ataques soviéticos mediante su activa y formal participación.

Existía  ya  una  estructura formal de  seguridad colectiva europeo-
occidental, que había recibido el apoyo informal y  la cooperación de los
EE. UU. Los aliados europeo-occidentales en la Segunda Guerra Mundial se
habían comprometido en el Tratado de Bruselas a desarrollar un sistema
colectivo de defensa militar de sus procesos de seguridad nacional, pero
carecían de capacidad militar y recursos para que fuera eficaz. Surgió, en
consecuencia, la necesidad de asociar el poderío militar y recursos de los
EE. UU. a los de la organización de defensa colectiva de la Unión Occidental.

Los aislacionistas norteamericanos aceptaban la lógica de esta asociación
pero se oponían a que tuviese la fuerza de una alianza militar. El Senador
Taft  propuso la formulación de algo parecido a la Doctrina de Monroe para
su aplicación a Europa Occidental. Los gobiernos de los países del Tratado
de  Bruselas y la Administración Truman estimaban, sin embargo,que dada
la  historia aislacionista de los EE. UU. y al objeto de evitar una intervención
tardía, era preciso un firme y formal compromiso de los FE. UU. mediante un
tratado. Ello consolidaría y haría’ más creíble la promesa de asistencia militar
norteamericana.

Los  EUA, Canadá y  los  países del  Tratado de  Bruselas habían
comenzado el 6 de junio de 1 948 en Washington ya antes de la aprobación
formal de la Resolución Vandenberg, conversaciones para estructurar la
defensa militar de la región del Atlántico Norté.

La  Alianza Atlántica (AA) constituyó, en sus comienzos, un compromiso
menos estructurado que después del conflicto coreano.

FI Tratado era una garantía formal que en términos explícitos exponía el
interés de los FE. UU. en proteger y defender la seguridad de las naciones
de  Europa Occidental que oficialmente vinculaban a la suya.

El Tratado contemplaba asuntos no militares, al obligar a sus signatarios
a:  arreglar sus conflictos pacíficamente; a no apelar a la amenaza ni al uso
de  lafuerza de manera opuesta a los própósitos de las Naciones Unidas; a
desarrollar  relaciones internacionales amistosas y  pacíficas a  base de
fortalecer las instituciones libres; a eliminar todo conflicto en sus relaciones
económicas y a fomentar la colaboración económica.

Los  doce paíse parte del Tratado ‘convenían en su artículo.V que un
ataque armado contra una o más partes en Europa o Nortéamérica se
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consideraría como ataque a todas” y prometían ayuda a la atacada “con la
acción que se (la parte asistente) estime necesaria, incluso con la fuerza
armada”. La vinculación formal de los EE. UU. a la defensa colectiva de
Europa Occidental era un hecho.

El  Tratado significaba en relación al creciente antagonismo soviético
norteameriC•no, el exijlícito reconocimiento de ue  el dominio soviético de
Europa alteraría el equilibrio mundial de poder de forma desfavorable a los
intereses del proceso de seguridad nacional norteamericano y expondría al
hemisferio occidental a las acciones de agresión del adversario.

El Gobierno de los EE. UU. estimaba que el dorrinio soviético de Europa
Occidental  plantearía, como mínimo, un  grave riesgo para el  normal
desarrollo de su proceso de seguridad nacional basado en Instituciones de
carácter democrático.

.Laestrategia  militar para contrarrestar la  amenaza soviética contra
Eúropa Occidental supuso, al  principio, el desarrollo de una función de
defensa con medios más limitados que la desarrollada a partir del conflicto
coreano estimado como el ensayo de un ataque similar contra Europa. La
estrategia requería una defensa colectiva integrada de la zona del Atlántico
Septentrional en  la  que  los  aliados’ ‘europeos aportar.ían las  fuerzas
terrestres y los. EE. UU. limitarían su colaboración a bombardeos, apoyo
aéreo y a proteger estratégicamente la vías marítimas.

La oposición norteamericana alTratado procedía de los “aislacionistas”
y  de los “internacionalistas”. Los primeros miraban el pasado y los segundos
invocaban la esperanza de un futuro mejor.

La  AA significaba para los “aislacionistas” el abandono de la libertad de
acción política tradicional de los Gobiernos de los EE. UU., y que tan buenos
resultados les había deparado en la primera y  segunda guerra mundial,
porque  requería un compromiso virtualmente automático de defender a
Europa Occidental contra todo ataque, lo cual contradecía la tradición del
país y su Constitución. El valor disuasivo’ de la AA y la confianza de sus
miembros europeos dependía de la firmeza y  carácter del compromiso
automático, porque el Tratado dejaba opción a cada miembro de decidir
cuándo  se había producido un ataque armado; y aún después de haber
decidido que había habido ataque, no estaba obligado a ayudar al miembro
atacado con fuerza armada.                 -

La  AA para los “internacionalistas” obligaba a,abandonar la política de
alcanzar la paz y seguridad internacionales mediante la Organización de las
Naciones Unidas.
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El  Tratado del Atlántico Norte resolvió, en  conjunción con  el  Plan
Marshall, satisfactoriamente la ecuación de seguridad colectiva de Europa
Occidental.

1 .8.  Comunidad Económica de Defensa (CED).

La agresión a Corea del Sur por la del Norte, el 25 de junio de 1 950, fue
un  acontecimiento de gran importancia para la evolución de la incipiente
estructura de defensa militar de Europa Occidental representada por:

—  La Organización Militar de la Unión Occidental (Tratado de Bruselas).

—  El Tratado del Atlántico Norte.

La  estructura de defensa militar de ese Tratado estaba constituida por:

—  El Consejo del Atlántico Norte integrado por los Ministros de Asuntos
Exteriores de los países miembros.

—  El Comité de Defensa militar compuesto por los Ministros de Defensa.

—  Varios organismos militares de carácter permanente.

—  El Grupo permanente integrado por representantes de EE. UU., Reino
Unido  y  Francia cuya misión era la  dirección estratégica de las
operaciones militares de las fuerzas de la AA.

—-  Cinco grupos estratégicos regionales:

•  Grupo Europeo Septentrional. Constituido por  Noruega, Reino
Unido y Dinamarca.

•  Grupo  Europeo Occidental. Constituido por  Francia, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo y Reino Unido, que también estaban agrupa
dos en la Organización de Defensa Militar de la Unión Occidental.

•  Grupo Europeo Meridional/Mediterráneo Occidental. Constituido
por  Francia, Italia y Reino Unido.

•  Grupo Atlántico Norte. Constituido por todos los miembros de la AA
excepto Italia y Luxemburgo.

•  Grupo Norteamericano/Canadiense. Constituido por EE. UU. y
Canadá.

El  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denunció a Corea del
Norte como agresor y decidió aplicar sanciones económicas y militares e
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invitó a todos los países miembros de la ONU a que prestaran asistencia a
Corea del Sur.

Los  EE. UU. reaccionaron al ataque norcoreano acudiendo en defensa
de Corea del Sur; triplicando sus gastos militares; estacionando más divisiones
en  Europa Occidental y desplegando alrededor de la URSS un gran número
de  bombarderos, basados en tierra y portaaviones, dotados de sistemas de
armas  nucleares. Sus aliados en  la  OTAN accedieron a  incrementar
sustancialmente sus fuerzas armadas y en 1 950 accedieron, en principio, a
un  rearme limitado de la RFA. Los Gobiernos de la AA pensaban ampliar y
reforzar la OTAN con la participación de efectivos militares de la República
Federal de Alemania.

Winston Churchill propuso formalmente el 11 de agosto de 1950, en el
Consejç de Europa, una moción que fue aprobada instando a la formación
de  Lin ejército europeo bajó el mando de un ministro de defensa europeo.

El  Primer Ministro francés, René Pleven, argumentó ante su Asamblea
nacional que era correcto la participación de la RFA en la preparación de.
una  estructura europea de defensa de la seguridad colectiva de Europa
Occidental por las razones siguientes:

—  La ratificación del Plan Schuman del carbón y acero.

—  La asignación de un ministro de defensa europeo para mandarla.

—  El  establecimiento de  un organismo político para supervisar las
acciones del ministro de defensa.

La  Asamblea Nacional francesa aprobó el  Plan  Pleven, pero las
dificultades inherentes a  la constitución de una Comunidad Europea de
Defensa surgieron inmediatamente. Las principales dificultades fueron:

—  La  necesidad de establecer algunos vínculos y aspectos comunes
entre la OTAN, dominada por los EE. UU. y la Comunidad propuesta:

—  La ocupación de ¡a RFA y los cambios a efectuar en tal situación.

—  Los  mecanismos políticos y financieros de control necesarios para
una integración eficaz de diversos ejércitos europeos.

—  Política antialemana y temor de Francia a un rearme alemán.

—  Rechazo del Reino Unido a integrarse en una Comunidad Europea de
Defensa de carácter continental.

El  Consejo de la AA se reunió en Nueva York del 1 5 al 18 de septiembre
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de  1950, debatió cómo defender el territorio europeo de la AA contra una
agresión similar a la coreana, reconoció por unanimidad que era preciso
adoptar una estrategia de defensa avanzada lo más posible hacia el Este
para poder asegurar con eficacia la defensa de todos los países europeos
de  la AA. Esta estrategia exigía disponer de fuerzas armadas en mayor
cantidad de las que en tales fechas podía disponer en Europa (1 4 divisiones
enfrentadas a 210 soviéticas). Era preciso incrementar inmediatamente el
poder militar de la AA y modificar sus planes de defensa. El Consejo encargó
al  Comité de Defensa que estudiara urgentemente la constitución de una
fuerza  integrada bajo mando único y  lo suficientemente importante para
disuadir cualquier agresión contra Europa. La sesión se suspendió para que
sus participantes evacuasen consultas con sus Gobiernos, reanudándose el
26  del mismo mes (septiembre de 1 950).

El  Consejo reconoció que la defensa de Europa Occidental requería una
estrategia avanzada en territorio alemán y decidió analizar el problema de
una participación política y militar de la RFA. Admitió el 18 de diciembre de
1 950 en Bruselas, el concepto de la participación alemana a la defensa
colectiva de Europa Occidental al constatar que la reforzaría sin modificar el
carácter defensivo de la OTAN.

El  Consejo Consultivo del  Tratado de  Bruselas decidió, el  20  de
diciembre de  1 950, integrar su  organización militar en la  OTAN. Esta
Organización quedó, en consecuencia, como única estructura de defensa
colectiva de Europa Occidental y región del Atlántico Norte.

El Consejo invitó a los gobiernos de EE. UU., Francia y Reino Unido como
potencias ocupantes de Alemania, a que investigaran, de acuerdo con el
gobierno de la RFA medios y procedimientos viables para materializar esta
participación. Las tres potencias informaron al Consejo en la reunión de
Ottawa del 1 5 al 20 de septiembre de 1 951 el estado de sus negociaciones
con  la  RFA para determinar las modalidades de su  participación. Los
gobiernos de las tres potencias ocupantes declararon que eran favorables a
la  elaboración de un plan para la creación de una Comunidad Europea de
Defensa en la que se integrara la RFA. El Consejo solicitó, en su reunión de
noviembre de 1951 en Roma, que se estudiaran las relaciones a establecer
entre la OTAN y la prevista CED, y aprobó en su reunión de Lisboa del 20 al
25  de febrero de 1 952, el proyecto de constitución de la CED en proceso de
negociación en París. Recomendó la firma de un protocolo al Tratado del
Atlántico Norte, abordando las garantías a los miembros de la prevista CED.
La  firma del protocolo se previó, en principio, para mayo de 1 952 al mismo
tiempo que la del Tratado creando la CED.
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Numerosos trabajos tendentes a regular la participación de la RFA en la
defensa colectiva de Europa Occidental tuvieron lugar en 1 954. La fórmula
aprobada en  la  Conferencia de  Lisboa perdió su  utilidad cuando la
Asamblea Nacional francesa rehusó, el 29 de agosto de 1954, ratificar el
Tratado creando la CED.

El  proyecto de la  CED era muy ambicioso. Trataba de  resolver el
problema de la AA de incrementar sus fuerzas convencionales en Europa,
bajo  intensa presión norteamericana, mediante la  integración de  los
efectivos militares de una RFA rearmada en un ejército europeo, de carácter
supranacional y  continental, vinculado a  una  estrategia de  defensa
avanzada en una línea próxima a la frontera de la RFA con la RDA y con
Checoslovaquia.

El Tratado CEO no resolvía satisfactoriamente la ecuación de defensa de
la  seguridad colectiva de Europa Occidental al desvincular, en gran medida,
a  los EUA y Reino Unido de la estructura de defensa continental europea y
producir, en alguna medida, una cierta tendencia aislacionista británica y
norteamericana.

El fracaso del tratado CED’hizo que los EF. UU. amenazaran con volver
a  ciertas políticas tradicionales (aislacionistas) en relación a Europa. El
gobierno británico se comprometió, en consecuencia, a corregir su error de
haber rehusado asociarse a la CED y asignó cuatro de sus divisiones y una
de  sus  fuerzas aéreas tácticas a  la  defensa continental de  Europa
Occidental. A iniciativa británica los seis países que hubieron sido miembros
de  la CED y el Reino Unido se agruparon en una organización más flexible:
la  UEO, que legitirnó y estableció salvaguardias para la accesión de la RFA
al  tratado del Atlántico Norte y a la OTAN en 1 955.

La  AA se dedicó a buscar una solución alternativa al Tratado CED que
permitiera la  participación de la RFA en la estructura de defensa militar
colectiva de Europa Occidental. A iniciativa del gobierno británico tuvo lugar
en  Londres, del 28 de septiembre al 3 de octubre de 1 954, una conferencia.
Participaron los países signatarios del Tratado de Bruselas, EE. UU., Canadá,
Italia y  RFA. Se tomaron un conjunto de decisiones encuadradas en un
reglamento de caráctr  general que interesaba a todos los miembros de la
OTAN. Estas decisiones fueron aprobadas en una posterior conferencia
celebrada en París del 20 al 22 de octubre del mismo año, cuyos acuerdos
fueron firmados el día 23. Estos regulaban las relaciónes entre los miembros
de  la OTAN y la RFA, la incorporaban a la AA y daban garantías respecto a
los  niveles europeos de fuerzas y armamentos.
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Los Acuerdos de París del año 1 954 establecen que:

—  Los EE. UU., Reino Unido y Francia dan por finalizado e  régimen de
ocupación en la RFA a la que reconocen como Estado soberano.

—  La RFA se compromete a permitir que tropas extranjeras estacionen
en  su territorio en cantidad igual, como mínimo, a las que lo estaban
en  la fecha de entrada en vigor de los Acuerdos.

1 .9.  Constitución de la Unión Europea Occidental.

La  RFA e Italia accedieron al Tratado de Bruselas modificado de 1 954 y
la  anterior Unión Occidental del Tratado de 1 948 se transformó en la UEO.
Se estableció una estrecha cooperación entre la UEO y la OTAN. La RFA fue
invitada a  acceder al  Tratado del Atlántico Norte. Debía contribuir a  la
defensa militar colectiva de la seguridad de Europa Occidental mediante la
creación de unas fuerzas armadas nacionales integradas en la estructura
militar  de  la  AA. Por otra parte, se  estableció un mecanismo fijando
limitaciones y restricciones a los efectivos de fuerzas armadas a desplegar
en  el marco de la UEO y a los armamentos de que podrían estar dotadas.

Los  EE. UU. y Reino Unido (este último con algunas reservas para caso
de  crisis grave en Ultramar o dificultades financieras) se comprometieron a
mantener sus fuerzas en el continente europeo tanto tiempo como fuese
necesario y la vinculación europea y transatlántica fue completa.

Una de las funciones políticas de la AA (importante de manera especial
para la política y estrategia globales de los EE. UU., desarrolladas mediante
estrategias regionales), fue vincular a la RFA a la defensa militar colectiva de
la  seguridad de Europa Occidental, garantizada por la participación formal de
EE. UU. y Canadá. Esta vinculación permitía a Alemania recuperar algo de su
poder  y categoría internacional, aunque con limitaciones y  restricciones
para no inspirar temor y recelo a sus vecinos. Este objetivo norteamericano
coincidía, en gran medida, con el de la RFA y de ahí que ambos países
fuesen  los más fervientes partidarios de la  integración alemana en las
Organizaciones Regionales europeas. La incorporación de  la  RFA era
crucial debido a los proyectos aliados de impulsar su rearme controlado que
comenzó en 1958. La nueva solución incorporó, tras el fracaso de la CED,
que permitía constituir sólo unidades alemanas inferiores al nivel divisionario,
todos los contingentes militares alemanes a la AA. Así la OTAN asumió la
función de controlar el rearme de la RFA para lo cual se había. proyectado a
la  UEO.
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La  RFA aceptó, al incorporarse a la OTAN y UEO, ciertas restricciones
especiales a cambio de:

—  Una mayor protección a su seguridad ncional en relación a la URSS
y  sus aliados.

—  El  reconocimiento aliado  de  su  categoría plena como  Estado
soberano.

—  La promesa de lograr, por “medios pacíficos” una Alemania unificada,
con  las principales restricciones; fueron:

•  Renunciar unilateralmente a  producir en  su  territorio armas
atómicas y de destrucción masiva.

•  Autorizar el estacionamiento de fuerzas aliadas en su territorio lo
que ha hecho posible el que sé encuentren en la RFA los efectivós
aliados  siguientes: 225.000 norteamericanos; 65.000 británicos;
50.000  franceses; 32.000 belgas; 6.700 holandeses y  5.400
canadienses.

•  Aceptar los derechos y responsabilidades continuados de los EE.
UU., Reino Unido y Francia en relación a Berlín y Alemania en
general, incluso la reunificación de Alemania y un arreglo de paz.

•  Igualmente importantes fueron todas las restricciones impuestas al
esfuerzo de Alemania para superar:

•.  Su vulnerabilidad geográfica.
Su historial nazi.

•.  Su división política en dos Estados.

Las  restricciones, según el punto de vista alemán, parecían tender a
garantizar su buen conportamiento y en todo caso le colocaba en una
situación desusada de dependencia de la buena voluntad aliada. La OTAN
desarrolló, respecto a la RFA, una función especial de control. La AA en un
sentido más amplio ha ejercido a través de la OTAN y la UEO, funciones de
control de la RFA que equivalen a limitar algunas de sus actividades de
carácter internacional. La OTAN se convirtió en una estructura apta para
concretar políticas militares, o al menos, para negociarlas y discutirlas. Este
campo  de intereses vitales es, en  Europa Occidental, tradicionalmente
gestionado sin restricciones, por los gobiernos de los países o consensuado
en  las alianzas militares sin imposiciones previas.

El  papel preponderante de los EE. UU. en la vertiente militar de la OTAN
eliminó, de esa forma, una de las fuentes principales de conflictividad en
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Europa Occidental. Los miembros europeos de la OTAN conscientes del
contraste entre la armonía impuesta de postguerra y la discordia anterior a
la guerra, se inclinaron a considerar su interdependencia con los EE. UU. en
la  OTAN como salvaguardia contra la vuelta a un sistema más peligroso y
fragmentario de relaciones internacionales en Europa.

El  Tratado de Bruselas modificado estableció:

—  El Consejo de la UEO con mayor poder decisivo que el del anterior.

—  Una Asamblea Parlamentaria como nexo de unión con la Opinión
Pública.

—  Un Comité Permanente de Armamentos (CPA) al objeto de promover
la  cooperación europea en ese campo.

—  La  Agencia para el  Control de Armamentos (ACA) al  objeto de
supervisar el cumplimiento de ciertas restricciones impuestas a la
RFA en el sector de producción de armamentos, así como de ciertas
obligaciones aceptadas por todos los Estados de la UEO especialmente
respecto a armas ABQ.

—  Compromiso británico de estacionar permanentemente en el continente
unas determinadas fuerzas armadas.
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III.  ESTADO ACTUAL DE LA UIEO

Salvador López de la Torre.
Licenciado en Ciencias de la Informaciód.

1.   LA UNION DE LA EUROPA OCCIDENTAL DESDE 1982.

Sería imposible, fijar una fecha exacta para encontrar el momento en que
los siete países miembros de la UEO reconocen la necesidad de reactivar la
Organización que  había vivido unos  largos años  de  funcionamiento
puramente rutinario después de la transferencia de la mayor parte de sus
funciones a la OTAN y el Consejo de Europa, pero es evidente que puestos
a  buscar un momento para situar el cambio habría que colocarse en 1 979
cuando se establece por parte de la OTAN la necesidad de desplegar en los
territorios de varios países miembros de la UEO los misiles capaces de
compensar la amenaza de los SS-20 soviéticos.

La  reactivación de la  UEO nace después de un largo proceso de
reflexión, donde numerosas tentativas belgas, francesas e italianas pretenden
darle a la Organización una nueva vitalidad, pero es Francia quien en febrero
de  1984 presenta un  Memorándum donde se  exponen una serie de
proposiones para conseguir reactivar la Organización.

Una Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de los siete países
de  la UEO en junio de 1984; una reunión decisiva en Roma de los Ministros
de  Exteriores y de Defensa que culmina n  la Declaración de Roma de 1 984
y  otra similar en Bonn en abril de 1985, marcan las fases iniciales del
proceso de reactivación de la UEO, culminado en la Declaración de La Haya
del  27 de octubre de 1 987, donde se establece definitivamente la Carta de
la  Identidad europea que habían popuesto los franceses.
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1 .1.  La Declaración de Roma de 1984.

El  26 y 27 de octubre de 1 984 los Ministros de Asuntos Exteriores y de
Defensa de los países miembros de la  UEO se reúnen en Roma para
celebrar una sesión destinada a conmemorar el trigésimo aniversario de los
Acuerdos de París que modificaban el original Tratado de Bruselas de 1 984.
Los  Ministros, reunidos en una sesión que bien podía de calificarse de
extraordinaria puesto que se reúnen los titulares de la Defensa con los de
Exteriores redactan una llamada “Declaración de Roma” donde se incluyen
y  definen los  objetivos políticos que  intentan conseguir gracias a  la
reactivación de la UEO y diseñan algo así como un proyecto de reforma
institucional de la Organización para hacerla operativa.

La  Declaración de Roma contiene tres puntos principales: En primer
lugar, el refuerzo de la paz y de la seguridad; en segundo lugar, el propósito
de  animar la  integración progresiva de  Europa, y  en último término, el
desarrollo de una cooperación más estrecha de los Estados miembros con
otras  Organizaciones europeas. Pero queda claro en el  texto que “la
necesidad constante de reforzar la seguridad occidental” y  la  absoluta
resolución de los países interesados “para utilizar el marco de la UEO para
profundizar la cooperación entre los estados miembros en el campo político
de  la seguridad y de favorecer el consenso entre ellos” debe realizarse en
el  seno de la Alianza Atlántica que “desde hace treinta y cinco años sigue
siendo el fundamento dela seguridad europea”.

Para  alcanzar estos objetivos la  Declaración de  Roma, el  Consejo
Ministerial de la UEO -es decir, el Organo supremo dentro del organigrama
general- tratará de armonizar los puntos de vista de sus miembros sobre los
siguientes puntos:

—  Cuestiones sobre la defensa;

—  Limitación controlada de armamentos y sobre el desarme;

—  Incidencias sobre la  seguridad europea en  la  evolución de las
relaciones Este-Oeste;

—  Contribución de Europa al refuerzo de la Alianza Atlántica, teniendo
en  cuenta la importancia que revisten las relaciones transatlánticas;

—  Desarrollo de una cooperaçión europea en materia de armamento,
cooperación a la que la UEO puede dar un impulso político.

Pero a estas precisiones, la Declaración de Roma añade otra más de
extremada importancia donde se faculta al Consejo de Ministros de la UEO
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para que pueda examinar las incidencias que pudiesen tener para Europa
las situaciones de crisis en otras regiones del mundo. Este apartado, puede
considerarse como de extrema importancia y quizás en su redacción se
escondan  las  mejores perspectivas de  actuación futura  de  la  UEO
reactivada.

Aparte de los objetivos señalados, la Declaración de Roma establece
también un desarrollo institucional de la UEO capaz de adaptarse a sus
nuevas misiones y, en primer lugar, la  composición del Consejo, donde
deben reunirse a partir de ese momento los Ministros de Asuntos Exteriores
y  de Defensa; la  intensificación de las relaciones entre el Consejo y  la
Asamblea y, por último, una abolición de los controles que asumía la UEO
sobre el armamento alemán. Como consecuencia, la anterior Agencia para
el  Control de Armamentos (ACA) y el Comité Permanente de Armamentos
(CPA) debían adaptarse en unos casos o simplemente .desaparecer en otros
en  la nueva Organización de la UEO, donde efectivamente dejaba.de tener
sentido la misión de vigilancia y control de armamentos que inicialmente
había tenido el Tratado de Bruselas de 1 948. Alemania dejaba de ser un
aliado sometido a la vigilancia de sus seis copartícipes en la UEO, que se
reservaban, sin embargo, la inspección sobre las armas ABO (atómicas,
biológicas y químicas), todavía vigente.

1 .2.  La Declaración de La Haya. (27 octubre. 1987.)

A partir de la Declaración de Roma es evidente que la UEO adquiere una
dinámica propia tanto en la fijación de sus objetivos como en los proyectos
de  su propia organización. Pero es a la Declaración de La Haya de 1987
donde se establecen de una manera más precisa los objetivos un tanto
generales recogidos en la Declaración de Roma. Como esta Declaración de
La  Haya constituye el instrumento jurídico más importante del proceso de
reactivación de la UEO, su texto reclama un análisis minucioso.

En primer lugar hace falta retener de la Declaración de La Haya que la
UEO se considera como un instrumento al servicio de la construcción d
una Europa integrada que “quedará incc.pleta hasta que esta construcción
no se extienda a laseguridad y a la defensa”. En ese sentido la Declaración
de  La Haya constituye la respuesta al articulo 30 del Acta Unica Europea
donde  existe una  referencia específica a  la  validez de la  UEO como
organización de defensa militar de la defensa colectiva de la seguridad de
Europa Occidental.

La  Declaración intenta desarrollar ‘una identidad europea en materia de
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defensa” expresión coherente capaz de traducir con eficacia los compromisos
de  solidaridad, tanto del Tratado de Bruselas como del Tratado del Atlántico
Norte del que son firmantes todos los miembros de la UEO y admitiendo de
manera expresa que ésta quedará abierta a la “asociación progresiva de
otros países europeos inspirados por los mismos principios y animados por
una  misma determinación”. La Declaración añade, y  es  importante la
aclaración, lo siguiente: “Estimamos que la reactivación de la UEO significa
una importante contribución al amplio proceso de la unificación europea”.

Los criterios que deben orientar la seguridad europea se exponen en el
segundo Capítulo de la Declaración de La Haya y tienen todos ellos una
clara  intención de eforzar la defensa de Europa Occidental en sus líneas
más ortodoxas. En Drimer lugar, y como es natural, prevenir cualquier forma
de  guerra, manteniendo las capacidades militares suficientes para disuadir
toda agresión o intimidación de un posible adversario. Como segundo punto,
se  retiene un texto importante, que adquiere una redoblada actualidad
después de  a Declaración aprobada por la Cumbre de la OTAN el 3 de
marzo de 1 988, puEsto que su texto es literalmente idéntico al formulado en
la  Declaración de L.a Haya:

“ParE ser creíble y eficaz, a estrategia de disuación y de
defensa debe continuar fundándose sobre una combinación
apropiada de fuerzas nucleares y convencionales, cuyo elemento
nuclear s  el único que pueda enfrentar a un eventual agresor
ante  un  iesgo inaceptable.”

Después de esa afirmación de la disuasión nuclear como elemento
necesrio  al equilibrio militar en Europa, la Declaración de La Haya subraya
la  necesidad de retener en Europa a las fuerzas convencionales y nucleares
de  los Estados Unidos como miembro indispensable con las fuerzas de
disuasión estratégicas de los Estados Unidos.

“Con relación a las fuerzas nucleares, que todas participan en
la  disuasión, las cooperaciones que ciertos Estados miembros
sostienen con  los  Estados Unidos son necesarias para  la
seguridad de Europa. Las fuerzas independientes de Francia y del
Reino Unido contribuyen a la disuasión global y a la seguridad.”

El tercer capítulo de la Declaración de La Haya tiene un carácter mucho
más específico puesto que concentra su atención sobre las responsabilidades
concretas de los países de la UEO, es decir, que  educe su reflexión a
responsabilidades de los siete, mientras el  capítulo 2» consideraba en
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general la seguridad europea en el amplio marco de los dieciséis miembros
de  la OTAN.

Y  naturalmente se apoya en el texto jurídico que es a piedra fundamental
del Tratado de Bruselas modificado en 1 954 en cuyo artículo V se establece
el  compromiso de ayuda automática y asistencia de todos los miembros
firmantes del Tratado en caso de un ataque armado dirigido contra uno
cualquiera de ellos. El texto tiene una redacción tajante.

Artículo 1.—”Esta garantía que refleja nuestro destinp común,
refuerza los compromisos que hemos tomado dentro del marco
de  la Alianza Atlántica a la que todos pertenecemos y estamos
determinados a preservar.”

La  Declaración de La Haya establece así un subsistema de seguridad
más estrecho entre los países miembros de la UEO, dentro del sistema de
seguridad establecido en el Tratado de Washington. Son dos componentes
de seguridad complementarios siendo el de la UEO más exigente que el de
la  Alianza Atlántica.

En  el  marco de  esta solidaridad reforzada, concebida como  una
contribución más fuerte a la Alianza Atlántica en beneficio de la seguridad,
los  miembros de la UEO se declaran resueltos a “reforzar el pilar europeo”
de  la OTAN, para lo cual cada uno asumirá el peso que le corresponda en
la  defensa común  conforme al  principio de la distribución de riesgos y
responsabilidades sobre los cuales reposa la cohesión aliada”.

En último término los países que firmaron el texto de la Declaración de La
Haya reafirman su voluntad de mejorar los mecanismos institucionales de la
UEO, estableciendo una participación regular de los Ministros de Defensa
que  hasta ahora nunca habían asistido a las reuniones del Consejo de la
UEO y que el nivel de contribución de cada país a la defensa común refleje
de  manera adecuada sus capacidades.

Los  dos últimos capítulos de la Declaración de La Haya proclaman la
voluntad de todos los países miembros de la UEO de favorecer el control de
armamentos y el proceso de desarme entre los Estados Unidos y la Unión
Soviética, teniendo siempre en cuenta. las exigencias de  la  seguridad
europea.

Se  afirma por último la  necesidad de mantener la cooperación Este
Oeste en el marco de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa
(CSCE) y todas las benéficas consecuencias que el Acuerdo de Estocolmo
de  1 986 pueden proporcionar con sus medidas de confianza y seguridad.
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1 .3.  Los aspectos militares de la reactivación de la UEO.

El  refuerzo de los lazos entre los países europeos miembros de la UEO
para conseguir una identidad europea en cuestiones de defensa, hay que
medirla en sus justos límites políticos, puesto que la UEO ha delegado sobre
la  OTAN todas las actividades militares que el original Tratado de Bruselas
de  1 948 etipulaba en su’texto. Nadie debería entender la reactivación de la
UEO, o si así queremos llamarlo, el pilar europeo de la OTAN como el
nacimiento de una nueva organización de carácter militar de la que los
propios textos y decisiones de la UEO se han apartado a lo largo de su ya
consolidada existencia y a los que no se pretendé rectificar. La reactivación
de  UEO es puramente política y sus efectos materiales deberán traducirse
en  el  seço de la OTAN. Lo que puede hacer la UEO en su período de
reactivacrón es  acentuar la  reflexión común sobre las  cuestiones de
defensa, multiplicando el valor de su trabajo con el peso de sus miembros
actuales, pero sin olvidar jamás que nadie intenta crear una estructura de
defensa militar en la UEO. Algunos textos pueden ilustrar esta importante
cuestión.

Informe de M. Berrier de 5 de noviembre de 1 985. Documento 1 034 de la
Asamblea de la Unión de la Europa Occidental en su trigésima primera
sesión ordinaria.

La  Declaración de Roma y las decisiones tomadas por el
Consejo de la UEO desde entonces, muestran claramente que
los  siete Gobiernos están de acuerdo en estimar que la UEO no
es, ni está llamada a convertirse en una organización militar. No
hay,  actualmente, otra posibilidad que la  integración de  las
fuerzas europeas en la OTAN o el mantenimiento de fuerzas de
estos  países bajo un mando nacional. Ni los  países que han
elegido la  primera solución, ni  aquéllos que han preferido la
segunda, piensan en  sustituirla por  un  sistema de  defensa
europeo y por lo tanto resulta imposible contemplar una Unión
Europea de Defensa, por ejemplo, en el marco de las Comunidades
Europeas. La UEO puede, al contrario, jugar un papel importante
para  permitir a los miembros europeos de la Alianza debatir sus
puntos de vista a propósito de las principales cuestiones que se
refieren a su política de defensa. La UEO está destinada a seguir
siendo una Organización política y si alguna ambigüedad pudiese
existir a este respecto, la Declaración de Roma la ha disipado. Es
por  lo tanto, empleando medios deorden político, como la UEO
puede contribuir a la construcción del pilar europeo de la Alianza,
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incluso  a constituirse ella misma en un pilar de la Alianza, sin
pretender convertirse en el sustituto de ningún Mando integrado
de  la OTAN ni de las autoridades militares nacionales.’

En este mismo sentido tiene interés recoger la opinión del Primer Ministro
holandés Sr. Lubbers en febrero de 1 987, al ser preguntado sobre si la UEO
podría constituir un instrumento apropiado para la construcción y refuerzo
del  pilar europeo de la Alianza. La respuesta del Sr. Lubbers fue muy clara:

“La  UEO podrá ser uno de los instrumentos pero no deberá
convertirse en una fuerza armada. Ninguna nueva situación de
fuerzas deberá nacer. Pienso que se trata de conseguir una mejor
coordinación interna, principalmente en el sector del armamento.
La  Haya contribuirá a que el componente europeo -el segundo
pilar al interior de la OTAN- sea en adelante reforzado.”

Puede añadirse otro testimonio importante de la ponencia presentada el
26  de abril de 1 986 por el Sr. Blanco de la Comisión de Asuntos Generales
en  la Asamblea de la Unión de la Europa Occidental:

Es  por lo tanto en el  interior del sistema atlántico donde
Europa estará llamada a definir, mejor que lo  ha hecho hasta
ahora, los intereses que le son propios y la reactivación de la
UEO no intenta superponer un despliegue europeo al despliegue
de  la OTAN, sino a permitirle a Europa expresarse y hacer valer
sus  puntos de vista sobre las exigencias de su seguridad, es
decir, que la reactivación de la UEO es de naturaleza política más
que militar.”

Naturalmente las citas de informes presentados por los relatores de las
diversas reuniones de la Asamblea de a UEO podrían alargarse intermina
blemente, pero conviene retener de ellas dos consecuencias. En primer
lugar, que todos los participantes en esa expresión de la voluntad de los
parlamentarios europeos reunidos en la Asamblea de la UEO insisten en la
exclusiva dimensión política que puede tener la. reactivación de la UEO. Es
cierto  que en el ánimo de algunos participantes de dicha Asamblea podrá
existir  la voluntad de alcanzar en un futuro más o menos lejano una cierta
independencia de Europa dentro de la Alianza Atlántica sin necesidad de
romperla, pero hoy por hoy pocos consideran que la reactivación de la UEO
pueda ser otra cosa que una aportación puramente política y conceptual a
las  grandes cuestiones que tiene todavía pendientes la doctrina defensiva
de  la OTAN. Parece que se trata mucho más de reforzar la agilidad mental
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de  la Alianza Atlántica que de establecer dentro de ella una especie de
cismática organización paralela.

Dentro de este marco es donde puede entenderse el propósito de la
reactivación de la UEO en los dos documentos esenciales de Roma en 1 984
y  de La Haya en 1987.

2.   LA ACCION MILITAR EN EL GOLFO DE OMAN.

El punto más interesante del Tratado de Bruselas modificado es, sin duda
alguna, el punto 3.° del Artículo VIII (antiguo Artículo VII modificado por el
Artículo IV del Protocolo), donde se dice literalmente:

“A  la propuesta de una de ellas, el Consejo será inmediata
mente  convocado, con objeto de permitir a  las Altas Partes
Contratantes de mantener consultas sobre toda situación que
pueda constituir una amenaza contra la paz, en cualquier lugar
donde  se produzca, o  pueda poner en peligro la  estabilidad
económica.”

En este párrafo 3.° del Artículo VIII se establece una posibilidad de acción
dentro del Tratado muy diferente de las contenidas en el texto del artículo y
del  Tratado de Washington donde la  Alianza Atlántica fija con criterios
geográficos el  área de sus responsabilidad militar, desentendiéndose de
todo  lo que pueda suceder al exterior de este ámbito.

La  originalidad del Tratado de Bruselas, fue incluir precisamente esta
cláusula  de  responsabilidad ilimitada en  el  terreno geográfico si  la
perturbación era capaz de causar una amenaza a la paz o poner en peligro
la  estabilidad económica. Es decir, que en una reunión del Consejo del
Atlántico Norte a nivel ministerial o de representantes permanentes, puede
discutirse ciertamente un problema internacional situado más allá de las
fronteras de su ámbito de actuación definido en el Artículo VI, pero es
evidente que esta discusión solo tendrá carácter informativo y exploratorio,
sin que la OTAN como tal entidad conjunta, pueda quedar comprometida en
una  actuación que tuviese lugar “fuera de zona”, según la definición del
argot otánico.

El  Tratado de Bruselas en este aspecto, permite operar de manera muy
diferente, puesto que no establece ningún tipo de prohibición a una actividad
colectiva de la UEO. Bastaría simplemente que el acontecimiento pudiese
significar una amenaza a la paz o ser causante de una dificultad económica
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para que la UEO, si sus siete países miembros estaban de acuerdo, pudiese
emprender una acción conjunta de orden económico y en último extremo
incluso militar.

Naturalmente, y teniendo en cuenta el estado de congelación en que ha
vidido la UEO desde 1 954, está claro que esta posibilidad teórica inscrita en
el  Artículo VIII no fue jamás aplicada hasta que en 1 987, y ante el problema
que planteaba la guerra del Golfo Pérsico a los países europeos abastecidos
en  petróleo procedente de los yacimientos de aquella zona, se decide
convocar una reunión extraordinaria basándose en el párrafo 3» del Artículo
VIII,  por primera vez en la  historia de la  Organización, ante la  evidente
necesidad de proteger a los buques de los países miembros que corrían el
riesgo  de  ataques por  parte de  las fuerzas navales y  aéreas de  los
contendientes.

La  reunión efectivamente tiene lugar después que Gran Bretaña y
Francia  habían enviado al  Golfo Pérsico y  al  de Omán unicJdes de
protección y dragaminas, sumándose a la actividad de vigilancia armada,
Bélgica, Holanda e  Italia y  contribuyendo Luxemburgo con una modesta
aportación económica a los gastos originados por la operación. Es decir,
que tan sólo la República Federal Alemana que tiene constitucionalmente
prohibido enviar fuerzas militares al exterior del espacio defensivo de la
OTAN, quedó ausente de la operación.

Pero el estreno de las posibilidades jurídicas contenidas en el párrafo 3.°
del Artículo VIII del Tratado de Bruselas modificado, se cumple de manera
aislada por cada país, aunque la conveniencia del envío de fuerzas se
adoptase en el seno de la UEO, sin constituir una fuerza conjunta o una
actividad militar coordinada en el interior de la UEO, donde sólo se adopta la
conveniencia de garantizar la libertad de navegación en el Golfo Pérsico sin
establecer un cuerpo expedicionario multinacional con los buques de los
cinco países miembros comprometidos en la operación.

Aunque está claro que desde un punto de vista militar hubiese sido
mucho más útil una fuerza conjunta de tareas repartidas y bajo un mando
único, las unidades de los cinco países actuaron con total independencia y
apenas existió otra coordinación que la pactada entre Gran Bretaña, Bélgica
y  Holanda para proporcionar a lQs navíos de estos dos últimos países una
cobertura aérea de protección. Italia y Francia cumplieron’ sus operaciones
de  limpieza de minas y  protección de sus propios petroleros con total
independencia, sin obedecer a  un reparto táctico de tareas, ni  a  una
distribución de zonas de vigilancia, como tampoco a un apoyo mutuo entre
los cinco.
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Como evidentemente ha sido la única iniciativa militar que la UEO ha
sido capaz de emprender durante su período de reactivación, el análisis de
lo  sucedido tiene extraordinario interés puesto que con todas sus limitaciones
y  cautelas, es la primera vez que los siete países miembros de la UEO, que
celebró tres reuniones entre el 20 de agosto y el 27 de octubre a niveles
diferentes -una reunión de Consejo de Ministros y otras dos del Consejo
Permanente- no suministraron la menor información sobre el contenido de
sus  debates y compromisos, ni, lo  que es más grave, tuvieron el  menor
contacto con el Comité de Presidentes de la Asamblea de la Unión de la
Europa  Occidental, que es  el  Organo más alto  de la  representación
parlamentaria inscrita en el organigrama de la UEO.

Este silencio ministerial provocó, como era lógico, un cierto malestar en
el  seno de la Asamblea de representantes parlamentarios que componen la
Asamblea de la Unión de la Europa Occidental y en el informe que presentó
ante  la trigésima tercera sesión ordinaria el relator M. Van der Sanden, el 4
de  noviembre de 1 987, podía leerse el siguiente comentario:

Durante  su  reunión del  21  de  septiembre de  1 987, la
Comisión de Asuntos Generales se ha encontrado dividida sobre
la  apreciación de la cooperación europea en el Golfo. Algunos de
sus miembros han recalcado con insistencia para deplorar que
no haya sido la UEO, como entidad, quien interviniese en el Golfo,
sino cinco países distintos, actuando cada uno por su parte y que
la  coordinación de  sus fuerzas estuvo limitada a  acuerdos
bilaterales, realizados bajo una proposición británica entre el
Reino Unido y Bélgica por una parte, y el Reino Unido y Holanda
por  otra, con objeto de asegurar la protección aérea británica a
los dragaminas belgas y holandeses. Otros, al contrario, afirmaron
que si no han existido operaciones, ni fuerzas UEO en el Golfo, la
UEO ha constituido sin embargo, el marco en el cual la situación
en  el  Golfo ha podido ser examinada por  los  siete países
miembros. Las posibilidades de acción de  cada uno fueron
expuestas en el  Consejo y  de allí  han  salido las medidas,
ciertamente nacionales, pero sin  embargo coordinadas, con
objeto de realizar una acción convergente de todos los países de
la  UEO para contribuir al mantenimiento de la libre navegación en
las aguas internacionales del Golfo y de sus mares vecinos. Esta
concertación les ha parecido aún más positiva, puesto que era la
primera vez, treinta y  tres años después de la  firma de  los
Acuerdos de París, que el Artículo VIII, párrafo 3.° del Tratado de
Bruselas modificado, era aplicado.”
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izI  relato d  este  proceso encierra, como  puede verse, mucrias
enseñanzas. En la UEO existen posibilidades jurídicas de concertación entre
los  países europeos que  no  figuran en  el  Tratado de  Washington,
permitiendo por lo tanto a sus miembros desarrollar una actividad militar
mucho más ágil que la limitada por las reglas de la OTAN, incluso si la UEO
se  limitase a incluir en sus agendas ministeriales la discusión de los temas
que, o no son abordados, o se cumplen con deliberada ligereza en el seno
de  la OTAN. Esto ya representaría un avance para el ajuste de una posición
europea sobre temas “fuera de zona”, que hoy constituyen una de las
fuentes de peligro más graves para el mundo occidental.

Teniendo en cuenta que justamente los Estados Unidos están cumpliendo
en  el exterior del perímetro de la Alianza muchastareas de seguridad que
encuentran múltiples reticencias entre algunos aliados atlánticos, el meca
nismo que ha ensayado por primera vez la UEO para coordinar, al menos el
escalón  político, sus acciones colectivas, podría convertirse en el  mejor
elemento de contacto entre un grupo de países europeos y  los Estados
Unidos en esa difícil “zona gris” que se dibuja más allá de los límites del
Artículo VI del Tratado de Washington. La acción de la UEO en el Golfo no
puede considerarse como un ejemplo de lo que debería entenderse como
una actividad común europea, peró al menos, señala la posibilidad de que
en  el interior de los Tratados vigentes, el núcleo de lo que podría llamarse en
su-día el “pilar europeo” de la Alianza, comenzase a emprender acciones
originales.

3.   LA REFORMA INSTITUCIONAL.

Conviene tener presente que ni la Declaración de Roma ni la de La Haya,
en las cuales hemos visto que se sientan las bases para una reactivación de
la  UEO, constituyen jurídicamente un  tratado entre  los  siete países
miembros. Es cierto que  los siete se comprometen a  un  proceso de
coordinación de criterios ajustados a una bien articulada lista de intenciones
políticas, pero de ninguna manera puede pensarse que ambos documentos
puedan considerarse como obligaciones diplomáticas incluidas en la esfera
del  Derecho positivo. Podríamos hablar de una articulación voluntaria de
buenas intenciones o de un acuerdo entre caballeros que de ninguna forma
puede  sustituir a  los compromisos ya  establecidos por  el  Tratado de
Washington y sí cumplirlos. Todo lo que la UEO pueda hacer de positivo en
el  futuro, será en el interior de la OTAN, reforzando y animando los puntos
débiles o críticos que paralizan a veces, la agenda de la Alianza Atlántica,
completando, si es necesario, lo que frecuentemente falta en las decisiones
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otánicas. La UEO puede ser el motor europeo de la Alianza, aunando la
voluntad independiente de sus miembros a un mejor entendimiento con los
Estados Unidos, en determinados puntos del mundo, si realmente la UEO
quisiese  seguir aplicando el  párrafo 3.° del  Artículo VIII de  su  texto
fundacional.

No  cabe duda que, como en toda organización militar multinacional, el
Consejo de Ministros es la pieza esencial del funcionamiento de la UEO que
era considerada en la Declaración de Roma como la “pieza fundamental de
una utilización reforzada de la UEO”. Por eso, tanto la Declaración de Roma
como  la de La Haya, modifican sensiblemente el ritmo de reuniones del
Consejo, compuesto desde 1 984 de los titulares de Asuntos Exteriores y de
Defensa de los siete países miembros y que deben tener normalmente dos
sesiones al año, aunque una de ellas pueda realizarse sin Orden del Día
formal y de carácter secreta.

Esta decisión, incluida en la Declaración de Roma, viene cumpliéndose
desde  entonces con exactitud. En Bonn, en Roma, en Venecia y  en
Luxemburgo, el doble Consejo de Cancilleres y Ministros de la Defensa se
ha  reunido aceptando con buena voluntad los propósitos de la reactivación.

Este  foro de catorce Ministros, no hace falta decir, que ofrece unas
grandes oportunidades al establecimiento de una doctrina común entre los
miembros de este ‘pilar europeo” de la OTAN y, al menos en el terreno de
las declaraciones, contamos ya con cuatro textos -Roma 1 984, Bonn 1 985,
Venecia 1986, La Haya 1987- que constituyen un comienzo de definición
doctrinal de la UEO en su nueva etapa.

El  Consejo Permanente se compone de los Embajadores de los siete
países  miembros que se reúne en Londres donde reside la  Secretaría
General de la UEO. En la Declaración de Roma, donde se plantea la reforma
institucional de la UEO, quedaba establecido lo siguiente:

“Los  trabajos del Consejo Permanente serán intensificados,
teniendo  en  cuenta la  creciente actividad del  Consejo de
Ministros encargado de reforzar los puntos de vista expresados
por  ellos y de asegurar la continuación de sus decisiones. El
Consejo permanente, en virtud del párrafo 2.° del Artículo VIII del
Tratado de Bruselas modificado, tomará las disposiciones nece
sarias  a  este efecto incluido la  organización de Grupos de
Trabajo.”

Resulta estadísticamente cierto que el Consejo Permanente ha obedecido
las recomendaciones de reactivación, ya que su habitual ritmo de reuniones
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antes de 1 984 era de unos quince encuentros al año. En 1 984 el Consejo
Permanente celebró 1 7 reuniones, que fueron 21 en 1 985 y 23 en 1 986.

Pero  no sólo es cierto que el ritmo anual de reuniones ha crecido en
número, sino que también su temario se ha enriquecido durante estos años
de  reactivación. En el informe presentado ante la Asamblea de la Unión de
la  Europa Occidental el  17 de noviembre de 1986 por la Sra. Hennicot
Schoepges se dice:

‘Si  era  excepcional que  a  lo  largo de  los treinta años
precedentes (el Consejo) tratase por sij propia iniciativa cuestiones
referentes  a  la  política exterior o  la  defensa, estos  puntos
constituyen ahora una parte importante de sus actividades y (el
Consejo) ha recibido el  encargo de elaborar informes para el
Consejo de Ministros.”

Asistido por los funcionarios del Secretario General y  por Grupos de
Trabajo especiales que abastecen las representaciones diplomáticas de los
países miembros en Londres, el Consejo Permanente encuentra así, sus
más bien escasas posibilidades materiales, reforzadas en los momentos de
gran trabajo. En 1984 estos Grupos especiales, a los que se suele sumar un
número de expertos enviados por los Gobiernos a Londres, se han reunido
ocho  veces en 1 984 y trece en 1 985. Aunque estas cifras sean modestas,
indican una evidente reactivación de la burocracia al servicio de la UEO.

4.  AGENCIAS ENCARGADAS DE LAS CUESTIONES DE SEGURIDAD.

En el viejo organigrama de la UEO habían sido creadas dos Agencias
-Agencia para el Control de Armamento (ACA), y el Comité Permanente de
Armamento (CPA)-, que evidentemente y  con el  paso del tiempo y  la
evolución ,de las circunstancias particulares de los países miembros, habían
extinguido espontáneamente sus  motivos de  actuación. En la  reunión
ministerial de Bonn -abril de 1985- los Ministros aprobaron las recomenda
ciones  del Consejo Permanente para reorganizar enteramente la ACA y
modificar  la estructura del CPA, proponiendo la creación del control de
armamentos y del desarme, una segunda para el estudio de las cuestiones
de  seguridad y defensa, y  una tercera y última, para el desarrollo de la
cooperación en materia de armamentos.

La  Agencia 1 ha sido encargada de estudiar las tácticas diplomáticas
utilizadas  por  los  soviéticos en  las  negociaciones de  limitación de
armamentos, siguiendo las proposiciones de Gorbachov. La misma Agencia
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está  encargada de  analizar la  posible limitación de  los  armamentos
convencionales y de la siempre complicada cuestión de las verificaciones,
para  asegurar el cumplimiento de los compromisos.

La  Agencia II tenía encomendado el estudio de la  evaluación de la
amenaza y el esfuerzo que cada país miembro de la UEO era capaz de
aportar como respuesta defensiva y disuasiva a la presión soviética.

La  Agencia III debe tener como objetivo reunir todos los elementos
técnicos  necesarios para que el  Consejo de Ministros pudiese dar un
impulso político suficiente a la producción en común de armamentos entre
los  seis países miembros (se incluye Luxemburgo). En realidad, se trataba
de  prolongar los estudios emprendidos desde 1975 por  el  Secretario
Internacional del CPA sobre las industrias de armamento en Europa, sobre
su  competitividad y su situación dentro del mercado mundial de armas, así
como  sobre los problemas de transferencias tecnológicas entre aliados
europeos, a la vista del impacto que pudiese causar en las industrias de
armamento europeas la  Iniciativa de Defensa Estratégica del Presidente
Reagan.

Las  tareas de la Agencia III para el desarrollo de la cooperación en
materia de armamentos tiene en la actualidad el problema de emparejar
sus trabajos con los que ya cumple el GEIP (Grupo Europeo Independiente
de  Programas) y  la  CDNA (Conferencia de  Directores Nacionales de
Armamentos), de la OTAN, insistiendo en la necesidad de armonizar sus
actividades como un complemento del GEIP en el que participan todos los
países miembros de la UEO.

En las aLtuales circunstancias de la UEO, las actividades de estas tres
Agencias tieren forzosamente que desarrollarse en una incómoda situación
de  solapamiento con las organizaciones ya puestas en marcha por la OTAN.
El  CPA fue creado por una decisión del Consejo de la UEO del 7 de mayo
de  1955, pero es evidente que desde la creación en 1976 delGEIP sus
posibles misiones quedan absorbidas por éste último en su mayor parte.
Puede considerarse que la nueva estructura del Consejo de Ministros de la
UEO al máximo nivel, con la presencia de los titulares de Defensa de los
siete  países miembros, pudiese inyectar una nueva actividad a la Agencia
número III que ahora se ocupa del área anteriormente encomendada al CPA
y  que de esta manera pudiese también recobrar cierta vitalidad la política de
armamentos en el seno de la UEO. En cualquier caso, la proliferación de
organismos con misiones análogas donde participan los mismos países
-CPA,  GEIP, CDNA- hace difícil la delimitación de unas competencias
superpuestas y en la mayoría de los casos rigurosamente paralelas.
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Aunque en la declaración de La Haya, la propia UEO, se había dado
como  plazo para terminar su reforma institucional, el 31 de diciembre de
1 987, los Ministros no han podido diseñar el nuevo organigrama renovado,
cuya  elaboración definitiva queda aplazada hasta 1 992, permaneciendo
hasta entonces, las agencias y servicios existentes en su actual estado y
emplazamiento físico. La imposibilidad del acuerdo ha sido debida al deseo
de  reunir en una sola sede la Secretaría y  las Agencias que seis de los
miembros deseaban fuese Bruselas, mientras que Francia pretende que
permanezcan en su país. El Consejo de Ministros ha preferido proseguir la
reactivación política y la ampliación a España y Portugal sin tropezar con un
inconveniente burocrático suplementario. Debe quedar claro que la sede en
París de la Asamblea Parlamentaria -soberana en su funcionamiento- no se
vería  nunca afectada por los cambios geográficos proyectados para la
Secretaría General y las Agencias actuales o reformadas aunque numerosas
publicaciones europeas hayan mezclado ambas cuestiones, de manera
equivocada.

5.   LA ASAMBLEA DE LA UEO.

La Asamblea de la UEO fue creada en 1954 por el Tratado de Bruselas
modificado y constituía una auténtica novedad dentro de los organigramas
habituales de las Organizaciones Multilaterales de aquella época, aunque
tuviese un precedente muy claro en la Asamblea de la CECA -Comunidad
Europea  del Carbón y  del  Acero-  que había elegido un  sistema de
representación parlamentaria consultiva.

En el Artículo IX del Tratado de Bruselas modificado, el Consejo de la
UEO  queda obligado a  presentar un informe anual ante la  Asamblea,
compuesta por los representantes de todos sus miembros, en la Asamblea
Consultiva del Consejo de Europa. Es decir, por parlamentarios pertenecientes
a la Asamblea de esta última Organización europea, que reúnen, 58, la doble
condición de representantes en ambas corporaciones parlamentarias.

Los  miembros de esta Asamblea se distribuyen por lo  tanto de la
siguiente manera:

República Federal Alemana18
Bélgica7
Francia18
Italia18
Luxemburgo3
Holanda7
Gran Bretaña18
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En  total la Asamblea de la  UEO se compone de 89 representantes,
disponiendo cada uno de un suplente y  todos son, como es  natural,
miembros de sus respectivos Parlamentos, accediendo a su condición de
participantes en la Asamblea de la UEO en su calidad de representantes de
su  país en la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa.

La  Asamblea de la UEO puede deliberar de todas las cuestiones que
afectan a la seguridad europea y envía preguntas al Consejo y recomenda
ciones que, en general, son atendidas por los Ministros.

Compuesta de una Mesa donde participan el  Presidente y  los seis
Vicepresidentes elegidos por  la  propia Asamblea entre sus miembro,
representando cada uno a los siete países, existe, además, un Comité de
Presidentes y varias Comisiones.

Los  procedimientos públicos de actuación de la Asamblea se ordenan
alrededor de la discusión que los parlamentarios celebran al  recibir el
informe anual que el Consejo de Ministros de la UEO redacta sobre sus
actividades. Este informe, presentado oralmente ante la Asamblea por el
Presidente en ejercicio del Consejo de la UEO,• puede ser rechazado por la
mayoría absoluta de los miembros parlamentarios de la Asamblea, aunque
naturalmente esta desaprobación no tenga efectos jurídicos, puesto que la
Asamblea sólo posee carácter consultivo. Está claro, sin embargo, que
puede tener una dimensión moral de cierta importancia política.

Las  limitaciones del  juego parlamentario de  la  Asamblea son sin
embargo evidentes, puesto que el Consejo de Ministros de la UEO que trata
de cuestiones de defensa en su mayoría de carácter rigurosamente secreto,
no  puede comunicar a la Asamblea la integridad de sus trabajos. Pero,
además, el Consejo de Ministros no puede en muchos casos acceder a una
solicitud de explicación solicitada por la Asamblea, porque entre los siete
países miembros no existe unanimidad para hacer pública una decisión,
condición indispensable, (Art. VIII, Apartado 4°), del Tratado de Bruselas,
para  adoptar un acuerdo en el Consejo. Falto de unanimidad, el Consejo
tiene forzosamente que silenciar algunos de sus propios debates.

A  pesar de estas limitaciones y,  dentro del  marco de medidas de
reactivación que la UEO ha emprendido desde 1984, se han establecido
algunas líneas de comunicación confidencial entre el Comité de Presidentes
y  el Consejo de Ministros al término de las Sesiones Ministeriales y  de
encuentros de este mismo Comité de Presidentes con el  Presidente en
ejercicio del Consejo. Estas reuniones han tenido lugar por primera vez en
diciembre de 1985 y en enero de 1986, pero también resulta evidente que el
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sistema impide una comunicación total entre la Asamblea y el Consejo, cosa
por  otro lado inevitable, teniendo en cuenta que en la Asamblea figuran
representantes parlamentarios de los países miembros, tDtalmente opuestos
a  la defensa militar de Occidente en virtud de sus propias ideas políticas
asocionales.

Corno ya se ha dicho con anterioridad, tanto las Agencias, como la
Asamblea parlamentaria y sus asistencias jurídicas, residen en París, con lo
cual  la  ÜEO tropieza con  una  de  sus  más graves dificultades de
funcionamiento. El  Secretariado y  el  Consejo Permanente residen en
Londres, la Asamblea en París y el Consejo de Ministros se reúne en la sede
del gobierno nacional que ejerce anualmente la presidencia. Esta multiplica
ción  de establecimientos institucionales constituye uno de los obstáculos
más graves para un buen funcionamiento de la UEO que los Ministros no
han podido resolver, prefiriendo avanzar políticamente en sus esfuerzos de
reactivación y ampliación, sin verse obstaculizados por problemas secunda
rios.  El argumento, frecuentemente empleado para aplazar el ingreso de
España  y  Portugal, de  que  en  primer lugar hacía falta  culminar la
reordenación orgánica interna de la UEO, ha sido olvidado para cambiar la
prioridad-de los factores, y recibir a los nuevos miembros antes de corregir
su  propio organigrama.
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IV.  POSIBLE EVOLUCION DE LA UEO

Gonzalo Parente Rodríguez.
Coronel de Infantería de Marina (GE) (GO).

1.   SITUAC ION AL AÑO 2000.

La  situación actual de la  humanidad tiene bastantes referencias que
servirán para apoyar este trabajo. De las principales referencias, destaca
una por encima de todas, pues constituye una meta al alcance de la mano
y  que pone un límite al tiempo, es el año 2000, que va a servir para ¿ambio
de  siglo con una verdaderá revolución en las estructuras mundiales.

Se  toma para ello el informe que el Gobierno de los EE. UU. mandó
elaborar a una comisión de expertos sobre la situación de la humanidad en
el  año 2000, visto desde 1 979.

El  cuadro que se desprende de las previsiones del Gobierno de los
EE. UU. acerca de la situación probable de la población, los recursos y medio
ambiente del mundo para fin de siglo, según se presentan en el informe “El
mundo en el año 2000”, describe las situaciones que probablemente se
presentarán, si no se introducen cambios en las políticas, en las instituciones
o  en el ritmo de los adelantos tecnológicos, y si no se desatan guerras u
otras catástrofes importantes.

En el año 2000 el mundo estará más poblado, más contaminado, será
ecológicamente menos estable y resultará más vulnerable a las perturbacio
nes, del planeta en que vivimos. Se perfilan gravemente en el futuro y pese
a  que la producción material será mayor, la población en cambio será más
pobre.
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En cuanto al hambre y la satisfacción de otras necesidades vitales, las
perspectivas no serán mejores que las actuales. Si no surgen adelantos
revolucionarios en a tecnología, la vida para la mayoría de los pobladores de
la  Tierra será más precaria en l  año 2000.

Aunque la producción mundial de alimentos se incrementará, el grueso
de  ese  aumento corresponde a  países que  ya  tienen  un  consumo
alimentario relativamente alto. Mientras tanto, el resto apenas mejorará o
incluso disminuirá.

Las tierras labrantías se incrementarán en sólo cuatro por ciento para el
año  2000, de modo que la  mayor parte del aumento en la  producción
alimentaria tendrá que provenir de rendimientos más elevados.

En el decenio de 1 990, la producción mundial de petróleo se aproximará
a la capacidad máxima prevista en los cálculos geológicos, se prevé que las
naciones industrializadas más ricas serán capaces de conseguir petróleo y
otros  suministros de energía en cantidad suficiente, pero muchos PMD
tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades energéticas.

Si  bien los limitados recursos de combustible del mundo -hulla, petróleo,
gas,  esquisto bituminoso, arenas alquitranadas y uranio- son leóricamente
suficientes para abastecernos durante siglos, no están uniformemente
distribuidos y plantearán difíciles problemas económicos y ambientales.

En general, los recursos minerales no combustibles parecen suficientes
para  satisfacer la  demanda proyectada hasta el  año 2000, pero será
necesario hacer nuevos descubrimientos e inversiones para mantener las
reservas.

En todo el mundo se producirá un gravé deterioro de las tierras labrantías
debido a la erosión, la pérdida de materia orgánica, la desertificación, la
salinación, la alcalinidad y la saturación de agua.

La  concentración de dióxido de carbono y  de sustancias químicas
destructoras del ozono en la atmósfera aumentará, a un ritmo que podría
alterar considerablemente el clima del planeta y las altas capas atmosféricas
hacia el año 2050.

La  lluvia ácida provocada por el aumento del consumo de combustibles
fósiles (especialmente hulla) amenaza dañar lagos, suelos y cultivos. Las
sustancias radiactivas y otras también peligrosas plantean problemas para
la  salud y la seguridad en un número de países cada vez mayor.

En la descripción del futuro según las proyecciones del gobierno de los
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Estados Unidos, esbozadas aquí sucintamente, es posible que se subestimen
los  problemas inminentes, pero los estudios prospectivos presentan un
cuadro más agudo, de crecientes tensiones, conforme el mundo entra en el
siglo XXI.

Los  problemas para conservar la capacidad de sustentación de la tierra
y  la posibilidad de que los seres humanos tengan una vida adecuada son
enormes y perentorios, pese a que resulten alentadores algunos resultados
distan  mucho aún de ser adecuados para hacer frente a  los desafíos
mundiales.

Es  preciso iniciar una nueva era de cooperación y  dedicación sin
precedentes. Existen oportunidades -y sólidos argumentos- para que los
Estados Desarrollados proporcionen una guía a las demás naciones, por ser
poseedores de unas economías más fuertes.

Las pruebas con que se cuentan señalan sin lugar a dudas que el mundo
confrontará problemas enormes, apremiantes y  complejos durante los
próximos decenios. Se requieren cambios rápidos y  énérgicos en  las
voluntades políticas de todo el  mundo para conjurar o  minimizar esos
problemas antes que adquieran proporciones incontrolables.

No  cabe duda que algunos líderes políticos y  sus “organizaciones
pensantes” ya han tomado en cuenta esta prevista situación y los problemas
que de ella se han de derivar. Toda vez que este trabajo va ligado al futuro
de  Europa, se hará una relación de acontecimientos que pudieran resultar
significativos para Europa. Unos ya han sucedido, y otros están apareciendo
en  el horizonte de los noventa.

Relación de acontecimientos ‘de carácter histórico y trascendente que
han ocurrido en la Humanidad y afectan a la “idea de Europa”:

—  Se ha terminado la etapa de la post. II Guerra Mundial.

—  Ha habido un relevo generacional.

—  Se ha producido, una crisis económica mundial.

—  Comienzan los problemas demográficos.

—  Existe una política en expansión pacifista y ecologista.

—  Se está produciendo una conciencia anti-nuclear.

—  La conflictividad Este-Oeste está girando al Norte-Sur.

—  La era espacial releva a la nuclear.
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—  Como consecuencias globales de lo anterior:

•  Acuerdo de las superpotencias.
•  Apertura de China, URSS y países del Este.
•  Activación del problema alemán.
•  Reforzamiento del núcleo europeo.
•  Iniciación del despegue EE. UU. de Europa Occidental.
•  Nueva fase de distensión Este-Oeste.

De  todo lo anterior se puede encontrar un eco, reflejo, en el fenómeno
europeo-atlantista, cuyas características más definidas han resultado en:

—  La activación de la idea de Europa.

—  Ampliación a nuevos miembros.

—  El reforzamiento ideólogico y financiero del Mercado Común basado
en  unos óptimos resultados:

•  Duplicación r.p.c. (renta per cápita).
•  Triplicación de actividad industrial.
•  Optima agricultura y pesca.
•  Optimo desarrollo comercial.
•  Creación de un sistema monetario estable.
•  Control de consumo energético.
•  Desaparición aduanas y aranceles.

Los éxitos obtenidos en el Mercado Común Europeo reafirman la idea de
una Europa Unida, política basada en su propia seguridad.

El futuro europeo está marcado por dos líneas convergentes o al menos
paralelas, pero nunca divergentes:

—  El acta Unica Europa de 1987.

—  La reforma del modelo económico soviético.

Todo  ello servirá de base para estudiar la  evolución prospectiva e
influencia recíproca de tales acontecimientos.

2.   FACTORES COYUNTURALES INCIDENTES EN LA UEO.

2.1.  Evolución de las relaciones Este-Oeste.

Las  actuales relaciones Este-Oeste tienen su origen en el  primer
encuentro del Presidente norteamericano Reagan y el Secretario General
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Gorbachov que se celebró en Ginebra el 21. de. noviembre de 1985, cuyos
resultados abrieron el período de ‘distensión que se está construyendo en el
momento presente’. Pero es necesario señalar que la confrontación Este-
Oeste tiene también otros frentes distintos a los establecidos por los líderes
norteamericanoy ruso, en representación del Oeste y Este respectivamente.
Así, la Conferencia para la Seguridad y Desarme de Europa (CSDE) funciona
a  la par que las Conversaciones de Ginebra para la reducción de armas
convencionales (MBFR), armas estratégicas de largo alcance (START) o de
defensa con misiles antibalísticos (ABM). Pero por otro lado, también en
Ginebra funciona el foro para el desarme en las Nacione Unidas, habiendo
conseguido notables avances como son los tratados de No Proliferación
Nuclear, etc. Además de mantener el cauce de las relaciones entre bloques
Este-Oeste, permanecen abiertos contactos bilaterales que actúan como
soportes de la distensión. En este sentido hay que considerar las siguientes
relaciones:

—  La  URSS con EE. UU., Reino Unido, FranGia y República Federal de
Alemania.

—  La  República Federal de Alemania con a República Democrática.

—  Bulgaria y Grecia firmaron un tratado de no agresión.

—  Noruega con la URSS.

—  Estados Unidos y RFA con polonia.

—  La Alianza Atlántica y el Pacto de Varsovia.

—  La Comunidad Económica Europea y el COMECON.

Mientras tanto, en Occidente, las discusiones políticas se refieren con
bastante frecuencia a  un punto fundamental: ¿Cuáles son los objetivos
políticos de la Unión Soviética y cómo se evalúa el papel de su potencia
militar para conseguirlos?

Las  contestaciones son el resultado de los diferentes análisis sobre la
política soviética más bien que de aptitudes sobre disuasión nuclear. Se
olvida con facilidad que ni los soldados ni las armas soviéticas como tales,
nos  amenazan. Quien amenaza de verdad es la política que los inspira. Por
ello  es importante aclarar el debate que se desarrolla sobre la naturaleza
política de la amenaza soviética, máxime en un momento en que continúan
las negociaciones sobre el control de armamento entre la Unión Soviética y
los  Estados Unidos.
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La  potenciación de los arsenals  militares no es más que el síntoma
visible de un problema cuyas causas son más profundas: la rivalidad política
de  quienes tienen el poder para desplegar armas y tropas. Se intenta buscar
soluciones a los conflictos limitando y  reduciendo los armamentos, aún
cuando las causas primarias subsistan. Se debe tomar conciencia del hecho
de  que los problemas planteados por las relaciones Este-Oeste no son
esencialmente de naturaleza militar y apenas se ven influidos por la política
de  desarme. No se debe olvidar que las tentativas para lograr el control de
armamentos y el desarme no tendrán éxito duradero si se tienen en cuenta
el  carácter profundamente político del conflicto Este-Oeste. Por ello el
problema  del  verdadero carácter  de  la  amenaza soviética y,  como
consecuencia, de las relaciones con esta superpotencia nuclear tiene una
importancia decisiva.

Hay  que tener  en  cuenta que  las  superpotencias comparten una
característica común: no tienen interés alguno en suicidarse. El riesgo de
guerra en Europa es hoy prácticamente nulo.

Tres  hechos hacen en la situación actual que las superpotencias no
tengan la más mínima intención de dejarse arrastrar por otros países a un
conflicto que sería suicida para ambas. El primero de estos hechos es la
determinación política, vigente tanto en Washington como en Moscú, de no
someterse a la “dictadura de los ordenadores” y salvaguardar la primacía
política. Precisamente por eso Estados Unidos y  la  URSS instalaron el
‘teléfono rojo” que permite a Washington yMoscú atenuar los riesgos de un
error  técnico. En segundo lugar, como muestra el caso de la guerra entre
Irán e Irak, Washington y  Moscú establecieron contacto para no dejarse
arrastrar en un conflicto que ninguna de las superpotencias deseaba. En
tercer  lugar, la URSS -que tiene sus propios objetivos en Oriente Próximo-
procede  con la  mayor prudencia cada vez que  hay cierto riesgo de
enfrentamiento con Estados Unidos.

Hay  dos grandes peligros para Europa: el primero es, desde luego, el
peligro de destruirse a sí misma en la eventualidad poco probable de una
guerra.  El segundo -mucho más inminente para Europa Occidental- es
perder los valores, la independencia y las libertades de que se beneficia. La
Unión Soviética no quiere la guerra y no desea ejercer abiertamente una
coacción de carácter político. Lo que quiere es asegurarse la superioridad
militar en Europa con las consecuencias psicológicas y políticas del caso.
Moscú no ha olvidado que es posible sacar partido de la potencia militar sin
explotarla directamente. Pero al mismo tiempo intenta organizar la paz con
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los  EE. UU. y  sus aliados: ese es el  objeto del diálogo, del control de
armamentos, de la cooperación y de las medidas de confianza.

Por otro lado es necesario çonsiderar aquellas cuestiones más importantes
sobre los países del Este:

—  Interés que producen sus problemas en el Oeste.

—  Influencia que los países del Oeste tienen en el Este.

—  Coordinación de políticas en el Oeste en relación a la Distensión.

—  Deseo de solucionar los problemas del Este.

—  Capacidad para manejar las crisis internas y externas.

Actualmente se puede observar en los países del Este un movimiento
que  reviste signos de mayor respeto hacia lo que las Naciones Unidas y el
Acta  de Helsinki reconocen como derechos y libertades humanas. Recien
temente las conversaciones en todos los foros y en las diversas categorías
se han activado y así el Este y el Oeste tienen sus reuniones para tratar los
temas de Paz, Seguridad y Desarme en Ginebra y en Viena.

Existen también otros indicadores que denotan una menor presión
económica de Moscú en los países del Este. Esto facilita las relaciones
bilaterales comerciales de  los  países occidentales con  los  del  Este,
haciéndose notar los intercambios especiales que tienen las dos Alemanias
y  Estados Unidos y la URSS.

En el momento presente hay varios hecho  que deben ser señalados
como decisivos y críticos en las relaciones de los dos bloques. Estos son:

—  La actitud de entendimiento de los dos líderes de las superpotencias.

—  El deseo extendido en la opinión pública mundial de bajar los niveles
de  armamento y buscar los caminos de la distensión.

—  La necesidad de mejorar las relaciones económicas para sanear las
economías de las grandes potencias.

—  La creciente agrupación de los países europeos.

El  dirigente soviético Mijail Gorbachov aprovechó la ocasión del pleno
del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado el
27  y 28 de enero de 1987, para anunciar un programa sin precedente de
reforma política o “democratización”. Este programa es la consecuencia de
las  amplias reformas económicas que Gorbachov ha propuesto desde que
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asumió el cargo de Secretario General. La más sorprendente y concreta de
sus propuestas de democratización fue el llamamiento a que se ofrezca una
selección de candidatos, a que el sufragio sea concreto en las elecciones
del partido, a la nominación de más de un candidato en las elecciones para
los  soviets y  a  que  los  directores de  fábricas y  otros funcionarios
económicos sean escogidos por elección y no por nombramiento.

Las  metas inmediatas de Gorbachov son evidentemente pragmáticas y
todavía está por verse en que medida se ha comprometido a realizar una
‘democratización” a  fondo del sistema. Sin embargo, aún los limitados
cambios que ha propuesto encierran la posibilidad de dislocar el control
desde arriba (y en esto se incluye al propio Gorbachov). Más aún, contienen
la  semilla de cambios futuros en el sistema soviético.

El  hecho de que dirigentes políticos como Gorbachov, Yakovlev y
Shevardnadze, estén empezando a buscar soluciones poco convencionales
para los defectos básicos del sistema marxista-leninista tradicional indica,
sencillamente, cuán graves consideran ellos mismos esos defectos.

La política a desarrollar en el Este hace tiempo que sacó a los países del
Oeste  de la  postura de meros observadores. Sin embargo, se  puede
comprobar que los países occidentales, en conjunto, hacen menos de lo que
podían, dejando claramente esta ventaja a la URSS.

Aunque la inversión global del Oeste alcanza el  10%, existen ciertas
áreas en las cuales los países occidentales tienen un campo abierto a la
cooperación  con  los países del  Este de  una forma que es  única e
inalcanzable para la URSS. Son todos los aspectos derivados del desarrollo
democrático y libre que caracteriza a los países occidentales, todo ello se
traduce  en las  ventajas del  libre comorcio y  desarrollo social. Tales
actividades son enormemente ambicionadas por las sociedades orientales
europeas que ven como al otro lado viven mejor.

Por  otro lado, están una serie de actividades sociales y culturales que
tienen  una  clara  repercusión en  el  Este. Tales son los  intercambios
universitarios, religiosos y deportivos que, sin abordar cuestiones políticas,
conducen a un mayor conocimiento entre las sociedades de acá y allá del
telón de acero.

Las  relaciones bilaterales son también importantes en el plano polílico
tradicional. Así, se  puede considerar como especiales las  relaciones
habidas  entre Polonia y  Suecia, Polonia y  Francia, Hungría y  Austria,
Checoslovaquia y Austria, Rumanía y Francia y la conexión de los países
balcánicos con Italia y Grecia que facilitan notablemente los contactos en
diversos órdenes políticos, comerciales, culturales y sociales.
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En resumen, si se compara la situación EsteOeste actual con la inicial
de la década de los 60, hay que confesar una notable mejoría de relaciones
tanto entre bloques como entre países.

Los países del Este buscan su propia personalidad con algunos de ellos
a  la cabeza de la apertura o distensión hacia occidente, tal es el caso de
Hungría o la misma Polonia.

Aunque  los cambios en experimentación de la  Europa del  Este se
producen en una forma muy lenta, su significado potencial, en cambio, es
muy grande.

Dos  son los motores del cambio en estos países, que tenían unas
poblaciones esperando el momento para poder anzarse a una apertura que
puede significar una mejor forma de vida: el miedo al holocausto nuclear y
a  crisis económica. De esta forma el  centralismo y  control del sistema
soviético sobre los países orientales ha derivado a una imposición de Moscú
para que los sorprendidos líderes de los Partidos Comunistas respectivos
adopten posturas de modernidad que,en la URSS, su líder Gorbachov, ha
puesto de moda: El GLASNOT (transparencia) y la PERESTROIKA (reforma).

Los  países del Este, han iniciado lentos movimientos de liberalización
democrática que se traduce en visitas políticas al Oeste y cambios de los
dirigentes que no son capaces de seguir el ritmo impuesto por Gorbachov.
Tal  ha sido el caso de Hungría y Bulgaria, pero al mismo tiempo la URSS
trata de modificar las estructuras económicas que tan mal resultado estaban
dando, sin perder su liderazgo y primacía, especialmente en la producción
de  materias primas, para abastecer el COMECON. En este sentido se puede
prever que en la próxima y final década del siglo se mejorarán las relaciones
económicas del Este y el Oeste, especilmeite  con aquellos países más
industrializados, como son: Checoslovaquia, Hungría, Polonia y República
Democrática Alemana.

Finalmente hay que considerar, mirando hacia el futuro, la tendencia del
liderazgo actual, tanto de la URSS con Gorbachov como de los EE. UU. con
Reagan. Es evidente que ambos han propiciado un cambio de actitud,
pasando de la carrera de armamentos para ejercer una mejor disuasión, a
una  negodiación para reducir toda clase de armamentos. De la firma del
Tratado  NF (7 dic. 87), se pueden deducir varias consecuencias importantes
para el futuro de las relaciones Este-Oeste:

—  Se ha entrado en un período de DISTENSION que va a significar un
mayor entendimiento de las dos Superpotencias.
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—  La  URSS se beneficia por conseguir un respiro económico que le va
a  permitir atender a sus problemas internos.

—  Estados Unidos inicia  un  despegue de  Europa con  profundas
implicaciones en los campos posibles de la Seguridad.

—  Los aliados europeos de los EE. UU. por su parte atienden a practicar,
una  política que favorezca la  solidaridad y  cohesión continental,
tendiendo lazos de entendimiento hacia los países de la  Europa
Oriental.

—  Por su parte los países del Este aprovecharán, probablemente, la
ocasión para establecer modelos económicos de mayor rendimiento
a  base de liberalizar sus respectivos sistemas políticos.

2.2.  Evolución de las Instituciones Europeas Occidentales.

La  idea de Europa Occidental se ha ido conformando en los -distintos
campos político, económico y de seguridad con sus respectivas instituciones,
que  han crecido de una forma dispar en tiempo y espacio. Una muestra
significativa de las institucioneS europeas en el  momento presente (ya
pasado) es la constitución por el Consejo de Europa como organización
básicamente política y la Comunidad Europea como más preocupada de lo
económico.

El  1 9 de junio de 1 983, en la cumbre de Stuttgart: ‘Declaración solemne
de  la  UNION EUROPEA”. Es probablemente el auténtico nacimiento del
verdadero proyecto de la Unidad Europea. Aparece por vez primera una
mención específica a la “seguridad” europea, hasta la fecha ausente de los
comunicados de las cumbres. Esto fue un signo evidente de que en materia
de  seguridad la CEE puede cambiar con la futura actuación de la UEO.

También por  otro lado paralelamente en el  Parlamento Europeo, el
llamado “Informe Haagerup” invitaba a la CEE a ocuparse de los problemas
de  la seguridad europea, a pesar de los Tratados fundacionales que ignoran
esta materia. En este sentido, Raymond Barré sugiere extender la garantía
nuclear francesa a la RF. de Alemania. Y Giscard D’Estaing habla de crear
nada menos que un “Consejo Europeo de Seguridad”.

Vemos  pues que  la  Europa Occidental, y  más concretamente sus
Organizaciones, son conscientes de la necesidad que tienen de evolucionar.
hacia posturas más comprometidas en todos los campos. En este sentido
los  compromisos relacionados con la seguridad común van adquiriendo
cada  día mayor importancia en la política de estos países, como elemento
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fundamental para  no verse arrastrados como sujetos pasivos en  las
decisiones de las dos grandes potencias.

El  Proyecto Spinelli -  14 de febrero de 1984.

Como consecuencia de la cumbre de Stuttgart surge el Proyecto Spinelli,
aprobado por el Parlamento Europeo, planteaba la necesidad de redactar
una  Constitución ex-novo’, asignándole a Europa una serie de objetivos e
instituciones renovadas para lograr la Unión Europea. La idea central era dar
vida  a  un gobierno europeo y  conceder al  Parlamento más poderes y
otorgarle mayores derechos e iniciativas. En la UE debían tener cabida todas
las  instituciones existentes hoy día  y  se  ampliaba el  campo de  la
cooperación.

La futura UN ION EUROPEA estaría llamada en el futuro a sustituir a las
actuales Comunidades y dejaría abierta la puerta para los miembros de la
CEE que lo deseen, causen baja en dicha Comunidad y alta en la UE, y que
los  países no-miembros de la CEE puedan incorporarse a la UE.

En diciembre de 1 984 se presentó en el Consejo Europeo de Dublín un
informe en el que, entre otras cosas, se refería a la seguridad diciendo que
se  debería: “Mantener la cohesión y solidaridad de las naciones europeas
en  el marco más amplio de la Alianza”. Poco después, en marzo de 1985,
vuelve a emitir otro informe en el que, además de proponer la adhesión de
España y Portugal, se hace otra referencia a la seguridad:

El  refuerzo y la contribución propia de la UEO.

—  La  necesidad que tiene la OTAN de mantener una potencia militar
suficiente en Europa para asegurar la disuasión y la defensa.

Acuerdos de la cumbre de Luxemburgo, de diciembre de 1985.
•  Aprobación del mercado interior o espacio europeo sin fronteras para

el  año 1992.

•  Pasos previos: La Unión aduanera que conseguirá constituir el primer
colectivo comercial del mundo y la culminación del “mercado común
agrario”.

•  La culminación: Un espacio sin fronteras y de libre circulación de
personas, mercancías, capitales y medios de transporte.

•  Proyecto de Tratado sobre la cooperación ei.iiropea en materia de
política exterior. Pretende un gran acuerdo intercomunitario abierto a la
firma de los 12.
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•  Cooperación más estrecha en las cuestiones de seguridad europea,
como forma de contribuir al desarrollo de una identidad europea.

•  Preservar las condiciones tecnológicas e industriales necesarias para
su  seguridad. (El Tratado de Roma, que excluye taxativamente los
temas de seguridad, es rebasado por un Proyecto de  Tratado de
Cóoperación Política”.)

El 3 de octubre de 1 984, la Asamblea consultiva del Consejo de Europa,
aprueba la recomendación 994 para que una Comisión de Personalidades
europeas emitan un INFORME sobre: “Las perspectivas de la cooperación
política europea más allá del presente decenio”. La preside Emilio Colombo.
El  mandato abarca los siguientes puntos:

—  Presentar opiniones y sugerencias para reforzar a cooperación entre
todos  los  Estados democráticos de  Europa para evitar que  se
ahonden las diferencias existentes.

Presentar proposiciones audaces y realistas en el ámbito relativo a la
vida  de los habitantes de Europa y  que contribuyan a  crear una
Europa enteramente unificada.

—  Examinar hasta que punto las instituciones europeas actuales se
hallan adaptadas a las realidades y exigencias de la Europa futura.

Presentar propuestas de largo plazo y  proyectos susceptibles de
inmediata realización en provecho del ciudadano europeo.

El  resultado del estudio de la Comisión Colombo destaca aspectos
prácticos muy importantes:

Consejo de Europa y Comunidad Económica.

Sería deseable que la CEE se convirtiera en protagonista, con personalidad
propia, en la cooperación multinacional del Consejo de Europa.

Para ello se precisa:

a)  Establecimiento de vínculos permanentes entre la CEE y el Consejo
de  Europa.

b)  Convocatoria de reuniones informales de ministros especializados de
países  del Consejo de Europa no pertenecientes a la CEE a  las
reuniones ministeriales de la CEE sobre los mismos temas.
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•    •  a) Establecimiento de relaciones especfflchtentre la Asamblea Consultiva
,del Conseip de Europa y el Parlamento Europeo.

a) Unificar los símbolos de arnbQs: aanclqra, himno, día de Europa.

¡-e Unidad ie guropa.
Ahondar én ciertos aspectos de la relación entre el Consejo de Europa y

•   la CEE y muy especialmente sobre el distaciamientQ creciente entre los
Estados comunitarios y los restantes Estados del Consejo, no pertenecientes
a la CEE, como consecuencia de la evolución de’ésta última.

Pero en noviembre de 1987 la Cumbre de la Q  en Copenhague sólo
sirvió para evidenciar la falta de voluntad política para sacar adelante los
Øroyectos que e  requieren para 1992.

Ese sentimiento de inestisfacción se apoya en varias rajones, El Acta
Unica ha hecho reverdecer las ilusiones europeas. El entendimiento çuo
americano ha alertado las sensibilidades de oidinario adormecidas por una
presentación tecnocrática y burocrática de los asuntos europeos. Qesdeel
entendimiento soviético-americano en Reikjavlc hasta los acuerdos de
Washington se ha hecho más perceptible ue europa débe hacer: un gran
esfueqo para afirmar su identidad y dotares de los medios económicos, pçro
también de los políticos, para mejor defençlerse. Finalmente; el Plan Pelora
había sido entendido por la opinión pública Sus grandes objetivos -disciplina
presupuestaria, reformas Øe la política agraria, refoqpmiento de loñ fondos
estructurales y creación de un cuarto recurso para financiar e Europa-,
estaban bastante claros, Se sabía, por tanto, a qu atenerse para medir el
@ito o el fracaso de la cum*rS de Copenhague. Los intereses de doce
países no son fáciles .de concertare pero siempre ha acebado por
cómprobarse que Europa es la cima.  •

El Plan Pelors, estableoe claramente las Pases. Para llevar a buen
término el Acta Unica se necesita:

•  Un espacie económico común.
•  Un crecimiento edonómico más intenso,
•  Un mejor funcionamiento de  instfluciQrws.
•  lina mayor disciplina presupuestaria.
..  Una polftia eçtericr común.
Para ello hay que proceder antes a una serie de reformas que se
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consideran imprescindibles, pues no cabe la menor duda que si  existe
mayor  compromiso político y  económico tiene que llevar aparejado el
compromiso defensivo, íntimamente ligado a los otros dos, y entonces se
puede vislumbrar que los resultados de la entrada en vigor del Acta Unica
obligarán a la coordinación de los esfuerzos en todos los campos, lo que
llevará aparejado el nacimiento con el nuevo siglo de la conciencia común
europea.

2.3.  Evolución de la Alianza Atlántica.

En  1985 el  Secretario deEstado  del  Reino Unido Winston Healey
analizaba en un simposio, en Washington, la “Estrategia de la OTAN para los
años noventa”. Reconocía entonces -hace ya años que la estrategia de la
respuesta flexible venía ofreciendo muchas dudas sobre su eficacia, debido
sobre todo a las dificultades que supone poner de acuerdo a 1 6 naciones
sobre el uso del arma nuclear, cuando no todas sufren el mismo grado de
amenaza, y la destrucción de sus respectivos recursos será muy diferente,
originándose una asimetría en el campo de la seguridad colectiva.

Por  otro lado, tambin  el  Sr. Healay ofrece soluciones prácticas al
problema estratégico del fufiro en la Alianza: FOFA (atacar los escalones
del  refuerzo soviético). Pero parece sar que  los europeos no  podían
“descansar” en na  estrategia indirecta qe  aguantaba el primer golpe en la
confianza de que se han a parar los siguientes.

La  desconfianzaentre los pensamientos de uno y otro lado del Atlántico
viene de aquí, y dio como resultado, el reforzaniiento del pilar europeo, la
SDI, como repliegue psicológico/estratégico de los americanos y la rápida
explotación de esta fisura por parte soviética que sirvió para negociar
bilateralmente con Reagan en Reikjavic y con los europeos, ofreciendo el
desarme nuclear de Europa “desde el Atlántico hasta los Urales”. ().

Con  el  comienzo de la  presente década se introdujeron ya algunos
conceptos fundamentales que han dado lugar a conftsión: ¿Hay contradicción
entre la Alianza Atlántica y el Pilar Europeo? ¿Existen alternativas al refuerzo
del  pilar europeo? ¿El pilar americano tiene capacidad para soportar la
“atención  global” al  mismo tiempo que emplea la  mayor parte de  su
presupuesto en la defensa atlántica del pilar europeo? Estas cuestiones son
verdaderamente importantes para averiguar los motivos y  razones que

(*)_Frase  de Gorbachov y del General De Gaulle.
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implican la aotual situapión en el debate AtlAntico primerQ. y en el debate
europeo despuós.

Pero ahí est4n desafiantes los hftps emergentes en la rea!idad del tiempo,
SDI Gorbachev y su PerestroiKa. Reikjsvic y el Acta Unios y el Tratado (INF).
Son demasiadas cosas importantes en tan pocq tiempo qqq seria imposible.
y hasta estúpido. decir que no tienen relación y que no obedecen a un plan
y un programe de acciones trazado con arreglo a fines. misiqnes y objetivos.

“Nada será igual para la OTAN después de Reikjavic”. son palabras
textuales de Lord Carrington que vienen a indicar la trasoendencia de esta
reunión entre los dos líderes del f ate y el Oeste. ¿Cuáles son las
repercusiones más importantes? FI debate estratégioo que e  abrió a
continuación en el seno de la alianza lleØ a las siguientes conclusiones (1):

1.”  (-a OTAN debe evitar las controversias internas sobre opciones
teóricas que no sean verdaderamente viables.

2.’  Un mundo nonuclear no será faotible por mucho tiempo. Los
cambios evolutivos en la disuasión nuplear son. sin embargo.
imperativos y posibles. (-a eliminación de los misiles balísticos.
incrementarla la estabilidad de la disuasión nuclear y la flrma del
Tratado INF ha logrado tambión un cierta equilibrio.

3  Dadas las tendencias polfticas a largo plato de las superpotericias
y la polftica domóstica de las distintas democracias occidentales, un
cambio de perspectiva rdesde el sector nuclear hasta el
oonveneional es deseable e inevitable.  ,

4.» La OTAN, y. los aliados europeos deberán aoostumbrarse a la idea
de que deberán asumir mayor responsabilidad en su propia defensa.

5”  Aunque un mejoramiento de la defensa convencional en Furepa es
urgente. la OTAN no puede renunciar al elemento nuclear de su
respuesta flexible. Cualquier reducción de los compromisos nortea
menganos en materia nuclear con [uropa redundará en detrimento
de la OTAN.

6.’ •(-as conferencias cumbres son ooco apropiadas para llegar . a
decisiones estrat6gicas que conciernen a los aliados si no han
estado antes directamente involucrados en su preparación. Ha
llegado el momento de revisar juntos las cuestiones fundamentales
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tratadas en la cumbre y determinar qué concTusiones deben ser
extraídas por la OTAN.

7a   Los políticos tendrán que. presentar a su electorado verdaderas
opciones realistas. Si el papel de las armas nucleares disminuye,
será  imprescindible una  contribucin  mayor en  el  sector del
armamento convencional.

8.   Finalmente, y lo más importante de todo: raras veces la debilidad de
Europa ha sido tan evidente como en Reikjavic. Para los aliados
europeos la cumbre debería ser un punto de partida para intensificar
los  esfuerzos de mantener a la OTAN como pilar de su defensa. Una
subestructura europea merecedora de  tal  nombre no es  sólo
necesaria para salvaguardar sus intereses en todos los asuntos que
le  conciernen, sino también para hacer un mejor uso de sus
recursos defensivos.

Estas conclusiones dejan suficientemente claro que un mayor protago
nismo de los europeos en su propia defensa militar se hace evidente y
necesario a los ojos, especialmente interesados de os aliados norteameri
canos que verán así aligerar, no sólo su responsabilidad sino también su
economía problemática. El debate europeo ha de interpretarse como algo
que se piensa debe reforzar la propia Alianza, en la medida que se refuerce
uno  de sus pilares.

De  inmediato han emergido a la superficie de la  noticia las diversas
opiniones, algunas veces enfrentadas en la discusión, sobre como reforzar
el  pilar europeo, pero por lo  pronto, ya se  han establecido líneas de
cooperación militar bilateral y  multilateral entre los principales países
europeos y  se han reactivado los mecanismos europeos en los diversos
campos político, financiero y militar.

Desde los años iniciales de la  OTAN,. los  miembros europeos han
aumentado su  poderío económico en relación a  Estados Unidos, que
además han perdido su superioridad nuclear sobre la Unión Soviética. Pero
al  mismo tiempo aún existen ciertas onstantes en la Alianza: la potencia
militar  soviética sigue siendo superior a  la  de  Europa Occidental y,
consecuentemente, los aliados europeos seguirán necesitando el vínculo
con  Estados Unidos, y el interés d  este país por evitar la dominación del
Viejo  Continente por  una  potencia hostil, garantizará la  participación

•  norteamericana en  materia de defensa. El  éxito de  la  Alianza en  el
mantenimiento de la paz hará cada vez más difícil el poder convencer a la
población de los países aliados de que Europa está realmente amenazada
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por  la  URSS. Sin embargo, se  debe considerar también que la  OTAN
probablemente perdurará mientras siga existiendo un adversario cpmún que
una a sus miembros.

Tanto  a Alianza como el Pacto de Varsovia son organizaciones enórmes
y  complejas: los procesos de cambios que se producen en ellas son muy
lentos, las tendencias decisivas sólo se aprecian retrospectivamente. La
OTAN y el Pacto de Varsovia existirán probablemente muchos años todavía,
pero no cabe duda de que irán perdiendo protagonismo.

Pero no es posible analizar la evolución de la Alianza, respecto a las
tendencias de la unión europea sin hacer una mención a dos organismos
que ya han venido tratando temas de defensa en el terreno de lo práctico: la
industria de armamentos.

Desde 1968 funciona el EUROGAUPÓ en el seno de la Alianza buscando
una colaboración transatlántica más equilibrada en materia de armamentos
a  la vez que reforzaba en el seno de la OTAN el que ahora se llama pilar
européo logrando ciertamente alóanar efectoS importantes en el área de la
coordinación y  normahzación dé materiales, tecnologíá, necesidades y
producción que dieron lugar a ue  los propios europeos se diesen cuenta
más tarde del instrumento que poseían para la coopéración europea en
materia de armamento y  ¿sL nació el  GEIP. Si el  EUROGRUPO es un
organismo de la Alianza, no lo es en cambio el GEIP, el cual actúa Según su
propio tratado fundacional en Roma, en 1 96,  que establece que sin merma
de  apoyar la defensa occidental en la Alianza Atlántica busca claramente
desde afuera, su propia defensa europea, por el reforzamiento, cordinéción
y  mejor aprovechamiento de los recursos européos disponibles. Si bien al
principio quedó en manos de los Directores Naciónales de Armame.nto,
actualmente las cabezas visibles son los Ministros de efensa.

2.4.  EvolUciófl de los problemas regionales.

Para  hacer un esbozo de la  evolución mundial que nos sirva para
encontrar la referencia a a evolución de la UEO, tiene que ser de carácter
estratégico. No sirve dividir el marco global en varios cuádros regionales: el
Pacífico, el Este Europeo, laS grandes potencias y el Tercer Mundo. Pero si
estos son puntos de reflexión especial, tendremos que partir del origen de la
evolución témporal de la situación mundial que.fue la crisis económica de
los  años setenta que vino a coincidir óon la crisis de descontento colectivo
que sufrió él pueblo norteamericano después de la guerra del Vietnam y las
humillaciones en el Irán que llevaron a Reagan a la Casa Blanca en el 80.
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kéikjavies  otra référéncié obligada para ue  os occdentaÍés se den
cuéhfé de cómo han eóÍucionado as cosaé a partir dé esta reunión cuyos
résultados están empezando a  hécér pensar a  los añaIitaa dé política
internaciOnal.

En este séntidó, hay que cohiderar un hecho ué  COmenzó en loa años
O:  e desengancho norteamericano én Éuropé no tiene OtrO significado ue,
aÍ  poner mayor ¿téhtÍ6n económica éh el  Pécito  por fuerza, décéé él
interéa político or  lo que aucéde en lé Europa ÁUhticé, rriieñ traa que a
vez, la opinión pública de lOs norteamericanos reclama de los éuropéos que
se  gaaten máa en defensa.

Los  proplémas regionales en Europa son a su vez, múltiples y variados
pues los distintos caminos que recorren las diversas instituciones europeas
están levantando las suspicacias de intereses regionales nacionales y aún
locales. En este sentido, cabe distinguir un claro fenómeno de reagrupamiento
de  las naciones europeas mientras que a su vez, se diseñan alianzas, pactos
y  acuérdO bilatéréles. El más claro ejemplo es el llamado eje París-Bonn”
que  ha materializado un Consejo de Déferiaa y  una rigéda  Mixta. En
realidad es una forma práctica por la que alemanes y franceses réfuerzén
sus  lazos defensivos en  interés mutuo, no sólo político sino también
económico y aocial. Este ejemplo ha sido seguido por otraa naciones, es
ahora Italia la que establece lazos defensivos también primero con Francia
y  poatériormente con Bonn. En esta misma dirécción, la mayor parte de los
países  europeos han establecido entre sí  distintos tipos de Acuerdos,
principalmente desde el  punto de  vista  de  lé  Cooperación Militar y
Tecnológica, ue  refuerzan o complementan los compromisos defensivos
de  carácter multilateral (Alianza Atlántica y UEO). España, en los últimos
añO,  también ha hecho amplio uso dé éatoa tipOa dé Acuérdoa óon la mayor
parte de los paíaes de Europa Occidental, lo cual contribuye a definir su
postura en el campo de la seguridad común europea.

El  roblema alemán”, tal como sé le cohobé on urópa,  constituye el
meollo del problema éurOpéó, puéé tddéVía hoy aubsiatén, al margen de las
Alianzas y  Pactos Militares, las estructuras que aurgieron de la Segunda
Guerra  Mundial y  mantienen una  Alemania dividida en  dos  estados
alineados a uno y otro lado del tOlón dé acero. Subsisten estoa dos estados
de  uná misma nación alemana, y  con una ciudad antigua, capital Berlín,
dividida en sectores de ocupación con ejércitos de las cuatro potenciés
vencedoras. Los alemanes conaideran este problema corno su primera
prioridad y  no es extraño que después de la firma del Tratado INF y  la
controversia nuclear, éstos en una palabra, tienen recelos naturales, no sólo

—  70  —



de  las aménazas del Este sino también de las réplicas del Oeste y  los
americanos amenazan con retirar los 300.000 soldados si se desnucleariza
Europa.

Hay  qué señalar también, además del problema en el cehtro europeo
sobre el que se está tejiendo un refuerzo estratégico de pactos bilaterales,
lo  que se ha dado en llamar la criSis de los flahcós”.

En este sentido, hay que considerar las actividades de los tres grupos:
países nárdico, países balcánicos y países ibériEóS. Destacan les ¿ctitudes
más llamativas: el problema nuclear én inamerca  que Ka cónducido a una
confrontación política con irnlicaciones a la Alianza, el problema Greco-
Turco  que  se  ha tratado de solucionar con  la  agrupación de  países
balcánicos del Este y del Oeste (ulqaria,  Rumanía Grecia y Turquía) y por
otro  lado también España que está decidida a  integrarse en todas las
instituciones europeas prescindiende de la tutela americana, aunque sin
dejar  de mantenerlos como aliados de máximo compromiso, al gozar de
iristalacionés de  aprovisionamiento legísticas y  operativas en  nuestro
territorio. En este sentidó se  puede entender fácilmente la  impticacióri
máxima española eh le UEO, en GlP,  y en la propia Álianza. La prensa
españóla ha dejadó entrever a óSiblidad dé cooperar cóh el llamadó eje
Bonn-París. Pero a su ve  se éStá heóci5ndó con los italianos y franceses
para estudio de los próblemas defensivos del Mediterráneo Óócidental. Con
PórfüéI  sé mantienen múltiÍeS  naótós aunque no han deaapaiecidó las
Susicócia  luSitanaS.

LóS problemas regionales europeoS son de lenta evolución y por tanto su
trayectoria poco llamativa, pero se  pueden ver las líneas básicas que
soportan el entramado político europeo en la puerta del nuevo siglo:

—  Los EE. UU. Siguen ócmrohietidos en la defensa euróea  pera la
que  son fundamentalmente impresclndibles.

—  La Alianza Atlántica es el organismo responsable para la defensa de
Eurápé, peró lóS americanós quieren óbligar a que lós europeos
hagán más en Su róia  sequHdad.

—  Los Európeos, en vista de la situación de despegue lento americano,
eStáñ tejiehdó una red de nuevas relaciones que óbedecén a diStintos
modeles de intóqraóión európea: la inqlesa (más Trasatlántica), la
francesa (más autónórha) y la alemana (más criéntal).

—  Lós  países líderes europeoS, rancia,  Alemania y  el Reino Unido
preténden prever l  niayór asunción de responsabiÍidadés defensivas.
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El  futuro aparece incierto ante los temores y predicciones de una
fuerte  recesión económica norteamericana que les llevará a una
nueva situación política frente a los poderosos financieros alemanes
y  japoneses.

2.5.  Evolución de los factores fundamentales de la UEÓ.

Se ha llegado, por fin, al estudio del objetivo principal de este trabajo:
¿Hacia dónde va la UEO? ¿A dónde quiere llegar?

Se cuenta para Ilo,  haciendo un examen de la situación actual que se
retraigan al año 83, con dos estudios de base: el primero que comprende las
excelentes ponencias primera (del Sr. Obrador) y segundo (del Sr. López de
la  Torre), por un lado, y del análisis precedente sobre la situación mundial
europea, de los pUntos 1 y 2 de este trabajo, por otro.

El  año 1983 fue decisivo para la defensa occidental. En marzo de ese
año  el Presidente Reagan anunció el inicio de una doble estrategia cuyos
efectos fueron espectaculares: la iniciativa de Defensa Estratégica (SDI) y el
despliegue de misiles de alcance intermedio en Europa. Ello constituyó un
deseo de rfuerzo del compromiso político entre los gobiernos de uno y otro
lado  del Atlántico y  los gobiernos europeos, venciendo a  las corrientes
pacifistas que pronto hicieron campaña en contra, accedieron a establecer
bases de misiles nucleares en Italia, Bélgica, Holanda, Alemania y el Reino
Unido. A  la vez de esta comprometida decisión política aparecieron los
problemas “out of area” que hicieron ver a los europeos la necesidad de
afrontar las situaciones de emergencia con solidaridad y cohesión de grupo,
de esta forma, puesto que Francia no pertenecía a la estructura militar de la
OTAN, los franceses propusieron despertar a la bella durmiente”, la UEO,
mientras que en los foros de la Alianza se lanzaba la idea de reforzar el pilar
europeo y que los europeos tenían que gastar más en su propia defensa.

Finalmente, laUEO constituyó la forma práctica que para que Francia
participase en las tareas de seguridad europea que no podían encontrar el
espacio apropiado en la CEE, ni en la OTAN.

Por eso el 27 de octubre de 1 984 en Roma los gobiernos de los países
de  la UEO proclamaron su firme voluntad de reforzar la seguridad europea
y  profundizar en la política de cooperación militar.

Los  resultados se están viendo ahora cinco años depués, cuando ya se
han  producido hechos importantes para el análisis.
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3.   PROBLEMAS ESTRUCtURALES U ORGÁNICOS DE LA UEO.

Las  acciónes que se emprendieron para revitalizar una organización
semiparalizada como la  UEO fueron de vital importancia pata  legar al
momento actual a través de lo que se podría denominar una etapa transitoria

-  -    de relanzamiento. Laa reformas más importantes fueron:

—  Reórgaiiiación de la estructura ergánica de la UEO con la activación
de  los mecanismos existentes y la creación de otros.

—  Reforzamiento de la base presupuestaria de la UEO.

—  lejorar  las relaciones de ló  dos organiernos más importantes: el
Conséjoy  la Asamblea.

—  Preparar el camino para la ampliación con nuevos miembros (España
y  Portugal).

La  participación activa de los gobiernos viene siendo una constante y
hoy puede córisiderarse quela UEO es un foro de encuentro y reflexión para
los  problemás europeos de seguridad.

La  creaqióri del Grupo Especial de Trabajo ha servido para tener un
órgano de estudio permanente sobre los intereses de seguridad eUropeos 
así  se pueden tomar decisiones conjuntas que afectan a  los intereses
europeos. Ppr eso no fue difícil decidir la intervención en el Golfo Pérsico en
apoyo solidario de la protección de la principal fuente energética, cosa que
hicieron los góbiernos de todos los países miembros que incluso Alemania
Federal movilizaron los buques de guerra en apoyo de esta iniciativa que por
ser  “out of area” no podía ser debatida en el seno de la Alianza. Así pues la
UEO ha sidó la respuesta eficaz a varios problemas: la integración francesa
en  los problemas de seguridad europeos, la atención a los problemas ‘fuera
de  área” y el fóro europeo en materia de seguridad.

Para esta misión amplia y efebiva hubo de revitalizarse una estructura
con  un preupUesto apropiado en la que los gobiernos implicados actúan
tanto  con  lbs representantes permanentes como con los Ministros de
Asuntos Exteriores y Defensa, lo que constituye también una novedad.

Por etro Íado se están tomando medidas importantes para la cooperación
en  ló fabticaóión de armamentos. Si recurrimoe a los países como son Reino
Unido, Franbiá, Alemania e Italia, se ve que todos ellos tienen ya un foro de
discusión  en este  tema que  si  bien obedeóe a  razones técnicas y
financieras, como es el GEIP, ahota la UEO viene, a reforzar la necesidad
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política de obtener mayores resultados en la cooperación de ermamentos,
por  varias razones:

—  La  necesidad de mejorar el armamento convencional

—  La falta de recursos económicos para la defensa.

—  La  voluntad pOlítica de integrar la defensa europea en todos sus
aspectos

En este sentidO se pueden interpretar las declaraciones del presidente
de  la Comisión Científica, técnica y Aeroespacial de la UEO, el británico
Wilkinson que abogaba por la revitalización del GEIP con el objeto prioritario
de  economizar recursos para la investigación militar creando un fondo de
cooperación en el marco del GEIP.

Pero no todos lOs problemas que se han planteado a la UEO, han hallado
ColuOióh. Áún quedan dudas Cobre la  finalidad de  la orqanización y  la
iOforma eCtruetural todavía eCtá por completar. LoC órganOs técnicos del
Consejo, constituido por las agencias de París, no funcionan todavía de
forma satisfactoria. La agencia para el Control de Armamentos y el Comité
Permanente de Armamentos coexisten aún con laC nuevas agencias. Habrá
que  pensar en reagrupar las seOcióheC O.ctualee eh un centro de análisis
que  podría preparar estudios tanto CobrO la  dimensión política de  la
seguridad europea (aspectos estratégicos, control de armamentos, etc.)
como  sObre O puesta en práctica de la política de sOuridOd (gestión de
recursos, cooperación en materia de adquisición de armarnehtos, etc.). Esta
reestructuración Ce podría llevar a cabo en el merco de una reorganización
de  la  ecretaríO eheral,  bajo cuya jurisdicción quedarían una sección
política y otrO administrativa.

También será necesario considerar la forma de consolidar las bases
financieras de la UEO. Se puede esperar que cuanto ants  se llegue a la
ampliación del organismo.

4.   PERPECtlVA  POLITICÁS DE LA UEO.

El  problema más trascendente que envuelve a la política de la UEO es el
de  contenido, su razón de ser, su identidad y su futuro. El pilar europeo de la
Alianza, como quieren unos, —los atlantistas— o el núcleo de la defensa
autónoma de Europa como quieren otros —los europeístas— ha de ser en
cualquier manera objeto de grandes debates en el seno de la UEO.
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1

Ha  d  ro5egulr  la detlnición de suS tardaS éri  relación a  laS
organizaciones que a complementan, ya sea en lo que respecta a la
“polftlca európea”, como ocurre con la CEE, ya en io que atañe a ia “política
dé seguridadl”, en su aspecto como ia OtAN1 ES precisO que ios europeos
tomen oonóiencia de sus problemas comunes y busquen jumos ias
soluciones. beaen desarrollar puntos de vista comunes El trabajo sobre lOS
intereses europeos en meterla dé seguridad podría fav&ecer este prOtesO.

tamo Si la ULO se amplía a todos los Estados europeos miembros d  la
OtAN comO si tan sólo áCdé a algunos de ellos o 4ué mantefl9an su actual
“status qdo”; tanto si se desáltolla como Uña auténtica unión, es decir1 como
Ulla comunidad dé defensa que podría tomar decisiones de carácter
operativo, o si permanece tan sólo oOmo foro de discusión y conøertación,
tendrá, en tOdO caso un papel Indispensable que desempenar en el
dispositivO de seguridad occidental.

La UEO no tiene clue duplicar el trabajo de ios órganos políticos o
militares de la Alianza Atlántica. N giro que dio la organización desde 1054
al  módificarse el tratado de bruselas y su adaptación a ias nuevas
realidades, ha sido positivo y debe mantenerse. La UO MO puéøe ni debe
con vertirse én pná organización militar con estructuras de mando integradas,
porque Interferiría en lá labor de lá OTAN1 lo lue tan sólo generaría
confusión e irritación, y terminaría por socavar las posibilidades dé ección
de ambas organizaciones.

Una Utó sólida debe constituir un factor de estabilidad éh el seno de la
Alianza, Ño tiene que verse como un rival dé la OTAN, slnp como una
estructura complementaria que podría contribuir a un mejor equilibrio en el
interior de ia Alianza y, por consiguiente, a fomentar relaciones más
armónicas én el seno dé l  misma. Además, podría facilitar 1é5 consultas con
Estados Unidos en el campo de la seguridad y ayudar a sus sociOS en sus
respectivas tareas dentro del mareo dé la OtAN.

Con estas buenos dé5Ó05 y argumentaciones sobre el futuro de iá UEO
se ha llegadO al momento actual con dos hechos fundamentales qué darán
ei contenido definitivo al organismo europeo dé defensa; ia beclaración de
La Haya como nueva carta fundacional de ia UO y el-apoyo francés de
Mlterrand, recién confirmado en la presidencia y con ciarás intenciones para
lograr el retuerzo dél pilar europeo de la Alianza.

El  documento que con el nombre de “PLATAIOIIMA SOBRE LOS
lÑtEl%EsEg EukOPOS EÑ MAtERIA bE SEGUR1bAD” que ha emitido el
Coñsejo de ia UEO después de las reuniones de los días 26 y 21 de octubre
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de  1987 en La Haya, no deja lugar a dudas sobre cuáles son los fines
políticos de la UEO: ‘Reforzar la defensa europea, dentro del contexto de la
Alianza Occidental”. ¿Pero qué significa el refuerzo de la defensa europea?
¿Cómo se puede interpretar un  defensa de un continente que no ha llegado
a  la integración política y depende todavía de los planes de seguridad de un
aliadó de otro continente y clara competencia económica? ¿Cómo se puede
pensar en una defensa europea cuando no todas las naciones europeas
están integradas en los mismos sistemas políticos, militares y económicos?
El  desarrollar un marco de la defensa europea presenta serios problemas
que habrán de encontrar solución. Pero por lo pronto los principales países
europeos han establecido ya sus normas que habríah de ser aceptadas
como principios de actuación en materia de seguridad. Este documento de
octubrede  1987 nos da las siguientes pautas que en síntesis dicen:

1 .°  “Con  el  deseo de preservar la  paz, en libertad, se  reafirma la
comunidad de destino de las naciones europeas.”
Con esta primera declaración se afirma el ideal demodrático europeo
como  condición indispensable y  excluyente de  regímenes no
democráticos.

2.° “Construir la  unión europea conforme con el Acta Unica no será
posible sin atender a la seguridad y defensa.”
Se deja así bien claro que Europa tendrá su fundamento político en el
Acta Uhica de 1 992 y requerirá la integración de aquellas agrupaciones
especializadas, en este caso se refiere a la defensa europea.

3.°  “La  Defensa Colectiva constituye una de las primeras etapas a
conseguir el el proceso de la unidad europea.”
En  este sentido se entiende el relanzamiento de la UEO como la
aportación en materia de seguridad y defensa al proceso en marcha
de  la consolidación europea.

4.°  “Tratamos así de desarrollar una identidad europea en materia de
defensa.”
Deja  clara la convergencia de las dos instituciones europeas que
llevan  a  un proyecto único, sin que por ello se vea afectada la
seguridad que soporta la Alianza Atlántica.

5.°  “La Asamblea de la UEO es el único órgano parlamentario europeo
encargado de debatir la defensa de Europa.”
Especifica el asunto único que asume la responsabilidad de la UEO
y  deja a un lado la posibilidad de que otros parlamentos se puedan
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ocupr  de. temas di  defensa que reclama de su incumbenciaexclu$iva. ‘

Además Se estos oinco puntoS de intrÑuccón se extiende col” lostres
siguientes! .

a)  Nuestto desarrollo depende de las actuales condiciones de la
seguridad europea.
La sltgación europea estA enmarcada en las relaciones Este-Oeste y
todaví cuarenta años :5Pu6s ‘de la Segunda Guerra Mundial
permanece dividida, si bien se reconocen algunas mejoras a nivel
bilateml como consecuencia del Acta de Helsinkl..Tambi*n reconoce
la  situación geoestratégica europea que es vulnerable a tuerzas
superibres del Pacto de Varsovia que sólo puede ser neutralizada con
el apoyo,y soport de la Alianza Atlántica.

b)  La se$uridad europea’ se tunde en los siguientes criterios.
El primer objeto de la’UEQ es prevenir la guerra y para ello, proclama
que Id estrategia 1e la disuasión y la detensa basada en la tríada de
fuerzas, y el. compromiso de las fuerzas norteamericanas en la
defensa de Europa, oon el elemento irremplazable. Paro las tuerzas

.onvnoionales de los países de la UO tienen que jugar un papel
esencIal y ejercer una, mayor contribución a la disuasión y detensa
europea, tanto convencional como nuclear, El control de armamentos
y  el desarmé deben formar parte ‘de la polftioa de segurIdad

‘oçoid*ntSl teniendo en cuenta los interese! europeos.
ç)  Los Etados iniembros asumen las siguientes responsabilidades:  1’

—  gñ materffi de defensa oocklentel,rEstén decididos a asumir
mayoreS responsabilidades tanto en el campo convencional como
en l  nu(egr, con la firme determinación de buscar la unidad y la
defensa de las fronteras europeas.

—  E’) materia cte on (rol de armameptos,n$e reconoce que también
aquí deben actuar de una forma más activa y que el tratado INF
oonstKuye un paso favorable,

—  gq el diálogo Este-oes(e--señalgr que es una responsabilidad de
tojios los europeos buscar lqs cambios de la paz con arreglo al
APIa de Helsinki. Pero lo más importante es la parte final! señala,
lnçquívocmQnte. que el objetivo tinal es promover la integración
europea.

Pero, si lh “plataforma de La Haya” constftuye la guía ‘general por la que
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se  va a desenvolver el tuturo papel de la UL)  en  a aeiensa europea, un
acontecimiento vividó en  Madrid y. París viene a  modelar el  posible
desarrollo  de  la  plataforma. Se trata  del  resultado de las  elecciones
francesas con la permanencia de Mitterrand y la reunin de la lnternacinal
Socialia  de mediados de mayo del presente año en la que los representantes
de  os principales países estudiaron l  “dimensión de  la  seguridad”,
proyecto frañco-alemán que españa e  Italia yen con buenos ojos para
constuir  un núcleo de fuers  inegrdas  europeas, qe  sin interferir el
prgceso de la UEO y de la Alianza, pueda cpnstituir un modelo de a defensá
europea o mejor dicho centro-europeo, para asumir mayores responsabili
dades con ls  ref  rzos apropio  de otros países, si fuese necesario. De
este mo do el proyecto defensivo Mitterrand-Kohl, e  ha vistp confirmado con
el  mandato al residente francés que tiene  su permanencia
política al frente de Francia hasta “despus de! 9”,  año c!eyo en la
construcción de Europa. Por esou  actual Jefe de Gobierno M. ocard  es
un  firme defensor de la autonomía europea, de l  que segn declaraciones,
tendrn  que formar parte todos lo  países europeos occidentales.

Los distintos proyectos de. seguridad europeos; la UEQ, el  GEIP, el
EURORUPQ... y lo  pactos hi!atorales, no se interfieren, piJes al ser casi las
mismas  voces, en distintos foros, ms  bien diríamos qje  se  duplican,
refuerzan sus argumentos o mejor: so multiplican, pero todos ellos dejan
bien  claro que tratan de reforzar “  pilar  europeo” sin que la Alianza
Atlntica,  sufra merma  Para aclarar las  reticencias que  este
proyecto  autnomo  de Ja defensa europea pudiere Jyntr  en los
ánimos del “pilar americano” de la  Alianza, el  Presidente del Gobierno
espailol en su conferencia en l  Universidad de Harvard seña!aba que  una
uropa  rns.activa y mAs segura de 5í misma puede ser un aliado menos
confortable pero mucho más eficaz”, (Herald Tribune, Q abril .)

Confirmamos este proyecto europeo de seguri  como un proyecto
único con las declaraciones de M. Chirac en una conferencia de prensa en
el  1  de r. ario en la que decía o mismo que Felipe  ‘  alrededor
de la tQ  que se puede construir una verdadera identidad europea, cuando
los  últimos ercuentrQs de los dos grandçs han demostrado u  necesidad,
pues laAlianzaAtlánticanopuedeserfuertesiEuropaesvulnerable”. (Le
Monde, 20 abril 88.)

También M. Rocard en declaraciones hechas antes de las elecciones
afirmaba: “Europa puede hablar con una sola vog. ebemos primero crear
un  polo europeo de defensa en el seno de la Alianza, una autoridad común
de  defensa y, aún más, una capacidad común de defensa en Europa”. (El
País, 11 marzo 88.)
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Se puedø comprobar fácilmente la conjunción de proyectos defensivos
en la UFO, CIP.Je reclama el ‘protagonismo en la defensa de Europa. Pero no

•     todos están. interesados en lo mismo. El proyecto europeo tiene sus
detraotores, fuera y dentro de Europa. Se usa el argumento de que separar
a los europøos de los norteamericanos fue el *oyecto soviétioo, y en este
sentido se v  claramente que hay una “cufla” que puede ser utilizada para

•     “agrandar la griete” o, para unir slidgriamente ambos pilares de la Alianza,
dootrina que proolama la UFO. Le UO ha demostrado y demuestra que es
u(ta agrupael*n política sin estruotura militar propia. para no interferir los
planes de la Alianza que pretende reforzar. Pero al mismo tiempo diversos
lídereW prolaman en tomo al proyecto francós que les europeos deben
contar con . un foro europeo de defensa donde se puedan debatir los
problemas de seguridad que afecten a Europa, como agrupación de países
con un ideal común. entidad que np ha sido reconocida ppç las superpotencias
que la ignor4n en la mayoría de sus documentos, prefiriendo referirse a lós
países que 14 conforman. Por eso prolfteran las Iniciativas bilaterales que van
formando lo nudos de la malla europea de seguridad y este refuerzo. sin
duda. irá reforzando la conciencia y responsabilidad defensiva de la uropa
Occidental gue. en la misma medida en que vaya creoiendo, tendrá mayor
peso político lo que le llevará a decisiones autónomas mayores,

astas ya: se han producido. con posturas unánimes, no 6lo en posturas
políticas. *1*  también en las acciones operativas producto de las
decisiçnes qiel Qrupo de la UW.

En résuíhen. la URO va a evolucionar creciendq en su caldo de cultivo

que se va a:çaraoterizar por los fenómenos mundiales que van a efectuar el
cambio de . siglo: agrupaciones regionales para resolver los problemas
socio-económicos; la agrupación de esfuerzos para resolver problemas de
gran envergadpra. fundamentalmente los espaciales; la entrada en escena
de países asiáticos que reclamen atención; la disminución de la amenaza
EsterOeste la oonsolidaolón del proyecto político europeo.

n  la medida en que se produzca un aumento de peso y volumen de la
URO. dentro de la Alianza se irá produciendo un desplazamiento hacia el
Este, o mejor dicho un alelamiento del Oeste. producto de la mayor
capacidad y compromiso de las Naciones europeas ante las decisiones y
evolución  las relaclopes entre las dos grandes potencias.Todo elIb faoilftará la unión política europea. que en la próxima década
de  los 90 enoóntrará, a pesar de las dificultades actuales, las vías
adecuadas para su formalización. Dentro de esta sltuaclón la UQ

—  79 —



increrientará su importancia corpo institución para una defensa de Europa
más autónoma.

y,  ÇQN$iPMCIQN5 FINAI5

A lo largo de las diversas Ponencias de este trabajo, el análisis de su
conjunto permite fQrmular unas consideraciones finales sobre los plantea
mientos y posibles realidades de la Unión Europea Occidental. De forrv*
positiva los términos claros de la situación actual podrían expresarse en el
hecho reiteradamente formulado por todos ls  partlqlpantós de la UEO.no
sólo en lo suoedido hasta ahora, sino oon vistas al Muro pr*ximo, de que es
solamente una organización política, para la posible adopoión de decisiones
conjuntas de los europeos; pero no únicamente de oarácter positivo sino
tambián de seguricjad; sin que ello suponga la creación de una organización
militar, porque la estructura de defensa militar de la seguridad haprá de
mantenerse dentro del dispositivo militar de la OTAN, los convenios de
participación de Francia y los que se aouerdeni con España.

Al  mismo tiempo y por lo que se refiere a España, a mediados de
noviembre de 1988 se ha formulado de modo concreto la Invitación para
formar parte de la citada Organización, firmAndose el correspondiente
prgtoçolo de adhesión. Y en este aspecto, aunque todas las personalidades
responsables han expresado su disposición favorable, algunas declaraciones,
al condicionar la aceptción de nuestra incorporación a la UEO expresan en
su interpretación una serle de conceptos que podrían suponer algunas
contradicciones que afectan no sólo a la situación española, sino también a
las  relaciones entre los distintos pgís  de la Organización. Pero la
incorporaclóti de España al foro de la UEO debe verse como la definitiva
decisión de apoyar la defensa occidental, reforzando el llamado “pilar.
europeo”, en momentos de unificación continental.

Como ‘concepto político, lgfbrmuiaqlón relativa a la seguridad de la UEQ
sirve para expresar de alguna forma el Interés de todos lgs europeos, para
poder ejercer mayor influencia, en el momento de adoptar i  tomar
decisiones, que hasta abora en gran manera estaban subordinadas al
criterio de Estados Unidos.

Estas apreciaciones podrían servir para tratar de entender los diferentes
criterios y contrastes que se perciben entre los participantes de la UEO tanto
en sus relaciones bilaterales como colectivas; existen también aspecto que
se reiteran de forma m4s conoreta miando se trata de analizar y sopesar la
reiatividad de la contribuci6n española a la efectividad de la UEO.
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Si  de un lado se. ha. eiterado el artiguo. concepto atlántic.o del  pilar
europeo  tambien ha surgido ahora la referencia a la  plataforma como
mencion de lo tratado en La Haya al aludir a los propositos de reactivacion
de  la vieja UEO.  .  .  .  .  .

En  estos  momentos lós  europeos son conscientes y  así  lo  han
manifestado, de la exigencia de est.eforo de la UEO, para.expresión de las
decisiones conjuntas no solo politicas sino tambien de seguridad pero ello
acusa.tambiénel efecto de que, pese.a las formulaciones sobre ellpropósito
de  continuidad y  firmeza de Alianza yia  decisión. de continuér en la
estrategia de disuasión levanten recelo, en EE. UU. y  en suma el  ‘pilar
americano” se muestre también receloso sobre la sineridad de la postura
europea, porque pese a los reiterados propósitos de fortalécimiento del
despligue, no se aprecia un simultáneo respaldo dé su mayor contribución
economica a la defensa militar

En el jüego de las contradicciones de los plantéamientos de seguridad y
en  lá pugna de las propuesta de desarme; parece qué tanto en la posición
de  los europeos como también en la de EE. UU. ninguna de las partes
creyera  sinceramente en . la . efectividad d.,  los, . argumentos que . aluden,
porque. ,d  forma más o menos consciente entjenden que tal desencadena
miento de la acción adversaria no se va aprodc,ir, al menos inicialmente, en
el  llamado “pilar eurppeo’.  .  .  .  .  .,.,  ...  ..  .  ..  ..  .

El  hecho deque  actualmente exite  en las:Grandes Potencias una
conciencia de interés de negociación y reducción de la amenaza, permite
crear.aquella sensación tranquilizadora, pero sin que ello evite la continuidad
de  amenazas periféricas de mayor o menor alcance, én espacios más o
menos próximos al ámbito de responsabilidad de la Alianza, y por ello el
mantenimiento de la “credibilidad del empeño” por los antagonistas, fuerza
a la existencia y mantenimiento de los despliegues de seguridad. Precisamente
esta  referencia a la  voluntad de armonizar una acción conjunta de los
europeos se refleja con motivo del envío de unidades navales para la
seguridad de navegación de los petroleros en el Golfo Pérsico.

En el concepto global de la seguridad .y en esta observación de espacios
alejados, conviene tener presente que últimamente en algunas zonas del
Extremo Oriente y del Pacífico, el examen de la situación ha llevado. al Japón
al  aumento de sus gastos de defensa militar e incluso a la asignación de
parte de sus inversiones -el seis por ciento de sus presupuestos de defensa-
no  sólo al mejoramiento de los medios propios que hasta ahora se titulaban
“fuerzas de autodefensa”, sino al apoyo y asistencia en los procesos de
seguridad de algunos países de la región, para evitar -según se argumenta
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el  incremento de la influencia soviética en aquél espació. Y todo ello podría
trascender también hacia alguna mayor orientación norteamericana en el
ámbito  del  Pacífico Occidental, y  que en  detérminadas circunstancias
posiblemente alcanzar una mayor prioridad respecto a los planteamientos
que hasta ahora prevalecían hacia el espacio atlántico.

Y  se séñalan estas circunstahcias en zonas alejadas de los problemas y
responsabilidad directa de la Álianza Atlántica, porqueello puede pesar en
los  condicionamientos de nuestra participación en la UEO cuando se han
formulado en cierto modo, el interrogante sobre la forma en que por parte
española se podría aportar un concurso de fuerzas, no é  la estructúra
permanente de mandos integrados, sino a la posible participación en hechos
y  situaciones en que la actuación correspdnda directamente a la responsa
bilidad del mando supremo en Europa (SACEUR). En este casó tal vez se
apunta el interés actual de la UEO y también por nuestra parte a algún
concurso de participación en la Fuerza Móvil de la Alianza (AME), donde
podría tener capacidad de acción con el aporte de Fuerzas Móviles de
Intervención Rápida.                       . .

Estas circunstancias tendrántambién un reflejo directo en la planificadión
de  las  misioñes y  acciones que  corresponden a  las  decisiones de
operatividad ante las crisis y amenazas que puedan prodúcirsé a lós países
de  la Alianza fuera del esquema del despliegue centro-europeo, y que en el
caso  español cabrían plenamente., en el espacio, del Mediterráneo Occi
dental.        .      ..  .        .

EL PRESIDENTE DEL SEMiNARIO’
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