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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por JosÉA. JÁuDENEsLAMEIRO
La existencia
de unaentidadpolfticacuales la UniónEuropea(UE)nos
lleva a la necesidadde queexistaunafuerzamultinacional
queno sólo
respaldelapolíticacomunitaría,
sinoqueconstituya
unmediodeacciónen
determinadascondiciones
y en lugareso situaciones
quecomprometan
o
puedancomprometer
losintereses
europeos.
Es evidentequea finalesya del sigloxx, Europano puedepermanecer
inactivao indecisaanteposiblesbrotesde tensiones
o violencias
entrepaí
ses europeos,especialmente
losquearrastranunaimportantecargahis
tórica,ya seapormotivosétnicoso religiosos,
ya pormotivospolíticos.En
interés de la seguridadde la propiaEuropa,es necesarioevitarestos
enfrentamientos
y su posibledegeneración
en conflictosde mayortras
cendencia.
Por las razonesapuntadas,
el Tratadode Maastricht,
en su artículoJ.4,
señalaquela PolíticaExteriory de Seguridad
Común(PESC):
«Abarcarátodaslas cuestionesrelativasa la seguridadde la UE,
incluida la definición,en e/futuro,de unapolíticade defensaque
pudieraconducir,
en su momento,
a unadefensacomún.»
La seguridadeuropea,por tanto,requierede losEstadosmiembrosde la
Uniónla creaciónde nuevosinstrumentos
de defensa,a finde poderasu
mir un mayorprotagonismo
en la gestiónde las crisis.Unaidentidadde
defensaeuropeaprecisade un incremento
o estrechamiento
en loslazos
de cooperación
e integración.
—
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En este contexto,es claro que Españano podíapermanecerajenaa este
proceso por varias e importantesrazones:la primera,porque tiene que
contribuir tambiéna la construccióneuropea,ya que nuestrosintereses
son coincidentescon los paísesde nuestroentorno;y la segunda,porque
si no, se mantendríaal margendel procesoy formulaciónde los criterios,
que seránde gran importanciaen e/procedimientode construcciónde una
estructura de defensaeuropea.
Pudiera parecer,en principio,que la actuaciónde las fuerzas españolas
fuera de/territorionacionalno se compaginacon lo dispuestoen el artícu
lo 8 de nuestraConstituciónque, al señalarlas misionesde las Fuerzas
Armadas, precisaque son:
«Garantizarla soberaníae independenciade España,defendersu
integridad territorialy el ordenamientoconstitucional.
»
Y nadase índicarespectoa la integracióno participaciónde estasfuerzas
en fuerzas multinacionalespara operar fuera del territorionacional.No
obstante, el artículo94 de la Constituciónse refierea la prestacióndelcon
sentimientodel Estadopara obligarsepor mediode tratadoso convenios
de caráctermilitary, a su vez,el artículo96 dice que:
«Los tratadosinternacionalesválidamentecelebrados,una vezpubli
cados oficialmenteen España, formaránparte del ordenamiento
interno.»
Así las cosas,la actuaciónde las fuerzasmultinacionales,y en ellas las
españolas, se produce en el marco de OrganizacionesInternacionales:
Organización de Naciones Unidas (ONU), Unión Europea Occidental
(UEO) y Organizacióndel Tratadode/AtlánticoNorte(OTAN)y sus misio
nes son fundamentalmente
tres:
a) La defensacomúnde los aliados(artículo5 del Tratadode Washington
y V del Tratadode Bruselas).
b) Accioneshumanitarias(artículo 1.3de la Cartade NacionesUnidas).
c) Accionesencaminadasfundamentalmente
al mantenimientoy restable
cimiento de la paz (artículo1.1de la Carta).
Por ello, estasoperacionesen el exteriorse realizanbajolos auspiciosde
Naciones Unidasy la autoridaddel Consejode Seguridad.
La legitimidadde la aqtuaciónde nuestrasFuerzasArmadasen el exterior
se encuentray desarrolla,pues, en el marco de los tratadosinternaciona
les suscritospor Españay por normasde OrganizacionesSupranaciona
les, si biensería de desearquela autorizaciónpara actuacionesdetermi
—
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nadas y concretasde nuestrasfuerzasen el exteriorfiguraseentrelas
misionesasignadas
a las mismasen el propiotextoconstitucional.
Naturalmente
queno todala problemática
quepresentala actuación
fuera
de nuestrasfronterasseagotaen el aspectoformalde la legitimidad,
sino
que existenotrosproblemas,al menosa nivel de organizaciones
eu
ropeas,queofrecendifícilsolución.
Entre losfactoresa considerar
en todoplaneamiento
operativo,
porlo que
a Españase refiere,estánlos derivadosdel transporte
y evacuación
del
contingentey el suministro
de pertrechos;
la seguridadde la fuerza,cues
tión éstade primordialimportancia,
razónpor la cualesrequisitoprevioa
la autorización
de salida,la conformidad
de los contendientes
en relación
con la presencia
en suterritoriode nuestrossoldados;
losproblemas
deri
vadosde la lengua;la soluciónde losproblemas
de aplicación
de lasnor
mas disciplinarias
y, en definitiva,
losquese derivande la inexistencia
de
un estatutoespecialparadichasfuerzas.
Quizáhabríaqueempezar
pordeterminar/a
naturaleza
delasfuerzasmu!
tinacionales,
extremoen el queexistenactualmente
dostesis:quesonuna
simpleprolongación
delasfuerzasnacionales,
posturasostenida
porFran
cia, y quepor tantono hayquedotarlade personalidad
jurídicapropiao,
por el contrario,quees unaunidadsupranacional
queprecisade esaper
sonalidad.Estaúltimapostura,quees la defendida
porEspaña,parecela
más interesante
ya que,conella,la fuerzamultinacional
podríanegociar
por sí mismalascondiciones
de su presenciaenla zona(1).
Pues bien,el presentetrabajotratade acercarnos
a estosproblemasen
relaciónconEspaña,dedicando
especialatenciónal estudiode lasdistin
tas instituciones
multinacionales
de las que formanparte las Fuerzas
Armadasespañolas,
su evolución
histórica,supresentey su futuro.
Señalar,por último,queeste trabajofue finalizadoen el mesde octubre
de 1996.
COORDINADOR
EL
DEL GRUPO DE TRABAJO

-

(1) Más ampliamenteen la ponenciadel capitánAuditor GonzálezBarralen las 1Jornadasdel
Grupo Españolde la SociedadInternacionalde DerechoMilitar y de Derechode la Guerra.
—
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CAPÍTULOPRIMERO
PANORAMA DE LA SEGURIDAD EUROPEA

PANORAMADE LA SEGURIDADEUROPEA

Por ALEJANDRO
YAÑEZ
RODRÍGUEZ
Consideracionesgenerales

Antes de entrarde llenoen el tema,parecenecesariohacerun repaso
generalde carácterhistórico-político
sobrela realidady la evoluciónde la
identidadeuropea,conceptobastantevago,paradeterminarlosfactores
que la configuran
y sustendencias
paraestaren disposición,
conlasdebi
das reservas,de esbozarla previsible
evolución
y conellopermitirquelas
FuerzasArmadas,componente
fundamental
de la defensa,puedanser
convenientemente
reorganizadas
en funciónde losobjetivoscomunesde
la defensaeuropea.
Los momentos
actualesparecencrucialesparael futurode Europa.
Aun
que a lo largode la historia,
comomásadelanteveremos,
se hansucedido
sin soluciónde continuidadlas diferenciasy enfrentamientos
entrelos
componentesdel mosaicoeuropeo,parecequeen la actualidadse abre
paso vigorosamente
un nuevoconcepto
de identidad
común.
Es necesarioprestarparticularatencióna lostratadosu organizaciones
surgidostras la SegundaGuerraMundial,estudiando
su vigenciao su
necesidadde revisióny adaptación
a lascircunstancias
actualesparaser
plenamenteconscientede las ventajase inconvenientes
de lo que se
aceptay de su incidencia
en losterrenospolítico,económico
y militarpro
pios, o silo queremos
expresar
de otraforma,suincidencia
en la Defensa
Nacional,pueslostresla conforman.
Posiblemente
resulteineludible
la adhesióna esaidentidad
comúnemer
gente llamadaEuropa,perotambiéndeberíaserloel conocimiento
de las
—
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peculiaridades
e intereses
de losotrosaliados,asícomola compatibilidad
entre los interesescomunesy los nacionales,
la capacidadde maniobra
propia y sobretodo,y desdeun puntode vista estrictamente
profesio
nal, el esfuerzo
económico,
de personaly de materialqueseránecesario
aceptar.
Así pues,empezaremos
por intentardefinirqué es Europa.Desdeun
punto de vistameramente
geográfico
no pareceserempresadifícil.Cual
quier manualde geografíanosindicaquees unode loscincocontinentes
en quesedividenuestroplanetay nosproporciona
conrelativaclaridadsu
situacióny suslímitesgeográficos.
Otra cuestiónmuydiferentees la definiciónde Europacomoentidadsu
pranacionalo si quieracomocomunidad
de intereses.
Ni en el Imperioromanoni en el carolingioexistíaconceptode comunidad
europea,pesea queambosabarcaban
unagranpartede la geografía
con
tinental.
El intentounificadorde Romaes rotoporel asaltode los pueblosgermá
nicos. Frentea unaculturamilenaria
aparecenpueblosnuevosde cultura
bárbarao semibárbara.
Es necesaria
la propagación
delcristianismo
en Europaparaqueaparezca
un elementoaglutinante
de lasdiferentesculturaseuropeasque permitió
la creacióndel Imperiocarolingio,concebido
comola asociación
del pue
blo cristianobajoel controlde una monarquía
teocráticaque consiguió
unir a la prácticatotalidadde la cristiandad
con la excepción
de lasislas
Británicas.
La primeravez quelos historiadores
mencionan
a Europacomoentidad
diferenciadade tipo étnico-cultural-político,
se produceconel avancedel
islam. Unavezocupadala penínsulaIbérica,y sóloentonces,se hablade
la «amenaza
a Europa».
Por primeravez,la percepción
de un peligrocomún,es decirla necesidad
de una defensacomún,hace apareceresa ficciónintelectualllamada
Europa,quea lo largode la historiaaparecey desaparece
a la luzde los
intereses,no siempreclaramente
definidos,
perosiempreanteamenazas
a todoso a la mayoría,
comofueronel islamismo,
Napoleón,
el nazismoo
el comunismo.
Como hemosdichoantes,esa nocióno, más bien,meradenominación
supranacional,
inventode lospaísesnórdicos,
seproduceúnicamente
una
—
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vez que la avalanchaislámica,unavez superados
los paísesmediterrá
neos, amenazaa la europanórdicay estaamenazasuponeun elemento
de unión.
CuandoCarlosMartelderrotaa lossarracenos
en Poitiers(año732)es
proclamado«salvador»
de la cristiandad.Parecequenuestrapenínsula
Ibéricano pertenecía
a Europa,ni siquieraa la cristiandad.
Antecedentes
históricos
La evolucióny desmembramiento
del Imperiocarolingioson de sobra
conocidos,porlo queno nosdetendremos
en ello.Perosí esconveniente
hacer notarquesonprecisamente
losintereses
de lospropioseuropeos,
ya seanpolíticos,económicos,
religiososo de cualquieríndole,los que
acabanconel proyecto,porficticioquefuera,de unaunióneuropea.
Hay queadentrarse
en el sigloxv paraencontrarporprimeravezla preo
cupaciónporun nuevoconcepto
desolidaridad
internacional,
basadoenel
conciertode laspotencias
cristianasquese materializa
porprimeravezen
el Tratadode Arrasen el año1435.
La ideaquepresideestenuevoconceptoes la de quelospuebloscatóli
cos debenconsiderarse
comoaliadosy, porello,la diplomacia
debesusti
tuir a la guerraen sus relaciones.
La amenazaturcaa Europa(nuevamente
la amenazacomún)motivóque
el reyde Polonia,JorgePodiebrad,
en el año1464,tratarade hacerrea
lidad unafederación
de nacioneseuropeas.Estafederaciónseríaexclu
sivamente continental—nuevamenteaparecenfactores diferenciadores— y consideraa todas las nacionescomo iguales.Les niegael
derechoa hacersela guerray lasagrupabajola autoridadde un consejo
que deberíareunirsecadacincoañosy en el quecadaEstadotendríaun
voto.
El proyectose frustrópor la hostilidaddel papadoy la oposiciónde los
católicos.Era demasiado
avanzadoy pocoteocrático.Mediosiglodes
pués, la Reformaacabóconel únicofermentode la unidadeuropea.
Quizás CarlosV podríahaberconseguidola formaciónde un auténtico
imperioeuropeo,peroel elementoperturbador
fue,comosiempreha sido,
la disparidadde los criteriosde los elementosa unificary que podrían
resumirseen:
—
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Un conceptomarítimoy urbano,socialmenteavanzadoy cohesionado
por intereseseconómicos.Estabarepresentadopor España,Italiay los
Países Bajos.
Un conceptocontinental,de índolefederaly dominadopor intereses
territoriales: el Imperio.
Un conceptoaislacionistae indiferentea los problemascontinentales:
las islas Británicas.

Cuando en el año 1522,comprendiendola imposibilidadde desarrollaruna
política adecuadaa tandisparescriterios,cediósusEstadospatrimoniales
de centroeuropaa su hermanoFernando,reservándoselos países medi
terráneos y las colonias,se puede decir que la posibilidadde unión de
Europa habíadesaparecido.
Y cuandofirmóel Tratadode Cambraicon Francisco1,con la idea de paci
ficar Europa,éstaya se habíalanzadopor el caminode la mayorcrisis que
había sufridodesdela caídadel Imperioromano:la Reforma.
La Reformadividióa la cristiandaden gruposde enemigose hizo perdera
Europa el últimoelementode unidadque conservaba.
Posteriormente,el consejerode EnriqueIV de Francia,Sully,concibióun
proyecto de mayorenvergadura:una federaciónde nacionessoberanas,
no ya continentalcomo el de Podiebrad,sino marítimay continental,bajo
la hegemoníafrancesa,incluyendoa Inglaterray con la única excepción
europea de a Rusiaortodoxa.
Incluía seis Monarquíashereditarias:España,Francia, Inglaterra,Dina
marca, Sueciay Normandía;seis electivas:Roma, Venecia,el Imperio,
Polonia, Hungríay Bohemia;tres Repúblicasfederales:la RepúblicaHel
vética (Suiza,ElTirol,Saboya,El FrancoCondadoy Alsacia),la República
Belga (PaísesBajosdel Nortey del Sur)y la RepúblicaItálica (Génova,
Luca, Florencia,Módenay Parmay Plasencia).Sólo admitíatres religio
nes: católica,calvinistay luterana.
Los asuntoscomunesa la totalidad de Europaserían sometidosa seis
consejos localessobrelos que actuaríaun consejogeneral,constituidopor
70 delegados,elegidoscada tres añospor los paísesconfederadosy que
tendría a su disposiciónun ejércitointernacionalconstituidopor efectivos
de todos los países—que estaríandesarmados—paravelar por el cum
plimiento de sus resoluciones.
—
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La guerraentre las nacionescristianasquedabaproscrita.Sólo seríalegí
tima la guerracontralos turcos.
La ideade SuIIyreemplazabala concepciónde imperiouniversal,producto
puramente medieval, por la de una Europa federativa, integradapor
monarquíasy repúblicas,bajoel gobiernode un consejoy no de un sobe
rano. Habíanacidola idea de una sociedadde naciones.
En el año 1623,Crucéideauna ligade nacionesque reuniríaa todas,cris
tianas o no, y se basabaen la libertadde comercioy en la paz universal.
Más avanzadoque Sully,descartabatotalmentelas guerrasy formuló,por
primera vez, la tesis de la libertadde intercambioscomo principiofunda
mental de la paz.
El organismorectorseríaun consejode embajadores,que actuaríacomo
tribunal internacionalcompetenteen el arbitriode los conflictosentre Es
tados.
Estos proyectoseranun auguriode las concepcionespolíticasdel sigloxx
y, comomuchasveces ha sido habitual,Inglaterradiscrepaba;no le inte
resaba una organizacióneuropea,se apartabadel continentepara mirar
resueltamenteal mar.
Tras la épocahegemónicade España,fue Francia,dirigidapor el cardenal
Richelieu,quiendio un giro a las relacionesinternacionales,
basándolasen
el conceptode Nación-Estado,en el que los interesesnacionalesson el
supremo motor.
En el sigloxviii,Inglaterraintrodujoel conceptodel equilibriodel poder,que
procuraba evitar la clara hegemoníade cualquierpaís continental.En el
siglo xix,Austria,con Metternich,reconstruyóel conciertode Europa,que
fue desmanteladopor la Alemaniade Bismarck.
Este preámbulono tenía otra intenciónque la de dejarconstanciade que
la tendenciahaciala cristalizaciónde una comunidadeuropea,sea de la
índole que sea,no es novedosa;y también,quela mayoríade las vecesel
único elementode cohesiónha sido la necesidadde una defensacomún
percibida por la amenaza,máso menosreal, a interesescomunesreales
o impuestosen cada momentohistórico.
Cualquier otroelementode cohesiónha fracasadosistemáticamente.
—
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Europa en el sigloxx hasta la crisis de la UniónSoviética
Es llegadoel momentode trasladarnosa la actualidady prestaratención
a las consecuenciasde las dos últimasguerras mundiales,antecesoras
directas de la actualsituacióneuropea.
Lo haremosde formamuy general,eludiendosistemáticamente
cualquier
detalle, por tratarsede un temasobradamenteconocido.
Finalizadala PrimeraGuerraMundial,se produceen el corazónde Europa
un vacíode podermotivadoporel derrumbamiento
del Imperioaustro-hún
garo, que propició la llegadaal poder de Hitler y, en consecuencia,la
Segunda GuerraMundial.
Los imperios,cuando caen, generandos causasde tensiones:por una
parte los vecinosque intentanaprovecharla debilidaddel imperiocaídoy,
por otra, es el propioimperioabatidoel que intentarestaurarsu poderen
las zonasfronterizas.Estoocurrióentoncesy estáocurriendohoy día en
el caso de la antiguaUniónSoviética.
El idealistapresidenteWilsonfue el forjadorde la Sociedadde Naciones
como mediopara conservarla paz mediantela seguridadcolectiva,sin
recurrir a alianzas.
El no haberdotadoa esta Sociedadde Nacionesde un mecanismomilitar
de coacciónhizo inviableese conceptode seguridadcolectiva.El ineficaz
Pacto Kellog-Briandde 1928,por el que las nacionesrenunciabana la
guerra como mediopolítico,mostróque las limitacionesbasadasexclusi
vamente en los frenos legales no son eficaces.Hitler demostróque un
arma cargadaes muchomáseficaz que cualquieractojurídico.
Finalizada la SegundaGuerraMundialy para evitar los problemasderiva
dos del vacío de poder,se producela desmembración
y ocupaciónde los
vencidos, apareciendouna sorprendente,arbitrariay, desde el punto de
vista histórico, novedosareparticiónde nuestro continente en Europa
Oriental y EuropaOccidental.
Sorprende que EstadosUnidos,primerapotenciamundialindiscutibley
única potencianuclear,ceda mediaEuropaa una Unión Soviéticamate
rialmente arruinadapor el esfuerzobélicoy cuya concepcióncomunistade
la políticase oponíaabiertamentea los conceptosde democraciay liber
tad de mercadolideradospor EstadosUnidos.
—
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Da la sensación
de quese vuelvea buscar,porparteoccidentalnueva
mente, el únicomediode cohesiónavaladopor la historia:la amenaza
común.
¿Existiríaverdaderamente
la amenazaque motivóla guerrafría o fue
necesarioinventarla?
Dala sensación
de queel poderíosoviéticoesobra
de Occidente.
Retomemosnuevamente
el hilode nuestraprogresión
histórica.Finalizada
la guerra,permanece
el recelohaciala culpableAlemaniaque,aunque
dividida,preocupaba.
Se inicianunaseriede pactoso tratadosquepodemoscalificarcomo«de
vigilancia».Talesel de Dunkerque,
firmadoen el año1947porFranciay
el ReinoUnido.
El primerintento,aparentemente
válido,de conseguirunadefensacomún
de la EuropaOccidental
esel Tratadode Bruselas,
firmadoel 17 demarzo
de 1948porBélgica,Francia,Holanda,Luxemburgo
y el ReinoUnido.Es
un compromiso,
de 50 añosde vigencia,porel quelosfirmantesestable
cen la obligatoriedad
de la respuestaautomática
en casode agresióna
alguno deellos.ElTratadosecomplementa
mesesdespuésconundifuso
proyectode Organización
de Defensade la UniónOccidental
quenocuajó.
A finalesdel año1948,el Consejo
Asesorde laspotencias
signatarias
del
Tratadode Bruselas
anunciahaberalcanzado:
«Una completaidentidadde puntosde vistaen lo referentea un
pacto defensivo
delAtlánticoy a lasgestiones
necesarias
parallevar
a caboesafinalidad.’>
Es el preámbulo
delTratadodelAtlánticoNorte,yaqueeldía10de diciem
bre se inicianen Washington
lasconversaciones
entrelosfirmantesdel
Tratadode Bruselas,Canadáy EstadosUnidoscon la intenciónde me
jorar la seguridadeuropea,vinculandoa la mismaa estosdos últimos
Estados.
El día 10 de agostode 1949entraen vigorel Tratadodel AtlánticoNorte
firmado por los anteriormentecitadosy Dinamarca,Islandia,Italia,
Noruegay Portugal
y al queen el año1952seadhirieron
Greciay Turquía.
El recrudecimiento
de la guerrafría aconsejaaceptarun resurgimiento
controladode la capacidad
militaralemana.
Trasel fracasado
proyectode
creaciónde unasFuerzasArmadaseuropeas,
conparticipación
alemana,
rechazadoen el año1954por la Asamblea
Nacionalfrancesa,en agosto
—
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del año1954se firman,a propuestadel ReinoUnido,losAcuerdosde
París.
EstosAcuerdos
modifican
el Tratadode Bruselas
paraadecuarlo
al nuevo
entorno europeo,creandoformalmentela Unión EuropeaOccidental
(UEO),a la queseadhierenla República
FederalAlemanae Irlanda.
Por dichosAcuerdos,
Bonnrenuncia
a la posesión
dearmamentos
de des
trucciónmasiva,se fijantechosparalasFuerzas
Armadasde lossignata
rios y secreaunaagenciaparael seguimiento
de dichaslimitaciones.
Nue
vamenteaparecenlasreticencias
entrealiados.
Los citadosAcuerdosincluyenunacláusulaporla quelos Estadosmiem
bros se comprometen
a colaborarestrechamente
conlaAlianzadelAtlán
tico Norte,lo quemotivóquela UEOdelegara,en la práctica,todossus
cometidosdefensivos.
En el año1955se produceel ingresoen la OTANde la AlemaniaFederal.
Es un auténtico
acontecimiento
histórico,tansólodiezañosposteriora la
finalizaciónde la guerramáscruelde la historia,declaradaprecisamente
por laAlemaniahitieriana.
Esta integración
eraparteesencialdel procesode reconciliación
europeo.
Alemaniaconsiguió
la confianza
de losdemásmiembros
de la OTAN,sin
la quehubieraresultado
impensable
la reunificación
del año1990.
El día 29 de marzodel año1966,Franciase retirade la estructura
militar
de la OTANy el 30 de mayode 1982,Españasetransformaen el deci
mosextomiembrode la Organización;
el día 12 de marzodel año 1986
decideporreferéndum
sucontinuidad
en laAlianza,perosinparticiparen
la estructura
militarintegrada.
Veamosahora,de formamuygeneraly somera,la evoluciónde la UEO.
Transcurrieron
casitresdécadasdesdela firmade losAcuerdosde París
hasta que, motivadopor la Iniciativade DefensaEstratégica
de Estados
Unidos,se modificará
sensiblemente
el panorama
mundial.
Europase sienterecelosade su defensanucleary EstadosUnidosexige
mayor contribución
de susaliadosa la defensaeuropea.
Tras la reuniónde los ministrosde Defensay AsuntosExterioresde la
UEO,celebrada
en Romaen octubredelaño1984,se producela ambigua
e imprecisa
definiciónde la Organización
como«Forode discusiónpara
los problemasde la seguridadeuropea»y reafirmasu papelde instru
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mento de refuerzode la AlianzaAtlántica.Otra declaraciónde buenas
intenciones.
En el año1988pareceque,al fin, se realizala resurrección
de la UEO.
La plataforma
deLa Hayaparececoncretaralgomássusobjetivos
futuros:
fortalecerla dimensiónde defensadel procesode unidadcomunitaria
y
consolidarel vínculode seguridad
trasatlántica.
La participación
de la UEOen lasoperaciones
marítimas
duranteel con
flicto Irán-Irak,la adhesión
de Españay Portugal,
asícomola participación
en el embargoa Irak,parecensímbolosclarosdel despertar
de la Organi
zaciónhaciasudestinode piezaclaveen la defensade la UniónEuropea
(UE).
A nuestrojuicio,la UEOadolecede importantes
defectos.Enprimerlugar,
su naturaleza
institucional
noestáclaramente
definidanitampocosusrela
cionesconotrasorganizaciones
comprometidas
conla pretendida
seguri
dad europea.
La denominación
de «pilareuropeode la OTAN»resultamuy sugestiva,
pero no dejade serunameradenominación,
ya quela pretendida,
y aún
en periodoconceptual,la Organización
carecede sistemade mando,
comunicaciones
e inteligencia,
así comode un sistemade apoyologístico
propios,por lo queindefectiblemente
tendráque apoyarseen los de la
OTAN,lo queprivade credibilidad
a la existencia
de unapolíticapropiade
seguridad,pormuyconvergente
quesedigaqueesconla de la OTAN
Es interesante
hacernotarqueel artículo7 de los Protocolos
de Parísde
1954,quemodifican
losAcuerdos
de Parísde 1952,dicequelos Estados
signatarios...
«Cooperanparaalcanzarpormediospacíficosel objetivocomúnde
una Alemaniareunificada,
integradaen la ComunidadEuropeay
con unaconstitución
liberaly democrática
comola de la República
Federal.»
Por unavez en la historiauniversal,
se ha materializado
un planestraté
gico a largoplazo.
Situación actual
Este es el estadode la cuestiónhastaquese produceel derrumbamiento
del Imperiosoviético.
—
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Posiblemente,
y por primeravez en la historia,los Estadosde la llamada
EuropaOccidental
seencuentran
sinun enemigoqueamenazaa susegu
ridad comoconjunto.
La pazhallegadoal viejomundodeformainesperada.
Lasorganizaciones
de defensaqueen su momento
propiciaron
el acercamiento
entrelosdife
rentespaísesadormeciendo
viejasrencillasy suavizando
todotipode pro
blemas,seencuentran
sinmisiónantela desaparición
delenemigo
común.
Ello, porsupuesto,no quieredecirquehayandesaparecido
lásseculares
tensiones.Ahorasonprincipalmente
económicas,
recordemos
losproble
mas de laspesquerías
españolas
y la reaccióndel restode socioscomu
nitanos,e inclusopolíticasproducidas
por tendenciashegemónicas
de
determinados
Estados.
Así pues,esnecesarioreconsiderar
lasfinalidades
de lasOrganizaciones
defensivasantescitadas.Aprovechar
el caminoquese ha andadoe inten
tar queno hayasidobaldíoparaalcanzarunametacomúnqueen deter
minadosmomentos
puedaparecer.
Rusia
Quizásseallegadoelmomento
deanalizarlasituación
actualen Rusiapara
comprender
la evolución
delantiguoenemigo
de la EuropaOccidental.
En la actualidad,
el sentirgeneralizado
de la sociedadrusaesquesi bien
Rusia carecede enemigosespecíficos,
tambiéncarecede amigosen
quien confiar.La mayoramenazaa su seguridades la inestabilidad
existentedentroy en la periferiade la Comunidad
de EstadosIndepen
dientes (CEI),amenazaquepor,difusaque sea,no dejade ser preocu
pante.
Nacionalismosreprimidossurgenahoracon nuevapujanzay por ello
Moscúintentaestablecer
underechodefiscalización,
entodoloqueafecta
a su seguridad,sobreaquellospaísespróximosa su periferiay queno
hace muchotiempopertenecían
a suórbitay muestraunaespecialpreo
cupaciónporqueaquellospaíses,especialmente
Ucrania,lleguena ingre
sar en la OTAN,fortaleciendo
con ello la corrienteantirrusaque estima
existe en la Organización.
En la sociedadrusaactualmente
existendostendencias
principales,
bien
diferenciadas
peroambasnacionalistas:
—
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La primeraes extremista,reaccionaria,
añoradoradel Imperiocomu
nista y estimaqueOccidentese está aprovechando
de la debilidad
rusa, tantoenlosconflictosregionales
comoen el terrenoeconómico.
La segundala conforman
losnacionalistas
moderados,
pragmáticos
y
centristas,partidarios
de unareformainternay de la cooperación
con
Occidente.Sonpartidarios
de la integración
en el grupode Estados
democráticos
y de economíade mercado,así comode conseguir,
sin
traumas,recuperarel puestode la antiguaUniónSoviéticaen Nacio
nes Unidas.

En cuantoa políticaexterior,
sóloexisteconsenso
entreambastendencias
en lo quese refierea la integridad
del país.
Las élitespolíticasson, en general,muy reticentesen lo referentea la
ampliaciónde la OTAN.El sentirgenerales quela evolución
de laAlianza
se realizade un modoexcesivamente
tradicional,
en lugarde buscaruna
nuevaestructura
acordeconla realidadvigenteen Europa.
Las garantíasde seguridadsonfundamentales
paraRusia,quelasrela
ciona estrechamente
conla seguridad
de lospaísesde suentorno,ya que
el doblecolapso—interiory exterior—ha sumidoal Estadoen unapro
funda crisiseconómica
y tambiénpolítica.
EntiendenqueEuropadeberíatratara Rusiacomoun aliadoquepropició
la caídadelcomunismo
y queporellodeberíarecibir,al menos,un apoyo
económicosimilaral masivoque se concedióa los derrotadosde la
SegundaGuerraMundial.Paraello, lo másoportunoseríasuavizarlas
barreraseconómicas.
Es interesantehacerconstarque durante1994el
comerciode Rusiaconla Comunidad
Europeaduplicóal correspondiente
con la CEI.
La firmade untratadoentrela OTANy Rusiaparecequetranquilizaría
algo
a Moscú,siempreque comoresultadodel mismose contemplara
un
ampliomarcopaneuropeo
quepermitiera
a Rusiatomarparteactivaen la
seguridadeuropea.
Despuésde esta rápidarevisióna la situaciónpolíticade la Rusiaactual,
continuaremos
estudiandolas vicisitudesdel caminoemprendido
por la
EuropaOccidentalen su largamarchahaciala deseablebúsquedade la
identidadcomún.
—
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La Unión EuropeaOccidental(UEO)

Nos habíamos
quedadoen la resurrección
de la UEOde 1988.Sinentrar
en detallesporsobradamente
conocidos,podemosafirmarquela Decla
raciónde Maastricht
dediciembrede 1991supusoun girocasiespectacu
lar y decisivodel conceptode UEO,ya que a éstase le asignala doble
condiciónde componente
de defensade la UEy de instrumento
fortalece
dor de la componente
europeade la OTAN;el famosopilareuropeo.
Tambiénse decidióla creaciónde fuerzasinternacionales
europeasa dis
posiciónde la UEO,sueñomuchas
vecesfrustradoy quesematerializó
en
el EUROCUERPO.
Para ello,alemanesy francesesdecidieronla ampliación
de la Brigada
franco-alemana
hastaconstituirel llamadoCuerpode Ejércitoeuropeo
(EUROCUERPO),
quequedóabiertoa la participación
de otrospaíses,lo
que poco despuésocurriócon la incorporación
de España,Bélgicay
Luxemburgo.
Esta creaciónfue inicialmente
recibidaconescepticismo
porotrosaliados
de la OTAN,porentenderque poníaen telade juiciola necesidad
de la
Alianza.Posteriormente,
losrecelosse suavizaron
cuandoel Comandante
SupremoAliadoen Europa(SACEUR)
y losjefesde EMde la Defensade
Alemaniay Franciafirmaronun acuerdoparala utilización
de la mencio
nada unidaden el marcode la OTAN.
La Declaración
dePetersberg,
dejuniodelaño1992,abrela posibilidad
de
que fuerzaseuropeas,amparadasen la UEO,participenen misiones
humanitarias
de mantenimiento
de paz.Esunaasimilación
del nuevocon
cepto estratégico
de la OTAN.
A partirde noviembre
del año1992se abreun periodode nuevasadhe
sionesde paíseseuropeosa la UEO,llegándose
a unacomplicada
y abi
garradaorganización
constituida
por28 paísesde muydiversaproceden
cia, peroaparentemente
interesados
en el logrode unaidentidadcomún
europea.
Figuranen primerlugarlosdiezpaísesfundadores
o miembros
de pleno
derecho.Todosellospertenecen
a la UEy a la OTANy son:Alemania,
Bél
gica, España,Francia,GranBretaña,Grecia,Holanda,Italia,Luxemburgo
y Portugal.
Otro grupoes el de losobservadores.
Todosellos,menosDinamarca,
per
tenecena la UEperono a la OTANy son:Austria,Dinamarca,
Finlandia,
Irlanday Suecia.
—
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Otro de los gruposes el de los denominadosmiembrosasociados,for
mado por Islandia,Noruegay Turquía.Todospertenecena la OTANpero
no a la UE.
Y finalmenteestán los llamadossocios asociados,notable redundancia.
Surgen como resultadode la Declaraciónde Kirchbergy no pertenecenni
a la OTANni a la UE. Son diez paísesque anteriormentepertenecierona
la órbita soviética:Bulgaria,Eslovaquia,Estonia,Hungría,Letonia,Litua
nia, la RepúblicaCheca,Rumania,Poloniay Eslovenia.
En
de
tro
no

el mesde abril del año 1993,y como nuevamuestrade la disparidad
interesesdentrode la UEO,se crea el Grupodel Mediterráneo.
A nues
juicio,silos interesesde la UEhubieransidoverdaderamente
globales,
habríasido necesariala creaciónde este Grupo.

Parece que la indiferenciade los paísesnórdicosde Europahacialos pro
blemas del Sur surgede nuevo.
En octubredel mismoaño, España,Francia,Italia y Portugal,reunidosen
Grosetto, lleganal acuerdode crear una fuerzapreplanificada,no perma
nente, con capacidadde proyecciónaéreay terrestrepararespondera las
necesidadesidentificadaspor la UEO.
De este acuerdo surge la Fuerza Operativa Rápida (EUROFOR)y la
Fuerza OperativaMarítimaRápida(EUROMARFOR),
que podránactual
independiente o coordinadamentey cuyas misiones,a diferencia del
EUROCORP,no incluyenla defensacomúnde los paísesintegrantes.
La colaboraciónde la UEOcon la OTANse hará medianteFuerzasOpe
rativas CombinadasConjuntas(FOCC)lo que resolveráde formasatisfac
toria el mayorproblemade la UEO, pues se apoyaránen las estructuras
de apoyologístico,comunicaciones
e inteligenciade la OTAN.
La ampliaciónde la OTAN.La Asociaciónpara la Paz (APP)
Como resultadode todo lo anteriormenteexpuestopodemosresumirla si
tuación de Europa,en lo que a seguridadse refiere,de la formasiguiente:
—

Con el derrumbamientode la Unión Soviéticaha desaparecidoen
Europa la claraidentificacióndel enemigocomún.Las alianzashan ini
ciado un procesode remodelaciónde sus finalidadessin demasiada
claridad de ideas.
—
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La recuperaciónde soberaníapor parte de muchospaíses anterior
mente sometidosa la Unión Soviéticaha hechoreaparecerimportan
tes problemasde raícesétnicaso religiosas,debidoa lo artificialde la
constitución de la mayoría de ellos. Esta inestabilidad,fácilmente
exportable,es gravepreocupaciónparala paz en Europa.
La OTAN,sin dudala alianzamilitarde mayoréxito en la historia,ha de
ser consecuentecon su voluntadde vivir en paz con todos los pueblos
y todos los gobiernosy, consecuentemente
con el artículo10 del Tra
tado, puede «instara ingresaren él a cualquierEstadoeuropeoque
esté en condicionesde favorecerlos principiosdel Tratado».Por con
siguiente, tiendea extendersehaciael este europeo.
La UEO,quizásresucitadaa destiempo,buscanuevoprotagonismo
que
le permitaincrementarsu papelen el campode la defensaeuropea,sin
que ello vaya,al menosaparentemente,
en perjuiciode la OTAN.

Rusia observacon recelotodo lo anterior.Luchapor mantenersu posición
de gran potenciay contemplacon preocupaciónuna posibleextensiónde
la OTAN haciael Este. Factorescondicionantesson la complicadasitua
ción políticainternay la necesidadde la recuperaciónde su prácticamente
hundida economía.
Es innegableque la OTANcontinúasiendo elementobásicode la seguri
dad europea.
Parece resurgirde nuevola vieja utopíade la aboliciónde la guerraentre
los paíseseuropeos;si estaposibilidadresultarafactible,no cabedudade
que el mejorcaminopara lograrlaseríala integraciónde todos los países
europeos en unaorganizacióngarantedel mantenimientode estanuevay
deseable situación.
Ésta ha sido, sin duda, la razón por la que el Consejodel AtlánticoNorte
ha iniciadoel estudiode la posibleampliaciónde la Alianza,lo que ha sido
motivo de gravepreocupaciónde los políticosrusos.
Quizás el paso másimportante,desdequefinalizó la guerrafría, haciael
logro de la seguridadeuropea,ha sido el dado por el presidenteClinton
con su propuestade la APP de octubredel año 1993.
Hasta ahora,27 paísesse han unidoa la APP;todos los pertenecientesal
desaparecidoPacto de Varsoviay casi todos los nuevossurgidostras
el derrumbamiento
de la UniónSoviética.Todosellos, al menosen teoría,
se comprometena respetarlos principiosbásicosde la democraciay la
seguridad mutua.
—
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Inicialmente,la creaciónde estaAsociación
satisfizoa lospolíticosrusos,
ya que veíanen ella unaformaapropiadaparamantenerfuerade la
Alianzaa polacos,checoso húngaros.
Desdesufundación,
y conobjetode crearunaatmósfera
de confianza,
la
APP ha procuradoestrecharlos lazosentrelas FuerzasArmadasme
diante la ejecuciónde numerosos
ejerciciosmilitarese inclusoestá pre
visto que los paísessociospuedanllegara integrarseen las FOCCe
inclusoparticiparen operaciones
militaresde la OTAN.
La inicialsatisfacción
rusaha sufridoun notabledecremento
cuandoseha
empezadoa considerara la APPcomoviverode posiblessociosde la
OTAN.Nohayqueolvidarquea Rusiale preocupamuchomásla exten
sión haciael Estede la OTANquela de la UE.
El éxitofundamental
de la APPes la posibilidad
de satisfacerlasdeman
das fundamentales
de seguridadnacionalde suscomponentes,
debidoa
su relaciónprofunday permanente
conla Alianzaqueincluyeel derecho
de consultaen casodecrisis.
Tras el «aviso»de Chechenia,
lospaísescentroeuropeos
tiendena acele
rar el procesode ingresoenla OTANque,porsuparte,muestra
ciertareti
cencia por no quereraparecercomobloqueantirrusoni adquirircompro
misos quepuedantenerconsecuencias
másqueproblemáticas.
Lo ideal,a nuestrojuicio,seríalograrunaestrategia
respectoal ingresode
países de la antiguaórbitasoviéticaque, asegurando
políticay militar
mente los interesesde los mencionados
países,resultaraaceptablepor
Rusiaal ofrecerlegarantías
de seguridad.
Podemosdeducirque a Europasólo le interesa,de forma prioritaria,
Europa. Es conscientede las ancestralesdiferenciasy tensionesque
periódicamente
afloranen el continente
y, centrando
su interésen la solu
ción delproblemaEste-Oeste,
olvidael probable
conflictoNorte-Sur.
Los paísesdel nortey centroEuropahanignoradosistemáticamente
al
Mediterráneo.
Unicamente
Inglaterra
le prestóatención,porserla vía ine
ludibledeenlaceconla parteasiáticade suImperio,y EstadosUnidossólo
le prestaron
atencióncuando,durantela guerrafría,erael caminonatural
«todotiempo))
de salidade la Flotasoviéticaal Atlántico.
Por otra parteel artículo6 del Tratadodel AtlánticoNorte,dejafuerade
área a la riberasur del Mediterráneo
aunque,segúnlos tratadistas,
los
acontecimientos
ocurridosen estazonapuedenserobjetodeconsultas
en
—
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el senode la Alianza;lo mismoocurriría,suponemos,
concualquierotra
zona.
En la UEOocurrealgo parecidoy, comoya hemosvistoanteriormente,
ante la indiferencia
generalpor la problemática
mediterránea,
ha tenido
que surgirun grupominoritario
lideradopor Francia,el GrupoMediterrá
neo, parapreocuparse
porla zona.
Las fuerzasoperativas
de la UEO,pilareuropeode la OTAN,tienencome
tidos humanitarios,
pacíficos,
etc.,y sólopodránactuarconciertocarácter
ofensivocuandolo haganen la OTANo bajoel paraguasde la ONU,en
las eufemisticamente
llamadas«acciones
de imposición
de paz».
Recordemosquela constitución
de las EUROFOR
y EUROMARFOR
no
prevé suactuación
en la defensacomúnde lospaísesquelasconforman.
La atenciónde Europaal Mediterráneo
y al nortede Áfricaha sidoy es
prácticamentenula.La proliferación
del integrismo
—frutode la incom
prensiónoccidentalhacialos regímenes
islámicosmoderados—
ha sido
enmascaradafrecuentemente
bajo el conceptode terrorismo.Creemos
que este problema,que puedeproducirunaenormeinestabilidad
en la
cuencamediterránea
y porendeenel surde Europa,mereceun detenido
estudioy posiblemente
podríaserfácilmenteresuelto,
o al menospaliado,
medianteciertadosisde generosidad
de los paísesdesarrollados
y una
mayorcomprensión
haciaotrosmodosdeviday sistemasdegobiernoque
puedanllegara sercompatibles
conlosoccidentales,
si existeundecidido
empeñoen conseguirlo.
Evolución previsible.Reflexionesfinales
Llegadosa estepuntoseríanuestrodeseopoderhacerunaprospección
válida sobrela seguridad
europeae inclusollegara establecer
conclusio
nes concretas.
La complicación
de la actualsituacióneuropeanoslo impide.
Por ellonoslimitaremos
a hacerunasconsideraciones
generales
sobrela
posibleevolución
y finalizarconunaseriede interrogantes,
algunosde los
cualespuedentenercontestación
en plazomuybreve.
Hastaahoray durantela guerrafríahabíadosEuropas.
—
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A partirde la caídadelmurodeBerlínhaytres:la occidental,
la de la Fede
raciónRusay la de losEstadosquefueronsatélitesde la UniónSoviética,
que hoy formanun conjuntode variadísimadiversidad,y que durante
muchosañoshantenidoformaspolíticas,económicas
y socialesradical
menteopuestasa lasquehanservidocomodenominador
comúnparalos
tratadoso alianzasque,en ciertaforma,hancohesionado
la EuropaOcci
dental.
Finalizadala guerrafría y desaparecido,
al menosen teoría,el enfrenta
mientoEste-Oeste,
apareceporprimeravezen la historiala posibilidad
de
una pazeuropeaqueno estébasadaen el equilibriodefuerzassinoen la
extensión,a la totalidaddel continente,
de la aboliciónde la guerracomo
sistemade resolución
de losproblemas
internacionales.
Parecequeel viejomitopuedellegara ser realidad,peroparaelloOcci
dente debehacerel mismoesfuerzoparaganarla pazdemocrática
queel
que hizoparaenfrentarse
al peligrocomunista.
Las Instituciones
encargadas
parahacerrealidadesteapasionante
intento
serán: La Organización
de Seguridad
y Cooperación
Europea(OSCE),la
UE, la UEOy porsupuestola OTAN.
A nuestrojuicioresultanexcesivas,
comoexorbitante
puedeser la dispari
dad de intereses
de susmiembros,
lo quemuchasvecesdificultará
la toma
de decisiones
y la coordinación
de susactividades.
De lasinstituciones
de carácterdefensivo,anteriormente
citadas,merece
especialatenciónla OTAN,quehasido,y sindudaseguirásiendo,la base
de la seguridad
europeay que,comoel restode lasOrganizaciones
cita
das, tiendea extenderse
haciael esteeuropeo.
En cuantoa suampliación,
estimamos
quela Alianzayaha sidoampliada,
puestoquedesdequeen el año1991se creóel Consejode Cooperación
del AtlánticoNorte,conla finalidadde establecer
el diálogoy la coopera
ción con los nuevospaísesdel centroy nortede Europa,la OTANha
actuadofuerade áreay asumidonuevoscometidos
ligadosa la seguridad
europea.
La fortalezade la Alianzaradicaen la realidaddel cumplimiento
de los
compromisosmutuosadquiridos
porsusmiembros,
queporellose mues
tran reticentes
a unaampliación
precipitada
depaísescuyossistemaspolí
ticos no sontotalmente
acordesconlasexigencias
de la OTANo que,aún
siéndoloen teoría,no estánlo suficientemente
asentados
en la práctica.
—
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Una ampliaciónprematuradebilitaríaa la Organización.
Otro prbiema que a nuestrojuicio presentala ampliaciónes la de la toma
de decisiones.Es de suponerque seguirásiendo por consenso.¿Será
esto factiblecon 38 ó 40 miembros?¿Seránecesarioestablecerel votode
calidad? ¿Conqué criterio?
En otros puntosdel trabajohemostratado de la APP. Sus miembros,al
ingresar, se comprometierona respetarlos principiosbásicosde la demo
cracia y la seguridadmutua,así comoa establecersu propio Programade
Trabajo de Asociacióncomofase de adaptaciónque en caso de ser supe
rada satisfactoriamente,
les permitiráel accesoa la OTAN.
Rusia, que en el mesde junio de 1994firmóel Acuerdo-Marco
con la APP,
es muyreticenteen lo que se refiere.ala ampliaciónde la OTAN.
No comprende,o no quierecomprender,que la OTANno es, ni lo ha sido
nunca, una alianza ofensivaque pretendasubyugara otras nacionesy
debe comprenderque su ingresoen la APP no puedaser fundamentode
intrusionismoen las decisionesde la Alianza.
La Alianzadeberátransmitircon toda claridadque no súponeningúnpeli
gro para Rusia,así como que sus nacientescompromisoscon otros paí
ses no son sino un deseode incrementarla seguridadcomún,que a su
vez está íntimamenteligada a la evoluciónde la política rusa; si Rusia
tiene éxito en su proyectode transformaciónen sociedaddemocráticay
de libre mercadosera componentefundamentalde una seguridadeu
ropea eficaz.
El problemaradicaen que no lo consiga.El resultadopuede ser condi
cionante de la paz, no sólo en Europasino probablementeen el mundo
entero.
Occidentedeberádejarde limitarsea dar muestrasde solidaridady pasar
al campode la práctica,apoyando,en los aspectosfinanciero,técnicoy de
organización,el proyectode reconversiónrusoy llegandoa permitir,y esto
será lo más difícil,el accesode las empresasrusas a áreas en las que
puedan resultarcompetitivas,comopodríanser las de la alta tecnologíao
de los materialesaeroespacialy militar.
Por su parte, Rusia deberá mejorarlas condicionespara los inversores
extranjeros,así comogarantizarla no proliferaciónde las armasnucleares
y de destrucciónmasiva.
—
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No está claro que a Rusiale intereseingresaren la OTAN.Parece más
inclinada hacia la creaciónde ún estrechovínculo consultivoy a que la
Alianza reconozcasus interesesparticulares,dentro del marco de una
seguridad europeabasadaen una Rusiafuertey aijadaa los paísesdemo
cráticos.
La futura política de la OTANdeberá basarseen tres elementosfunda
mentales: la ampliación,la APPy las relacionesRusia-OTANy deberáser
capaz de transmitir,tantoa los socioscomo a los que no lo son, una pro
funda sensaciónde seguridad,así como apoyara Rusiaen su integración
en la sociedaddemocráticaeuropea.
A continuaciónrecordaremos,de formaresumida,los principalescompro
misos adquiridospor Españaen materiade defensay la serie de interro
gantes que se abrenen el cumplimientode los mismos:
España debecontribuircon fuerzasa la OTAN,en cuya estructuramili
tar integradano participaen la actividad.
España debe contribuircon fuerzas a las EUROFORy EUROMAR
FOR, a disposiciónde la UEOparamisionestipo Petersberg.
Españatiene como misiónprioritariade sus FuerzasArmadas,su pro
pia DefensaNacional.
—
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De estaseriede compromisossurgendiversasinterrogantes,de las que a
continuaciónenumeraremoslas que consideramosmásimportantes:
¿Qué entidad estructuray adiestramientodeberían tener nuestras
FuerzasArmadasparahacerfrentea misionestan disparescomo pue
den llegara ser las derivadasde los compromisoscitados?
¿Es coherentela tendenciaa la disminucióndel contingentecuando
tan variados compromisospueden llegar a ser coincidentesen el
tiempo?
—

—

En este aspecto conviene ser muy prudentesal analizar las actitudes
adoptadaspor otrospaísesy no caer en un mimetismoprecipitado,ya que
las circunstanciaspuedenser muy diferentes.Puedeno haber inconve
niente en una reducciónde efectivossi la DefensaNacionalestá basada
en unadisuasiónnuclearpropiay creíble.
¿Son coherentesla disminuciónde efectivosy los compromisosadquiri
dos, con la fiabilidadde la reacciónde los aliadosante una amenazano
compartida?
Debido a la naturalezade estetrabajo,no es nuestraintenciónel contes
tar a estosinterrogantes,que no son aplicablesúnicamentea nuestraNa
—
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ción, porlo quepodríanteneruna notableinfluenciaen la seguridadde
una Europaqueparecebuscarunaauténticaidentidad
común.
Y parafinalizarharemosalgunasreflexiones
generalessobrelas orga
nizacionesde carácterdefensivocon las queEspañamantienecompro
misos.
Empezaremos
por la OTAN.La bondadde su organización,
cohesióny
resultadossonevidentes;
a lo largodeltrabajohemoshechodiversasalu
siones a su éxitocomoalianzadefensiva,a la que no es posibleponer
objeciónalguna.
Otra cosa muydiferentees la UEO.Pesea habersidoconcebidacon
anterioridada la OTAN,sepuedeafirmar,sintemora la exageración,
que
su existencia
es prácticamente
teórica,sufinalidades muyrestringida
en
la defensade suscomponentes,
su mandoes impreciso
y carecede las
estructurasde mandoy de apoyoa la fuerzaquesonbásicasencualquier
organizaciónmilitareficaz.
Pero el problemafundamental
es la carenciade un organismo
decisorio,
ya que,hastael momento
actual,unaresolución
comúnpuedeverseimpe
dida porlaabstención
de unosolode susmiembros
e inclusosucedeque,
en decisiones
sobreel empleode tuerzasasignadas,
tomadasporel Con
sejo de Ministros,
losgobiernos
conservan
el derechode decidirsi toman
parte o no en unaoperaciónconcreta.
La carenciade una«superpotencia
directora»,
queen la prácticaliderela
Organización,
favoreceráel resurgimiento
de las eternasdiferencias
eu
ropeas,que hansido causaancestralde los fracasosen el intentode
lograr unaauténticaentidadeuropeay quepuedenir desdela indiferencia
de algunapotenciainsularhacialos problemas
estrictamente
continenta
les, hastael enfrentamiento,
tambiéntradicionaly cadavez máspatente,
motivadoporlastendencias
hegemónicas
de determinadas
potencias
con
tinentales.
Pocas nacioneseuropeassonconscientes
de la importancia
del nortede
Africa parala seguridad
del sur de Europay lasquelo sonaprovechan
la
tradicionalindiferencia
del nortede Europaparaintentarliderarlospaíses
mediterráneos,
reforzandocon ello su intenciónde erigirseen primera
potenciaeuropea.
Europanodeberíaolvidarunproblema
quepuedepresentarse
a muycorto
plazo, cuales la sucesióndel Reinoalauita,quepodríatenerincidencia
—
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importanteen la estabilidad
del nortede Áfricay afectara nuestraintegri
dad territorial,o a la economíade paíseseuropeosenergéticamente
de
pendientesde dichazona.
Este problemaquedaríafueradeláreade la OTANy tambiénfuerade los
interesesde la UEO,seríade exclusivacompetencia
nacionaly su solu
ción podríaversedificultadapor unaexcesivaparcelación
del esfuerzo
defensivo.

—
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CAPÍTULOSEGUNDO
LA MULTINACIONALIDAD
EN LAS ORGANIZACIONESDE DEFENSA
EUROPEAS. ASPECTOSGENERALES

LA MULTINACIONALIDAD
EN LASORGANIZACIONES
DE DEFENSA
EUROPEAS.ASPECTOSGENERALES

Por GONZALO
DE MONTOLIU
ZUNZUNEGUI
Las fuerzasmultinacionalesson la pruebade la determinación
de la Alianzapara manteneruna defensacolectivaeficaz, au
mentar su co,iesióny reforzarla asociacióntransatlánticay el
pilar europeo .). El dispositivode defensacolectivaserá con
fiado cada vez mása fuerzasmultinacionales,que completarán
los distintosaportesnacionalesa la OTAN.
(CONCEPTO ESTRATÉGICO DE L..AALIANZA ATLÁNTICA.

Roma, 7-8 de noviembrede 1991.Apartado54)

Nuevoentornogeoestratégico,
nuevasnecesidades
de defensa
El nuevoentornogeoestratégicosurgidotras el desmembramiento
de la
antigua UniónSoviética—definidocon detalleen el estudioprecedente—,
que ponefin al periodode la guerrafría, es el manidopero imprescindible
referente para abordarel examende un procesode adaptaciónde las
estructurasy organizacionesde seguridadoccidentalesque ha ido incor
porando de maneracrecientenuevassolucionesmultinacionalesa sus
estructurasde fuerzas,planesde actuación,doctrina,etc. y al que nuestra
nación no ha sido ajena.
Si bien la cooperaciónmultinacionalentre FuerzasArmadasgoza, espe
cialmente en Europa,de una ampliatradición,—desarrolladamuy singu
larmente desdela creaciónde la AlianzaAtlántica—,la novedadesencial
—
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en la última etapa resideen la formaciónde fuerzas multinacionalesde
menor entidad,máságilesy con cometidosconcretos,a la vez que dota
das de estructuraspredefinidasy permanentes.Junto a ello, a estasfuer
zas les está siendo encomendadode maneracrecienteel dispositivode
defensa colectivade la Alianza,objetivoya enunciadoen el año 1991en
el conceptoestratégico.
La diversidadde riesgosplanteadospor las nuevascircunstanciasestra
tégicas ha requeridola adopciónde un enfoqueamplio de la seguridad
que, ademásde los aspectospuramentemilitares,tengaen cuenta,entre
otros, los condicionamientos
sociales,económicos,culturalesy religiosos.
Junto a ello, las crecientesdemandasacercade una «redirección»de los
denominados«dividendosde la paz»hacianuevasnecesidades(servicios
sociales, asistencialeso culturales,programasde formacióno de creación
de empleo,fondosde cooperaciónpara el desarrollo,operacioneshuma
nitarias, etc.),hancoincididoen el tiempocon diversasfasesde crisis eco
nómica, lo que ha motivadounadetalladarevisiónde las partidasasigna
das a la defensaen los presupuestosde la mayorparte de las naciones
europeas occidentales.
La combinaciónde los factoresbásicosdescritos,estoes, la proliferación
de riesgosjunto con una menordotaciónpresupuestaria,ha conducidoa
la racionalización
en la aplicaciónde los recursosdestinadosa la defensa
y a un enfoquecooperativode la seguridad.
En la nuevaorganizaciónde fuerzas,esteenfoquese ha concretadoen la
reducción y flexibilizaciónde las estructurasde fuerzas,así como en la
adopción de solucionesde carácter bilateralo multinacionalde diversa
entidad, que puedanaportaruna mayormovilidady eficaciaque amplios
contingentes nacionales,sobredimensionados
para las nuevascircuns
tancias.
El presenteestudio,que tomacomobasede referenciael ámbitoeuropeo
occidental —taly como se indicaen la introduccióngeneralde este Cua
derno—, pretenderepasarbrevementeel origeny desarrollorecientedel
concepto de la multinacionalidaden la doctrina y en los procesosde
reforma que hanvenidollevandoa dabotanto la AlianzaAtlánticacomo la
Unión EuropeaOccidental(UEO)desdeel año 1990;junto a ello,persigue
ofrecer una breveaproximacióngenéricaacercadel marcopolíticoy mili
tar en que se desenvuelvenlas fuerzas multinacionales(características,
ventajas, dificultades,problemasa resolver,etc.), que será ampliadoy
—
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concretado en los siguientestrabajosde este Cuaderno,
referidosya de
manera concretaal caso español.
Finalmente, analizael conceptode las FuerzasOperativasCombinadas
ConjuntasFOCCo CJTFen (siglasinglesasCombinedJoint
TaskForces),
como principalexponentede la recienteaplicaciónpráctica,en el planea
miento de la AlianzaAtlántica,de la opciónpor la multinacionalidad.
Aproximación generala las tuerzasmultinacionales
De acuerdocon lo señalado,con independencia
de la tradiciónde coope
ración desarrolladaentrelos aliadosoccidentalesa lo largode las últimas
décadas, es a partir delaño 1990cuandose empiezaa apreciarun mayor
auge de las solucionesde tipo multinacionalen la organizaciónde las
Fuerzas Armadaseuropeas,con los caracteresde menorentidady mayor
agilidad y dotadasde estructuraspredefinidasy permanentesde diversa
entidad.
En efecto,tras el fin de la guerrafría,surgeen el senode la AlianzaAtlán
tica una inquietudhacia las consecuenciasde determinadosdesarrollos
para la seguridadde Europa.Así, por ejemplo,la tendenciaa la rena
cionalizaciónde las estructurasde defensapareceponeren dudala volun
tad de construcciónde un modelode defensacooperativo;por otraparte,
las necesidadespresupuestariasderivadasde procesosde crisis presio
nan sobrelos recursosasignadosa la defensa;todo ello se combinacon
el deseo de los aliados europeosde mantenerla presenciaestadouni
dense en Europay conla firmevoluntadde anclara Alemaniaa Occidente,
entre otrosaspectos.
Debido a ello, «lasfórmulasmultinacionales»,
ya ensayadasen las déca
das anteriores,son potenciadasen el procesode revisión estratégica
emprendido por la OTAN(al que haremosreferencia).Estas soluciones
surgen como una exigenciaante los nuevos requerimientosoperativos:
así, por ejemplo,las misionesmultinacionalesde mantenimientode la paz
que lleva a cabo la ONUvan evolucionandoen variadoscasos hacia la
fase de imposiciónde la paz, lo que planteauna mayory más especiali
zada demandade fuerza militar.
Desde una aproximacióngeneral,podemoshablarde dos grandescate
gorías de fuerzas multinacionales:las reunidaspara un propósitoespe
cífico con un plazo determinadoy las fuerzas aliadas que tienen una
—
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estructura multinacionalpermanente,tanto en tiempo de guerracomo de
paz.
Planeamientoy desarrollooperativo
Con las necesariasdiferenciasen funciónde su composición,cometidoo
experiencia,tanto en las fuerzascon una estructuramultinacionalperma
nente comoen las reunidasparauna misiónespecíficase ponende mani
fiesto los problemasque planteala reuniónde fuerzasprocedentesde dife
rentes países:políticos,culturales,logísticos,lingüísticos,de procedimiento
operativo, presupuestarios,
etc.
Por otra parte,los requerimientosde fuerzasen escenariosmuy diversos
se han ido multiplicandoy con ello la crecientenecesidadde actuaciónde
las FuerzasArmadasfuera de sus fronteras.Además,como se ha apun
tado, las exigenciasque se van planteandoa esas fuerzasson cada vez
más multidisciplinares
(misionesde interposición,de evacuación,de impo
sición de la paz,de supervisión,de reconstrucción,etc.).A todo ello debe
añadirse la existenciade unosmandatosmuyampliosy con unascadenas
de mando,derivadasde las relacionescruzadasentre organizacionesy
alianzas, en ocasionespoco definidas.
No debe perdersede vista, además,que la constitución,organización,
determinaciónde objetivosy dotaciónde mediosde una fuerza multina
cional están determinadaspor el marco político. El dinamismode este
entorno suponeuna complicaciónañadidaa las anteriores,pues no siem
pre se produceel imprescindibleconsensopolítico,sin el cual una fuerza
multinacional,ya sea en el senode una alianzao dentrode una coalición,
empezará a desintegrarse.
Desde el puntode vistamilitar,haydiversascuestionesestratégicasy tác
ticas que deben tomarse en consideracióna la hora de constituiruna
fuerza multinacional.Sir Roger H. Palin (1) ha planteadouna completa
enumeraciónde las másinmediatas,que requierende una decisiónen los
primeros estadiosdel planeamiento
operativo,talescomo:la fijaciónde los
objetivos políticos,la determinacióndel marcolegalde referencia,la cons

(1) H. PALIN, R. sir. MultinationalMilitary Forces: Problems and Propects, pp. 31 a 55 (ver
bibliografía). El autor ha sido analista asociadodel IISS (InternationalInstitutefor Strategic
Studies), tras 35 años de carreramilitar.
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titución y mandode la fuerzao el establecimiento
de «lasreglasde enfren
tamiento» que dirigiránla operación.
Enumera igualmenteeste autor otros elementosgenéricosque deben
tenerse en cuentaen el desarrollooperativoulteriorde una fuerza multi
nacional desdeel punto de vista militar,entre los que cabe destacar:la
organizacióny estructurade los CuartelesGenerales(CG,s);la disponibi
lidad de inteligencia;la interoperabilidadde las fuerzas participantes;la
organizaciónde un adecuadoapoyologístico;la necesidadde una lengua
de entendimientocomún;las condicionesdeldespliegue(así, por ejemplo,
en la doctrinade la OTANno se transfiereel control hasta que ya se ha
producido el despliegue,mientrasque en las operacionesde manteni
miento de la paz de la ONU,la responsabilidad
del despliegueresideen el
propio CGestablecidopor NacionesUnidas);el entrenamientoy el plande
ejercicios a desarrollar;debe igualmenteconsiderarse,en esta enumera
ción no cerrada,la políticade personal(concapítulostales como las retri
buciones, las condicionespara el desarrollode la misión,los instrumentos
de acciónsocial,la alimentación,el régimende ayudasmédicas,etc.).
Todos estos elementosinfluyen de maneradecisiva en la operatividad
efectiva de una fuerza multinacional,pues unas diferenciassustanciales
de planeamientoen estos campospodríandificultaro hacer totalmente
imposible la cooperaciónde fuerzasde distintaprocedencia.
Otro aspectoa considerar,teniendoen cuenta«la aldeamediáticaglobal»
en que se ha convertidoel mundoactual, ha de referirsenecesariamente
al papelde los mediosde comunicación,que disponende redesde comu
nicacionesde modoindependiente—y por tanto incontrolado—
de los sis
temas militares.Sus informacionesy valoraciones,transmitidasen tiempo
real con unacoberturamundial,puedenresultarperjudicialesen ocasiones
para los interesesy estrategiasmilitares.
Dentro del campo military en referenciaa la composiciónconjunta(ele
mentos de tierra, mary aire) de determinadoscontingentesde fuerzas,la
multinacionalidadplantea,en principio,problemasmás complejosen el
caso de las fuerzasde tierra que en el entornoaéreoo naval,debidoa la
mayor tradiciónde cooperaciónmultinacionalexistenteen estosámbitos,
que ademáshan venido utilizandoen las últimasdécadasel ingléscomo
lengua de comunicacióncomún.
Como elementoañadidoa esta relaciónde factores,puede apuntarseel
interesante papel quejugará en el futuro «la simulación»en este ámbito.
—
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Estudiada de maneraespecialen los últimosaños por las doctrinasnorte
americanay, en Europa,la francesa,la simulacióntratade aplicarlas nue
vas tecnologíaspara el desarrollode bases de datos operativas,la pre
sentación de situacioneso el balance de capacidades,de modo que
resulte posible evaluar una idea de maniobra teniendo en cuenta el
entorno realy las fuerzasen presencia.
El desarrollode una políticainterejércitosde simulaciónfavorecela coo
peración internacional,permitiendoel intercambiode experienciasy el
entrenamientoconjuntocon las fuerzasaIjadas(2). Por esta vía se hace
posible armonizarlas necesidadesmilitares,favorecerla interoperabilidad
entre las fuerzasy promoveracuerdosen el plano industrialy operativo,
elementos todos ellosde crucialimportanciaa la hora de desarrollaruna
cooperaciónmultinacional.
Aspectos específicos:tierra,mary aire
Junto a las cuestionesgenéricasa las que debedarse solucióna la hora
de abordar una fórmula operativa de carácter multinacional,sir Roger
H. Palinenumeraalgunasespecificidadesaplicablesa cada uno de los
Ejércitos.
Así, en el caso de las FuerzasNavales,las operaciones,en general,no
plantean grandesproblemas:se utiliza desde hace años el inglés como
lengua de comunicación,existe un acervode normascomunes,etc. En
definitiva, puededecirseque la interoperabilidadestá prácticamentecon
seguida en este ámbito.De hecho, en la OTAN,la normalizaciónes un
objetivo recalcadoen el planeamientode la fuerzay puededecirseque las
NATO’s StandingNavalForcesconstituyenun buen modelode multina
cionalidad. Como ejemplopuede apuntarsela participaciónen la guerra
del Golfode 169buquesde 19 paísesdistintos.
En los Ejércitosdel Aire, por su parte, la situaciónes similara la descrita
para las FuerzasNavales,puesel ingléses la lenguainternacional;existe,
además, un cuerpode normasinternacionaleshomogéneo,un organismo
regulador del tráfico y rutas aéreaéen el ámbito civil —la Organización
Internacionalde AviaciónCivil (OACI)—sistemascoordinadosde control

(2) Sobrela simulaciónaplicadaa la defensaver,entre otros, «DefenseNationaJe’,núm.5. Mayo
1996. ISSN: 0336-1489.
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del tráfico aéreo,etc. En la OTAN se ha producidouna larga historiade
múy estrechacooperaciónen estecampo;puedecitarsecomoejemploel
sistema de defensaaéreobajomandodel ComandanteSupremoAliadoen
Europa (SACEUR)en tiemposde paz,totalmenteintegrado.
Finalmente, en las FuerzasTerrestresno existe tan amplia tradiciónen
cuanto al uso generalizadodel ingléscomolenguainternacionalcomún,si
bien se han producidonotablesavancesen este sentidoen los últimos
años. Porotra parte,tampocoson muyampliaslas normasgeneralespara
una actuaciónprácticacoordinada,aunquetambiénen este campose ha
venido avanzandode manerasignificativa.Inclusoen la OTAN,la coope
ración ha reflejadomásunacoordinaciónde esfuerzosy planesoperativos
que un intentode integraro adoptarunasestructurasmultinacionalesdife
rentes a las de los CG,s aliados.De ahí la importanciadel caminoabierto
por las diversasunidadesmultinacionales
de tierra creadasen los últimos
años.
Todos los aspectosaquí enunciadosde maneragenéricason analizados
con detalleen los siguientestrabajosde este Cuaderno,con referencias
concretas al caso de España.
La multinacionalidad
en el procesode revisiónestratégica
de la AlianzaAtlántica
En el procesode revisiónemprendidopor la AlianzaAtlánticaa partir del
año 1989 empieza a cobrar fuerza de manera crecientela necesidad
de desarrollarestructurasde fuerzasmásflexibles,capacesde actuarde
manera coordinada.
El avanceen esta líneaes constante,partiendode la formulacióndel con
cepto estratégicoy llegandohastala aprobacióndel marcogeneralpara la
constituciónde las FOCC,que tuvolugaren el Consejodel AtlánticoNorte
(CAN) ministerialde Berlín,en junio del año 1996.El procesocontinuará
con la conclusióny aplicacióndel denominadoEstudioa LargoPlazo(LTS)
elaboradopor el ComitéMilitar,que tienecomo objetivola puestaen prác
tica de una nuevaestructurade mandomultinacional.
La Declaraciónde Londresabre el camino
En un breveexamensobreesteprocesode revisiónllevadoa cabo por la
Alianza, podemosfijar su origen en la Declaraciónde Londressobre una
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Alianza renovada,
de 6 de juliode 1990,queabrela puertaa la creación
de nuevasformaciones,
algunasconmayorniveldeintegración
de lo hasta
entoncesensayado,
especialmente
en el casode fuerzasde tierra.
La necesidadde responder
al nuevoentornoestratégico
y a decisiones
nacionalessobrereducciones
de fuerzasllevó,sin embargo,al anuncio
sobrela creaciónde nuevasformaciones
multinacionales,
inclusoantesde
definir claramente
su usooperativo.
Existíaacuerdogeneralsobrela necesidad
de introducircriteriosde movi
lidad y flexibilidad
en lasestructuras
defuerzas,perono seanalizaron
con
venientemente
lasnuevasnecesidades
de seguridad.
Dehecho,la nueva
estructurade fuerzasse anuncióen la Cumbrede Bruselasde mayodel
año 1991, mientrasque el conceptoestratégicono se aprobóhasta
noviembrede eseaño,en Roma.Estacontradicción
fuedestacada
porel
ministrofrancésde AsuntosExteriores,
RolandDumas,en unainterven
ción antelaAsamblea
de la UEO,el 4 de juniode 1991.
La reuniónministerial
delCANde Copenhague
(6-7de juniode 1991)rea
firma la voluntadde losaliadosde quela Alianzatransformada
constituya
el elementoesencialde «la nuevaarquitectura»
de la Europaunida,una
Europaquesigueconcreciente
interésel desarrollo
de losconflictosabier
tos o latentesproducidos
«fuerade área»,consciente
de queéstosle lle
garána afectarde maneradirectao indirecta:
«Cualquiercuestiónquesurjaen algunapartedel mundoqueafecte
a nuestrosinteresesde seguridad,constituyematerialegítimade
consultay de coordinación
entrenosotros.))
Mientrastanto,seproducela reafirmación
dela voluntadeuropeade avan
zar de manera«autónoma»
en relaciónconla OTAN:en unacartaremi
tida por FrançoisMitterrand
y HelmutKohla RuudLubbers,
del día 14 de
octubrede 1991,sefijabanunasampliasperspectivas
parala UEO,que
incluían la «formación
de unidadesmilitares»bajo la autoridadde esta
Organización
europea,conla propuesta
de creacióndel EUROCUERPO,
abiertoa otrasnaciones
europeas
y tomando
comobasela Brigadafranco
alemanacreadaen el año1988.
Ello suscitauna evidenteinquietuden los ámbitosde la Alianza,que
venían reclamando
la coordinación
operativay el engarcede dichaforma
ción conla estructura
integradade mandoaliado.Finalmente,
el día 21 de
enero del año 1993se producela firma del acuerdode coordinación
OTAN-EUROCUERPO,
lo queponefin a dichasinquietudes
iniciales.
—
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El conceptoestratégico
(Roma,noviembre
del año 1991)
fija la líneaa seguir
El conceptoestratégico
de la OTANreclamaestructuras
de fuerzasque
puedan permitira la Alianzaresponderde maneraefectivaal nuevo
entornocambiante
de la seguridad,
proporcionando
losrecursosy capaci
dadesrequeridos
parahacerfrenteal amplioespectrode riesgosy contin
genciasplanteado.
Ello suponela capacitación
parallevara cabooperaciones
de gestióny
prevenciónde crisis,incluyendo
el mantenimiento
de la paz,a la vezque
la fundamental
misiónde defensacolectiva.
En el apartado
delconcepto
estratégico
referidoa lascaracterísticas
de las
tuerzasconvencionales,
se avanzaque lasfuerzasde tierra,mar y aire
habránde cooperarestrechamente
y apoyarseentreellas(apartado
49),
extremoen el quese insistemásadelante(apartado
52) en relacióncon
las fuerzasde laAlianza,
«Dadolo reducido
de losfuturosnivelesde fuerzaglobales.»
Se señalaigualmente
que las estructurasintegradas
y multinacionales
europeasdesempeñarán
paulatinamente
un papelde similarimportancia
a
la horade aumentarla capacidad
de losaliadosen la defensacomún.
Pero la «apuesta
porla multinacionalidad»
en el nuevodiseñode la estruc
tura de fuerzasse concretade manerasignificativa
en el apartado54 del
Documento,en el queseseñalaque:
«Para los aliadosconcernidos,
el dispositivode defensacolectiva
será confiadocadavezmása fuerzasmultinacionales,
quecomple
tarán losdistintosaportesnacionales
a la OTAN.»
«Las fuerzasmultinacionales
—continúa
el texto—sonla pruebade
la determinación
de la Alianzaparamantenerunadefensacolectiva
eficaz,aumentar
sucohesióny reforzarla asociación
transatlántica
y
el pilareuropeo.»
«Dichasfuerzas—añade—(...) refuerzanla solidaridad
atlántica(...)
(y) puedenproporcionar
un modode desplegarunidadesconmayo
res posibilidades
que las puramentenacionales,
contribuyendo
de
esta formaa hacerun usomáseficazde losescasosrecursosdefen
sivos disponibles.»
Definidoel objetivode la multinacionalidad,
se hacíanecesarioaplicarel
conceptoa lasnuevasestructuras
de fuerzas.El 12de diciembrede 1991
—49—

se apruebala Directivapara la aplicaciónmilitardel conceptoestratégico
(DocumentoMC-400).
Ya en el mesde junio de 1992,la reunióndel CANde Oslosuponeel pri
mer compromisode los dirigentesaliadossobrelas «nuevasmisiones»de
la Alianza. En la declaraciónfinal, los ministrosde Asuntos Exteriores
declaran su disposiciónpara apoyar de maneracondicionalactividades
de mantenimientode la paz bajo la responsabilidad
de la Conferenciade
Seguridad y CooperaciónEuropea(CSCE),hoy Organizaciónde Seguri
dad y CooperaciónEuropea(OSCE)caso a caso, lo que constituyeuna
nueva apelacióna la necesidadde acciónflexibley combinadade unas
fuerzas multinacionales
aún no diseñadas.

Bruselasaño 1994:unpasodecisivohaciala nuevaOTAN
En la Cumbrede Bruselasde los días 10 y 11 de enerode 1994—la más
importanteen la historiade la Alianzadesdesu fundación,a juiciodel anti
guo SACEURy actual presidentede la Junta de Jefes de EstadoMayor
estadounidense,generalShalikashvili—los dirigentesde los países alia
dos destacaronla necesidadde llevaradelanteel procesode adaptación
de los procedimientos
y estructuraspolíticasy militaresde la Alianza,con
el fin de permitiruna direcciónmásefectivay flexiblede sus misiones.
También reconocieronla necesidadde reforzarel componenteeuropeode
la Alianza,llegandoa permitir,en su caso,la utilizaciónde recursosmilita
res de la OTANpara operacionestanto de la propiaAlianzacomo de la
UEO y dieronsu apoyoa la participaciónde paísessociosde cooperación
no miembrosde la OTANen operacionesconjuntasde mantenimientode
la paz y en otras actividadesprevistasen el programade la Asociación
para la Paz (APP),propuestoen dichaCumbreaIjada.
Asimismo, aprobaronla aperturade un estudiosobreel conceptode las
FOCC, como mediode facilitar operacionesde contingencia,incluyendo
operacionescon nacionesno miembrosde la Alianza.En estesentido,diri
gieron un mandatopara el desarrollode esteconceptoal CAN,contando
con el asesoramientode las autoridadesmilitaresde la OTANy en coordi
nación con la UEO.

Resultadode lasprimerasreformas
Los cambiosen el volumeny disponibilidadde las fuerzasde la OTANen
tiempos de paz, acordadosen el año 1993como una etapa en la transi
—
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ción hacianuevasestructurasde fuerzas,llevarona reduccionesde hasta
un 25% del volumengeneralplanificadoparatiempode paz,en compara
ción con los nivelesde fuerza del año 1990.
La modificaciónde las circunstanciasde la seguridadeuropeaque condu
jeron a estasustancialreducciónen el tamañoy los nivelesde disponibili
dad de las fuerzasde la OTANprovocótambiénotras modificacionesen
los criteriosde mantenimientoy organizaciónde las mismas.
Así, mientrasse optabapor incrementarla proporciónde fuerzasprincipa
les de defensamantenidasen inferioresnivelesde disponibilidadque en
el pasado,la nuevaestructuraponíael éntasisen las necesidadesde tle
xibilidad y movilidad,asícomoen la continuanecesidadde modernización.
En consecuencia,creció la importanciade las reservasmovilizablesy de
las capacidadesde aumentode fuerzas.
A lo largode esteproceso,tambiénse hanvenidoproduciendocambiosen
la Estructurade MandoMilitarIntegradade la Alianza.En estecampo,de
los tres mandossupremosaliados más el Grupo Regionalde Planea
miento Canadá-EstadosUnidos,los ocho mandossupremossubordina
dos, los másde 20 mandosprincipalessubordinadosy los másde 30 sub
mandos principalessubordinadosde la antiguaestructura,se pasaráa una
nueva EstructuraMilitarMultinacional,mástlexibley «europea».
Los mandosaliadoscon CG,smultinacionalesse reducirándrásticamente
y suszonasde responsabilidad
tendránlímitesmásflexibles.Enefecto,la
reforma prevé el mantenimientode hasta tres niveles de mando;van a
desaparecer,por tanto,los del cuartonivel,e inclusoalgunosdel terceroy
segundo niveles.Este es el procesoque, entre otros aspectos,detineel
denominado.
Pero junto a esta revisiónemprendidapor la Alianzapor razonesde racio
nalización,eficaciae inclusode merasupervivencia,
debetenerseen cuenta
la necesidadde unaadaptaciónparalelade lasestructurasde fuerzasde los
países socios de cooperaciónque tienen posibilidadesde integrarseen
la Organización.Este requerimiento
juega de maneramás acuciantepara
los candidatoscon posibilidadesreales de iniciar su incorporaciónen
una primerafase,que empezaráa concretarsea partirdel año 1997.
Este es uno de los objetivosdel denominadoProcesode Planificacióny
Revisión (PARP,en siglasinglesas)que se ha venido llevandoa cabo en
los últimosañosen el marcodel Programade la APP de la OTAN.Quince
naciones han tomadoparte en la primerarondadel PARP,que determina
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20 objetivosinicialesde interoperabilidad,
no demasiadoambiciosospero
que seránprogresivamente
desarrollados;entreestosobjetivosfigura, por
ejemplo, la normalizaciónde los procedimientosen los aeropuertos,la
necesidad de realizarlas peticionesde combustiblede maneraunificadao
algo tan básicoy fundamentalcomo la explicaciónde los signosconven
cionales empleadosen los mapasde la OTAN.
En definitiva,si resultanecesariaunaaproximacióny conciliaciónentre los
candidatosa la integracióny los aliadosen el nivel político,resultaigual
mente necesariolograr la interoperabilidadcon estos futuros miembros
o con otras nacionesque, sin perspectivasde adhesiónpor falta de la
preparación necesariao, simplemente,de voluntadpolítica para ello, si
pretenden operarjunto a las fuerzasaijadas,por e’emploen el marcode
operacionesde las FOCC.
Como señalaba recientementeel presidentedel Comité Militar de la
Alianza, generalKlausNaumann,4:
«La rápida y significativareducciónde las fuerzas que los aliados
ponen a disposiciónde la OTAN,en combinacióncon imperiosas
razones políticas,dejan bienclaro que toda futura operación“fuera
de área” en la que participennacionesde la OTANserá, sin duda,
multinacional(...) Así pues, la interoperabilidadserá un factor esen
cial paratrabajarjuntoseficazmente,tantodentrode unode los esce
narios del artículo5 como,y es lo más probable,en una operación
ajena a este artículo (fuera del área de responsabilidadde la
Alianza)».
La IdentidadEuropeade Defensa(IESD):la UEO
y las fuerzasmultinacionales
De «la revitalización»a Maastricht
Tras su fundaciónen el año 1948y el periodode «hibernación»
padecido
desde el año 1954y durante30 años,la Declaraciónde Roma,de octubre
de 1984,declarala voluntadde reactivarla UEO, afirmandouna IESDy
armonizandode maneraprogresivalas políticasde defensade los Esta
dos miembros.
En el mes de octubre dei año 1987, la «Plataformasobre intereseseu
ropeos en materiade seguidad»(Plataformade La Haya)determinacomo
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programa de trabajofuturode la UEOel refuerzodel «pilar europeo»de
defensa.
Más adelante,en la Declaraciónrelativaa la UEO aneja al Tratadode
Maastricht(Declaraciónnúmero30) se consignaya el objetivode reforzar:
«La funciónoperativade la UEO,examinandoy definiendolas misio
nes, estructurasy mediosapropiados,referentes,en particular,a:
Una Célulade Planeamientode la UEO.
Una cooperación militar más estrecha complementariade la
Alianza, en particularen el ámbitologístico,en transportes,ins
trucción y controlestratégico(...).
—
Las unidadesmilitaresa disposiciónde la UEO.»
—
—

Petersberg:nuevasmisionesy posibilidad
de asignación
de lasfuerzasa la UEO
Este objetivode determinarlas unidadesmilitaresespecíficaspuestasa
disposición de la UEO se desarrollaposteriormenteen la Declaraciónde
Petersberg(Alemania)de junio del año 1992.En la parte segundade esta
Declaración,los Estadosmiembrosde la UEO declaransu voluntadde
poner a disposiciónde esta Organizaciónunidadesmilitaresde sus fuer
zas convencionalespara misionesconducidasbajosu autoridad.
Se acuñaen el documentola fórmulade Fuerzasa Disposiciónde la UEO
(FAWEU, en siglasinglesas)y se estableceque la decisiónsobresu utili
zación recaeráen el CAN, de conformidadcon las disposicionesde la
Carta de NacionesUnidas,si bien la participaciónen operacionesconcre
tas será una decisiónsoberanade cada Estadomiembro.
En cuantoa las misionesde estasfuerzas,la Declaraciónseñalaexpre
samente que, ademásde contribuira la defensacomúnde acuerdocon lo
establecido en el artículo5 del Tratadode Washingtony el artículoV del
Tratado de Bruselasmodificado(defensacolectiva),las unidadesmilitares
de los Estadosmiembrosde la UEO,en su actuaciónbajo la autoridadde
la UEO, podrán ser empleadaspara las misionessiguientes:misiones
humanitariasy de rescate;misionesde mantenimientode la paz y misio
nes de fuerzasde combateen gestiónde crisis, incluyendoel restableci
miento de la paz.
Las misionesde defensacolectivaestán,por tanto, expresamenteinclui
das entre los cometidosde las FAWEU,de acuerdocon la literalidadde la
Declaración de Petersberg,si bien posteriormentelas referenciasa las
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«misiones Petersberg»han puestoel acentoúnicamenteen los tres capí
tulos enumeradosal final de dichoapartado,e inclusohaneludidoen oca
siones la alusiónal restablecimiento
de la paz.
En relacióncon esteextremocabeseñalarque, en el casodel Eurocuerpo,
al que luegoharemosreferenciabrevemente,tanto en los acuerdospara
su constitucióncomo en los conveniosparasu utilizaciónen el marcode
la OTAN,se incluyeexpresamente
entre susmisionesla de defensacolec
tiva, extremono aplicablea la EurofuerzaOperativaRápida(EUROFOR)
y a la FuerzaMarítimaEuropea(EUROMARFOR),
entre cuyoscometidos
se aludeúnicamentea las misionesde «tipoPetersberg».
Por otra parte,la Declaraciónde Petersbergseñala igualmenteque las
fuerzas a disposiciónde la UEOprocederíande las fuerzasde los Estados
miembros,de los miembrosasociadosy, en operacionesconcretas,de los
socios asociados(incluidaslas fuerzas con misionesOTAN,previa con
sulta con la Alianza)y que su organizaciónseríade base multinacionaly
conjunta o interarmas.
Junto a ello, los Estadosmiembrosse comprometieron
a designarlas uni
dades militaresy CG,sque pondríana disposiciónde la UEO;el controlde
esta labor recayóen un organismocuya creación se preveíatanto en
Maastrichtcomo en esta Declaraciónde Petersberg,la Célulade Planea
miento.
La Célula,activaa partir de abril del año 1993,encontrósin embargodifi
cultades, a lo largode los años subsiguientes,hastacompletardicha lista
de FAWEU,debido a ciertas reticenciasde los Estadosa comprometer
determinadasunidades.
Designaciónde las fuerzasa disposiciónde la UEO
La Declaraciónde Petersberg,como se ha señalado,establecíala posibi
lidad de ponera disposiciónde la UEO determinadasformacionesmulti
nacionales,tantolas ya constituidascomo aquellaspor constituir.
Un mesantes,el 22 de mayo de 1992,con ocasiónde la quincuagésima
Cumbre franco-alemanacelebradaen La Rochelle,estas dos naciones
acordaron crear el denominadoCuerpo de Ejército europeo o EURO
CUERPO, sobre la base de la Brigada franco-alemanapreexistente.
Posteriormente,por el Acuerdode Bruselas,de 21 de enerodel año 1993,
se acuerdala posibilidadde que estagran unidadsea puestabajola auto
ridad de la OTAN,en caso de conflicto.
—

54

—

La determinaciónde las condicionesde empleodel EUROCÚERPO
por la
UEO fueronestablecidasen una Declaraciónaprobadapor el Consejode
Ministros de Luxemburgode noviembredel año 1993.Comoes conocido,
a Alemaniay Franciase sumaronposteriormenteBélgica,Luxemburgoy
España.
En relacióncon este procesode asignaciónde formacionesa la UEO,Ale
mania, Bélgica,Holanday el Reino Unidoacordaron,en una Declaración
recogida por el Consejode Romade mayode 1993,la puestaa disposi
ción de la UEOde la DivisiónMultinacionalCentral(compuestapor unida
des de los cuatropaíses)y de la fuerzaanfibia anglo-holandesa.
Con ocasióndel Consejode Lisboa(mayode 1995),España,Franciae Ita
lia suscribieronsendasDeclaracionesen las que se acordabala creación
de la EUROFORy de la EUROMARFOR,a las que se sumó Portugal
desde un inicio.Estasfuerzas,que serán utilizadasprioritariamente
en el
marco de la UEO,han sido declaradasigualmenteFAWEU.
Finalmente,en marzode 1996,Alemaniay Holandaacordarondeclararel
Cuerpo de Ejércitogermano-holandés
comoFAWEU.A esta manifestación
de intencionesseguirá la firma de una declaraciónconjunta formal,así
como un acuerdoque establezcalas condicionesde estaasignación.
Junto a las unidadesrápidamenteenumeradas(en cuyo análisisdetallado
se centra el siguienteestudiode este trabajo),existenotrasformaciones
de carácterbilateralo multinacionalen el escenarioeuropeo,que ponen
en prácticade maneracontinualos objetivosde cooperaciónmultinacional
requeridos por el nuevoentornode seguridadcontinental.
Desarrollo operativode la UEO
De maneraparalelaal procesode designaciónde unidadesparasupuesta
a disposiciónde la UEO, resultaimprescindible,para la vertebraciónreal
de unacapacidadde defensaeuropea,dotara estaOrganizacióneuropea
de los mediosy capacidadesoperativasnecesarios.
Este ha sido un objetivolargamenteperseguidopor la Organización;si
bien las apelacionesal desarrollooperativode la mismaparecíanconsti
tuir merosreferentesdeclarativósa lo largode los comunicadosfinalesde
las sucesivasconvocatorias,finalmenteha ido avanzándosepasoa paso
en estadirección,hasta constituirseun núcleode capacidadesoperativas
básicas que, desdela transparenciay complementariedad
con la Alianza,
pueda inclusollegar a recurrira los mediosde la OTANy ponerlosbajo
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control europeo,caso a casoy previaaprobacióndel CAN,como veremos
más adelante.
Así, en la convocatoriade Noordwijk(Holanda,noviembrede 1994), los
titulares de Exterioresde la UEOexaminaronel documentode conclusio
nes preliminaressobrela formulaciónde una PolíticaEuropeade Defensa
Común, que incorporabanuevamentela voluntadde reforzarlas capaci
dades operativasde la Organización.
El Consejode Lisboa(mayode 1995)supusoun avancemásen estaevo
lución. Entre otras resoluciones,en el plano operativose establecióun
nuevo GrupoPolítico-Militarde apoyoal Consejo,un Centrode Situación
y una Secciónde Inteligenciaen la Célulade Planeamiento,a la vez que
se redefiníanlos procedimientos
y objetivospara la identificaciónde fuer
zas asignadasa la UEO.
Más adelante,en el Consejode Madrid(noviembrede 1995)se formulala
declaración sobre la «Seguridadeuropea:un conceptocomúnde los 27
países de la UEO» (hoy son ya 28, tras la incorporaciónde Eslovenia
como socio-asociado).Enestetextose recogendiversasreferenciasa las
fuerzas multinacionales
y a las capacidadesoperativasde la UEO.
En efecto,el Documentoseñala la importanciay utilidadde las fuerzasy
CG,s multinacionalespara la gestiónde crisis y recalcala necesidadde
contar con diferentesmodelosde cooperacióny una combinaciónflexible
de las capacidadesoperativas.
Después de abogarpor la movilidady la interoperabilidadcomoobjetivos
a tener presentesen el procesode modernizaciónde las FuerzasArmadas de todos los miembrosde la UEO, la declaraciónsubrayala impor
tancia de continuar el procesode desarrollode FAWEU nacionalesy
multinacionalesy de vínculosoperativosefectivosentre éstasy la UEO,
así como la necesidadde integrarlasen el planeamientode la Organiza
ción.
Por otra parte, el comunicadofinal de la reunión ministerialde Madrid
dedica un amplioapartadoal desarrollooperativode la UEO. Enel mismo
se da cuentade la aprobacióndel Documento«Creacióny reuniónde fuer
zas para las operacionesUEO»,que define los mecanismosy procedi
mientos para la formación,en periodode crisis,de unafuerzaUEOencar
gada de llevara cabo una misiónde «tipoPetersberg».
—
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Este Documento,segúnseñalael comunicado,constituyeun instrumento
útil para la explotaciónracionalde las capacidadesoperativasreunidasa
partir de los mediosobtenidosde las listasde las FAWEU.
La Declaraciónde Birmingham(mayode 1996),de fin de la Presidencia
semestral británicade la UEO,abordaigualmentela cuestiónde la opera
tividad y la multinacionalidad.Entre los aspectosmencionadosen este
ámbito puedendestacarse:
La constataciónde los progresosrealizadossobrelas FOCC.
La creaciónde una conferenciaanualde planificaciónde los ejercicios
de UEO,encargadade fijai’un programacoherentede ejerciciosevo
lutivos.
El acuerdosobreun conceptoUEOde movilidadestratégica,destinado
a facilitarla conducciónde misiones«tipo Petersberg».
Los trabajos de elaboraciónde planes genéricospara operaciones
humanitariasy de auxiliourgente.
La puestaa disposiciónde la UEOde las instalacionesbritánicasde
entrenamientooperativoen la mar.
—
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En la misma línea apuntada,la Presidenciabelga de la UEO (segundo
semestre de 1996) destacócomo una de sus prioridadesde acción la
mejora del sistemade utilizacióncomúnde fuerzas multinacionales.
Las Presidenciasfrancesay alemana(año 1997)incidiráncon toda pro
babilidaden esteobjetivode racionalizary dotarde operatividadrealal sis
tema de fuerzas europeasmultinacionales,desarrollandola IESD en el
seno de la OTAN,tras los decisivosacuerdosdel CAN ministerialde la
OTAN celebradoen Berlínen junio del año 1996.

Ejerciciosy maniobras
De maneraparalelaa este desarrollode las capacidadesoperativas,o a la
designaciónde las fuerzasa disposiciónde la UEO,resultade igual inte
rés la realizaciónde ejerciciosquepongana pruebala interoperabilidad
de
estas fuerzas,así como los procedimientosde enlace entre el Consejo
de la UEO,la Célulade Planeamientoy el mandode las operaciones.
Con este objetivo,los integrantesdel EUROCUERPO
propusieronla rea
lización del ejercicioCrisex95-96,que se ha celebradoen tres fases: la
primera en Bruselas(Bélgica)en diciembrede 1995,dedicadaal proceso
de tomade decisionespolíticás;la segundaen Metz(Francia)en junio del
año 1996,centradaen la planificaciónde operacionesy la terceraen las
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islas Canarias(España),en diciembredel año 1996,dedicadaal desarro
llo de una operaciónhumanitaria.
De maneraparalela,se hanvenidollevandoa cabodiversasmaniobrasde
carácter bilateralo multilateralen el marcode la UEO; entreestasúltimas
cabe citar las llevadasa cabopor España,Franciae Italia:Farfadet’92,
en
Francia; Ardente’93,
en Italia;Tramontana’94,
en Españay Eolo’96,en Ita
lia. En estosúltimosejerciciosse activó por primeravez EUROMARFOR.
En definitiva,puedeconcluirseque la UEO,al igual que la OTAN,ha asu
mido plenamentela necesidadde adoptarun planeamientoflexible,ágil y
de base multinacionalen el diseñode su estructurade fuerzasasignadas.
Desde los principiosde transparenciay complementariedad
que presiden
—al menosen el reiteradoplano declarativo—las relacionesde la UEO
con la OTAN,,la puestaen prácticadel conceptode las FOCCva a supo
ner el comienzode una efectivaactuacióneuropeaen materiade defensa.
Las FOCC,una firmeapuestapor la multinacionalidad

Un largoprocesode gestación
Tomando por base una propuestadel antiguosecretariode Defensade
Estados Unidos,LesAspiny algunosestudiosrealizadospor el Comitéde
Planes de Defensa(CPD)de la OTAN,los jefes de Estadoy de Gobierno
participantesen la Cumbreaijadacelebradaen enerodel año 1994en Bru
selas aprobaronla aperturade un estudiosobreel conceptode las FOCC
o CJTF,comomediopara lograrun mandoy controlmásflexibley eficiente
a la hora de llevar a cabo operacionesde contingencia,incluyendolas
desarrolladascon paísesno miembrosde la Alianza.
Los dirigentesaliadosdirigieronal CAN el mandatopara desarrollareste
concepto, contandocon el asesoramientode las autoridadesmilitaresde
la OTAN y en coordinacióncon la UEO. Como consecuenciade dicho
mandato, se encargó al Grupo de CoordinaciónPolítica Provisional
(PPCG) la elaboraciónde un estudiosobrelas FOCC.
En el mesde junio de 1994,con ocasiónde una reuniónconjuntade los
Consejos Permanentesde la UEO y la OTANcelebradaen la sede de la
Alianza, la UEOpresentóun documentode reflexiónsobre las FOCC.
En la Alianza,sin embargo,los estudiossobreesta iniciativapresentaron
más dificultadesde las inicialmenteprevistas,debidoa susmúltiplesimpli
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caciones: la extensiónotorgadapor los diferentesaliadosal conceptode
«tuerzas separablespero no separadas»,inspiradorde estaconfiguración
de tuerzas;las consecuenciaspara la EstructuraMilitarIntegrada(EMI),
en cuyos CG,s han venidosirviendocasi 18.000hombres(problemadel
«doble casco»);la posiciónde Franciay España,con sus estatutosde par
ticipación; la reorganización
de los mandosy la ubicaciónde susGS,s,con
los interesesestratégicosy económicosligadosa estadecisión,etc.
Francia vio en esta iniciativala mejorvía para reforzarel componenteeu
ropeo de defensa,haciendouna interpretacióndel conceptoque, a juicio
de EstadosUnidos,resultabaextrema,al consagrarde factouna OTAN
paralela, con todos sus recursospero fuera de la EMI aijada, hechoque
debilitaba a la Alianza.
En el cursode los estudiosy discusiones,Franciaanunciósu intenciónde
iniciar una mayoraproximaciónhaciala Alianza;la comunicaciónen este
sentido fue realizadael 5 de diciembrede 1995por el titular de Defensa
galo, Charles Millón y confirmadapor el representantefrancés ante el
CAN, embajadorErrera,con ocasiónde la reunióndel Consejodel 17 de
enero de 1996.Estanuevaorientaciónestratégicafrancesaha contribuido
de maneraindudablea desbloquearciertosaspectosde las discusiones,a
pesar del mantenimientode concepcionesdiferentesen muchosextremos
que han debidoposteriormenteir conciliándose.
Debido a las dificultadesreseñadas,el estudio sobre las FOCC fue
sufriendosucesivosaplazamientos.
Así,el CANde diciembrede 1994(Bru
selas) establecióuna prórrogade seis meses para la elaboraciónde un
informe de situaciónsobre esta materia,con el fin de examinarloen su
sesión ministerialde primavera(Noordwijk,Holanda);en dichaconvocato
ria (30-31de mayode 1995)se produjoun nuevoaplazamiento,fijándose
el CAN ministerialde diciembrede 1995para el examendel informefinal.
En el comunicadofinal de la cita de Bruselasdel 5 de diciembrede 1995
se valorabanlos «progresossignificativosalcanzadosrecientemente»en
dicho estudiocomo «muyalentadores»,a la vez que se encomendabaal
CAN en sesión permanentela culminacióncon urgenciade los trabajos
necesariospara ponera puntodichoconcepto.
Finalmente,en abril de 1996fue aprobadoel documentode base relativo
al marco general político-militarpara la aplicacióndel conceptode las
FOCC y, tras su remisiónal ConsejoPermanente,fue aprobado—no sin
importantestensionesen los días y horasprevios,que hicierontemerpor
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un nuevofracaso—en la decisivacitade Berlínde junio de 1996,dos años
y mediodespuésdel lanzamientode su estudioen la Cumbrede Bruselas
de enerode 1994.

Operativas,combinadas,
conjuntas...
¿conquémisiones?
Las nuevascombinacionesde fuerzas responderána tres características
básicas, indicadaspor su nombre:ser unasfuerzasconstituidasad hoc,
para misionesespecíficas;de caráctercombinado,esto es, con partici
pación de másde dos nacionesy, finalmente,conjuntas,con componen
tes de al menosdos Ejércitos:terrestres,navalesy/o aéreos.
Debe señalarse,en este sentido,que la novedadesencialno resideen
reunir fuerzas con estas características,pues esto ha venido ocurriendo
con anterioridaden el marco europeo,sino en dotar de permanenciaa
estas estructurasde fuerzas.
El procesopara la constituciónde las FOCCpartiráde la designaciónde
los elementosde los mandosprincipalesde la EMIque podránser «sepa
rados» en el momentorequeridoy quedar,bienbajo mandodel SACEUR
o del adjunto que se cree, bien directamentebajo el mando de otros
comandantesde la OTAN,que podríanen su casoactuarbajomandatode
la UEO.
Se trata, portanto,de constituirnúcleosdentrode los mandosaliados,que
servirán de base para la formaciónde CG,s que, a su vez, podránactuar
de manera«separada»de la EMI,previaaprobacióncaso a caso por el
CAN. Este extremodebe ser necesariamentepuesto en relacióncon el
amplio procesode revisiónde laAlianza,del que surgiráuna nuevaestruc
tura multinacionalaliada,distintaa la actual.
La iniciativade las FOCCpermitiráa laAlianzacrearfuerzasadhoc,adap
tadas para misionesconcretas,sin necesidadde contar con la partici
pación de todoslos aliados;junto a ello,ofrecerála posibilidadde sumarse
a este tipo de formacionesa nacionesno integradasen la actual EMI,
como Españay Francia(quesí seránprevisiblemente
miembrosplenosde
la nuevaestructuramultinacionalsi se completade maneraconsensuada
el procesode revisión)e inclusoa paísesno miembrosde la Organización;
finalmente, bajoesta fórmulala OTANpodráponersus mediosoperativos
a disposiciónde la UEO,resolviendosus carenciasoperativassin duplicar
costes de manerainnecesaria.
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Las FOCCestán en origenconcebidaspara operaciones«no-artículo5»
del Tratadode Washingtondesarrolladasfuera del territoriode la Alianza:
misiones de asistenciahumanitaria,mantenimiento
o imposiciónde la paz.
Estas operacionesseríanapoyadasdesdeel áreade la Alianza.
Pero la «fórmulaFOCC»resultaigualmentede aplicaciónpara misiones
«no-artículo5» dentrode las fronterasde la Alianza(por ejemplohumani
tarias) y paraoperaciones«delartículo5»,comovía paralograrel objetivo
general, antes apuntado,de un mandoy controlmás flexible,eficientey
eficaz. Las repercusionespara el funcionamientode la hasta ahoraexis
tente EMIen los últimoscasosson mayores,razónpor la cualse ha venido
examinandoesteextremocon mayordetallea lo largode todo el proceso
de revisióninternade la Alianza.
Del marcogenerala la aplicaciónefectiva
El CAN de Berlínde junio de 1996estableciólas bases para la vertebra
ción de una IESD, muchasveces proclamadadesde diversosámbitos,
pero en cuya efectivaconsolidaciónno se habíandadopasosreales.Esta
blecido el acuerdoentre los aliadospara la articulaciónde estaIESDen el
seno de la OTAN,quedasin embargocaminopor recorrer.Estavoluntad
está en el origende la iniciativaFOCC,que permitirála actuación«autó
noma» de los europeosutilizandorecursosde la OTAN,previaaprobación
del CANcaso a caso.
Pero en Berlín no se aprobósino el marcogeneralpolítico-militarpara la
aplicacióndel conceptode las FOCC,por lo que el procesode concreción
de esta iniciativarequeriráde nuevosestudios,acuerdosy compromisos.
Tras las resolucionesen este sentidodel CAN de diciembrede 1996,la
Cumbre de Jefesde Estadoy de Gobiernode la Alianzaanunciadaparael
mes de junio de 1997debepoderpermitirratificarel comienzode la anda
dura de la «nuevaOTAN».
Por otraparte,el desarrollode las FOCCestádirectamenteconectadocon
el procesode revisióninternaque la Alianzaha venidoefectuandoen los
últimos años. De hecho,estainiciativaacelerarála marchadel procesode
revisión de la estructurade la OTAN.
Además de una definitivaconfiguraciónde los mandosaliados,la forma
ción de las FOCCrequerirála articulaciónde un adecuadosistemalogís
tico multinacionaly la realizaciónde los intercambios,maniobrasy ejer
cicios que asegurenuna adecuadainteroperabilidad.
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Deberá igualmenteponerseen prácticauna estructuraoperativaque evite
duplicidadesen la utilizacióny asignaciónde recursospara cada una de
las misiones,de acuerdocon la evaluaciónde la urgenciadel despliegue,
las capacidadesdisponiblesy las característicasde cada operación;la
asignaciónde recursosa travésde un sistemamodulardeberá realizarse
de maneraágil y efectiva.
Otra cuestiónesencialse refierea la tarea de aseguraruna efectivacoor
dinación entre las instanciasdecisoriaspolíticay militar,que ha sido atri
buida al Grupode CoordinaciónPolítica,creadocon ocasióndel CAN de
Berlín de junio de 1996.
En definitiva,la aprobacióndel marcopolítico-militarpara la aplicacióndel
concepto de las FOCC,así como las negociacionesy acuerdosposlerio
res para su puestaen práctica,confirmande manerasignificativala volun
tad de adaptaciónde la Alianza,su decisiónde dar acogidaa la IESDen
su senoy, en definitiva,dotan de permanenciaa esta estructuramodular
de fuerzasmultinacionales.
Consideracionesfinales
En el procesode revisiónemprendidopor la AlianzaAtlánticaen la etapa
de posguerrafría, iniciadoya desde1990,la opciónpor la multinacionali
dad en las estructurasde fuerzases una constante,que se planteapara
dar una adecuadarespuestaa las condicionesdel nuevoentornogeoes
tratégico, en el que se hace necesarioadoptarun enfoquecooperativode
la seguridadante la reducciónde los nivelesglobalesde fuerza.y la proli
feración de riesgosde variadaprocedencia.
Alcanzado el consensoentre los aliadosacercade la necesidadde dotar
a sus respectivasFuerzasArmadasde una mayorflexibilidad,movilidady
eficacia, a la par que de desarrollarlas vías de cooperación,debeseña
larse, sin embargo,que la decisiónsobrela constituciónde diversasfuer
zas multinacionales
se produjoantesde lograrunaadecuadadefinicióndel
marco generaly de las condicionesde su actuación.
Se llegó así a una determinaciónde la nuevaestructurade fuerzascon
carácter previoa la aprobacióndel propioconceptoestratégicoen noviem
bre de 1991.Portodo ello,bienpodríadecirseque estaopciónpor la crea
ción de fuerzas multinacionalesha tenido en sus primerasetapas «un
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mucho de voluntarismodeclarativoy un menosde lo necesario»de un ver
dadero análisisde necesidades,fase a fase.
Por otra parte,debe igualmentesignificarseque la novedaden este pro
ceso de revisiónno resideen la propiacooperaciónentrefuerzasde diver
sas naciones—dado que ésta se ha venido produciendodesde hace
muchas décadas—,sino en el carácterde permanenciaotorgadoa dichas
estrúcturas multinacionales,de diversaentidad,llamadasa ir asumiendo
de maneraprogresivaun mayorcompromisoen la.garantíade la defensa
colectiva; en estesentido,la múltipleasignaciónde los mismosrecursosa
diversas fuerzasy organizaciones(los diversoscascos)constituyeun pro
blema añadido.
Ello plantea,a su vez, diversasnecesidades:la claradeterminaciónde las
condicionesde utilizaciónde las fuerzasen las diferentescircunstancias;
la definiciónnítidade sus misionesgeneralesy de sus mandatosconcre
tos de actuación;o la existenciade un amplioconsensoen los ámbitosde
decisión políticay de una adecuadacoordinaciónentre los nivelespolítico
y militar,entreotrosdiversosaspectos.
En relacióncon los nuevosrequerimientosplanteadosa estasfuerzasmul
tinacionales, cabe plantearsela duda acerca del carácter integradoro
aglutinante quepuedanotorgarlas misiones«tipoPetersberg»(en su más
generalizadaconcepciónminimalista,que las limitaa las humanitariasy de
mantenimientode la paz), pues es éste el cometidomencionadocomo
misión únicaentre las atribuidasa algunasdelas nuevasunidadesmulti
nacionalesde recientecreación.
A nuestrojuicioy sin menospreciarlas enormesventajasque para la inte
roperabilidady el conocimientomutuo se derivan de la participaciónde
contingentes de diferentesnacionesen operacioneshumanitariasdesa
rrolladas conjuntamente(que han sido expuestasy destacadasen este
estudio), únicamentela defensacolectivaes capazde crear unaauténtica
comunidadde interesesa largoplazoen una alianzade defensa.
Esta dudaes directamenteaplicablea las óperacionesde estetipo desa
rrolladaspor las FOCC,en las que se acrecentaríaesafalta de motivación
integradoraen los casosde intervencionescon nacionesno miembrosde
la OTAN.La experienciade la Fuerzasde Implantaciónde los Acuerdos
de Dayton(IFOR)en la antiguaYugoslavia,con la participaciónde fuer
zas de 16 tercerasnacionesen estrechacooperacióncon las fuerzasaIja
das supone,sin embargo,un interesanteejemplode partiáipaciónmultina
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cional,si biennosetratade unafuerzadotadadevocaciónde permanen
cia, sinoconstituida
paraunfin concretoy porplazolimitado.
Asistimos,en «estahora»de la historiade Europa,a unaetapacrucialde
cara a la conformación
de la denominada
«arquitectura
de seguridad»
de
los próximosdecenios.
A la últimafasedel profundoprocesode revisión
emprendidoporla AlianzaAtlánticase unela decisiónadoptadaen junio
de 1996en Berlínacercadel desarrollode la IESDen el seno de la
Alianza,quecondiciona
el futuropapelde la UEO.
A todoellose añadela revisiónemprendida
porla UEen el marcode la
ConferenciaIntergubernamental,
quedeberíaculminar,
segúnel calenda
rio inicialmente
aprobado—y sobrecuyocumplimiento
se hanmostrado
escépticosdiversosresponsables
políticoseuropeosen diferenteseta
pas— con la redacciónde un nuevoTratadode la UniónEuropeaen el
Consejode Amsterdam,
en juniode 1997.
Este procesodebetomarseenconsideración
en el examensobreel marco
generalde seguridad
europeoporel contenido
quefinalmente
se otorgue
al actual«segundopilar»del Tratado,relativoa la PolíticaExteriory de
SeguridadComún(PESC)de la Unión,quedebedeterminar
el marcode
relacionesentrela UEy la UEO.Pareceevidente,comoen muchasoca
sionesse ha señalado,queunaUniónEconómica
y Monetaria
debecon
tar conel necesario
complemento
y sustentode unauniónpolítica,unode
cuyos componentes
esenciales
es la políticaexteriory de seguridad.
Todos los procesosde revisiónen cursoen EuropaOccidentalconinci
dencia en materiasde defensa(reformade la Alianza,la UE y la UEO,
nuevopapelde la OSCE,ajustede lasestructuras’nacionales
de defensa
de losaliados)coincidenen la necesidad
de avanzaren el desarrollode
un ordendeseguridad
cooperativo
comogarantíade la estabilidad
común.
En esta perspectiva,
el diseñode un sistemacoherente,efectivoy ade
cuadode fuerzasmultinacionales,
asícomola necesidad
deavanzarenla
solucióna losproblemas
de diversogéneroquela multinacionalidad
com
porta, sonelementos
querevistenunaimportancia
central,debidoa sus
crecientesresponsabilidades
en la defensacolectiva,
tal comohaquedado
descritoen laslíneasprecedentes.
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CAPÍTULOTERCERO
LAS FUERZAS MULTINACIONALES
EUROPEAS

LAS FUERZASMULTINACIONALES
EUROPEAS

Por ARTURO
PAZPASAMAR

Las fuerzasmultinacionales
europeas
La caída del muro de Berlín, la desaparicióndel Pactode Varsoviay el
consiguiente final de la guerrafría, alteró de maneranotable el pensa
miento de seguridady defensade Europa.La OrganizacióndelTratadodel
Atlántico Norte (OTAN)se planteósu necesidady futuro,y la Unión Eu
ropea Occidental(UEO)se empeñóen desarrollarcon mayorprofundidad
su propiadefensaeuropea.
A pesarde estosimportantesacontecimientos,
el escenariomundialestá
lejos de ser pacífico;desaparecidoel posibleenfrentamientoentre blo
ques, surgeuna seriede amenazasmultidireccionales
difícilesde predecir
y, másaún, de afrontar.Es el momentode la apariciónde enfrentamientos
de baja intensidadpara cuya soluciónno son precisosgrandesmedios,
sino, por el contrario,la existenciade fuerzas rápidas,ligerasy flexibles.
En la Cumbrede Maastrichtcelebradaen diciembredel año 1991,la Unión
Europea (UE) confía a la UEO la responsabilidadde poner en marcha
decisiones y accionesreferentesal campode la defensaparaformaruna
verdadera identidadeuropeade seguridady defensa.La Declaraciónde
Petersbergen junio del año 1992asigna misionesa la UEO, tales como
participar en la ejecuciónde medidasde prevenciónde conflictosy de ges
tión de crisis,así como iniciativasde mantenimientode la paz, emanadas
de la Conferenciade Seguridady CooperaciónEuropea(CSCE),actual
Organización de Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE),o del Con
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sejo de Seguridadde la ONU,que desarrollaránsu capacidadoperativay
actuarán tanto a disposiciónde la UE comode la OTAN.
En estecontexto,se creanlas fuerzasmultinacionesal serviciode la UEO,
llamadas, en inglés,FAWEU(ForcesAnswerableto Weu),y en francés,
FRUEO (Forcesrelevantde ¡VEO).
Por otro lado, la OTAN,en principiosuspicazante esta iniciativa,com
prendió que su permanenciay potenciaciónera perfectamentecompatible
con las nuevasiniciativaseuropeasy así, tras el acuerdode creacióndel
EUROCUERPO,quedó explícitamentedeterminadoel día 22 mayo de
1992 en La Rocheleque estasfuerzaspodríanser utilizadastanto por la
OTAN como por la UEO.
El desarrollode las FuerzasOperativasCombinadasConjuntas(FOCC)es
un paso de gran importanciaque permitirádisponerde unastuerzas más
flexibles y con mejorcapacidadde respuesta,y queserviráde eje de cola
boración entre ambasOrganizaciones.
Para el cumplimientode las misionesderivadasdel artículoV del Tratado
de Bruselas,del artículo5 del Tratadode Washingtony de la Declaración
de Petersberg,se persigueevitar la duplicidadde estructurasmilitaresen
la UEO y OTAN.Un criterio para la asignaciónde estas misionesa las
FOCC, que parece tener el consensode ambas Organizaciones,sería
que, en las misionesPetersberg,actuéla OTANcuandoparticipentuerzas
norteamericanas,y la UEOcuandosólosean fuerzaseuropeas.
Tanto estasfuerzasmultinacionales
al serviciode UEO,como las dispues
tas al serviciode la OTAN,se analizana continuación,con especialinci
dencia en aquellasfuerzasmultinacionales
a las que las FuerzasArmadas
españolasaportansu colaboración.
Ante la necesidadde cooperacióneuropeaen materiade armamentoy la
función del Centrode Satélitesde Torrejón,se pretende,en estecapítulo
dar una ampliavisiónde lo que estasfuerzasmultinacionalessignificarán
en un próximofuturo.
En el ámbitode UEO
CON PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA
EL EUROCUERPO
La decisiónoficial de su creaciónse tomó en la Cumbrefranco-alemana
de La Rochelle,celebradael día 22 mayo de 1992,creándoseen el mes
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de junio un EstadoMayor(EM)en Estrasburgoque estuvooperativoel día
1 de julio de 1994.EltenientegeneralalemánHelmuntWiHmannfue nom
brado generalcomandantedel EUROCUERPO
el día 1 octubrede 1993,
fijándose estafecha comola oficialde la creacióndel EUROCUERPO.
Actualmente forman parte del EUROCUERPOcinco países miembros;
Bélgica, Francia,Alemania,Luxemburgoy España.
Bélgica solicitósu participaciónel día 22 de junio de 1993y la incorpora
ción oficialtuvo lugarel día 25 de junio de 1993.En junio del año 1994,
Luxemburgoanunciósu decisiónde participaren el EUROCUERPO.
Por
último, Españadecidióoficialmentesu incorporaciónel día 1 de julio de
1994. Aunquetodos los Estadosmiembrosde la UEOhansido invitadosa
participar,se estima,por razonesprácticas,queno debeampliarsela com
posición actual.Si otros países manifestaransu intenciónde intregrarse,
sería másconvenientela creaciónde un segundoEUROCUERPO.
Los idiomasoficialesson los nacionalesde los Estadosparticipantes,es
decir, alemán,español,flamenco-holandés
y francés,que se utilizanen los
documentosoficialesy con motivode ceremoniaso reunionesimportan
tes. Los idiomasde trabajoen el CuartelGeneral(CG)y EMson el alemán
y francés.En relacionescon la OTAN,el idiomautilizadoes el inglés.
La OTANpuedeutilizarel EUROCUERPO
comofuerzade defensaprinci
pal en la EuropaCentralo comofuerzade reacciónrápidapara el mante
nimiento o restablecimientode la paz en el teatro europeoque cubre la
OTAN. Convienehacernotar que el EUROCUERPO
adaptasus estructu
ras y procedimientosa las de la Alianza.Las tropasfrancesaspodrán,en
caso de crisis o de circunstanciasespeciales,estarbajo el mandoopera
tivo de la OTAN.Sin embargo,sólopodránempeñarse,previaautorización
de las autoridadesfrancesas,para misionesespecíficasy predetermina
das. En estas condiciones,Franciaestaríadispuestaa participarenlos
debates del Comité Militarcon los demásEstadosmiembrosdel EUROCUERPO. Por parte española,sus fuerzas mantendráncon la OTANlas
relaciones fijadas en los Acuerdosde Coordinaciónde Españay esta
Organización.
El EUROCUERPO
se ha creadotambiénpara reforzarla identidadeuro
pea de defensay sus fuerzasse han designadocomo fuerzasa disposi
ción de la UEO, (FAWEUo FRUEO),en la reunióndel Consejode UEO
celebrado el 19 de mayode 1993en Roma.Las condicionesde empleose
establecieronel 20 de diciembrede 1993en la declaraciónconjuntaque
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señala las condicionesde empleodel EUROCUERPO
en el marco de la
UEO. Dichadeclaraciónconjuntaprecisaque el Eurocuerpopodráestar
subordinado,como resultadode unadecisióntomadapor el Consejo,a un
mando designadopor la UEO, paralo que los Estadosparticipantesesta
blecerán un comitéconjuntode coordinacióninterna.
El EUROCUERPO
permitiríaa Europadisponerde unos mediospara lle
var a cabo su propia política de defensa. La decisión del empleo del
EUROCUERPOes responsabilidad
de los países integrantes.En el caso
español, de acuerdocon nuestraConstitución,deberáser el poderLegis
lativo, Congresoy Senado,el que tendría la decisiónúltima de partici
pación de nuestrasfuerzas.Decididosu empleo,el ComitéConjuntodel
EUROCUERPO,que es el organismoque reúnea los representantespolí
ticos y militaresde los cinco países,sería el encargadode trasladarlas
decisiones políticasen directivasde aplicaciónmilitar.
Dentro del EUROCUERPO,se contemplala creaciónde una fuerza de
intervenciónligeray otrafuerzade intervenciónmecanizada;la primerase
encargaríade realizarlas misionesde ayudahumanitariay gestiónde cri
sis, mientrasque la segundaasumiríalas accionesque precisenuna res
puesta ágil para la defensacomúnde los aliados.
El EUROCUERPO
tienecomomisiónasegurarla defensacomúndel terri
torio aliado en aplicacióndel artículo5 del Tratadode Washington,o del
artículo V del Tratadode Bruselas.Puedetambiénacometermisionesde
restablecimientoy mantenimientode la paz, accioneshumanitariasy de
rescate, así como misionesde combateen el marcode gestiónde crisis,
cometidos señaladosen la Declaraciónde Petersberg.Además,el EUROCUERPO debe constituirel elementocentral de las FuerzasArmadas
europeas, constituirun instrumentode aplicaciónde la PolíticaExteriory
Seguridad Común(PESC)y un mediode reforzamientodel pilar europeo
en la OTAN.
La primeraunidadcreadafue la Brigadafranco-alemana,operativadesde
el año 1991con CG en Mulheim.
Además, las distintasnaciones miembroscontribuyencon las fuerzas
siguientes:
Francia: 1DivisiónAcorazada.CG en Baden-Baden.
Alemania:X DivisiónAcorazada.CG en Sigmaringen.
Bélgica: 1DivisiónMecanizada.CG en Saive.
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España:XXI BrigadaMecanizada,con baseen Córdoba.Incorporada
desde el año 1995. En 1998 se incorporaráel resto de la División
Mecanizada,al completode sus efectivos.
Luxemburgo:una compañíade reconocimiento
asignadaa la 1Brigada
Mecanizadabelga.

El totalde fuerzas,aproximadamente,
secifraen 50.800hombres,incluidoEM
y CG multinacional.
El restode las fuerzas,por países,son las siguientes:
Alemania, 18.500;Bélgica,9.600; Francia,10.300;España,4.500y la
Brigada franco-alemana,
5.250.
—

Desgraciadamente,la creacióndel EUROCUERPO
ha suscitadonumero
sas difióultadesque todavíano han encontradouna soluciónsatisfactoria.
El problemamás preocupantees que no tiene estatutojurídico ni institu
cional. Hay un problematodavíamásgrave;consisteen la aplicaciónde la
regla de la unanimidaden las decisionesdel ComitéConjunto.Además,
existen dificultadesen la heterogeneidadde los equipos,la ausenciade
logística adecuadaindependiente,la movilidady el adiestramientoapro
piado para cada misión, la capacidadde transportemilitar, terrestrey
aéreo. En particular,la logística,los sistemasde telecomunicaciones
y la
capacidad de transporteaéreo del EUROCUERPO,dependería,hoy en
día, de EstadosUnidos.
El Gobiernofrancés plantea la necesidadde la creaciónde un Ejército
europeo, integradopor 250.000soldados,al que Franciay Alemaniacon
tribuirían con unos60.000hombrescada uno. Para Francia,este Ejército
debería estarintegradoen la OTAN,peroindependientede la influenciade
Washingtony serviríacomo puntade lanzaeuropeadentrode la Alianza
Atlántica.Alemaniaha reaccionadócon cautelaa la invitaciónde la crea
ción del denominadonúcleoduro defensivoeuropeo.El EUROCUERPO
sería la primerafuerza,ya constituida,y sobrela quese construiríael hipo
tético Ejércitoeuropeo.
Aunque esté dandosusprimerospasos,el EUROCUERPO
cumpleya con
un importantecometidode su misión:demostrarque con el trabajoflexible
y resistentelos acuerdosentre la OTANy la UEO son susceptiblesde
extensión y expansión:
LA EUROFOR

En la reuniónministerialcelebradael 15 día mayo de 1995,Francia,Italia
y Españafirmaronlos documentosconstitutivosde una FuerzaConjunta
—
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Terrestre de ReacciónRápida (EUROFOR)y de una Fuerza Marítima
Europea (EUROMARFOR),cuya finalidadsería acrecentarla seguridad
del Mediterráneo,
cuandola situaciónen la riberasur mediterráneasuscita
crecientes preocupaciones.
El mismodía, Portugalhaceoficialmentesu peticiónde participaciónen
ambas fuerzasy Francia,Italiay Españaaceptansu adhesión.Gran Bre
taña ha manifestadosu interéspor la EUROMARFOR
y no se excluyela
posibilidad de su asociacióna estafuerza.
De acuerdocon el comunicadoconjunto,Francia,Italia y Españaconstitu
yen estafuerzacon las siguientesmisiones:
Contribuira la creaciónde la capacidadmilitareuropea,especialmente
en el campode la proyecciónde las fuerzas.
Crear una estructurabásicamultinacionalpara ofrecerlaa los miem
bros de la UEOque deseenparticiparen estasoperaciones.
Contribuira iniciativasde OrganizacionesInternacionalespara mante
ner y promoverel mantenimientode la paz y de la seguridad,respe
tando plenamenteel contenidode la Declaraciónde Petersberg.
La EUROFORse definecomo unagran unidadterrestremultinacionalcon
el nivel máximode una división. Tienen capacidadterrestrede acción
rápida, está dotadade fuerzas ligeras fácilmentedesplegablesy puede
actuar aisladao conjuntamentecon la EUROMARFOR.
No tendrá unida
des asignadaspermanentemente
sino unidadesprofesionalesde élite,que
deberán estardispuestasen cortoespaciode tiempo.
Las misionesde la EUROFORy EUROMARFOR
se correspondencon las
fijadas en la Declaraciónde Petersberg:misioneshumanitariasy de res
cate; misionesde mantenimientode la paz; misionesde fuerzasde com
bate para gestiónde crisis, iñcluyendoel restablecimientode la paz. Sin
embargo, hay que señalarque él cumplimientode estasmisionesno debe
impedir la participaciónde estas fuerzas en las misionesde defensaón
aplicacióndel artículo5 del TratadoAtlánticoNorteo del artículoV delTra
tado de Bruselasmodificado.

—

—

—

La EUROFORtiene un mando permanentecon un CG multinacional
situado en la ciudad de Florencia,con capacidadde llevara cabo opera
ciones combinadas-conjuntas.
Se esperacontar con unos5.000hombres
con posibilidadde alcanzarlos 10.000.Deberáestar dotadode elevada
movilidad y capacidadde proyecciónlejanay se estableceránlos procedi
mientos adecuadosque permitana la UEOutilizarlacomofuerzade reac
—
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ción rápida.Las cuatro nacionesintegrantesparticiparáncon unidades
ligeras de las armasy servicios.
Es una FAWEUparaemplearlaprioritariamente
en estemarco.Su empleo
se haráteniendoen cuentalas relacionesentre la UEOy la UE y el papel
que la UEO representacomocomponentede defensade la UE.
Como refuerzodel pilareuropeo,se podráempleardentrodel marcode la
OTAN.
Podrá ser empleadaen aplicaciónde resolucionesdel Consejode Seguri
dad de la ONU,decisionesde OSCEo, eventualmente,
de otrasorganiza
ciones internacionales.
Cuenta con un EMpermanente,con elevadamovilidady con capacidadde
proyección lejana,y sus unidadesseránfuerzas on cali que cada nación
identificaráperiódicamente.
Operativamente,podrá variar su composicióndesde un elemento de
pequeña entidadhastaunadivisiónligera,articuladaen tres unidadestipo
brigada, que puedanoperarindependientemente,
si fuera necesario.
Las aportaciónespañolatendrácomotecho máximounabrigadaligera.
LA EUROMAFOR

Sus misionesy objetivosson idénticosa los de la EUROFOR.Enel marco
de dichas misionespuede ser empleada,en particular,en cometidosde
carácter humanitario,asistenciaen catástrofes,búsqueday rescate;ope
raciones de evacuación;policíamarítima;controldel maren una zona de
crisis, incluyendoimposiciónde cuarentena,embargoy sanciones;protec
ción del tráfico marítimo;proyeccióndel poder naval; apoyo logísticoy
sanitario; apoyode mandoy control;apoyoanfibioy operacionesde medi
das contraminasy operacionesen aguascosteras.
Estos cometidosson los definidosen el vigente Plan de Constitucióny
Desplieguede FuerzasNavalesde la UEOy para su ejecuciónse utiliza
rán los procedimientosUEOy OTANen vigor.
La EUROMARFOR
se definecomounafuerzamarítimamultinacional,pre
estructurada,no permanente,con capacidadaeronavaly anfibia,abiertaa
la integraciónde los demásmiembrosde la UEOy que puedeactuarais
lada o conjuntamentecon la EUROFOR.
—
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Como la EUROFOR,es una FAWEU,para ser empleadaprioritariamente
en ese marcoy con igualescondiciones.Tambiénpodráactuar,en el marco
de la OTAN,como refuerzodel pilareuropeoy podráser empleadaen apli
cación de resoluciones
del Consejode Seguridadde la ONU,decisionesde
la OSCEo, eventualmente,
de otrasOrganizacionesInternacionales.
El ComitéInterministerial
de alto nivel(Defensa-Asuntos
Exteriores)garan
tiza la coordinaciónpolítico-militar,fija las condicionesde empleo de la
fuerza y da las correspondientes
directivasa su comandante.Tambiénse
ocupa de definirlas condicionesde empleopor partede la UEO,la OTAN
y demásOrganizaciones
Internacionales.EsteComitéInterministerial
está
asistido por distintosgruposde trabajoentrelos que se incluyeun Grupo
Político-Militar.
Su composicióny configuracióndependeráde las misionesque tengaque
realizar. La composicióntípica de esta fuerza pudieraser, en funciónde
sus cometidos,la siguiente:un portaeronavesacompañadode cuatro o
seis escoltas,buquesde desembarcoanfibio,fuerzade desembarcoy un
buque de apoyologístico.La EUROMARFORno tendráestructurani EM
permanente,pero estará,sucesivamente,bajo el mandode los distintos
países participantes.Los buquesde guerracolocadosbajola autoridadde
la UEOtendránpor buque insigniaa un portaavionesfrancés.Cada uno
de los Estadosparticipantesdesignaráa oficialesde su Armadaparapre
parar cualquieroperacióneventualy establecerla necesariacoordinación
con los oficiales homólogos.Algunos problemasderivadosde la finan
ciación de las operacionesestán todavíasin resolver,pero la fuerza está
operativa desdeel otoñodel año 1995.
La estructurade mandoobedeceal carácterno permanentede su fuerza
y se articulaen dos niveles:comandantede la EUROMARFOR
y coman
dante táctico de la EUROMARFOR.El primerose nombrarápor turno
anual entre las autoridadesnavalesdesignadaspor las nacionespartici
pantes. Para Españaserá el almirantede la Flota, para Franciael almi
rante comandanteen jefe del Mediterráneo,
para Italiael almirantecoman
dante de la Escuadray para Portugalel almirantecomandanteNaval.El
turno ha comenzadopor el almiranteespañol.El comandantetácticoserá
nombrado paracada activaciónde la fuerza por la naciónque designeel
Comité Interministerial.
Cada nación identificaráperiódicamente,en númeroy tipo, las unidades
que ponea su disposición.
—
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Su composiciónpuedevariardesdeun grupode unidadesmenoreshasta
una fuerzaaeronavalcon capacidadanfibia,a lo sumode entidadbrigada.
La participaciónespañolano sobrepasaráa una fuerza aeronavalcon
capacidadanfibiade un batallónde desembarco.La participaciónfrancesa
e italianaes de la mismaentidad.
El empleode ambasfuerzasen el marcotrilateraldeberáestarprecedido
de una decisiónconjuntade los Estadosparticipantes.Su utilizaciónen el
marco de la UEO es prioritaria,pero tambiénpodránser utilizadasen la
OTAN. GranBretañainsistió,en las discusionespreliminaresque tuvieron
lugar en el senode la UEO,en la convenienciade queambasfuerzasestu
vieran tantoa disposiciónde la OTANcomode la UEO,con prioridadpara
esta última.El puntode vistabritánicofue apoyadopor Italia,quedeseaba
evitar un debilitamientode la OTAN.En consecuencia,la OTANdeberá
tener prioridadde empleosobrelas nuevasfuerzasen el caso de quesea
amenazadoo atacadoel territoriode la Alianza.
Se estápreparandoun acuerdosobrelas condicionesde empleode estas
fuerzas en la UEOa la vista del papel que la UEOdesarrollacomo com
ponente de la defensade la UE y como refuerzodel pilar europeoen la
OTAN. Secrearáun ComitéInterministerial
de Alto Nivelparaasegurarla
coordinaciónpolítico-militar,
fijar las condicionesde utilizacióny dar direc
tivas a los comandantesde ambasfuerzas.El ConsejoPermanentees el
encargado de precisar las relacionesentre la UEO y dichas fuerzas.
Ambas fuerzastienenpor objetivoayudaral EUROCUERPO
en su misión
de refuerzodel papeloperativode la UEO.
SIN PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA
LA FUERZAANFIBIABRITÁNICA-HOLANDESA

El día 9 mayo de 1973, se firmó de un Memorandode Entendimiento
(MOU) que dio carácter oficial a la Fuerza Anfibia Británico-Holandesa
(UKNLJAF) primer ejemplo de cooperación naval Europa-OTANy a
menudo consideradacomola fuerzamultinacionalmásefectivaen cuanto
a flexibilidady operatividad.
El MOU abarca los aspectossiguientes:constituciónde unidadesbritá
nico-holandesasy las modalidadesde concentraciónduranteel desplie
gue; mandoy control;apoyologístico;ejercicioscomunesy adiestramiento
en tiempode paz.
—
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Los británicoscontribuyena la UKNLIAFcon la III Brigada de la Royal
Marines,con CG en Plymouth.La contribuciónholandesaestá formada
por un Batallónde marinescon apoyode fuego y logístico.Durantelas
operacionesy ejercicioslas unidadesestánbajoel mandodel comandante
U KNL/LF.
La UKNLJLF
tiene 5.200hombresen tiempode paz (3.600británicosy 900
holandeses).Su CG está localizadoen Portsmouth.
La UKNL/LFes el componenteterrestrede la UKNLJAFy constituyeuna
unidad ligera, de desplieguerápido y capaz de operar independiente
mente. Prioritariamenteestá concebidapara realizaroperacionesde de
sembarcoanfibioy posterioresoperacionesen tierra. Es una unidadmóvil
capaz de actuaren terrenosdifícilesy bajo condicionesclimáticasextre
mas, por lo queestá perfectamentecapacitadapara operacionesde crisis
en cualquierparte del Mundo (por ejemplo:operaciónHaven, norte de
Irak, 1991)
Dentro de la OTAN,puededesplegaren los flancosnortey sur del espa
cio de la OTANy en las islasatlánticas.Con el aumentode riesgosy pro
blemas en el sur de Europa, la UKNLILFpuede perteneceral Mando
Aliado de las FuerzasMediterráneas(CAFMED),cuando no sea necesa
ria en el MandoSupremoAliadodel Atlántico(SACLANT).
Dentro de la OTAN,constituyeuna partede las fuerzasde reacciónrápida
de SACLANT,preparadaespecialmentepara situacionesde crisis.
Bajo los auspiciosde la UEO,tal y comose especificaen la Declaración
de
Petersberg,se puedeutilizarparaposiblesoperacionesde fuerzasmilitares
fuera de área.FuedeclaradaFAWEUen la Cumbrede Romadel día19 mayo
de 1993.Todala fuerza,o partede ella,puededesplegarcuandoel Consejo
de UEOasí lo deciday ambospaísesparticipantes
muestrensu acuerdo.El
desplieguede la UKNL/AFse basa en planesformuladospor la Célulade
Planeamientoy el MandoOperativo,designadosporla UEO.Enestesentido,
la UKNLIAFremitea la Célulade Planeamiento
información
al día. Dentrode
la OTAN,un grupode contactopasaestainformación
al Comandante
en Jefe
de la Flota(CINCFLEET).
Enel casode unaoperación,las unidadesbritáni
cas y holandesasse colocanbajo el mandoy controloperativodel coman
dante de la operación.Despuésde la transferencia
de autoridad,Holanday
Gran Bretañamantienenla responsabilidad
sobre el personalen asuntos
administrativosy en apoyologístico.
—
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EL GRUPOAÉREOEUROPEOFRANCO-BRITÁNICO

El anuncioministerial
de laformación
delGrupoAéreoEuropeoFranco-Bri
tánico (FBEAG),
mandoaéreoconjunto,
fue el resultadode la XVIIreunión
en la Cumbreanglo-francesa,
celebrada
en Chartresel día 18 noviembre
de 1994.El marcodel acuerdo,un acuerdoformalsobrela creacióndel
FBEAG,seencuentra,
en la actualidad,
en la etapafinalde diseño.
El nuevogrupoaéreoes, de hecho,unacélulade planeamiento
y coordi
naciónsinasignación
permanente
de unidades
aéreas,peroquese pue
den designar,
si fueranecesario
y casoporcaso,escogiéndolas
de lasuni
dades aéreasde combateo transportede ambospaísesque mejorse
adaptena la misión,tantotratándosede ejercicios
comode operaciones.
Será responsable
de establecerlos requerimientos
y procedimientos
en
misionesde combateo transporte
y la utilización
comúnde mediosen ope
racionescombinadas
de mantenimiento
de la paz y ayudahumanitaria
fuera de la zonaasignadaa la OTANenel artículo5 delTratadodelAtlán
tico Norte,y queseancompatibles
conlasmisionescitadasen la Declara
ción de Petersberg.
El FBEAGconstituyeunacélulaoperativaparala distribución
de asigna
ciones entrepilotosfrancesesy británicos
y la elecciónde fuerzasde las
unidadesexistentes
en el marcode lasoperaciones
combinadas,
estable
cidas en cortoespaciodetiempo,permaneciendo
lasfuerzasbajomando
nacional.Estasoperaciones
deberánserdirigidasbilateralmente
o even
tualmentebajolosauspicios
dela UEO.EnChartresseafirmaquefuerzas
aéreas de otrospaísesde la UEpodríanformarpartedel FBEAGen una
etapa posterior.
En estepunto,el interéspolíticode estainiciativaes aúnmásimportante
que su significadomilitar.Aparentemente,
por un lado,Franciaha dado
más importancia
a la cooperación
en el planeamiento
militar,mientras
que,
por el otro,GranBretañamuestramásinterésen lasiniciativaseuropeas
y un mayorcompromiso
conla defensaeuropea.Sinembargo,
el FBEAG
constituyela primerainiciativamilitarde caráctercombinado
entrelosdos
únicos paíseseuropeoscapacesde proyectarsu podermilitarde modo
significativohaciaUltramar.
Se esperaqueestevínculose desarrollará
en el senode la UEOy, sin
duda, tambiénde la OTAN,puesGranBretañaha recalcadola necesaria
complementariedad
entrela FBEAGy OTAN.ElFBEAGseencuentra
ope
rativo desdeprimerosde septiembre
del año1995.
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Francia y Gran Bretañahan acordadoestablecerun EM permanentede
diez oficialessuperiores(cincopor cada país) en la Royal Air Force con
base en HighWycombe.
El EMpodráseleccionarfuerzasde cualquierunidadaéreade ambospaí
ses, incluyendotransporteaéreo,patrullaaéromarítima,poderaéreoofen
sivo, comunicaciones
o tropas establecidasparadefensade las bases. El
FBEAG puedetambiénser capaz de utilizarmediosaéreosde la fuerza
aeronaval.
LA DIVISIÓNCENTRALMULTINACIONAL
(MND[CJ)

La MND(C) es una divisiónaeromóvilque se componede brigadasaero
transportadas de Bélgica y Alemania y de brigadas aeromóvilesde
Holanda (la Xl Brigada)y de Gran Bretaña(la XXIV Brigada).Su CG está
situado en Rheindahlen.
Esta división está integradaen el CuerpoAliado Europeode Reacción
Rápida (ARRC).
Dentro de las misionesquetiene asignadacomocomponentede la ARRC,
que se detallanen el puntotercerodel subtítulo«El ARRC»),las corres
pondientes a las misionesPetersberg parecenlas másadecuadasa esta
gran unidadcomo FAWEU.
OTRAS FUERZAS

Estonia, Letoniay Lituaniahan formadoun BatallónBálticoConjuntode
Mantenimiento de la Paz (BALTBAT)para la prevencióny gestión de
crisis.
Austria y Hungríatambiénhanformadounafuerzade mantenimientode la
paz.
Ambas iniciativasson apoyadaspor el UEOy demuestranel resultadode
una cooperacióninternacionalfructífera.
En el ámbito de la OTAN

CON PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA
ELARRC

En mayode 1991,el Comitéde Planesde Defensaacordóla creaciónde
un Cuerpode Ejércitoaliado de reacciónrápida,que fue integradoen la
—
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OTANenla Cumbrede Romade 1991.Sucreaciónseinscribeenla adap
tación de la Alianzaal cambioestratégico
en materiade seguridady que
procededel nuevoconceptoestratégico,
en el quelas fuerzasmultina
cionales,altamente
móvilesy flexibles,sustituyen
a lasanteriores
fuerzas
de defensade la OTAN.
El CGdelARRCfueoficialmente
activadoen Bielefeld,
Alemania,
el día2
octubrede 1992,El Cuerpocuentaconfuerzasde 13 nacionesmiembros
de la OTAN:Bélgica,Canadá,Dinamarca,
Alemania,
Grecia,Italia,Holan
da, Noruega,Portugal,España,
Turquía,GranBretañay EstadosUnidos.
En tiempode pazel ARRCpermanece
bajoel mandode del Comandante
SupremoAliadoen Europa(SACEUR).
El CGdelARRCesinternacional
y
está directamente
subordinado
a SACEURy al Comandante
del ARRC
(COMARRC).
Dentrodelnuevoconcepto
estratégico
de laOTAN,elARRCformael com
ponenteterrestredel MandoAliadode Europa(ACE)de tuerzasde reac
ción rápida.Loselementosaéro-navales
de la fuerzade reacciónrápida
puedenactuarindependientemente
o juntoal ARRC.En apoyode SA
CEUR,en controlde crisis,el ARRCtienecincocometidos:
Demostrarla determinación
de repelercualquieragresión.
Reforzarla defensaprincipalde la OTANy lasfuerzasnacionales.
Combatiren operacionesmultinacionales
sostenidashastael nivel
Cuerpode Ejército,en conflictosmásimportantes
Llevara cabooperaciones
en apoyode la pazen respuesta
a conflic
tos regionales
o en requerimiento
de la ONUo dela OSCE.Estasope
racionespodránincluir,entreotros,cometidosde control,asistencia
humanitariay mantenimiento
de la paz.
Efectuarotrastareascomocontrolde movimientos
o verificación
del
desarme.
El ARRCtiene un CG permanente,
localizadoen Rheindahlen
desdeel
mes de mayode 1994,y constade un EM,unidadesde apoyode com
bate, unidades
de apoyologísticoy lasdivisiones
asignadas.
Laestructura
de la fuerzaincluyea diezdivisiones
quese encuadran
en lassiguientes
categorías:
Divisionesnacionales,
de unasolanación:
Alemania:la VII DivisiónAcorazada
contresbrigadas.CG en Dus
seldorf.
Gran Bretaña:la
1DivisiónAcorazada
contresbrigadas.CG en Har
ford.
—

—

—
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—

—
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Grecia: la II DivisiónMecanizadacon dos brigadasmecanizadas.
CG en Edesa.
Turquía: una DivisiónAcorazadacon una brigadaacorazaday otra
mecanizada.
Estados Unidos:la 1DivisiónAcorazadacon dos brigadasacoraza
das y una mecanizada.CG en Bad Kreuznach.
España: la Fuerzade AcciónRápida(FAR)con una brigadapara
caidista, una brigadaaerotransportable,una Brigada Legionariay
unidades de apoyoy servicios.
Divisionesestructuradas,
con unidadesde dos naciones:
La III Divisiónbritánica (CG en Bulford)con la 1y XIX Brigadas
Mecanizadas,la V BrigadaAerotransportable
y unabrigadaitaliana,
la AcorazadaAriete.
La DivisiónMecanizadaitaliana(CG en Milán),operativadesdeel
año 1995,con la Brigada Garibaldi,la BrigadaLegnanoy una Bri
gada Aerotransportada
portuguesa.

Divisionesmultinacionales,
en las quetres o másnacionescontribuyen
por igual:
La MND(C). Es una división aeromóvilcompuestapor brigadas
aerotransportadasde Bélgica,Alemania,Holanday Gran Bretaña.
El CG está situado en Rheindahlen.Como ya se ha visto, esta
fuerza multinacionalestáconsideracomo FAWEU.
La DivisiónMultinacionalSur (MND[S]).Cuentacon unabrigadade
Infantería griega, una brigadaaerotransportadaitaliana y una bri
gada turca.

—
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Los paísesparticipantes
en el ARRClamentanla ausenciade Francia,pero
son conscientesde quela no participaciónfrancesaen la EstructuraMilitar
Integrada(EMI)de la OTANresultaun impedimentoinsuperable.El reciente
regreso de Franciaal ComitéMilitarpareceindicaruna políticade acerca
miento a la OTANy posiblementeunafuturaintegraciónde sus fuerzas.
La desigualdadlógica de los principaleselementosdel ARRCy el hecho
de que sus tropas están excesivamentedispersasen tiempode paz son
motivos de preocupaciónpara los mandosmilitaresde los paísespartici
pantes. ElARRCno tieneautoridadparaadiestrara lasfuerzasasignadas;
únicamentepuede pedira los Estadosparticipantesque las tropas asig
nadas al ARRCtenganel adecuadoadiestramiento.
—
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El predominiode GranBretañaen el ARRC(GranBretañaproveede ¡nfra
estructuradiaria,los costescorrientes,el 60% del EMy el mandoy el jefe
de EM del ARRC)producealgunosproblemascon las demás naciones
participantes.
Aunque algunasnacionesmantienensu propio apoyologístico,el ARRC
es fuertementedependientede EstadosUnidosen la movilidadestratégica
—principalmenteaeronavesy parcialmentebuques—y satélitesde inteli
gencia. GranBretañamantienela mayorpartede las comunicaciones
con
alguna participaciónde otros países.
LA STANAVFORLANT

Es una fuerza multinacionalcompuestapor unidadesde escolta,destruc
tor o fragata,que mantienenun continuoadiestramientoy, en consecuen
cia, permanecendisponiblespara ser utilizadosde manerainmediata.Su
característicaprincipales la versatilidadparaactuaren la gestiónde crisis,
al poderadoptarla organizaciónmásadecuadoa cada caso.Fue creada
en el año 1967y aportanunidadesnavaleslos siguientespaíses:Canadá,
Estados Unidos,GranBretañay Holanda;ocasionalmente
tambiénpartici
pan Bélgica,Dinamarca,Noruegay España.Estafuerza¡zala banderade
la OTANy estábajoel mandodel SACLANT.
La no integraciónen la estructuramilitar de la OTAN impide a España
poder mandaresta fuerza, aunquesu participaciónes muy conveniente
por la experienciaque se adquiereen los ejerciciosy maniobrasque se
programan,tantoen el funcionamiento
comotuerzamultinacionalcomoen
procedimientosde mandoy control, comunicacionesy vigilancia,y tam
bién en el empleotácticoy operaciones.
LA STANAVFORMED

El origende estafuerza multinacionalfue la creaciónen el año 1969de
una FuerzaNavalTemporalen el Mediterráneo(NAVOCFORMED)
con un
objetivo idénticoal de la STANAVFORLANT,
perocon caráctertemporalen
lugar de permanente,y en el ámbitodel mar Mediterráneo.Estafuerzase
puso a las órdenesdel SACEUR,no estabapermanentemente
organizada
y realizabaejercicios,al menos,unavez al año. Permanecíabajopabellón
nacional exceptoen ejercicios,que se acogíaal pabellónde la OTAN.
En noviembredel año 1991,el ComitéMilitar aprobósu constituciónen
permanenciacon el mismostatusque la STANAVFORLANT,
adquiriendo
su actual nombrede STANAVFORMED
y pasandoa estar permanente
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mente bajobanderade la OTAN.Participande maneracontinuadabuques
de EstadosUnidos,Alemania,Gran Bretaña,Grecia,Holanda,Italia,Tur
quía y España;ocasionalmente
se integranunidadesde Canadá,Bélgica,
Dinamarcay Portugal.
El establecimietode la fuerza se produjoel día 30 abril de 1992 y tres
meses despuéstuvo lugarsu primerdespliegueen respuestaa unacrisis.
El comandantede la fuerzatieneque ser un oficialnavalde cualquierade
los países que participancon sus unidades,normalmenteun capitánde
navío, y su designaciónse acuerdamediantenegociaciónentrelas autori
dades nacionalesafectadas;su duraciónes de un año y rotativo.La no
integraciónde Españaen la estructuramilitarde la OTANimpideque hasta
el momentoningúnoficialespañolpuedaser el comandantede estafuerza
multinacional;un EMformadopor seis oficialesasesoray auxiliaal mando
de la fuerza.El repartode los puestosy nacionalidadde los componentes
se hace de maneraque se consigaun equilibrioentre representaciones
nacionales.
SIN PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA
EL CUERPODE EJÉRCITOGERMANO-HOLANDÉS

La declaraciónconjunta germano-holandesa,
el día 30 marzo de 1993,
anunciabala creaciónde un Cuerpode Ejércitomultinacionalcomofuerza
principal de la defensa,en conformidadcon el nuevoconceptoestratégico
de la OTAN.El Cuerpode Ejércitogermano-holandés
estáabiertoa la par
ticipación de otros Estadosmiembrosde la OTAN.
Aunque el Cuerpono ha sidotodavíadeclaradooficialmentecomointegrado
a la UEO,sus unidadespuedendesplegaren operacionesde la UEO.
El CG del Cuerpode Ejércitogermano-holandés
está situadoen Munster
(Alemania)y estáoperativodesdeel mesde marzode 1995.El mandodel
Cuerpo de Ejércitoes rotativocadatres años.La lenguaoficiales el inglés.
El Cuerpo de Ejércitogermano-holandés
forma parte de las fuerzas de
defensa principalde la OTANy está integradoen la estructurade mando
de la OTAN,bajo las órdenesdirectasde LANDCENT.Estecumplirásus
misiones únicamenteen situacionesde guerra;en tiempode paz perma
necerá bajo mandonacional,de forma que ambos paísesson libres de
emplear parte del Cuerpoen operacionesde gestiónde crisisdentrode la
OTAN o cualquierotra OrganizaciónInternacional.
—
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El Cuerpode Ejércitogermano-holandés
se componede las siguientes
unidades:
—
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La 1Divisiónholandesa,CG en Apeldoorn;la 1DivisiónAcorazadaale
mana, CG en Hanovery la VII DivisiónAcorazada,CG en Dusseldorf,
que tambiénpuedeser utilizadapor el ARRC.
El Cuerpode Ejércitotiene unos35.000hombres.
El único problemaserio en el Cuerpo de Ejércitogermano-holandés
puede ser el hechode que las divisionesestán separadasy cooperan
únicamenteen tiempode crisis.

EL LANDJUT

El Cuerpode EjércitoLANDJUTde la OTANes el ejemplomásantiguode
una fuerzamultinacionaldentrode la Organización.Su CG estálocalizado
en Rendsburg,Alemania.
En tiempode paz,el LANDJUTsecomponeúnicamentede fuerzasalema
nas y danesas(aunqueen el CG tambiénestán presenteotrosoficialesde
la OTAN)pero en situaciónde guerra puede incluirfuerzas del Canadá,
Gran Bretañay EstadosUnidos.El Comandantedel LANDJUT(COMAN
LANDJUT)dependedirectamentedel Comandantede las FuerzasAliadas
de los Accesosdel Báltico,en Karup,Dinamarca,que, de acuerdocon el
nuevo conceptoestratégicodel año 1991, dependedel Comandanteen
Jefe de Europa Central (CINCENT,Brunssum).El control lo realiza el
SACEUR.
El mandoy el jefe de EMrotancadatres añosentreDinamarcay Alemania.
No existenrelacionesformalescon la UEO.Sin embargo,en el veranodel
año 1994,el Parlamentodanésdecidióque si la UEO hacía una petición
de utilizaciónde fuerzasdanesasasignadasa la OTAN,podíacontar con
las unidadesdanesasdel LANDJUT.
La primeramisióndel COMANLANDJUT
fue asegurarla defensaadelan
tada flexibledel territorioque controlalos accesosy salidasdel Bálticoy
repeler cualquierataqueen el corazónde Schleswig-Holstein
y Jutlandiay
el áreadel marBálticohastaPolonia.La posesiónde los estratégicamente
importantesaccesosal Bálticoes esencialparala cohesiónde la defensa
de la OTANen Europa.
Con la disolucióndel Pacto de Varsovia,la necesidadde una potente
defensa enfocada hacia Poloniaha disminuido,pero los cometidosde
defensa colectivosde LANDJUTpermanecen.
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La aportacióndanesaa esta fuerza consisteen la Divisiónde Infantería
Acorazada Jutland, con CG en Frederica,Dinamarca.
La aportaciónalemanase concretaen la VI Divisiónde Infantería,con CG
en Neumunster(Kiel,Alemania).
Normalmente,las tropas de apoyode combatey servicioslas proporcio
naran ambospaíses,apoyandocada uno a sus propiasfuerzas,aunque
excepcionalmentese crearonalgunas unidadescombinadas.El sistema
de comunicaciones
combinadaya estáen vigor.
La llegadade refuerzosexternosdesdeGran Bretañao EstadosUnidos
crea problemasde apoyoque sólolos mandosnacionalespuedenresolver.
Además,existenproblemasde utilizaciónde fuerzas;las fuerzasalemanas
están rápidamentedispuestasy próximasa su posiciónde despliegueen
situación de guerra,mientrasque las fuerzas danesasdeben ser parcial
mente movilizadasy desplegadasparaocuparsusposicionesprevistas.
No obstantelos problemasseñalados,hay que hacer notar que, a causa
de su largaexperiencia,el LANDJUTha superadosus más urgentespro
blemas, incluidoel del idioma.Junto con la fuerzaanfibiaanglo-holandesa
y el Cuerpoeuropeo,al LANDJUTse le puedeconsiderarcomootrafuerza
multinacionaloperativa.
LA COOPERACIÓN
NAVALBELGA-HOLANDESA

En la reunióncelebradael día 28 marzode 1995,los ministrosde Defensa
del Benelux formalizaronla intenciónde estos países en concluir un
extenso acuerdode cooperación.Esta cooperaciónfue efectivadesdeel
día 1 enero de 1996y tendrá como resultadola creaciónde una de las
fuerzas másimportantesen el senode la OTAN.
El objetivode estacolaboraciónse centraen promoverla eficacia,optimi
zar la utilizaciónmutuade los conocimientostécnicosy de los mediosdis
ponibles y aumentarla disponibilidadoperativa.Las dos Marinasoperarán
juntas en tiempode paz,eventualmentefuera de susaguasterritoriales,lo
que representauna extensióndel acuerdodel Almirantazgodel Benelux
que sólo pretendíala cooperaciónen situaciónde guerra.
El acuerdode cooperaciónproyecta,en particular,las siguientesactivida
des:
La creaciónde un centrode mandooperativobinacionalintegradoen
Den Helder,Holanda,dotadode oficialesbelgasy holandeses,aunque

—

—
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se estipulaque cadapaís mantienela posibilidadde confiara sus
buquesmisionesnetamente
nacionales
o ponerlas
a disposición
de las
de lasOrganizaciones
Internacionales.
El centrodependerádel almi
rante del Benelux,lo queno excluyequeun oficialnavalbelgapueda
mandarlo.El mandocuentacon40 buquesde superficie
holandeses
y
10 belgas;los submarinosy buquesde patrullamarítimase han
excluidodel acuerdo.El idiomaoficialserá el holandésy el francés,
ademásdel inglésen operaciones
y procedimientos
OTAN:
El mandooperativocomúnparaflotasoperativas.
La adaptación
e integración
de adiestramiento
y enseñanza.
La profundización
de losacuerdosde cooperación
yaexistentes
en
materialy logística,estandarización
de equiposy utilizaciónde
infraestructura
comunes.
—
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Otra ampliagamade oportunidades
de cooperación
son:
Proyectosconjuntos
de.vigilancia
marítima.
Mayortransparencia
en planesde inteligencia
estratégica,
concen
traciónde experiencias
en el diseñoy construcción
navaly norma
lizaciónlogística.
Ejerciciosoperativos
combinados.
Acciónconjuntaen el refuerzoa la leyinternacional
y al buenorden
en la mar.
Los objetivosde planeamiento
y ejerciciosconjuntosse enmarcarán
en
misionesde mantenimiento
de la paz,búsqueda
y rescatey operaciones
humanitarias.
(MisionesPetersberg)

—
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Para el año2000,la Flotacombinada
belga-holandesa
planeatenerbajo
su mando19 fragatas(16 holandesas
y 3 belgas),un Buque-Dique
de
Desembarco(LPD),4 buquesde mandoy aproximadamente
26 barcos
cazaminas(MCMV,s)
y buquesdeapoyoy reconocimiento.
Bélgicacontri
buirá conunoo másbuquesde transporte
LPD.
LA COOPERACIÓN
BELGA-HOLANDESA
DE UNAFUERZAAÉREADESPLEGABLE

En el mesde juniode 1994,cuandoBélgicay Holandafirmaronla Decla
ración de Cooperación
Naval,ambaspartesresaltaron
la importancia
de
estrecharlas relaciones
de cooperación
entresusfuerzasaéreas.En la
reunióndeAlcen-Bacín,
el día28 de marzo1995,losministros
de Defensa
firmaronunadeclaración
de intenciones
parala creaciónde unafuerza
—
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aérea desplegable,destinadaa ser un ala de intervencióncombinadapara
empleo, primeroy ante todo,en operacionesde paz. El repartode come
tidos y conceptospara la utilizaciónde esta fuerza está definidoen un
acuerdo definitivo,especificandolos distintoselementosde cooperación,
desde primerode enero 1996. La idea fue crear una fuerza que pueda
adaptarsefácilmentea la situacióny cometidosa cumplir.
Tanto Bélgica como Holandacreen que la constituciónde esta fuerza
aérea desplegablepermitiráuna reducciónen los costespor la utilización
de medioscomunesy complementarios,
especialmenteen el campode la
logística y el mando,e incrementarála eficaciaoperativaen las operacio
nes aéreascomunes.Tambiénhay que tener en cuentaque podríaser el
primer paso hacia la creaciónde una asociaciónmás extensade países
europeos con fuerzas aéreasreducidas.Dependiendode la situación,el
ala aérea del Beneluxpodría desplegaren apoyo de NacionesUnidas,
OSCE, OTANy UEO.
El objetivo es mantenerla independenciade cada una de las fuerzas
aéreas participantes,principalmenteen reglas de actuación y planea
miento. Igualmentese estima que esta formade cooperaciónno debería
extendersedemasiado,dadoque la experienciademuestraque, en gene
ral, fuerzasaéreasmenoresson másefectivasque las de mayortamaño.
La multiplicaciónde la fuerza a travésde las colaboracionescomplemen
tarias es el principiopreferente.
LA ASOCIACIÓNDE LA BRIGADADE REACCIÓNDANESA
EN LA 1DIVISIÓNACORAZADABRITÁNICA

El día 13 de diciembrede 1994,el jefe de EM danés del Ejércitoy su
colega de Gran Bretañafirmaronuna nota de intencionesde asociación
entre la Brigadade Reaccióndanesay la 1DivisiónAcorazadabritánica.
Esta asociaciónintentalograrel establecimiento
de una unidaddivisiona
ria dentrode la estructurade la 1DivisiónAcorazadabritánica,formando
parte delARRCde la OTANdesdeel día 1 de enerode 1996.En casode
activacióndel ARRC,la Brigadadanesaestaráprácticamenteintegradaen
la divisiónbritánica.
Las fuerzasdanesay británicaestán preparadasparacooperaren apoyo
de las misionesdelARRCya descritas.No se ha especificadosi la Brigada
de Reaccióndanesapodrácumplirsus misionesfuera de la zona cubierta
por el Tratadode la OTANen la EuropaCentraly Oriental.
—
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La Brigadade Reaccióndanesa,con unos4.500hombres,comprende
entre,otrasunidades,un grupode artilleríaautopropulsado.
La 1División
Acorazadabritánicacomprende
a la IV,VIIy XX BrigadasAcorazadas.
Dado que estasfuerzasestánúnicamente
asociadas,no existeun CG
combinado,perosí hay intercambio
de oficialesde enlace.No hay un
mando común,y ambospaísesapoyana sus propiosefectivos,sin un
apoyo preestablecido
de cooperación.
El apoyologísticoestá también
separado.Parapoderintegrarse
en transporte
y comunicaciones,
la com
pañía del CG danesaestáunidaal sistemade comunicaciones
británico.
A la vistade la escasaestructurade asociacióndanesa-británica,
no se
necesitaningúnacuerdoformalcon la OTANen el marcodel ARRC.Se
hará provisional,
de algunaforma,parael mandode la cooperación
en el
caso de despliegues
combinados
de lasfuerzasasociadas
danesasy bri
tánicas.Sóloen estecasoel comandante
danésestábajoel mandodel
británico,en otroscasosel mandoestáseparado.Noexistecooperación
permanenteen infraestructuras.
A diferenciade la Brigadadanesa,la 1DivisiónAcorazada
británicaestá
tambiéndisponible
paramisionesde la UEO.Sinembargo,hayquehacer
notar queel Parlamento
danésha decididoqueDinamarca
no retirarásus
fuerzassi la UEOrecibe«prestadas»
de laOTANfuerzasen lasquetomen
parte efectivosdaneses.La Brigadade Reaccióndanesaha participado
con lasbritánicas
enejerciciosenAlemania,
bajoel controldelARRCy ha
demostradounaperfectaintegración.
LOS DOSCUERPOSDE EJÉRCITOGERMANO-AMERICANOS

El día25 defebrerode 1993,el secretario
de Estadoamericano
y el minis
tro de Defensaalemánacordaron
en Washington
la creaciónde dosCuer
pos de Ejércitogermanos-americanos,
quequedaron
constituidos
el día22
de abrilde 1993en Giebelstadt,
en lasproximidades
de Wurzburg,
conla
finalidadde incrementar
lasunidadesmultinacionales
militaresen Europa
Central.EstosCuerpossecrearonparaconstituirla nuevafuerzaprincipal
de la OTAN.Esel nuevoconceptoestratégico
dela OTAN,conla creación
de fuerzasmáspequeñas,
flexiblesy móviles.Inicialmente,
lacooperación
se limitóal intercambio
de oficialesen los CG,s,peroen mayodel año
1994 se decidiódotara ambosCuerposde unaestructura
multinacional.
Los dosCuerposde Ejércitosonel II Cuerpogermano-americano
(53.000
hombres)y el V Cuerpogermano-americano
(56.000hombres)
formando
cada unoun Cuerpode Ejércitoy un paísmarco.
—
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La cooperación
entrelos dos Cuerpos,alemány americano,presenta
algunosproblemas
debidoa la diferencia
entrelastropasde losdospaí
ses. En efecto,la fuerzaamericana
es completamente
profesional,
total
mentedisponible
encualquiermomento,
mientras
quelastropasalemanas
están formadasporpersonalde reemplazo
y recibensuscometidos
gene
rales y especiales
mientrasdespliegan
dentrode lasalianzas.Estadesi
gualdadbásicaafectaa losplanesde coordinación
entrelasdosfuerzas.
Cooperación
europeaen materiade armamentos
La industriade defensadel mundooccidentalha sufridoen los últimos
años unaseriede acontecimientos
que,afectando
principalmente
a la polí
tica y la geoestrategia,
hanincididofinalmente
en la industriade defensa
en Europa.Así,la reducción
del volumende actividades un hechoincon
testable.Los recortesinesperados
en la carterade pedidos,la ralentiza
ción (enel mejorde loscasos)de los ritmosde crecimiento,
apenassos
tenidosdurantelosañosochenta,losajustesde personalinducidos
porla
disminuciónde la demanda,el endurecimiento
de la competencia
en el
mercadointernacional,
etc.,sonla muestrainmediata
de loscambioshabi
dos en el mundooccidental.
No obstante,no es posiblepronosticarunanuevaestabilidad
en nuestro
continenteporla importancia
delhistóricocambio.El dinamismo
delcam
bio y la velocidadconquese imprimesecaracterizan
porsituaciones
que
nada tienenqueverconun próximopasado.Sinduda,en primerlugarse
constantaun bajonivelde peligroen losconflictoscreados,al desapare
cer el enfrentamiento
entrelosdosgrandesbloques.Ensegundolugar,el
peso de unacrisiseconómica
internacional
queimpactadirectamente
en
los presupuestos
de Defensay lógicamente
en la industriade armamen
tos. Porúltimo,la actitudde lospoderespúbhcosfrentea la evoluciónde
las tecnologías
de estesectory susposiblesaplicaciones
no militares.
En estemarcointernacional,
y específicamente
europeo,estáimplicada
la
industriade defensaespañola,cuyasituaciónsepuededefinircomosom
bría y preocupante.
Contribuyen
a estavisiónpesimista
el excesodecapa
cidad de los centrosproductivos,
la redücciónde pedidosmilitaresy la
fragmentaciónde los mercados.Las limitaciones
en el presupuesto
de
Defensahanmodificado
lasrelaciones
entrelasempresas
del sectory el
Estado,que,ahora,presentan
unafaltade confianza
en cuantoa la finan
ciaciónde nuevosprogramas
de defensay unaausenciade planificación
por partede lasempresas.
—

90

—

La aparición
en EuropaOccidental
de nuevospaísesproductores
y expor
tadores,sobretodode armamento
convencional,
unidoa la granagresivi
dad de lasempresasnorteamericanas
en estemercado,
justificada
como
compensación
de la reducción
de contratosdel Pentágono,
completanel
cuadrode referencia
en cuantoa la reestructuración
de la producción
que
las industrias
de defensanecesitan.
Frente al dinamismo
de las empresasamericanasparaajustarsea las
variacionesde la demanda,laseuropeasmuestranunamenorcapacidad
de reaccióny ciertalentituden adaptarse
a lasevoluciones
del mercado.
Los drásticosajustesde personalefectuados
en losúltimoscincoañosen
las industrias
europeasy americanas
son,todavía,insuficientes
paralas
empresaspertenecientes
al subsectorde armamento
convencional
del
Viejo Continente.
Laconsolidación
de losnivelesdecapacidad
de produc
ción y de empleoestáconsiguiendo
en lasempresasamericanas,
mucho
más eficaces,beneficios
en la productividad.
El conjuntode estosargumentos
sugiereunareestructuración
urgentedel
sector industrialde defensaen la mayorpartede lospaísesoccidentales
y, particularmente,
en los pertenecientes
a la AlianzaAtlántica.Actual
mente,nose concibeunapolíticadedefensasinel apoyoindustrialindis
pensableparasatisfacer
las necesidades
de armamento
de los Ejércitos.
La situaciónde la industriade defensaespañolaes críticapues,además
de lasdificultades
de caráctergeneralqueafectanal conjuntode la indus
tria europea,esprecisoseñalarla enormereducciónde lospresupuestos
de Defensaen los últimoscincoaños.Noobstante,la industriaespañola
está situadaen quintolugaren Europa.
Según el informede la industriaeuropea,la industriaespañolasufrede
escasosmediosde producción
y defaltade lastecnologías
adecuadas
en
ciertas ramas.Es muy difícilafrontarunacrisis sectorialimportantesin
haber podidoconsolidarlos progresosrealizadosy adquirirexperiencia.
En estasituaciónes precisorealizarunareestructuración
inevitable,
que
debe adaptarsea cada sector:aeroespacial,
electrónica,armamentos,
municionesy naval.En todosestossectores,la industriaespañolade
defensaparticipaen programasde cooperación
con otros paísesy en
diversosforosinternacionales,
principalmente
en la Conferencia
de Direc
tores Nacionales
de Armamento(CNAD)de la OTANy en el Grupode
Armamentode la EuropaOccidental
(GAEO)de la UEO.
—
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En la Cumbrede Maastricht,
en diciembre
delaño1991,losgobiernos
de la
UEO pusieronde manifiesto
su voluntadde dotara estaOrganización
de
competencias
enmateriade armamento
para,intensificando
lacooperación,
llegar a crear,en su momento,
la AgenciaEuropea
de Armamentos
(AEA).
En el año1993,el GAEO,únicoorganismo
europeodedicadoa la coope
raciónen materiadearmamento,
asumióporpropiainiciativa
el estudiode
las posibilidades
dedesarrollo
delobjetivoseñaladoen Maastricht
en rela
ción conlaAEA,creandounGrupoad hoc que seocupóde examinarsus
posiblesfunciones
y lasformasy procedimientos
paraestablecerlos.
Aún no se ha alcanzado
el consensoen la elaboración
de losinstrumen
tos básicosparaproceder,cuandohayavoluntadpolítica,al estableci
mientode la Organización
deArmamento
de EuropaOccidental(OAEO),
cuyo órganoejecutivoseríala AEA.Es precisoreconocer
queel proceso
de integración
europeono estarácompletohastaque cuentecon una
auténticadefinición
de seguridad
y defensa.Obviamente
losmateriales
y
equiposque se precisanparala defensason parteimportantede esta
dimensiónconceptual.
Actualmente,la únicaactividadque podríajustificarla creaciónde esta
Agenciaes el ProgramaEUCLID,en el quetodoslos paísesdel GAEO
financianlos55 proyectosde investigación
conunos60 millonesde ecus
anuales.
Las condiciones
previasparaconstituirunaAEAplenamente
desarrollada
serían lasexistencia
de unapolíticade defensacomún,incluyendo
políti
cas comunesde armamento,
de industrias
de defensay de exportación,
y
la integración
del mercado
europeode armamentos.
Estascondiciones
no
se cumplen,
obviamente,
en la actualidad.
Existendosconceptos
deAEAplanteados
porAlemaniay porFrancia.
Ale
maniaconsideraquesólotendríasentidosu constitución
si se la capaci
tara parala obtención
de armamento
en nombredetodoslosmiembros
de
GAEO. Esteconceptocorresponde
al modeloplenamente
desarrollado
y
sólo podríallevarsea la prácticacuandosealcanzase
unadefensacomún
en Europa.Es evidentequeno existeactualmente
esterequisitoprevio.
FranciaconcibelaAEAcomoun órganocentralparaprestarel apoyoque
se vayarequiriendo
parael desarrollo
y potenciación
de la cooperación
de
armamentos.
Estetipode agenciaseríafactible,perono sedistinguiría
de
una secretaría
ampliada.
—
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Por otraparteFranciay AlemaniahanoptadoporcrearunaAgenciabila
teral de cooperación,
que,entreotrasmaterias,se ocuparáde lasadquisi
cionesde materialutilizadoporel EUROCUERPO
paraconseguirunnivel
mínimode normalización.
Porsu pertenencia
al EUROCUERPO,
España
no deberíaquedarfuerade estainiciativa.
Únicamentelos avancesde la integración
europea,con su consecuente
políticade defensacomún,permitirá
avanzarenla creaciónde laAEApara
permitire incrementar
la cooperación
en materiade armamento
de lospaí
ses miembros
de la UE.
A pesarde las dificultadespresentadas,
la industriade defensarealiza
grandes esfuerzospara mantenerse
en un marcointernacional
fuerte
mente competitivo.
Únicamente
las empresasqueadquierantecnología
para despuésdesarrollarla
seránlas que, a cortoplazo,podránhacer
frente a la competencia
exterioren el senodel mercado
europeocadadía
más internacionalizado.
En la actualsituaciónde crisis,la presiónde lasgrandesindustrias
ameri
canas y europeasobliga,a nivelinstitucional,
a nuevasformasde apoyo
sectorialen el marcode la políticaindustrial.La estabilidaddel presu
puesto,quepermitiríaa la industriaanticiparse
a la previsiónde adquisi
ción de los ejércitos,constituyeuna medidaa tomarparaneutralizar
la
agresividadcomercialdelexterior.
En la Europadel armamento,
lospaíseslíderesen el sectorindustrialde
la defensabuscanla aproximación
y lasfórmulasde colaboración
a dos
diferentesniveles:el económico
porla vía de fusiones,concentraciones
o
de otrasformasde integración,
y el de acuerdosde realización
comúnde
programasde modernización
paralasFuerzasArmadas.
La gran dificultadestribaen saber escogerlas propuestasmás intere
santesen la compleja
situacióncreadaen un mercado
influenciado
porlas
grandesnaciones.
Por razoneseconómicas,
es imposibleestarpresente
en todoslosprogramas
queinteresana nuestropaíso quepresenten
un
cierto interéspara el futurode los Ejércitos.Por todasestasrazones,
Españadeberáasumir,en la construcción
de la Europadelarmamento,
el
papel quecorresponda
a susposibilidades.
El Centrode Satélitesde la UEO

La observación
desdeel espacioconfinesmilitaresde la mayorextensión
posibledeterrenoenemigo
fueunade lasaspiraciones
detodaslaspoten
—
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cias militares;desde el globo de observación,pasandopor los aviones
especialmentepreparadospara la fotografíaaérea,se culminaestaimpor
tantísima misiónde reconocimiento
con la puestaen órbitade los satélites
encargados de manteneruna informaciónrápida,continuaday veraz en
tiempo real de ampliaszonas de la tierra,proporcionandola información
necesaria parala tomade decisiones.
Fue EstadosUnidosel que logró en el año 1960 lanzarel primersatélite
de reconocimiento
y dos años despuésla UniónSoviéticatambiénlo con
siguió. A partirde este momento,se iniciauna carreraentre ambassuper
potencias,sin queel resultadofinal de la mismase conozcay cuyoslogros
obviamenteno son dadosa conocer.
En estecampode la defensa,Francia,Italiay Españahan desarrolladoel
Sistema HELIOS,que puedeconsiderarsepioneroen Europade las apli
caciones militaresderivadasde la observaciónespacial.
Como tantasvecesse ha reconocido,la confrontaciónbipolarentrelos dos
grandes bloquesantagónicosha desaparecidoy, concretamente,
ya no se
precisa la informacióntal y como era concebidaanteriormente;ahorason
otros los riesgosy posibles conflictosde ámbito regional. Por lo tanto
desde el puntode vistade los Estadosmiembrosde la UEO,ha sido pre
ciso actualizarla informaciónque esta nuevapolíticade defensaexige y
naturalmenteunade ellases la actualizaciónde inteligenciaque precisen
las fuerzasmultinacionalesy toda la informaciónque se necesitaconocer
para llevara cabo las misionesPetersbergy cualquierotra que prevenga
y localicesiniestrosnaturalesde gran amplitud,para poder conocerla
extensiónde los dañosy prevenirsusconsecuencias.
Sobre estaspremisas,la UEOen el año 1989decidióla constituciónde un
Grupo ad hoc paraestudiarla posibilidadde la observaciónpor satélitecon
vistas a la verificaciónde acuerdosde desarmey vigilanciade crisis,de ries
gos de siniestrosy, además,mejorarla tecnologíaeuropeaen ese campo.
Tres años despuésde la creacióndel Grupo ad hoc,el día 27 de julio de
1991, el Consejode Ministrosde la UEOdecidióestablecerun Centrode
Satélites, con el objetivode intensificarla cooperaciónespacialen (aUEO
y proporcionarla expresióncompletaa estacooperación.
En noviembredel mismoaño, se decidióque el Centroestuviesesituado
en Españay, a tal fin, se firmó un acuerdoentre la UEO y Españapara
ceder unos terrenosen la base aéreade Torrejóndonde situar el Centro
de Satélites.
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El Centrose inauguróel día 28 de abril de 1993,completándoseel equi
pamiento para la fase experimentaly entrenamientodel personalen los
primeros mesesdel año 1994;la cesiónse hizo a título oneroso,por una
duración de 10 años, renovabletácitamente.El canon anual se fijó en
100.000 ecus.
El Centrode Satélitesse constituyócomo órganosubsidiariode la UEO,
bajo la autoridaddel Consejode este Organismoy desde mayo del año
1995 pasó a transformarseen un órgano permanentede la UEO, finali
zando su etapaexperimental.
Los usuariosdel Centroson, por orden de prioridad,los siguientes:Con
sejo de la UEO,Estadosmiembrosparaprepararaccionesy decisionesde
la UEOy Estadosmiembrospara sus propiasnecesidades.
El día anteriora la inauguracióndel Centro,Francia,Italia y Españafirma
ron un acuerdopara proporcionarlas imágenesobtenidaspor el Sistema
HELIOS 1, que utilizasatélitesde observaciónópticaparafines militares.
Los sistemasde satélitesqueutilizarála UEOen el futuropasanpor la crea
ción de un sistemade satélitespropio;laparticipaciónen un programamul
tinacionalde desarrolloen curso(HELIOS2) o la adquisiciónde imágenes.
Básicamente,las misionesdel Centrose puedenagruparen tres grupos:
Procesary analizarimágenes,con el propósitode vigilanciade la veri
ficación de acuerdosde desarme,vigilanciade crisis que afectena la
seguridad europeay vigilanciade riesgomedioambientales.
Adiestraral personalespecializadoen análisisde imágenes,tantopara
el Centrocomopara los paísesmiembrosque lo soliciten.
Desarrollartécnicasde análisisdigital.
—
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PRIORIDADES
Debido al carácterambiciosode la definicióny posteriordesarrolloque la
creación de un Centrode Satéliteslleva consigo,se decidióestablecerlas
siguientes prioridades:
A cortoplazo,creaciónde un centrode interpretación
de datosdisponi
bles de satélitescomerciales
y militaresquepresenteninterésparala veri
ficación y controlde crisis (HELIOS,SPOT,LANDSATy SAR, ERS-1,
fotografíasaéreas,etc.).
A medioplazo, lanzamientoy puesta en órbita de satélitesópticose
implantacióndel correspondientesegmentode tierra constituidopor
centros de control,recepcióny tratamientode la información.
—
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A largoplazo,ampliación
delsistemade satélites
equipados
conRada
res deAperturaSintética(SAR)y satélitesrelédetransmisión
de datos.

Consideracionesfinales
Durante los últimosaños sé hantomadonumerosasalternativaspara
constituirfuerzasbilaterales
o multilaterales
y adaptarlasfuerzasya exis
tentesa lasnuevasmisiones
y estructuras.
LosEstadosmiembros
de UEO
y de la Alizanzaestánespecialmente
interesados
en propiciarestasfuer
zas parapoderhacerfrentea losdesafíosquesurgenen el nuevomarco
de seguridad.
Las nuevasestructurasde cooperación
no sólo sonfrutode decisiones
político-militares,
sinoquetambiénobedecena razoneseconómicas.
Los
presupuestosde Defensade numerosos
paíseshansufridoreducciones
tan draconianas
que no ha habidootra soluciónqueestablecer
unacoo
peraciónmásintensaconlospaísesaliados,conla finalidadde preservar
la eficaciade susFuerzasArmadas.
España,consciente
deestasituación,
ha definidosu participación
en fuer
zas multinacionales
tantoen el ámbitode la Alianzacomode la UEO.
Como resumen,la presenciade lasfuerzasespañolas
es la siguiente:el
Ejércitode Tierraparticipa,en el ámbitode la UEO,aportando
al EUROCUERPOunabrigadamecanizada
en la actualidad,
y la divisiónmecani
zada al completode susefectivosparael año1998;en la EUROFOR,
su
contribuciónseconcretaen unade lasBrigadasde la FARo la de Caba
llería Castillejos.
En el ámbitode la OTAN,completalasfuerzasanteriores
conla totalidad
de la FAR,es decir,la BrigadaParacaidista,
la brigadade la Legióny la
BrigadaAerotransportable,
ademásde unidades
de apoyoy servicio.
La Armada,en el ámbitodela UEO,concretasuparticipación
conel Grupo
Aeronavalde la Flotaformadopor el portaaviones
Príncipede Asturias,
con lasunidadesde escoltaprecisas,buquesde desembarco,
concapa
cidad paratransportar
un batallónde desembarco
delTerciode Armaday
buquesde apoyologístico.Enel ámbitode la OTANpuedeparticipar
en la
STANAVFORMED
y STANAVFORLANT
conunidades
de escolta,general
mente unafragata.
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El Ejércitodel Aire no tieneactualmente
participación
en ningunafuerza
multinacional.
Entodocaso,la presencia
defuerzasespañolas
bajoel aus
picio de laOTANseregiráporlosacuerdosdecoordinación
suscritosentre
la Alianzay España
En relaciónconel EUROCUERPO,
la presencia
de Españaenestafuerza
multinacional,
en absolutoplanode igualdadconlosdemáspaísespartici
pantes,ha sidounaideaextremadamente
atractivaparael Ejércitoespa
ñol, al notenerningunade laslimitaciones
impuestas
a nuestromodelode
participaciónde fuerzasen laAlianza.
La situaciónestratégica
de la Península
presenta
dosfacetascontrapues
tas paralasunidades
españolas.
Porun lado,su excentricidad
respectoal
núcleoprincipalde lasfuerzasexigiráun esfuerzomayorencuantoa des
plazamientos
y despliegue
de unidades;porel otro,suproximidad
al con
tinente africanonos convierteen puentehaciael Sur sobreunade las
zonas de mayorriesgopotencialparaEuropay quele permiteadquiriruna
nuevadimensión.
Los problemas
pendientes
de resolución
en el EUROCUERPO
obligana
una dependencia
notablede EstadosUnidos,sobretodoen cuantoa la
movilidadestratégica
y logística.
La necesidad
de utilizarcomoidiomade trabajoel francésy el alemán,y
el inglésparalasrelaciones
conla OTAN,exigenunacuidadosa
planifica
ción en los conocimientos
lingüísticos
de los mandos,queno se puede
improvisar.
La creacióndelEUROCUERPO
representa
el primerpasoimportante
para
la posibleexistenciade un Ejércitoeuropeo.La UE sólo tendráreali
dad políticasustancial
cuandoseacapazde disponerde un podermilitar
propio.
Quedapordefinirla doctrinamilitarconjuntaparalasdistintasfuerzasque
constituyenestecontingente
multinacional.
El ejemplodel EUROCUERPO,
iniciadocon la creaciónde la Brigada
franco-alemana,
puedeser seguidoporel restode lospaísesde la UEO.
Con relacióna la EUROFOR
y EUROMARFOR,
la creaciónde estasfuer
zas multinacionales
conabsolutavocaciónmediterránea
significala impor
tanciaqueEuropaconcedea estaestratégica
zona,dondepuedenprodu
cirse situacionesde riesgoque afectena la seguridadeuropea La
composiciónde la EUROFOR
sobrela basede brigadasligerasde alta
—
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movilidad permitirásu actuaciónen la zona para llevar a cabo misiones
Petersbergcon prontitudy eficacia.La EUROMARFOR
permitemantener
en el Mediterráneouna fuerzaaeronavaly anfibiaequilibrada,que refleja
la posibilidadde manteneren las proximidadesde los probablesconflictos
una fuerza multinacionaldispuestaa actuarcuandose estime necesario.
Tarde o temprano,la UEOdeberácontarcon un ciertonúmerode medios
estratégicos,principalmente
con unacapacidadde transportemilitarestra
tégico, un sistemade observaciónpor satélitey un EM militarpermanente.
Las fuerzasmultinacionales
permitirán,tantoen la OTANcomo en la UEO,
contar con unidadespreparadaspara actuardentrodel artículo5 del Tra
tado de la Alianzay del artículoV delTratadode Bruselasmodificado,para
llevar a cabo misionesde defensacolectiva,como para realizaractivida
des de mantenimientode la pazfueradel artículo5 del Tratadode Alianza,
es decir,fuera del territoriode sus Estadosmiembros,y de las derivadas
de las llamadasmisionesPetersberg.
Paraellóserá precisocrearelemen
tos de EMy CGde geometríavariable;que puedanser utilizadostantopor
la OTANcomopor la UEO.
Lo que pareceevidentees que no puedeexistir unaEuropafuertesin una
Europa fuerte en defensa;que esta Europafuerte tiene que ser el pilar
europeo de la OTANy que no se puede olvidar el papel que a Rusia le
corresponderepresentar.
No habrá una Europade defensasin las necesariasinstituciones,sus
Fuerzas Armadasautónomas,su industriade armamentoindependientey
todo ello puestoal serviciode una PolíticaExteriory de SeguridadComún
(PESC).
Las circunstanciasgeoestratégicasmundialeshan cambiadosustancial
mente en estosúltimosaños,y en particularen Europadesdela caídadel
muro de Berlín.La repercusiónde estossucesosen el tejido industrialde
las nacionesha sido muy significativa,peroespecialmentenegativaen el
sector de la defensa,donde las empresasse han visto empujadasa un
proceso de readaptacióny a la búsquedade estructurasmásacordescon
la situación.
La mayorpartede las industrias,sometidasa procesosde reestructuración
y reconversión,ha reaccionadode la mismamaneraante la crecientecom
petencia de las grandescompañíasamericanasy de los paísesque, a la
vista del desarrollo,accedenal mercado.
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La integraciónindustrial,la cooperacióninternacionaly la diversificación
de la producciónhacia los mercadoscivilesy productosde doble utiliza
ción military civil son los caminosindispensablespara adaptarnosa una•
necesaria políticade defensacomún.
El éxito de la reestructuración
dependerá,en gran medida,dé las iniciati
vas industrialesen el marcode una políticaglobal armonizadaentre los
países, con unaplanificacióneficazde los proyectosy materialesquepre
cisan las FuerzasArmadaspara hacer frentea las nuevasmisionesque
les son asignadas.
Esta nuevapolíticaindustrialsólo será posible mediantela adopciónde
medidas financierasy administrativas
que serviránde marcoparael desa
rrollo de programasbilateraleso multilateralesapropiadosa la nueva
estructura.
Sólo si los gobiernosde EuropaOccidentalpuedendesarrollarun con
cepto masclarode sus interesescolectivosa largoplazoen este campo,
será posiblesalvar buenapartede las empresasdel sector.
En el futuro, la necesidadde informaciónobligaraa disponerde medios
propios de obtención,lo que únicamentees posiblecontandocon un sis
tema de satélitesde observaciónque proporcioneimágenese impresión
sobre los variadosescenariosque a Europapreocupan.
La puestaen serviciodel Centrode SatélitesUEOreafirmala importancia
dada por partede la UEOa la observacióndesdeel espacio,como medio
adecuado para mejorarla capacidadde prevencióny acciónen cualquier
punto de la tierra.
España apoyaestautilizacióndel espaciopara fines de defensamediante
la cesiónde losterrenose instalacionesdel Centrode Satélitesde la UEO,
así comosu participaciónen los ProgramasHELIOSe HISPASAT.
A este
respecto, la experienciaadquiridacon el HELIOS1 es un incentivopara
continuar el desarrollode un poloeuropeode informaciónmilitaralrededor
del HELIOS2 y del satéliteradarHorus.

—
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Glosariode acrónimos
AEA: AgenciaEuropeade Armamentos.
ARRC: CuerpoAliadode ReacciónRápida.
BALTBAT:Batallón Báltico Conjuntode mantenimientode la paz.
CAFMED: Mando Aliadode las FuerzasMediterráneas.
CG: CuartelGeneral.
CINCFLEET:Comandanteen Jefe de la Flota.
CJTF: CombinedJoint TaskForces (singlasen inglés).FOOC:FuerzasOperativas
Combinadas Conjuntas.
CINCENT:Comandanteen Jefe de EuropaCentral.
CNAD: Conferenciade DirectoresNacionalesde Armamento.
COMANLANDJUT:Comandantedel LANDJUT.
COMARRAC:Comandantedel ARRC.
CSCE: Conferenciade Seguridady CooperaciónEuropea.
EM: EstadoMayor.
EUROFOR:FuerzaConjuntaTerrestrede ReacciónRápida.
EUROMARFOR:FuerzaMarítimaEuropea.
FAWEU: FuerzasMultinacionalesal serviciode la UEO.
FAR: Fuerzade Acción Rápida.
FBEAG: GrupoAéreo EuropeoFranco-Británico.
FOCC: FuerzaOperativaCombinadaConjunta.
FRUEU: FuerzaMultinacionalal servicio de la UEO.
GAEO: Grupode Armamentode la EuropaOccidental.
GFIM: FuerzaOperativaCombinadaConjunta.
LANDCENT:FuerzaTerrestredel Centro.
LANDJUT:FuerzaTerrestreAijadade Schlewing-Holsteiny de Jutlandia.
LPD: Buque Diquede Desembarco.
MCMV: BuqueCazaminas.
MND (C): DivisiónCentral Multinacional.
MOU: Memorandode Entendimiento.
NAVOCFORMED:FuerzaNavalTemporaldel Mediterráneo.
OAEO: Organizaciónde Armamentoen EuropaOccidental.
ONU: Organizaciónde NacionesUnidas.
OSCE: Organizaciónde Seguridady CooperaciónEuropea.
OTAN: Organizacióndel Tratadodel Atlántico Norte.
PSO: Operacionesen apoyo de la paz.
SACLANT:Mando SupremoAliado del Atlántico.
STANAVFORLANT:
FuerzaNaval Permanentedel Atlántico.
STANAFORMED:FuerzaNavalPermanentedel Mediterráneo.
UE: Unión Europea.
UEO: Unión EuropeaOccidental.
UKN LJAF:FuerzaAnfibia británico-holandesa.
UKNLJLF:Fuerzade Desembarcobritánico-holandesa.

—

loo

—

Bibliografía
ÁLVAREZ
MALDONADO,
R. Vicealmirante.«Geoestratégicadel Mediterráneo».RevistaEjér
cito, febrero 1996.
Asamblea de la UEO.«EuropeanArmed Forces».Documento1.468,12de junio de 1995.
BARBERO
RONDÓN
F. General de brigada de Artillería. «La integración española en el
Eurocuerpo». REDoctubre 1995.
• «El Eurocuerpo».REDdiciembre 1995.
BLANC,E. Presidentedel GAEO,ingenierogeneral de Armamento.«Le GAEO,un outil
pour construire 1Europede 1armament»’,diciembre 1995-enero1996.
CONSEJO
MINISTERIAL
DELA UEO. «La seguridadeuropea: un concepto común de los 27
países de la UEO».Madrid 14 de noviembre1995.
CASEDERALL,
R. «Cautelade Bonn ante la propuestasobre un nuevo Ejércitoeuropeo’».
El Mundo. 15 de marzo1996.
DAVARA
RODRÍGUEZ,
F.Coronel de Artillería, DEM. «La observaciónespacial en la UEO»
Revista Ejército,enero 1996.
EMACON. PrimeraDivisión.DocumentossíntesissobreEUROFORy EUROMARFOR.
19
de mayo de 1995.
FAURAMARTIN,
J. TenientegeneralJEME. «El Ejército español en el EUROCUERPO».
Revista Ejército,enero 1996.
FERNÁNDEZ,
E. «Endefensa de Europa».REDdiciembre1995.
GADAUD,A. Embajador de Francia en España. «Francia y la defensa de Europa».
Conferencia pronunciadaen el CESEDEN.29 de abril 1996.
GARCíAMORETÓN,
F.Capitán de navíode la Armada.«El Control Social(II).En defensade
la comunidad».RevistaGeneralde Marina,febrero 1996.
Grupo de Armamentosde Europa Occidental(GAEO)DEGAM.Nota Informativade 30
de octubre 1995.
Instituto de EstudiosEstratégicosde Londres.«Europasin industriade defensa».E/País,
5 de febrero 1995.
JACK, J. «FranceReaffirmsits Belief in Two-SpeedEuropeanUnión».FinancialTimes19
de marzo1996.
JAMES, J. «JuppéCallsfor a largeEuropeanArmy capableof acting without U.S.».Heraid
Tribune, 14 de marzo 1996.
MARTÍN-OAR
y FERNÁNDEZ
DEHEREDIA,
M. Capitán de corberta de la Armada. «Crónica
desde el Adriático».RevistaGeneralde Marina, abril 1993.
ORTIZ,R. D. Entrevistaal teniente general, HelmuthWillman. «Decara a Europa»RED
julio-agosto 1995.Separata.
PARDODE SANTAYANA y COLOMA,
F. Tenientegeneral del Ejército de Tierra. «Europa:su
defensa. Las FuerzasArmadasante el futuro».Boletín de Informaciónnúmero241 del
CESEDEN.Año 1995.
QUIÑONERO,
J. E «Juppéinsiste en que el arsenalestratégicofrancésdebe ser un pilar
de la defensa de la UE».Abc.
RAMOSGARCíA,
E DIGAM. «Point de vue espagnol sur ‘Europe de 1 armament».
L’Armamet. Diciembre1995-enero1996.
SUÁREZPERTIERRA, G. Ministro de Defensa.«La presidenciaespañola de la UEO».RED
julio-agoste 1995.Separata.
• «Una política de paz, seguridad y defensa para el siglo xxi». Conferencia
pronunciada en el Club Siglo XXI. Madrid, 12 de febrero 1996.
—

101

—

CAPÍTULOCUARTO
COMPROMISOS INTERNACIONALES
DE ESPAÑA

COMPROMISOSINTERNACIONALES
DE ESPAÑA

Por JosÉLuis RIPOLL
GUTIÉRREZ

La negociación
diplomática
y loscompromisos
militares
Iniciamos este capítulocon algunasideas sobre las obligacionesy res
ponsabilidadesquese adjudicana las FuerzasArmadasde un Estadoen
el contextode sus relacionescon otrosEstadosy que son formuladaspor
su políticaexterior.
Puesto que nos vamos a referir a relacionesestablecidascon Estados
«amigos»,señalaremosque en estetipo de negociaciones,
dondelos inte
reses nacionalesa preservarmutuamenteson básicamentecompatibles,
se poneel mayorénfasisúnicamenteen clarificarposiblesmalentendidos
o en minimizaralgunosaspectoso actitudesque pudieranser conflictivas
y que, por cierto, surgencon facilidadcuandose trata de alcanzarcom
promisos militares.Por otra parte, en las negociacionescon países ami
gos, una naciónpoderosadebe disminuirsusdemandasal tratar con una
nación de muchomenorpodermilitar,para no parecerque trata de arro
lIarla. (Recuérdenselas negociacionesde revisiónde nuestrosacuerdos
con EstadosUnidos).
El término«compromiso»sugiere una actitudapta para hacerconcesio
nes, con objeto de resolverlos problemasde una negociación.Cuando
una nación entra en una negociacióndiplomáticadebe, en primerlugar,
considerar si está tratandocon nación o nacionesque desean honesta
mente la obtencióndel acuerdo o buscan prioritariamenteobtener las
mayores’concesionesa cambiode cederpoco o nada.
—
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Aún suponiendouna actitudde buenavoluntadpor partede ambasnacio
nes negociantes,puede llegarsea la exigenciade concesionesque afec
ten o puedenafectarposteriormentea interesesde la partemás débil.
Es aquí, precisamente,cuandolos interesesnacionalesson comprometi
dos a cambiode concesionesmínimas,cuandoel compromisoalcanzado
es el resultadode una actitud de debilidad,o ignorancia,o desentendi
miento de sus efectosposterioressobre los interesesvitales nacionales.
En el caso de tratarsede compromisosque afectena las FuerzasArmadas, lo anteriormenteexpuestoadquieremuchamayorrelevancia.Eneste
tipo de negociación,en la que se comprometeun elementotan vital de la
soberanía nacionalcomo son las FuerzasArmadas,es necesarioque la
nación tenga un conceptoclaro de lo que es de vital interésnacionaly lo
que podríamosllamarinteresessecundarios.
Estos son los que una nación puede sacrificarsin poner en peligro su
Seguridad Nacional.Puedencomprometerseestosinteresessecundarios
por razoneshistóricas,económicaso sólo de prestigio,pero nuncapodrá
hacerse con los consideradosvitales.Sobretodo en el campode la segu
ridad militar,los límitesde una negociacióndiplomática,para llegar a un
compromiso,deberánser los límitesde estosinteresessecundarios.
El granobjetivodel juego diplomáticoes recibircompensaciones
o conce
siones de, al menos,valor análogoa las que se ofrecen. Porejemplo,si
una potenciamenorcomprometeunaparte de sus FuerzasArmadaspara
futuras accionesconjuntascon otrospaíses,deberátener en cuentaque
éstas disminuirány desgastaránsu potencialmilitar, que ya puede ser
escaso, para garantizarsu SeguridadNacionalen su totalidad.Así, es
necesarioque hayatambiénunacompensacióno compromisode las otras
partes en el mismocampode la seguridady defensay quejustifiqueaquel
compromisocomún.
En el marcode las relacionesinternacionales,siempresubyacela «fuer
za» o poderde los Estados,principalmenterepresentadopor su poderío
económicoy por la entidadde sus FuerzasArmadas.El gradocuantitativo
y cualitativode estasfuerzas,quees introducidoen el textode un acuerdo,
es unacuestiónde granimportanciaparalos Estadosa quienesconcierne.
De hecho, la utilizaciónde esta fuerza, el «cómo»puede realizarse,y,
«para quéfines»,constituyenlos másimportantesproblemasa resolveren
la formulaciónde una políticaexteriorde acuerdosy alianzasmilitares.
—
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Finalmente, recordaremosque entre los elementosdemográfico,geográ
fico, histórico,económico,tecnológico,etc., que particularmente
contribu
yen a debilitaro engrandecerel podery prestigiode una nación,está el
elemento militar,es decir,sus FuerzasArmadas.Cuál es su entidad,en
relacióncon la demografíanacionaly con el númerode habitantesen edad
militar, su grado de entrenamiento,su armamento,equipo,etc., será un
factor importantepara calificareLpóderde un Estado.
Es obvio señalarque todos estosfactoresdeberáncondicionarlos com
promisos que potenciasmediasadquieran,en al ámbito militar, en sus
relaciones internacionales.
Debemos insistirque para nacionesde unaentidadcomola de España,es
evidente la necesidadde atendera un cuidadosoequilibrioentre la capa
cidad militarque puedededicarseplenamentea los compromisoscontraí
dos con las alianzasmilitaresa las que pertenecemos,y que obliga al
envío de mediosmilitaresfuera de nuestrasfronteras,y el mantenimiento
de una adecuadacapacidadde disuasióny reacciónquepermita,en situa
ciones súbitasde crisis,la defensade nuestrasoberanía,de nuestrosinte
reses.
Si bien modernamentese afirma que la garantíade la propia seguridad
está supeditadaa la estabilidaddel propio sistema internacional,no es
menos cierto que la condicióngeoestratégicade los Estados difiere y
determina para cada uno los riesgosque puedenafrontar sus intereses
vitales, aquellosque exigenllegar a la luchaarmadaen su defensa.
Las dimensionesgeográficasde nuestra soberaníaplanteana España
graves problemasde seguridady defensa.Tenemosterritoriosnacionales
lejos de la Península.El eje Canarias-nortede Africa-Baleares
exigeunos
medios de defensano fácilesde conseguircon nuestropotencialeconó
mico.
Por otra parte,no sólo se trata de la defensade interesesvitales, como
podrían ser amenazasa la inviolabilidadterritorialo a la independencia
política o a la seguridadde ciudadanosen otrospaíses,etc.;tambiénpue
den apareceractitudesagresivaspor parte de otros Estadosque, con
mayor o menorjustificación,puedendar lugara crisis de menorentidad,
pero a las que hay que hacer frente no sólo por razonesde prestigio
nacional sino tambiénporque incluyenimportantesconsecuenciassocio
económicas. (Recordemoslos contenciosospesqueroscon Canadá y
Marruecos).
—
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En la búsqueda
de suseguridad,
Españapuedey debe,dentrodelámbito
de susposibilidades,
suscribir,
ser partede tratados,acuerdosy protoco
los en materiade seguridad
y defensano sóloconlasnacionesde nues
tro entornosinotambiénconotrospaísespertenecientes
o no a lasgran
des alianzaseuropeas,de forma que puedanser mejor defendidos
nuestrosintereses,
inclusoen áreasalejadasde nuestrageografía.
Finalmenterecordaremos
que,comoya señalamos
en anteriores
estudios:
«Las alianzasexistenporquelasnacionescreenquesusaliadosles
fortalecenparadesarrollarsu políticaexteriory de seguridad.Sin
embargo,un aliadoes útil sólosi la alianzale compromete
seria
mentea interveniren la crisisconun apoyorápido.Unaliadoquese
incorporasemanasdespuésque la crisisha llegadoa un conflicto
armadopuedeseryade pocaayuda.»
Foros y OrganismosInternacionales
de seguridady defensa

En la últimadécadatranscurrida,
los acontecimientos
quese hanprodu
cido en el Mundo,y especialmente
en nuestrocontinente,
han transfor
mado el marcode las relacionesinternacionales
en generaly particular
mente en el campode la defensa.La desaparición
del enfrentamiento
político-militar
entrelosbloquesde paísesdel llamadooccidente
y oriente
europeollevóal intentóde establecerunapolíticade seguridadeuropea
basada,en líneasgenerales,en la cooperación
entretodoslos países,
incluidoslosquepertenecieron
a la órbitade la antiguaUniónSoviéticay
que, mediantemedidasde confianzamutuay limitacióny controlde los
armamentos,permitieran
cobrar«dividendos
depaz»paraun periodoque
se presumía
carentede crisisimportantes.
No obstante,la aparicióncasi inmediatade problemasen el Próximo
Orientey posteriormente
en Centroeuropa,
y la constanciade focosde
inestabilidady riesgospotenciales
quepuedende nuevoprocederde la
Europa Oriental,obligóa mantenerun necesariopoderdefensivoque
garanticela pazy el ordenen la sociedadquecompartimos
lasnaciones
cuyos intereses
soncomunes
o,al menos,compatibles
y quequierenman
tener un ordeny seguridadmásalládel propioterritorionacional.
Así surgeel conceptode «seguridad
colectiva»,es decir,la quees com
partidaentrenacionesqueintegranun mismoordenpolíticointernacional
basadoen principiose interesescomuneso, al menos,no enfrentados.
Este sistemacompartido
de seguridad
y defensaseconfiguraen alianzas,
—
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organizaciones
y acuerdosinternacionales,
mundiales
o regionales
en las
que se ha de participarcon medioseconómicos
técnicosy militares,con
un adecuado
sentidode reciprocidad
en el quela participación
llevecon
sigo garantíasqueasegurenla defensade intereses
individuales
propios,
si el casolo requiriera.
Aspectosde la participación
de España
Antes de estudiarsomeramente
lascaracterísticas
de nuestrasparticipa
ciones en Organismos
Internacionales
de defensa,convieneenmarcarlos
acuerdosy compromisos
adquiridos
anteestosorganismos
en el planea
mientode la DefensaNacional.
Comoessabido,de la Directiva
de DefensaNacional
quepromulga
el pre
sidentedel Gobiernose derivael PlanGeneralde la Defensay, simultá
neamente,el planeamiento
de la DefensaMilitar,para conseguirunas
FuerzasArmadascapacesde alcanzarlos objetivosqueles adjudicael
texto constitucional.
El planeamiento
de la DefensaMilitarculmina,a travésdel estudiode
diversosconceptos
y objetivos,en un PlanEstratégico
Conjunto(PEC)al
que hacemosreferencia
porqueen él se configurala DefensaMilitary se
definenla estrategia,
,misiones,
estructuras
operativas
y objetivosdefuer
za quehande constituirnuestrapolíticamilitar.
A losfinesde estecapítulo,de todala estructuradel PECnos interesan
únicamentelosapartados
correspondientes
a lasmisiones,áreasde res
ponsabilidady la atribuciónde fuerzasy su despliegue.
Talescontenidos
van a condicionar
y limitarnuestros
compromisos
y responsabilidades
con
traídosen alianzasmilitaresmultinacionales
y otrosacuerdosbilaterales.
No debemosolvidarquela capacidad
militarde unanaciónno puedeser
comprometida
másalláde susfronterashastalímitesqueperjudiquen
su
capacidadde defensa,de disuasióny de reaccióninmediataanteriesgos
contra su propiasoberanía
queindividualmente
puedatenerqueafrontar.
Los ciclosde políticade defensaquedetermina
el PECen vigorseadap
tan y condicionana los acontecimientos
que se sucedenen nuestro
entornoy quemodifican
lasrelaciones
internacionales
y, en consecuencia,
establecenlas normasde participacióndel esfuerzomilitarcon que
España cooperaen defensade los principiosdemocráticos
de nuestra
sociedad,llamadacomúnmente
«occidental».
—
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De los distintosescenarioso zonasque puedenafectara nuestradefensa
y seguridad,nos interesadiferenciarel regionaly el de ámbitomundial.En
el ámbito regional,nuestroscompromisosinternacionalesrespondena
nuestra situacióngeoestratégicay a la relaciónque mantenemoscon los
países de nuestroentorno.Así,comose ha señalado,nuestrapolíticamili
tar tienecomo uno de sus objetivosla pertenenciaa estasorganizaciones
regionales que actúanteniendoen cuenta la dimensióneuropeade una
defensa colectiva.
En formaconsecuentecon lo anteriormenteexpuesto,durantelos últimos
años transcurridos,Españaha consolidadosu participaciónen Organiza
ciones Internacionales
de seguridady defensacon una especialactividad
de sus FuerzasArmadasy otros organismosdependientestambiéndel
Ministerio de Defensa.
Dentro del ámbitoregional,y siemprerefiriéndonosal campode la seguri
dad y defensa,podemosafirmar que existentres Organizaciones
funda
mentales sobrelas que se estátratandode configurarun modelode segu
ridad colectivaeuropea;éstasson:
La Organizaciónde Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE).
La Organizacióndel Tratadodel AtlánticoNorte(OTAN).
La UniónEuropeaOccidental(UEO).

—
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Las estructurasde estasorganizacionesy susfines son distintos;no obs
tante, el hechode haberunapertenenciacomúnde paísesa las tres Orga
nizacionesestableceentreellas,comoposteriormente
veremos,unasrela
ciones necesariaspara la actuación conjunta en defensade intereses
comunes.
Entre los aspectos que diferenciana estas Organizaciones,podemos
señalar que la OSCEtieneun mayorcarácterde foro adecuadoparadeba
tir disputasy conflictoso negociaracuerdospara prevenircrisis y, como
también se pretende,organizarmisionesde paz. La AlianzaAtlánticase
mantiene como la más poderosaorganizaciónmilitardel mundoy la UEO
está todavíaen fase de desarrollocomo alianzamilitararmada.
España en la OSCE
Las FuerzasArmadasespañolasno handejadode estarrepresentadasen
las negociacionesde esta Organización,continuadorade la conferencia
que nacióen Helsinkien el año 1975,especialmenteen los foros exis
—

110

—

tentes en Vienadedicadosal Fomentode Medidasde Confianzay Segu
ridad (FMCS)y al Desarmey Controlde Armamentos.La colaboraciónde
España en la OSCEse lleva a cabo con el cumplimientode los compro
misos adquiridosal suscribirlos documentosy decisionesque afectana la
seguridad.
En el Foro de Cooperaciónen Materiade Seguridad,la representación
española participaen el desarrollode un marco sobre Controlde Arma
mentos en Europa,así como forma parte del ConsejoPermanentede la
OSCE, que es el órgano de consultapolítica y de toma de decisiones.
Actualmente está desarrollandoel nuevomodelo de seguridadeuropea
para el sigloXXI.
El Consejocontrolalas diversasmisionesde la OSCEy en las que España
ha iniciadosu participacióndesdejulio del año 1995con un representante
que formaparte de la misiónde la OSCEen Chechenia.Aunquela pre
sencia y participaciónde los paísesmiembrosen los forosse hacea título
individualy soberano,de hecho,las contribucionesy propuestasespaño
las en los distintosforosde Vienase hacenprincipalmente
en formacoor
dinada y con previoacuerdode los aliadosa travésde la UniónEuropea
(UE), de la UEOy de la OTAN.Por ejemplo,la coordinaciónde las pro
puestas relacionadascon la seguridady el desarmese hacenen el Grupo
de Alto Nivel(HLTF)de la OTAN.Esdecir,que el grupode representantes
de los 16 paísesmiembrosde la alianzaactual,en los foros de seguridad
de la OSCE,con acuerdosy directivasque se decidenen aquelórganode
alto nivelde la OTAN.No debe extrañaresta simbiosisentre una organi
zación que se titula europeay la AlianzaAtlánticasi recordamosque en
ambas son miembrosde pleno derechoEstadosUnidosy Canadáy era
muy importanteel peso de aquellospaísesdel otro ladodel Atlántico,en
este foro, que era el únicode posiblediálogoentre el mundo libre y la
Unión Soviéticay sus satélitesduranteel enfrentamiento
de la guerrafría.
Asimismo, la coordinaciónaijadade las actividadesrelativasa la ejecución
de las FMCS,como las de desarme,se hacenen el Comitéde Coordina
ción de Verificación,tambiénen Bruselas.
La participaciónde alto nivel se hace en las reunionesdel Consejode
Ministros de la OSCE,como órgano rectory de decisióncentral que se
reúne anualmentea nivelde ministrosde AsuntosExteriores,y en las reu
niones del ConsejoSuperiora nivelde directorgeneral,que se reúnedos
veces al año. Las reunionesCumbrede la OSCEtienen lugar cada dos
años con los jefes de Estadoy de Gobierno.En diciembredel año 1994
—
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tuvo lugarla Cumbreen Budapest,en la que Españaadquiriónuevoscom
promisos al suscribirunaserie de documentosy decisionesvinculantes.
Los compromisosadquiridosy las actuacionesespañolashan sido las
siguientes:
En el Documentode Vienadel año 1994(DV94) quedóincluidoel DV92
sobre MFCS,queamplió la primeranegociaciónsobre MFCSque finalizó
en Estocolmoen el año 1986.Asimismo,el DV 94 incluyóel Documento
sobre Planeamientode la Defensa,que comprometea realizarintercam
bios de informaciónrespectoal personaly equipode las FuerzasArmadas,
de su política,doctrinay presupuestode Defensa.Además,figurael Pro
grama de Contactosy CooperaciónMilitares.
Como consecuenciade los compromisosadquiridos,se ha participado
anualmenteen las reunionesde evaluacióny en los intercambiosde infor
mación; se han remitidolos informessobre planeamientode la defensa,
visitas a unidades,observacionesde maniobras,visitas a basesaéreas,
etcétera.
El DocumentoIntercambioGlobalde Informaciónamplíael intercambiode
informacióndel DV 94, incluyendomediosnavalesy aéreosy aplicándose
a las fuerzasde los paísesde la OSCE—a nivel mundial—tanto dentro
como fuera de su territorio.El primerintercambioglobalde informaciónse
realizó en el año 1995.
Por el Documentosobre PrincipiosReguladoresde las Transferenciasde
Armas Convencionales,los Estadosmiembrosse comprometena facilitar
los datos requeridosen la resoluciónde las NacionesUnidaspor la quese
establece el Registrode ArmasConvencionales
y a ejercerun controlen
las transferenciasde estetipo de armas.Estainformaciónse envía anual
mente a NacionesUnidas.
El códigode conductaes una decisiónpolíticamentevinculantepor la que
los Estadosse comprometena mejorarla cooperaciónen materiade segu
ridad medianteel fomentode normasde conductaresponsablessobrelos
aspectos político-militares
de la seguridad.
La decisiónsobrelos principiosreguladoresde la no proliferacióncompro
mete a los Estadosa apoyary cumplimentarlos acuerdose instrumentos
internacionalessiguientesque hansidoelaboradosfuerade la OSCE:Tra
tado de No Proliferaciónde ArmasNucleares,Tratadopara la Prohibición
Total de los EnsayosNucleares,Convenciónde ArmasBiológicasy Tóxi
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cas, Convenciónde ArmasQuímicasy el Controlde la Tecnologíade Mi
siles.
Finalmente,el Documentosobre MedidasEstabilizadoras
en Situaciones
de Crisis Localizadascontiene medidasvinculantes,pero de aplicación
voluntaria, por lo que, hastael momento,no se ha aplicadoen ningunode
los conflictosque se han sucedidodesdesu aprobaciónen noviembredel
año 1993.
En la estructurade la OSCE,Españaes parteen tres Tratados.ElTratado
sobre FuerzasArmadasConvencionalesen Europa(FACE),el Tratado
FACE lA, y el Tratadode CielosAbiertos.
Las reduccionesde armamentoacordadasen el Tratado FACE inicialmente no fueron significativaspara España,que tenía que reducir60
carros de combatey 63 piezasde artilleríay los techos asignadoseran
superiores al materialexistente.No obstante,como consecuenciade las
reduccionesen otrospaísesaliadosse elaboraronlos Acuerdosde Trans
ferencia, por los que Españapodíarecibir400 carros,100TOA,sy 24 pie
zas de artillería,lo que nos obligóa destruirun mayornúmerode material
antiguo. En noviembredel año 1995finalizó el tercer y último año del
periodo de reducción.Nuestropaís ha completadoel 100%de las reduc
ciones exigidas,(371carrosde combatey 87 piezasde artillería).
El Tratado FACE lA está sujeto a las mismascondicionesdel Tratado
FACE; el intercambioanual de informaciónque preconizase realizacon
juntamente. En noviembredel año 1995entraronen vigor las limitaciones
del personalmilitar basado en tierra, que para Españase estableceen
300.000 hombres.
España depositóel instrumentode ratificacióndel Tratadode CielosAbier
tos en noviembredel año 1993.La fase de negociaciónentre los aliados
de la UEOsobrediversosaspectosde los sensoresy plataformasha ter
minado con un proyectode adquisiciónde un sistemade observación,en
el que participaEspaña,compuestopor un sistemade sensoresasociado
a un determinadoavión. Su adquisicióny uso están reguladospor un
Memorandode Entendimiento(MOU),suscritopor Españay el restode los
participantes con la casa constructoray que deberá concluirseen el
año 1996.
La verificaciónde los Tratadosde Control de Armamentoy Desarme
correspondea la Unidadde VerificaciónEspañola(UVE),creadaen el año
1991 y dependientedel EM de la Defensaen su parteoperativamilitar.La
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UVE coordinasus misionescon unaCélulade Verificaciónradicadaen la
Dirección Generalde Política de Defensa,que constituyeel núcleo de
unión entrelos Ministeriosde Defensay de AsuntosExteriores.
A cargode la UVEestán las inspecciones,visitas,informes,etc. anterior
mente citadasy que se derivande los tratados,documentosy decisiones
acordados.
España en la OTAN

Condicionesde nuestraparticipación
El compromisode Españaen la AlianzaAtlánticatienesu génesisen nues
tra modalidadde participación.A la invitacióncursadaal Gobiernoen el
año 1982por el entoncessecretariogeneralde la Alianzasiguió el depó
sito del instrumentode adhesiónpor nuestroembajadoren Washington.
Hubo una interrupciónen el procesoparala celebraciónde un referéndum
nacional que, finalmente,llevóa Españaa serel decimosextomiembrode
la Organización.
El referéndumdel año 1986constituyóel mayorrespaldonacionalde un
miembro de la Alianza,ya que ningunode los otros 15 llevóa efectonada
análogo, pero nuestrapertenenciallevabaconsigolas siguientescondi
ciones:
España no participaríaen la estructuramilitarintegrada.
La instalacióny almacenamiento
de armamentonuclearestabaprohí
bida.
La presenciamilitarnorteamericana
en Españasería reducidade una
forma progresiva.

—
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En noviembredel año 1988se fijó la contribuciónespañolasegúnunos
principios generales(guidelines)
aprobadospor la Alianza,en los que se
preveían seis áreasbásicasde coordinación,siemprecon la imposibilidad
de colocarfuerzasnacionalesbajo mandosoperativosde la Alianza:
Preservarla integridaddel territorioespañol.
Defensa aéreade Españay sus áreasadyacentes.
Defensa y controldel estrechode Gibraltary sus accesos.
Operacionesnavalesy aéreasen el AtlánticoOriental.
Provisiónde territorioe instalacionesespañolaspara recepcióny trán
sito de refuerzos,apoyologístico,aéreoy marítimo.
—
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Las negociacionesparafijar los términosde los acuerdosde coordinación,
que definiríanen detalle nuestromodelode participación,culminaronen
agosto delaño 1992con la aprobaciónde los últimosacuerdossobrenues
tra contribucióna la defensacomún,conocidacomo«modeloespañol».
España participaen todos los altos organismosde la Alianza:
ConsejodelAtlánticoNorte,Comitéde Planesde Defensa,ComitéMili
tar e inclusotieneplenaparticipación,como otrospaísesaliados,en el
Grupo de PlaneamientoNuclear.Se comprometea facilitar coordina
ción logísticay cooperaciónen materia de armamentosy, práctica
mente, es miembrode casi todos los Comitésy Agenciascivilesy mili
tares de la Alianza. En el mes de julio de 1995, Españadepositóel
instrumentode adhesiónal Protocolode Paríssobreel Estatutode los
Cuarteles Generales(CG,s) militaresinternacionalesestablecidosen
cumplimientodel Tratadodel AtlánticoNorte.Este temafue objetode
un laboriosoprocesode negociaciónque se inicióen el año 1991,ya
que presentabadificultadespor las condicionespeculiaresde nuestra
entrada en la Alianza.El Protocolode Parísdefineel Estatutode los
CG,s internacionalesy el del personalcivil y militaren ellos destinado
así como el estatutode las personasque de ellosdependan.

—

Participaciónde la OTANen operacionesde paz
El Consejodel AtlánticoNorte adoptóen el año 1992una serie de deci
siones que definieronla participaciónde la OTANen operacionesde man
tenimiento de la paz bajo la autoridado responsabilidad
de NacionesUni
das o de la OSCE.
España,individualmente,
y con el fin de contribuirjuntocon los demásalia
dos en estas nuevasmisiones,presentóformalmente,en junio del año
1993, una cartaal secretariogeneralde NacionesUnidaspor la que esta
blecía el marco detalladode nuestraparticipaciónen estetipo de opera
ciones y de conformidadcon las peculiaridadesde los compromisosespa
ñoles en la Alianza.Como es bien conocido,Españaya participo,en el
ámbito de la OTAN,en cumplimientode Mandatosdel Consejode Seguri
dad de NacionesUnidas,en operacionesmilitaresen el conflictode la anti
gua Yugoslavia.
España contribuyeactualmenteen Bosniaa unasFuerzasde Implantación
de los Acuerdosde Dayton(IFOR)•conun contingentede sus Ejércitos.La
misión de estaoperaciónes vigilar el acuerdode paz y ayudara su cum
plimiento,con el establecimientode enlacesentre las autoridadeslocales
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y las OrganizacionesInternacionales,así como garantizarlos desplaza
mientosde las organizacioneshumanitariasy la seguridadde la población
civil.
Es interesanteconstatarque se trata de la primeraoperaciónterrestrede
la OTANen la que toman parte,adémás,otrospaísesque no pertenecen
a la Alianza.

Adaptacióna nuevasmisiones
La AlianzaAtlántica,como el restode las OrganizacionesInternacionales
de seguridady defensa,está adaptandosus estructuras,tras la desapari
ción del Pactode Varsovia,a los profundoscambiospolítico-militareseu
ropeos.
En la Cumbrede Jefes de Estadoy Gobierno,en Bruselas,en enerodel
año 1994,se confirmóel papelinsustituiblede la Alianzay se reconocióla
necesidadde adaptarsusestructurasy procedimientos
a las nuevasmisio
nes que habrá que afrontar.En su declaración,los jefes de Estado y
Gobierno establecieronlas directricesprácticaspara desarrollarla Aso
ciación parala Paz(APP)con paísesno miembrosde la OTAN,y se acuñó
el conceptode las FuerzasOperativasCombinadasConjuntas(FOCC)
para disponerde una fuerzamilitarde capacidadflexibleal serviciode las
nuevas misiones.Esta estructurade fuerza es un medioque facilitaa la
OTAN la realizaciónde operacionesde controlde crisis,con posibleparti
cipación de nacionesno pertenecientesa la Alianza.
La APPtiene como objetivofortalecerlas relacionesentre la OTANy los
países de EuropaCentraly Orientaly el restode los paísesmiembrosde
la OSCE.Se desarrollanprogramasde cooperaciónadaptadosa cadauno
de los paísesde la APP y a la medidade la relaciónentreellosy la OTAN.
España está involucradaen esta iniciativay ha aportadosu experiencia
para la renovaciónde las estructurasde defensade aquellospaíses.

La Alianzay el Mediterráneo
De conformidadcon los acuerdosde la Cumbrede Bruselasdel año 1994,
la Alianzaha adoptadolas primerasmedidasrelacionadascon su posible
ampliación,estudiandolas repercusionesinternasque están actualmente
en periodode consultasentre los 16 miembros.
—
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España comparteunaactitudfavorablea la ampliacióny esperaun mayor
esfuerzo de los aliadosfavorableal desarrollode relacionesde coopera
ción con los paísesde la riberasur del Mediterráneoen todos los campos,
incluyendoel de la seguridady defensa.
Por una iniciativaespañola,el Consejodel AtlánticoNorteinició en el año
1994 un diálogocon paísesdel nortede Áfricay de OrienteMedio,con la
finalidad de contribuira la seguridady estabilidadde la regiónmediterrá
nea y para un mejor entendimientoentre la OTAN y los países de su
entorno Sur.
España en la UEO
Como es conocido,la UEO fue configuradapor el Tratadode Bruselas
modificado, del que Españaes parte desde su ratificaciónpor nuestras
Cámaras en el año 1990. Ennoviembredel año 1988se habíafirmadoel
Protocolo de Adhesión—juntocon Portugal—en la reuniónde ministros
de AsuntosExterioresde los paísesmiembros.
España ha participadoactivamenteen el importantedesarrolloen el ám
bito institucionaly operativoque ha tenidola UEOen los últimosaños.
La entradaen vigor delTratadode Maastricht,en noviembredel año 1993,
fue un acontecimiento
de grantrascendenciaparala UEO,ya que en él se
reforzabany definíanlos lazosde su colaboracióncon la UE. Porsu impor
tancia, recordaremosel artículoJ.4.2 del Tratadode la UE:
«La Unión pidea la UEO, que formaparte integrantedel desarrollo
de la UE, que elaborey pongaen prácticalas decisionesy acciones
de la Unión que tenganrepercusionesen el ámbitode la defensa.»
El Consejode Ministrosde la UEO, en su reunión de Luxemburgoen
noviembredel año 1993,acordóreducirel periodode la Presidenciaa seis
meses, para que fuera el mismoquçe el de la UE, con objetode armoni
zar el funcionamientoentre ambasOrganizaciones.
Otros documentosimportantessuscritospor Españahan sido la Declara
ción de Noordwijk,en noviembredel año 1994,queaprobólas conclusio
nes preliminarespara la formulaciónde la políticacomúnde defensaeu
ropea, y la Declaraciónde Lisboa,que aprobóuna serie de medidasque
reforzabanla capacidadoperativade la UEO.
—
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España ha participadocon interésen la ideade creaciónde una Identidad
Europea de Seguridady Defensa(IESD).Esta ideafue respaldadaen Bru
selas, en enero del año 1994,por los jefes de Estadoy Gobiernode la
Alianza Atlántica, que además estudiaron posibles mecanismospara
poner a disposiciónde la UEO mediosy capacidadesde la Alianza.
Podemos afirmarque la UEO ha reforzadosu papel como organización
europea de defensa.Grecia se constituyó,en mayo del año 1995,como
décimo miembrode plenoderechode la Unión.
Por otra parte,se han consolidadolos Estatutosde los MiembrosAsocia
dos y se han adheridotambiéncomo «observadores»,
Austria,Finlandiay
Suecia, con lo que se elevaa 28 el númerode paísespertenecientescon
diversos statusa la Unión.
Durante la Presidenciaespañola,el segundosemestredel año 1995,que
se simultaneócon la Presidenciade la UE, se aprobaronese año en
Madrid por el Consejode Ministrosde la organizaciónuna serie de docu
mentos que iniciaronla creaciónde un Cuerpode Doctrinaen el campo
operativo.
El acuerdode creaciónde este Cuerpode Doctrinapodrápermitir,en un
próximo futuro, el controly seguimientode crisis y la posiblepuesta en
marcha de operacionespara cumplimentarlas misionesque fuerondefini
das en la reuniónde Petersberg,es decir,humanitarias,
de evacuación,de
mantenimientoo imposiciónde paz y, en general,de controlde crisis en
defensa de la estabilidadeuropea.
A finalesdel año 1995,se sometióa pruebala estructurapolítico-militar
de
un centrode situaciónprovisional,cuya constituciónhabíasido aprobada
en Lisboa.En esteprimerejerciciode crisisse realizóla fasede consultas
políticasy se experimentóel conjuntode procedimientos
operativosde que
dispone la Unión.
Por otra parte, Españainició y ha conseguidoun nuevodocumentode
gran valor para el modelode seguridaden nuestrocontinente:
«La seguridadeuropea:un conceptocomúnde las 27 nacionesde la
UEO.»
Los compromisosque este documentoestableceserán de gran utilidad
para el desarrolloy consolidaciónde la IESDque ya hemoscitadoy que
tiene su fundamentoen el Tratadode Maastricht.
—
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Las FuerzasArmadasespañolasy las Eurofuerzas
Como es sabido,el EUROCUERPO
o Cuerpoeuropeose originapor una
iniciativa franco-alemana,con el objetivode permitira Europadisponerde
medios paraconducirsu propiapolíticade defensa.
En la Cumbrede La Rochelle,en mayodel año 1992,el presidentefran
cés Mitterrandy el cancilleralemán Kohl crearonoficialmenteel EUROCUERPO, al aceptarel llamadoInformeComúnde los ministrosfrancésy
alemán de Defensa.
La iniciativafranco-alemanainteresórápidamentea otros países;en pri
mer lugara Bélgica.De hecho,una vez establecidala relaciónque habría
de mantenerel Cuerpo europeoy la OTAN,la participaciónpresentaba
para Bélgicaconsecuenciasfavorables;se trataba de tomar parte en la
construcciónde una identidadeuropeade defensa,de jugar un mayor
papel en el seno de la OTANy constituíauna convenienteintegraciónde
su 1 DivisiónMecanizadaen el Cuerpo citado. Por otra parte, la partici
pación belga,aprobadapor su Gobiernoen junio del año 1993,permitía
salir del marcoexclusivofranco-alemány darle al Cuerpouna verdadera
dimensión europea.
Alemania y Franciacursaronprontouna invitacióna Españapara que se
sumara a su iniciativa.
El Gobiernoespañolse mostró receptivodesde el primer momento.De
hechó, en febrerodel año 1993ya habíamosenviadoa tres oficialesde
enlace al EstadoMayordel EUROCUERPO,
en su CG en Estrasburgo.
En diciembredel mismoaño se iniciaronlas negociacionesoficialespara
nuestra adhesióna esta gran unidadmultinacional.La decisióndefinitiva
fue tomadaen julio del año 1994. El Gobiernoespañol,en gran partepor
razones presupuestariasinternas,anunció una incorporaciónen forma
progresivaal Cuerpode Ejércitoeuropeo.Los otrospaísesaceptaronque
este procesose completaríacon la participaciónespañolade unadivisión
mecanizada a finalesde 1998.Comoprimerpaso,ya se ha asignadode
modo efectivouna brigaday se han incorporadolos primeroscuadrosde
mando al citadoCG. Estaincorporaciónha significadoque Españasuscri
bió en el año 1994la declaraciónconjuntadel empleodel EUROCUERPO
en el marco de la UEO y los AcuerdosTécnicoscon el Comandante
Supremo Aliadode la OTANen Europa(SACEUR),que regulael empleo
del Cuerpoen el marcode la AlianzaAtlántica.
—
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Para mejorconocerel alcancedel compromisoque Españaadquierecon
su adhesióna estafuerza multinacional,convienedetallarlas condiciones
de su utilización,determinadaspor los gobiernosparticipantes.
En primerlugar,y como señalael informede su creación,el Cuerpo,por
su propia naturaleza,tiene prevista prioritariamentesu utilizaciónen el
marco de la UEO.
El EstadoMayor del Cuerpo europeo es un instrumentocomún de los
gobiernos de los Estados participantesy recibe sus directivasde un
Comité común encargadode llevar a efecto las decisionesde aquellos
gobiernos. Estáconstituidopor dos miembrospor cada nación:del Minis
terio de AsuntosExterioresy del mandode sus Ejércitos.
El Comitéasegurala coordinaciónpolítico-militarentre los participantesy
también tiene a su cargo las relacionescon las diversasalianzas:UEO,
OTAN y otras OrganizacionesInternacionales
como la ONU.
Las unidadesasignadasal Cuerpotienenprevistaunautilizaciónconjunta.
En ausenciade misionesoperativas,y a reservade responsabilidades
y
decisionesque conciernenal generalcomandantedel Cuerpoeuropeo,las
unidades adscritaspermanecenbajosus mandosnacionales.
La decisióncomúnde utilizacióndel Cuerpo,en funciónde orientaciones
definidas por la UE, dependede la resoluciónde cada gobiernoconocda,
por intermediode sus representantesen el seno del Comitécomún.Este
definirá las modalidadesy procedimientosde acción y determinarálas
transferenciasde autoridaddel Cuerpopara cada misión,respetandolos
límites constitucionalesnacionalesy las disposicionesde la Carta de
Naciones Unidas.
De hecho,el Cuerpopuedeser empleadode conformidadcon el conjunto
de misionesque detallaronla declaracióndel Consejode Ministrosde la
UEO en Petersbergen el año 1992. Los Estados participantespodrán
poner a disposiciónde la UEOel Cuerpoeuropeoen todo su conjuntoo en
parte.
En relacióncon los acuerdostécnicosrelativosa la OTAN,anteriormente
citados, podemosresumir que, en el marco de la Alianza Atlántica,el
Cuerpo puedeser empleadopara la defensacomúnde los aliadosy en
operacionesde controlde crisis,segúnlos términosdel artículo5 del Tra
tado de Washingtony de acuerdocon los nuevosconceptosestratégicos
de la Alianza.
—
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Por ejemplo,el Cuerpose pondríaa disposiciónde SACEURparauna
operación,preferentemente
en la regióncentroeuropea,
en defensade
amenazasa lasfronterasaliadas.
Tambiénse prevésu utilizaciónen el marcode las Fuerzasde Reacción
Rápida (FRR)paraaccionesde prevención
y defensabajoel mandode
SACEUR.
Finalmente,y al margendelTratadode Washington,
el Cuerpopodrárea
lizar, dentrode la Alianza,operaciones
de mantenimiento
y restableci
mientode la pazy acciones
humanitarias
en apoyode otrasinstituciones
colectivasde seguridad.Estasoperaciones
se ejecutarán
segúnprocedi
mientosaprobados
porlasnacionesparticipantes,
casoporcaso.
La utilización
del Cuerpoeuropeoen el marcode la UEOquedófijadaen
la declaración
conjuntade lospaísesparticipantes
y delConsejode Minis
tros de la UEO,quefija losprincipiosquegobernarán
lasrelaciones
entre
el Cuerpoy la UEO.
Teniendoen cuentalas misionesquepuedenser confiadasal Cuerpo,
establecelas disposiciones
relativasal procesode planificación
y las
modalidadesde mandoy control,definiendo
las relaciones
entrela UEO
como organización
conjunta,porunaparte,y el Cuerpoconsus Estados
participantes,porotra. Recordemos
las misionesdel Comitécomúndel
Cuerpoeuropeo,queanteriormente
citamos,comoórganoprincipalde
coordinaciónentrelos Estadosy cuyasdecisionesy recomendaciones
relativasal Cuerpose tomanpor consenso.Asimismo,las directivasal
generalcomandante
del Cuerposon firmadaspor los jefes de Estados
Mayores,porordende susgobiérnos.
Los principios
en quese basanlas disposiciones
jurídicasy administrati
vas sonlos siguientes:
Aplicacióndel principiode reciprocidad.
Reparto
equilibradode cargas.Recursoa normasconocidas
y aprobadas.
Las disposiciones
jurídicasacordadasentre los Estadosparticipantes
resultande un procesoconducido
a dosniveles:
El acuerdointergubernamental
relativoa la creacióny funcionamiento
del EMdel Cuerpoeuropeo:
El acuerdointergubernamental
relativoa la organización
y funciona
mientodel Cuerpo.
—
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Las disposiciones
financieras
y lasmodalidades
relativasa la elaboración,
aprobación,ejecucióny controlde un,presupuesto
comúnnecesariopara
—
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el Cuerpoeuropeoson objetode una negociaciónentre las diferentespar
tes.
Para finalizareste resumende la pertenenciade Españaal Cuerpoeu
ropeo, no podemosignorar el problemaque suscita nuestramodalidad
como miembrosde la OTAN.
Mientras el Cuerpoopereen el marcode la UEO, nadase opone a que
nuestras fuerzas queden bajo un mando operativo alemán, francés o
belga, puesnadase condicionóal suscribirel Tratadode Bruselas.Perosi
el Cuerpoeuropeoactuaraen el seno de la Alianza,segúnlos acuerdos
específicoscon SACEUR,surgiríala condiciónde no podertenernuestras
fuerzas bajoun mandooperativoOTAN.
Ciertamente, no ha sido, que conozcamos,explícitamenteconsiderada
esta situaciónque, por otra parte,se estádando con nuestrapertenencia
a la IFORen la antigua Yugoslavia,dondeformamosparte de la división
multinacionaldel sureste,si bienbajoun inmediatomandooperativofran
cés; perosi nos remontamospor la cadenade mandosllegaríamos,a tra
vés del mandode tierra de las IFOR,al mandosupremode la OTAN,con
una aparentecontradiccióncon nuestro status en la Alianza,que sólo
podemosexplicarpor la índolede la misióna desempeñaren aquellazona
o, mejor,por un conocidocambiode criterioque ya cristalizóen la decisión
de nuestro Gobiernode llegar a una completaintegraciónmilitar en la
Alianza.
Creaciónde las Eurofuerzas
El documentode constituciónde la Fuerza Marítima Europea(EURO
MARFOR) fue el resultadode una complejanegociación,que duró diez
meses a nivel trilateralentre Francia, Españae Italia y cuyos trabajos
comenzaronrealmenteen septiembredel año 1994.
Tras una iniciativapolíticainicial, tomada en la reuniónde ministrosde
Defensa de los trespaísesen septiembredel año 1992,queculminóen el
«Plan para empleode la fuerzamarítimade la UEO»,se pensóen dotara
esta fuerzaaeromarítimade «unacapacidadmayorde proyecciónaéreay
terrestre». Con base en esta declaración,Italia presentóuna propuesta
que finalmentedio lugara la creaciónde unaversiónterrestrede la EURO
MARFOR, la EurofuerzaOperativaRápida(EUROFOR).
Ambas fuerzasson dos unidadesmultinacionales
creadasparacontribuiral
desarrollode la IESD,al dotara Europade unafuerzasespecialmente
dise
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ñadas paraque actúenen los tipos de misionesde pazdefinidosen la ya
citadadeclaraciónministerialde la UEOde Petersberg,
dejuniodelaño 1992.
Los documentosconstitutivosfueronfirmadospor los representantesde
las tres nacionesen mayodel año 1995,en Lisboa.Enese mismoactose
firmó la adhesiónde Portugala ambasfuerzas,desdeel iniciode sudesa
rrollo.

Características
y cometidos
de lasEurofuerzas
La EUROFORquedó definidacomo una fuerza terrestrede entidadmá
xima divisiónligeray fácilmentedesplegable,que contarácon un CG con
sede en Florenciay unasunidades«a disposición».
La EUROMARFOR
es unafuerzacor capacidadaeronavaly anfibia,«pre
estructurada»y no permanente.
En documentosiniciales,por iniciativafrancesa,se definía a la EURO
MARFORcomo «preplaneada,no permanente».El concepto«preplanea
da» obligaa la armonizaciónde los mantenimientos
de los buquesprinci
pales (portaavionesy buques anfibios) con la finalidadde asegurar la
disponibilidadde algunode cada tipo. La Armadaespañolaconsideróque
la disponibilidades un asuntonacional,con importantesconsecuencias,
como posteriormenteveremos,en cuanto a las posiblesprioridadesde
contribucióna la OTANy a la UEO,y se opusoa que la tuerzatuvieratal
carácter de «preplaneada».
Así, la soluciónque se adoptófue cambiarel
término por «preestructurada»,
que defineque:
«Para cada cometidolas naciones participantesestablecerán,de
común acuerdo,la organización,la entidadde la fuerzay las necesi
dades logísticascorrespondientes.’>
También, se mantendráuna lista de unidadesque cada naciónmiembro
identificará periódicamente
en númeroy tipo, paraejecutarlos cometidos
que se le puedanasignar.
Las dos fuerzasno son consideradas«complementarias».
No constituyen
una estructuraconjuntay, por ejemplo,la capacidadanfibia permanece
como orgánicade la EUROMARFOR.Otro aspectoimportantees que el
cumplimientode las misiones:
«No debe comprometerla participaciónde las unidades(de ambas
fuerzas) en la misiónde defensacomúnen aplicacióndel artículoV
del Tratadode Bruselasmodificadoy del artículo 5 del Tratadode
Washington.»
—
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Ambas fuerzasse declaran«Fuerzasa disposiciónde la UEO»,pero tam
bién podránser empleadasen el marco de la OTANcon la finalidadde
«reforzar el pilar europeode la Alianza»y en aplicaciónde resoluciones
del Consejode Seguridadde la ONU,decisionesde la OSCEo de otras
OrganizacionesInternacionales.

Compromisosbilaterales
En el planode las relacionesbilaterales,Españaha suscrito,en el ámbito
de la defensa,multitudde acuerdosy convenioscon másde 35 paísesde
todo el mundoy que abarcalas diferentesáreas geográficasde interés
para nuestrapolíticade defensa,en el ámbito internacional,y conformes
con la acciónconjuntade toda la políticaespañolaen el exterior.Podemos
destacar las intensasrelacionesbilaterales,en estecampode la defensa,
con paísesde la EuropaOccidentalque, a travésde comisionesmixtaso
grupos de trabajode defensa,se mantienencon Alemania,Francia,Aus
tria y Portugal.Sólo con Franciase alcanza la cifra, en estetema, de 34
acuerdos, protocolosy memorando.
Para las FuerzasArmadasde los países de EuropaCentraly Oriental,
España tiene gran atractivoy tratan de conocery utilizarnuestraexpe
riencia. El procesode nuestratransición política a una democracia,el
actual modeloespañolde pertenenciaa la OTAN,la entidadde nuestros
Ejércitos, que en el conjuntode los occidentaleses el máscomparableal
de los paísesde aquellaárea,y el procesode reduccióny reestructuración
que precisansus propias FuerzasArmadasconstituyenfactoresque les
han hechoaproximarsey mostrargran interésen estableceracuerdosde
cooperaciónen el campode la defensa.
Como consecuencia,se hanfirmadodiversosProtocolosde Cooperación
y se han creadoComisionesMixtascon Rumania,Polonia,Hungría,Bul
garia y las RepúblicasChecay Eslovaca.
Por su importancia,debemosrecordar,entre los acuerdossuscritoscon
Estados Unidos,el conocidoConveniode Cooperaciónpara la Defensa
Hispano-Norteamericana
del año 1988. En su contexto,nuestrasbases
aéreas se comprometena dar apoyoa las fuerzasde EstadosUnidos,en
tránsito, como se ha realizadoen diferentesoperacionesde paz y bajo
auspiciosde NacionesUnidas.
—
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Asimismo,en cumplimiento
al Acuerdoespecífico
de Cooperación
Espa
cial, Españadio apoyoa numerosas
misionesde la lanzadera
espacialy
está previstala utilización
de lasbasesaéreasde Zaragoza
y Morónpara
un eventualaterrizaje
de emergencia.
Para no salirdel áreaeuropea,temade esteCuaderno
de Estrategia,
nos
limitaremosa señalarquelas relaciones
bilaterales
conel nortede Africa
y OrienteMediohantenidoun importante
aumentoconlasnumerosas
ini
ciativasespañolasen distintosforos,algunasya citadas,y dedicadasa
conseguir,en la cuencamediterránea
una zonaestablede seguridady
convivencia.Se ha suscritocon Túnezun Tratadode Amistad,Buena
Vecindady Colaboración
en diversoscamposqueincluyenla defensa.
En el restodel Mundo,áreaiberoamericana,
paísesde Áfricay Asia,etc.
se handadolosprimerospasosparaunafuturacolaboración
en el sector
de la defensacon algunosde ellos,comola RepúblicaPopularChina,
Pakistán,Suráfricay porunaantiguay especialrelaciónconTailandia.
Finalmente,Españaha depositadoel instrumento
de ratificaciónde la
«Convención
de NacionesUnidassobreel DerechodelMar»y tambiénse
mantienenprogramas
de colaboración
bilateralconotrospaísesen mate
ria de «enseñanza
militar»,queresponsabiliza
y prestigiaa nuestranación
en esteimportante
campode la defensa.
Conclusionessobre nuestroscompromisos
con FuerzasArmadaseuropeas
La iniciativapolíticaquecreólas Eurofuerzas
dio unadimensiónmedite
rráneaal marcode suutilización,
quesejustificaporquelasnacionesribe
reñas quelasconstituyeron
son conscientes
de ser unaregiónquepre
senta másriesgospotenciales
queotraszonaseuropeas,
comoasíhasido
reconocidoporla AlianzaAtlántica.
Las diversasactitudesde algunosmiembros
de la Alianzafrentea lascri
sis de la antiguaYugoslavia
demuestraque,en términosgenerales,los
problemasmediterráneos
requieren
mayoratenciónde suspaísesribere
ños, ya quesusintereses
estaránsiempreafectados.
El impulsoinicialqueFranciadioal proyectode creaciónde estasFuerzas
tiene unaexplicación
simple.Enprimerlugar,Franciaes un paísribereño
con importantes
interesesen el nortede Africay es la principalpotencia
militar,económica
y políticade la regiónmediterránea.
Perosu situación
—
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fuera de la estructuramilitarde la OTANle impide,hastahoy,interveniren
accionesen el marcode estaOrganización.Sin embargo,la posibilidadde
asignar las Eurofuerzasa una autoridaddeterminada,en el marcode las
relacionesacordadascon la Alianza,le puedenpermitirla conducciónde
operacionescon el «respaldo»de la OTAN,lo que Franciano podíacon
seguir, entonces,de otra forma.
Recordemosque una situaciónanálogapermitióla participaciónfrancesa
en la operaciónSharpGuard,en el Adriático,junto con Italiay España,en
el marcode la FuerzasNavalesde la UEO,lo que, teóricamente,era difí
cil de estructurarcon Francia,al no pertenecerésta a las StandingNaval
Forces de la OTAN.
Es de interésconsiderarla actitud del restode los aliadosde la Alianza
Atlántica frentea estasfuerzas,cuyafinalidadno ven claramentedefinida
ya que, una vez más,el protagonismode Franciaapuntabaa una margi
nación de la OTANen esa políticadifícil que el paísgalo ha desarrollado
siempre con la Alianzay quepareceestaren vias de cambioal normalizar
próximamentesu integraciónmilitar.
Se apreciauna contradicciónentreel caráctertripartitode las Eurofuerzas
y su empleoen el marcode la UEOy debemossuponerque,aunquesiem
pre será prioritariala defensade los interesesde las tres partes,parece
que se procuraráque su utilizaciónsea bajoel consensopolíticode toda
la UEO.
Asimismo, las previstasrelacionescon la OTANencierranciertas compli
caciones. Basta recordarque Francia,Italia y Españatienen, hasta hoy,
cada una diferentemodalidadde participaciónen la OTAN.En todo caso,
según determinansus misionesy cometidos,se tratará siempre,para
estas tuerzas en su conjunto,de operacionesfuera del contextodel ar
tículo 5 delTratado,aunquerecordemosque susmismasunidades—fuera
de la unióntripartita—siempreestaránlistasparaparticiparen la «defensa
común».Así,entendemosque no estánen absolutoclarificadoslos objeti
vos políticosde estaOrganizaciónmilitar.
Para España,la integraciónen estas fuerzas aparece indudablemente
como beneficiosaparanuestrosinteresesnacionalesy la inclusiónde Por
tugal pareceque apuntaa la constituciónde un «eje»del sur europeo,que
puede tener gran importanciafrentea situacionesde crisis en la zona.
Recordemosque el EUROCUERPO
constituye,a su vez, un importante
«eje» Norte-Surformadopor Alemania,Francia,Bélgicay España,que se
—
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hace presenteen la AlianzaAtlánticay podrátenerun pesoimportante
en
las accionesde la Alianzay la UEO.
Finalmente,podríamosplantearel problemade nuestralimitaciónde
mediosparaparticiparen operaciones
de ambasalianzas.Enestedilema
para nuestrasresponsabilidades,
creemosquese imponela realidadde
cooperarprioritariamente
con la OTAN,comounapoderosaalianzaga
rante de la seguridadeuropea,dondenuestraparticipación
no debeser
disminuidafrentea la UEO,hoyde interéssecundario,
ya quesu consoli
daciónaparecededifícildesarrollo
antela faltade unadefinidauniónpolí
tica de Europa,quetodavíaluchaporconseguirunapreviaunióneconó
mica.

—
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CAPÍTULOQUINTO
FACTORES LEGALES, POLÍTICOS,
SOCIALES Y ECONÓMICOS

FACTORESLEGALES,POLÍTICOS,SOCIALESY ECONÓMICOS

Por IGNACIOC0sIDÓ GUTIÉRREZ(*)
España ha roto definitivamente,en la última década,el tradicionalaisla
miento queen materiade defensay seguridadhabíamantenidoen los dos
últimos siglos. Por el contrario,hoy nos encontramoscon un importante
número de compromisosinternacionales
adquiridospor nuestropaís,tanto
en el marcoatlánticocomoen el europeo,o en el de NacionesUnidas.Esos
compromisosinternacionaleshansupuesto,en la mayoríade los casos,la
participaciónde unidadesmilitaresespañolasen diversasfuerzasde carác
ter multinacional.Otros autoresse han ocupadode estudiarlos requeri
mientos militaresque implicanpara nuestrasFuerzasArmadasla partici
pación en estas estructurasmultinacionales.En este capítulo nos ocu
paremos de analizarotrosfactores,de carácterlegal,político,socialo eco
nómico, quetienenuna decisivainfluenciaen la disponibilidady eficaciade
nuestra incorporación
a estasfuerzasmultinacionales.
Los compromisosmilitaresde España
Antes de entrar a analizarestosfactores,parece convenientehacer un
breve recordatoriode los múltiplescompromisosmilitaresadquiridospor
nuestro paísen los distintosmarcos.En primerlugar,Españamantieneun
fuerte vínculo militar con la OTAN.Así, para las Fuerzas de Reacción

(*) COSIDO
GUTIÉREZ,
1. Doctor en Historia Contemporáneay profesor asociado de Estudios
Internacionalesen ICADE.
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Inmediata (FRI),Españaha puestoa disposiciónde la Alianzaun batallón
de Infanteríaligera,dos fragatasy un escuadrónde avionesde combate.
Para las Fuerzasde ReacciónRápida(FRA)de la OTAN,nuestroEjército
de Tierra aportaríauna brigada paracaidista,una brigadade Infantería
ligera, cincobatallonesde helicópterosy una brigadade alta montaña.
La Armada,por su parte,ha comprometidolas siguientesfuerzason cali:
dos fragataspara el NATO Task Group;un portaavioneso, alternativa
mente, un buqueanfibiocon un batallónde Infanteríade Marina,para la
NATO Task Force; así como dos submarinospara la NATO Extended
Force. A estasfuerzas habríaque añadir un buque de apoyologísticoy
cuatro buques de guerra contra-minas.Finalmente,nuestro Ejércitodel
Aire aportaríaun escuadrónde avionesde combate.
Por otro lado, aunqueEspañano integraríafuerzas en las fuerzasprinci
pales de defensade la OTAN,las que fueran necesariaspara cumplirlas
misiones comprometidas
por nuestropaísen los acuerdosde cooperación
militar firmadoscon la OTANdebenser «similareso parecidas»a las de
categoría Main DefenceForces.Es importantedestacarque la incorpora
ción de nuestrasFuerzasArmadasa las diferentesiniciativaseuropeasde
defensa, que han surgido posteriormente,no se ha realizadoa base de
limitar nuestroscompromisosmilitarescon la OTAN.Por el contrario,la
vinculación militarde Españacon la Alianza se ha fortalecidode forma
simultáneay puedehacerlomásaún en el futuro.
A estoscompromisoscon la OTANhayque añadir,por tanto,los derivados
de la activaparticipaciónde Españaen el desarrollooperativode la Unión
Europea Occidental(UEO)y en la políticade defensacomún.Así, el Ejér
cito de Tierraespañolincorporaráal Cuerpode Ejércitoeuropeouna divi
sión mecanizada.Una brigadamásse incorporaráa la EUROFOR,la FRR
europeaformadacon Franciae Italiapara interveniren supuestascrisisen
el Mediterráneo.La Armaday el Ejércitodel Aire aportarána su vez uni
dades a la Fuerza MarítimaEuropea(EUROMARFOR),el componente
aeronaval de la EurofuerzaOperativaRápida(EUROFOR).En el futuro,
España deberá comprometertambiéndiversasunidadescon la UEO de
forma que se dote a estaOrganizaciónde una capacidadoperativareal.
A nuestrosmúltiplescompromisosatlánticosy europeoshay que sumar
también nuestracrecienteparticipaciónen operacionesde mantenimiento
de la paz portodo el mundo.Cientosde oficialesespañolesse encuentran
destacadosen diferentesoperacionesde la ONUpor diversoscontinentes:
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ONUCA, ONUSAL,ONUVEH,UNTAG,UNAVEMy UNAVEMII. Pero la
principal presenciaexterior de nuestras FuerzasArmadasla constituye
nuestra participaciónen los esfuerzosde paz en la antiguaYugoslavia.
Desde hace cuatro años, tenemosdesplegadosen Bosnia-Herzegovina
una AgrupaciónTácticadel Ejércitode Tierracon cercade 1.500hombres.
La Armadaespañolaparticipaen las operacionesde controldel embargo
en el Adriático,llegandoa acumularen la zona dos fragatas,un petrolero
y un submarino,así comoen las Fuerzasde Implantaciónde losAcuerdos
de Dayton(IFOR)con un batallónde Infanteríade Marina.El Ejércitodel
Aire participaen estos momentoscon un escuadrónde avionesde com
bate F-18en el marcode la OTAN.
Es de justiciadestacarque los tres Ejércitoshandesempeñadosus misio
nes en la antiguaYugoslaviacon brillantezy eficaciareconocidasinterna
cionalmente.Sin embargo,este reconocimientono debeocultarel hecho
de que las misionesdesempeñadasen la antiguaYugoslavia,pese a su
reducida dimensióny a no ser misionesde combate,han puestoal límite
las capacidadesoperativasy logísticasde las FuerzasArmadas,prueba
de las limitacionesy carenciasque padecenhoy nuestrosEjércitos.
En el futuro, estoscompromisosde participaciónde unidadesespañolas
en fuerzasmultinacionales,
lejosde disminuir,puedenverse aumentados.
Por un lado,está la decisióndel Gobiernode participarmás activamente
en la OTAN,incorporandonuestras FuerzasArmadas a la cadena de
mando multinacionalde la Alianza.Esseguroque el resultadode estaevo
lución intensificaránuestroscompromisosmilitarescon la OTAN.Porotro,
el Gobiernoha mostradotambiénsu voluntadde fortalecerla Identidadde
Defensa Europea(IDE),potenciandotantolas capacidadesmilitareseuro
peas como la vinculaciónentre la UEO y la propia Unión Europea(UE).
Este fortalecimientode la IDE puede suponera su vez, en el futuro, un
aumento de nuestraresponsabilidad
militar en el ámbitoeuropeo.Final
mente, el Gobiernotampocoparecequererrenunciara una activa partici
pación de nuestrasFuerzasArmadasen futurasoperacionesde paz que
puedan desencadenarse
bajo la autoridadde NacionesUnidas.
Las limitacioneslegales
Las restriccioneslegalesa estacrecienteparticipaciónde unidadesespa
ñolas en fuerzas militaresmultinacionalesson extraordinariamente
laxas.
Por un lado,no existenprácticamenteen nuestralegislaciónlimitacionesa
la intervenciónde las FuerzasArmadasmás allá de nuestrasfronteras.
—

133

—

Políticamenteexiste un amplioconsensoentre los gruposparlamentarios
mayoritariossobrela convenienciapara nuestropaísde una crecientevin
culación de nuestrosEjércitosa estasunidadesmultinacionales.
Desde un puntode vista legislativo,no encontramosni en la Constitución
española de 1978ni en la Ley Orgánica6/1980, de 1 de julio, por la que
se regulanlos criteriosbásicosde la DefensaNacionaly la Organización
Militar, reformadaposteriormentepor la Ley Orgánica,1/1984,de 5 de
enero, ningúntipo de regulacióno límitea la participaciónde los Ejércitos
españoles en fuerzasmultinacionales
en misionesfuera de nuestroterrito
rio. Esta ausenciade limitacionescontrastacon las que padecenotras
FuerzasArmadas,comoes el caso de Alemania,en el quetienenmuyres
tringida su participaciónen operacionesfuera de su territorionacional.
La única limitaciónque hemos encontrado,de hecho, en la legislación
española, parala acciónexteriorde nuestrosEjércitos,viene recogidaen
la Ley Orgánica13/1991,de 20 de diciembre,del ServicioMilitar,en cuyo
artículo 27, puntoprimero,se señalatextualmente:
«Las actividadesde los militaresde reemplazose desarrollaránpre
ferentementeen aquellasunidadescuyo niveloperativo,capacidad
de reaccióno ámbitode actuaciónse ajustena la formaciónque se
adquiere duranteel ServicioMilitar.Cuandoexcepcionalmente,
uni
dades en las que estén destinadossean asignadasa misionescon
utilización exteriorde la fuerza,el Gobiernoinformaráal Congresode
los Diputados.»
Esta limitación,aún cuandono impideque unidadesen las que se encua
dren tropas de reemplazopuedanser utilizadasen misionesque puedan
•acarrearla utilizaciónde la fuerzafuera de nuestrasfronteras,sí introduce
un carácter claramenteexcepcional.Esto podría llevarnosa reflexionar
sobre la legalidadde encuadrarunidadesmilitaresespañolasen las que
se encuentrendestinadossoldadoso marinerosde reemplazoen fuerzas
multinacionalesque, por su naturalezay misiones,puedanllevara una uti
lización de la fuerza en el exteriorcon carácterde normalidad.No obs
tante, en la medidaen que avancemoshaciaun Ejércitoprofesional,tal y
como ha anunciadoel Gobierno,esta polémicacareceríade sentido.
Por otro lado,siempreque la incorporación
de una unidadespañolaa una
fuerza multinacionalimplicasela firma de un tratadode cooperacióncon
otros países,estetratado deberíaser necesariamenteautorizadopor las
Cortes Generales,ya que así lo estableceexpresamenteel artículo94 de
la Constituciónen su apartadob) del puntoprimero.
—

134

—

Comoconclusión
a todolo anterior,
podemosafirmarqueno existeningún
tipo de restricción
legalen la legislación
vigenteparala incorporación
de
unidadesespañolas
a fuerzasmultinacionales,
salvolo mencionado
para
la tropay marineríade reemplazo.
Noobstante,sí convieneseñalarque
esta ausenciade limitaciónsedebeen muchamayormedidaa un vacío
legislativosobrela materiaquea unaautorización
expresaporpartede las
leyes analizadas.
Enestesentido,podríaserconveniente
que,biena tra
vés de una normaespecífica,o a través de futurasnormativasmás
amplias,de cuestiones
relacionadas
conla DefensaNacional,
el legislador
regularaconmayorprecisiónel marcolegalde participación
de nuestras
FuerzasArmadasenestetipode unidades
multinacionales,
especialmente
en lo queserefiereal papela jugarporel Parlamento
en el controlde este
tipo de compromisos.
Los condicionantes
políticosinternos

Más alládel marcolegislativo
que regulaestacuestión,podemosafirmar
que en losúltimosañosha existidoun consenso
políticobastanteamplio
que sustentaba
la participación
españolaen estetipode fuerzasmilitares
multinacionales.
Noobstante,convieneintroduciralgunosmaticesa este
consensobásico,en funciónde losdistintosmarcosinstitucionales
a los
que nosrefiramos.
En primerlugar,el consenso
políticomásamplioy sólidose produceres
pecto a la participación
de lasfuerzasmultinacionales
en operaciones
de
mantenimiento
de la paz.Ningunade lasfuerzaspolíticasespañolas
con
representación
parlamentaria
ha opuesto,en ningunode loscasosen los
que nuestrasFuerzasArmadashanparticipado
en misionesinternaciona
les de pacificación,
ningúntipode objeciónu oposición.
Esmás,hahabido,
en términosmuy generales,unavaloraciónpolíticaextraordinariamente
positivaen la prácticatotalidadde loscasos.Esteconsenso
ni siquierase
ha resquebrajado
en operaciones
cornolade Bosnia-Herzegovina,
quehan
causadoun importante
númerode bajasentrenuestrossoldados.
En lo que se refierea unidadesvinculadasa la IJEO, EUROCUERPO,
EUROMARFOR
y EUROFOR,
el acuerdoentrelas fuerzaspolíticasha
sido tambiénbastanteamplioy firme;el compromiso
de prácticamente
todos lospartidosdemocráticos
españolesconel procesode integración
europea,generandoun marcoestableque incluyetambiéntodoslos
esfuerzosrealizados
en el campode la defensay la seguridad.
—
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Finalmente,en lo quese refierea lascondiciones
en las queparticipan
grandesunidades
españolas
en la Estructura
MilitarIntegrada
(EMI)de la
OTAN,losdesencuentros
sonalgomayores.La cláusulaestablecida
en el
referéndumsobre la OTAN,celebradoen el año 1986,segúnla cual
Españano se integraríaen la EMIde la Alianza,ha permitidodiversasy
divergentesinterpretaciones
políticas.A pesardel carácterno vinculante
del referéndum,
el anteriorGobierno
socialistahatratadoentodomomento
de ser coherentecon las condicionesimpuestasen el mismo.Sin
embargo,otrospartidos,comoes el casode IzquierdaUnida,handefen
dido que el modeloprácticode integración
de Españaen la OTANha
sobrepasado
ampliamente
loslímitesimpuestos
porel referéndum.
Esta polémicapodráavivarseaúnmástrasla decisióndelactualGobierno
del PartidoPopularde buscarunamásactivaparticipación
de Españaen
la OTAN.Noobstante,convendría
precisarqueel debateactualsobrela
posible incorporación
de Españaa la cadenade mandomultinacional
de
la Alianzaes un debatequetienepocoquever con el debateanterior,
sobre la integración
de nuestropaísen la EMI;ni Españase encontraba
en el año1986en el gradode integración
en quehoyseencuentra
en las
distintasestructuras
de defensaeuropease internacionales,
ni la OTAN
era en 1986,cuandoaúnexistíael Pactode Varsovia,
la mismaOrganiza
ción queeshoyen día.Esperemos
queel necesarioconsenso
quedebe
existir, parapoderadoptarunadecisiónde Estadode esta importancia,
pueda alcanzarse
en lospróximosmeses.
La opiniónpública

La opiniónpúblicapuedesuponertambiénun frenoo un impulsoa la par
ticipaciónde las FuerzasArmadasespañolasen unidadesy estructuras
militaresmultinacionales.
Es más,la carenciade unatradición,en nuestra
historia reciente,de implicación
exteriorde nuestrosEjércitosgenerain
cógnitassobrela reacciónsocialantedeterminados
compromisos
interna
cionalesquepuedaasumirnuestropaísen el campode la defensay la
seguridad.
En este sentido,analizaremos
tresfactoressociológicos
principales.
En
primer lugar,la posiciónde nuestraopiniónpúblicarespectoa loscompro
misos militaresquepodamos
adquiriren el marcode laOTAN.Ensegundo
término,la valoración
quehacenlosespañoles
de lasdistintasiniciativas
que estánsurgiendoen el campode la defensaeuropeay, finalmente,
la
—
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opinión de nuestrasociedadante la participaciónde tropas españolasen
operacionesmilitaresque ocurrenmásallá de nuestrasfronteras.
La OTAN
La polémicaqueacompañóa la integraciónde Españaen la OTAN,espe
cialmentea raíz del referéndumconvocadopor el Gobiernosocialistaen el
año 1986, para decidir nuestrapermanenciaen la Alianza,ha ido apaci
guándose tras los graves acontecimientosestratégicosacontecidosen
Europa en los últimosaños. Hoy puede observarseuna tendenciaen la
opinión públicaespañola,aún manifestadacon cierta timidez, de mayor
aceptaciónde una más activa participaciónde nuestropaís en la Alianza
Atlántica.
A principiosde la décadaactual,las opinionesfavorablesy contrariasa la
permanenciade Españaen la OTAN se encontrabanmuy equilibradas.
Por el contrario,en 1995,un informedel Institutode CuestionesInterna
cionales y PolíticaExterior(INCIPE),sobreopiniónpúblicay políticaexte
rior, ponede manifiestoun claro predominiode las posturasfavorablesa
la OTAN,que alcanzael 45% de los consultadosfrentea sólo un 35% que
continúa siendopartidariode abandonarla Organización.
Esta tendenciapositivase ve ademásreforzadapor el hechode que es
precisamenteen el grupode los jóvenesdondese observauna evolución
más positivarespectoa la Alianza,mientrasque estaevoluciónno se pro
duce en los otrosgruposde edad.Además,observamosel hechode que,
en el conjuntode la población,las opinionescontrariasa nuestrapartici
pación en la OTANtiendena decrecer,mientraslas favorablesse mantie
nen constantes.
En definitiva,la tendenciade nuestraopiniónpúblicava siendoclaramente
favorable a las posicionesque defiendenla permanenciade Españaen la
OTAN, aludiendoa las ventajasque traeconsigopara nuestraseguridady
para la defensaeuropea.Estatendenciapuede facilitarenormementeel
camino emprendidopor el actualGobiernohacia una más activa partici
pación de nuestropaís en la cadenade mandomultinacionalde la nueva
OTAN que comienzaa vislumbrarse.
LA DEFENSA
EUROPEA
La opiniónpúblicaespañolaha percibidosiemprecon menorrecelola par
ticipación de nuestropaís en las distintasiniciativasde defensay seguri
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dad, que han aparecidoen el marcoeuropeo,que aquellasque lo hacían
en el de la OTAN.Al contrarioque nuestraintegraciónen la Alianza,nues
tra plenay activaincorporacióna la UEO,al EUROCUERPO,
a la EURO
FOR o a la EUROMARFOR,no han planteadoapenas ningún rechazo
entre nuestrosciudadanos.
Sin embargo,estaausenciade rechazopuedeexplicarseen buenamedida
como consecuenciade que la participaciónde nuestrosEjércitosen todas
estas fuerzasmultinacionales
estápasandode formacasi inadvertidapara
nuestra opiniónpública.Nuestrosciudadanoshan estadomuchomásinte
resados en estosúltimosañospor la situaciónde nuestrastropasen Bos
nia, comoveremosmásadelante,que por las iniciativasqueél Gobiernoha
tenido respectoa la defensaeuropea.
Esta aparenteindiferenciade nuestraopiniónpública,respectoa la parti
cipación en las estructurasde defensaeuropeas,no debe ocultarnosel
hecho de que la sociedadespañolasiguemanifestandoun deseomayori
tario por contarcon unadefensaconjunta,que permitaa Europaejercerun
mayor liderazgoen la políticainternacional.En cualquiercaso, la opción
por una defensaconjuntaeuropeaes cada vez más popular:en el año
1992 estabana favor de esa integraciónel 41,8% de los encuestados,
mientras que en 1995ese porcentajese ha elevadohastael 49%.
Finalmente, podemosdestacarque cuantomayores el nivelde estudios,
mayor es el apoyoa iniciativasde defensaconjuntay a la participaciónde
nuestro paísen fuerzasmultinacionales.Porel contrario,las personascon
menor nivel educativo,y situadasmás en los extremosdel espectropolí
tico, tiendena ser másnacionalistasen materiade defensa.
La presenciade tropasespañolasen el exterior
La participaciónespañolaen operacionesmilitaresfuera de nuestroterri
torio es un hecho poco frecuenteen nuestrahistoriacontemporánea,si
obviamos los conflictosen el norte de Africa. Esta falta de experiencia
internacional podría haber provocadoen nuestra poblaciónun rechazo
mayoritario a la participaciónde nuestrosEjércitosen operacionesinter
nacionales. Por el contrario,la aprobaciónde la sociedada estas opera
ciones ha sido mayoritaria.Esteapoyoexige,sin embargo,tres matizacio
nes: nuestrapresenciaen Bosnia-Herzegovina
ha sido mayorque nuestra
participaciónen la guerradel Golfo,las operacionesde carácterhumani
—
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tarjo tiendena ser muchomejoraceptadasque las operacionesde com
bate y, en cualquierade los casos,la opiniónpúblicademandaque los sol
dados que participanen estasmisionessean siempre-profesionales.
El conflictodel golfo Pérsicohizo que militaresespañoles,tanto profesio
nales como de reemplazo,actuarandespuésde muchotiempoen el exte
rior. Estaparticipaciónde buquesde la Armadaen el bloqueoeconómico
a Irak, y de la Brigada Paracaidistaen la posterioroperaciónde ayuda
humanitaria a los refugiadoskurdos,acaparéuna enormeatenciónen la
Sociedad no exentade una fuertepolémica.
Pese a esta controversiasocial, el informeanual del INCIPE,sobre «La
opinión públicaespañolay la políticaexteriorde 1991»,muestraque las
posturas favorablesa la intervenciónespañolaen el conflictodel Golfo
superaron a las opuestas.Segúneste Instituto,«el 48% de los entrevista
dos se mostrófavorable,mientrasque el 35,4%se declarócontrario».La
opinión favorable entre el colectivoque el mismo Instituto denominan
«líderes» es muchomáselevada,76,7%,debidoa que, segúnsu criterio,
la participaciónde nuestrasFuerzasArmadasen el Golfotuvo repercusio
nes sumamentepositivaspara nuestropaís.
El apoyode la poblacióna la operaciónde ayudaa los refugiadoskurdos
es mayorque a la presenciade nuestrosbuquesde guerraen el Golfo.Así,
mientras que el 58,6%de los ciudadanosse mostrabapartidariode enviar
tropas con esta misión,sólo el 32,8%estuvoen desacuerdo.Este hecho
nos refuerzaen la ideade quela opiniónpúblicaespañolaes másfavora
ble a las intervencionesexterioresde carácterhumanitarioque hacia las
acciones militaresdirectas.Tenemosque destacartambiénel hecho de
que la oposicióna nuestraparticipaciónen el conflictodel Golfoha dismi
nuido de formaapreciablecon el pasodel tiempo.Así,si en el año 1991el
35,4% considerabaque estaparticipaciónhabíatenidorepercusionesdes
favorables para nuestropaís,-mientrasque en 1992ese porcentajehabía
descendidohastael 31,1%.
En relacióncon la participaciónde las FuerzasArmadasespañolasen la
pacificaciónde la antiguaYugoslavia,las opinionesfavorablescontinuaban
siendo mayoritarias,perocon un notabledescensorespectoal apoyoreci
bido por la operaciónde ayudaa los refugiadoskurdos.Así,el 45,6%de los
entrevistadosestaríana favorde mandartropas paraayudara la ONUen
Yugoslavia,mientrasque el 38,5%se declarabaen contra.La posiciónde
—
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los lídereserafavorabledeformacasiunánime,el 95,2%semostraba
par
tidariode enviartropasa laantiguaYugoslavia
bajobanderade laONU(2).
Este gradode apoyoiniciala nuestramisiónen Bosnia-Herzegovina
se ha
mantenidoprácticamente
inalteradodesdeel año 1992hastanuestros
días. Enel año1995,el porcentaje
de losqueseguíanmostrándose
favo
rablesseguíaestabilizado
en un47%.Sinembargo,
conel pasodetiempo
comenzabaa notarseun creciente«cansancio»
de la opiniónpúblicares
pecto a la presencia
de tropasespañolas
en el conflicto.Esteagotamiento
se poníaclaramente
de manifiesto
en dosdatos.Enprimerlugar,lasopi
niones negativasa nuestraparticipación
en la operaciónhabíancrecido
sustancialmente
en ese mismoperiodo,desdeel 32,8%en el año1991
hasta el 46,1%en el año1995,hastael puntode que,enesteúltimoaño,
las opinionesnegativasy las positivasse habíanniveladojusto en el
momentoen queseproducenheridosy bajasen nuestrasFuerzasArmadas allídestacadas.
Ensegundolugar,al margende la valoración
sobrela
presenciade nuestrastropasdesdeel iniciodel conflicto,se hacíamás
evidenteunaopinión,cadavezmásgeneralizada
entrela población
espa
ñola, queexigíael regresoinmediatode nuestrossoldadosa casa.Así,
según unaencuestade Demoscopia,
publicadapor El Paísel día 19 de
diciembredel año 1994,el 59% de los españoleseran partidariosdel
regresoinmediato
de lastropas,mientras
queel sóloel 33%optabaporsu
permanencia.
Es destacabletambiénen este puntoel divorciode opiniónque existe
entre el colectivodenominado
«líderes»
y la opiniónpúblicaengeneral.La
opinión de loslídereses siempremuchomásfavorablea Japarticipación
de tropasespañolas
en misionesinternacionales
que la opinióndel con
junto de la población.
Así, segúnesta últimaencuestadel año 1995,el
65,5% de loslídereserapartidariode mantener
nuestrapresenciaen Bos
nia hastael finaldel conflicto,mientrasqueen el conjuntode la población
ese porcentaje
no llegabaal 30,7%.Estedivorciopuedeestarmotivado
por la ausenciade liderazgode nuestrasclasesdirigentes
sobrelascues
tiones quetienenqueverconnuestradefensay seguridad.
Comoconclusión,
podemosafirmarqueel apoyodela opiniónpúblicaa la
participaciónde lasFuerzasArmadasespañolas
en unidadesu operacio
nes multinacionales
dependerá
delobjetivoquese pretendaencadacaso,
(2)

CAMPO,S. DEL. «La opinión pública española y la política exterior», pp. 116 a 199. Informe
INCIPE 1992,Tecnos,Madrid 1992.
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así comolascircunstancias
querodeencualquierintervención
en el exte
rior. Sinembargo,comoseñalaSalustiano
del Campo:
«El envíoindiscriminado
de tropasespañolasal exteriorno concita
un consenso
suficientemente
amplioy sólidocomoparaplantearuna
posturaclaray sinexcepciones
a taltipode participación
militar.»
Las restricciones
económicas
La principallimitaciónquetienenuestropaísen el procesoactualde par
ticipaciónen fuerzasmultinacionales
es la escasezde su presupuesto
de
Defensa.Esmás,nuestropaísmantieneen losúltimosañosun peligroso
divorcioentreel númeroy la trascendencia
de los compromisos
militares
que adquiereen el exteriory los constantes
recortesqueaplicainterna
mente al gastomilitar.Si estacontradicción
se mantienepormuchomás
tiempo,serádifícilqueEspañapuedahacerfrenterazonablemente
a todos
los compromisos
adquiridos.
Españaes de hechoel paíseuropeoquereliza ún menoresfuerzoeco
nómico en defensa,si exceptuamos
a Luxemburgo.
En el año1993Es
paña gastabaendefensa,segúnestimaciones
de la OTAN,un 1,5%desu
ProductoInteriorBruto(PIB),frenteal 2,42de mediaen el restode los
sociosde la UEO.Ladivergencia
delpresupuesto
militarespañolrespecto
a sus sociosy aliadosse ha incrementado
ademásen los últimosaños.
Así, en el periodo1985-1989,
la diferenciaentreel esfuerzoen defensa
españoly la mediade la UEOse situabaen seisdécimasdel PIB,mien
tras que hoy es de un punto.Esta reducciónde nuestroesfuerzoen
defensaha impedidola modernización
del máterialque deberíahaber
acompañado
al procesode reducción
deefectivos.
Comoconsecuencia
de
ello, nuestrosEjércitossonhoymásreducidos,
peroen muchosaspectos
tambiénmenosoperativos,
cuadro1.
Cuadro 1.—Gasto miIitar
Países

Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
España

Presupuesto
de Defensa
(miiones de dólares)(a)

Gasto militar
PIB
(porcentaje)

33.380
34.870
19.890
42.330
7.680

2,0
3,4
2,0
4,0
1,5

a) Seempleael presupuesto
de cadapaíssegúndatosdelBalance
Militar1993-1994.
Fuente:DefenceExpenditures
of natoCountries
1970-1993,Atlantic
News.
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Gastomilitar
(per cápita)

10.251
10.646
8.815
9.011
5.371

Este cuadropone de manifiestoque Españagasta la sextaparte que el
Reino Unidoen mantenerunasFuerzasArmadasun 40% más reducidas,
y una quintaparte que Franciao Alemaniapara mantenerunos Ejércitos
un 50%menoresen su dimensión.El esfuerzoen defensaespañoles, en
términos económicos,próximoa la tercera parte del que realizael Reino
Unido, menosde la mitad del que realizaFranciay cincodécimasinferior
al de Alemaniae Italia.Considerandoque el modelode FuerzasArmadas
aprobado por el Congresode los Diputadosestimabaen el 2% del PIB el
mínimo necesariopara desarrollarunos Ejércitosde 180.000hombres,
estas cifrasdan buenaideadel enormedéficiteconómicoque hoy padece
nuestra defensa.Estaescasezpresupuestaria
está provocandounadoble
deficiencia:carenciasimportantesen el materialde las FuerzasArmadas
y una preocupantecaída de la operatividaden los últimosaños.
Un análisismeramentecuantitativodel armamentodisponibleen las distin
tas FuerzasArmadaseuropeascontribuyea darnosunaideade cuáles hoy
la posiciónmilitarrelativade nuestropaísen ese contexto.Sin embargo,es
preciso aclararque las diferenciascualitativasdentrode un mismotipo de
material resultandeterminantesa la horade evaluarlas capacidadesope
rativas realesde unasFuerzasArmadas.Ensegundotérmino,paraevaluar
la operatividadde un ejércitono bastacon analizarla cantidady calidadde
su material,sinotambiénsu nivelde adiestramiento,
sussistemasde comu
nicaciones,mando,controle inteligencia,la formacióny moralde su per
sonal y la doctrinade empleode sus fuerzas.Las conclusionesque poda
mos obtenerseránademásdiferentesparacada Ejército.
La comparaciónnuméricade los principalessistemasde armas de nues
tro Ejércitode Tierracon el de los principalessocioseuropeosencubresu
evidente inferioridadcualitativafrentea los otros Ejércitos,a pesarde las
lagunas que puedenobservarseen el númerode algunosde los elemen
tos de combateesenciales.Es más, buenaparte del materialde nuestra
fuerza terrestreha sobrepasadosu vida operativay resultaobsoletotec
nológicamente,cuadro2.
El arma acorazadaes un buenejemplode esa inferioridadcualitativa.El
Ejército de Tierra,con másde 1.000carrosde combate,superaa Francia
o el Reino Unido.Sin embargo,nuestroscarros son de cinco tipos dife
rentes, muchosde ellos hacedécadasque fuerondadosde bajaen otros
Ejércitosy su estadooperativono siemprees adecuado.La incorporación
del Leopard II paliará en buena medida esta situación,aunque por el
momentolos 108carrosque nos alquilaAlemaniasólo sirvenpara ampliar
aún más nuestrodesmesuradocatálogode carros.Algo parecidopuede
—
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Cuadro 2.— Armamento terrestre.
Países
Armamento

Alemania

Francia

Italia

4.778
3.117
3.096
429
794
3.668
157
2.410
799
205

1.013
4.099
816
401
351
1.600
57
1.242
499
170

1.210
3.683
0
944
286
1.432
18
406
271
0

Carrosdecombate
Transportes acorazados
Vehículosde combatede infantería
Piezas de artillería
Artillería autopropulsada
Misiles anticarro
Lanzaderasmúltiples
Cañones antiaéreos
Misiles antiaéreos
Helicópterosde ataque

Reino Unido

1.126
3.585
957
297
119
1.187
63
0
502
0

España

1.148
2.000
0
634
180
461
0
695
78
26

Fuente:BalanceMutar1993-1994.

ocurrir con nuestrostransportesacorazados,que sólo bien entradoen el
siglo XXIpodrán ser sustituidospor el vehículode combatede infantería
Pizarro, fabricadopor SantaBárbara.Todasestasdeficienciasexplicanen
buena medidala demoraque ha debidonegociarEspañapara la incorpo
ración efectivade su divisiónmecanizadaal EUROCUERPO.
En artilleríala situaciónno es muchomejor.Tenemosmás piezasde arti
llería queAlemania,que Franciay queel ReinoUnido,peromuchamenos
artillería autopropulsadaque todos ellos.Nos sobranviejaspiezasde arti
llería remolcaday nos faltan modernaspiezasautopropulsadas.Nuestra
inferioridades aún mayor en sistemasguiadoscontracarros,dondetene
mos ochoveces menosmisilesqueAlemaniay menosde la mitadque Ita
lia, aunquenuestraescasezde misilesantiaéreoses quizá la más llama
tiva de todas cuantascomparacionespodamosrealizarcon otros países.
Contamos con la décima parte de misiles antiaéreosque Alemania y
menos de la terceraparte que Italia.Finalmente,nuestroshelicópterosde
ataque son escasosy están muydesfasados.
La Armadarepresentael caso contrarioal Ejércitode Tierra.En la compa
ración europeaobservamosque su volumenes interioral quesería acon
sejable paraun paísde nuestradimensióny con interesesnavalestan evi
dentes —una Penínsulacon dos Archipiélagosy dos ciudadesen otro
continente.Sin embargo,su elevadotonelajepor barconos da ideade que
es unaArmadacon vocaciónoceánicay, pese a algunasdeficienciascua
litativas graves,plenamenteequiparableal restode las Marinaseuropeas,
cuadro 3, p. 144.
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Cuadro 3.— Medios navales
Países

Armamento
Alemania

Francia

Italia

Buques de combate(a)
112
110
68
Tonelaje de combate
78.900 268.800 121.000
Complementode combate
6.680 13.830
9.510
Tonelaje de combateequivalente(b) 81.500 228.600 124.200

Reino Unido

118
324.300
15.130
278.800

España

68
100.700
7.020
103.500

a) Como buquesde combate incluimoslos siguienrestipos: submarinos,portaaviones,fragatas,patrullerosde
altura, guerrade minasy buquesanfibios,
b) Ajusterealizadopor Jane’sFightingShipssegúnla estructurade flota.
Fuente:BalanceMutar1993-1994y Janes FightingShips 1992-1993.

Las principalespreocupaciones
que surgenen torno a la Armadason, por
tanto, las dificultadesque encuentrapara manteneroperativostodos sus
efectivos navalesy la imposibilidadno ya de aumentarsu potencia,sino
simplementede mantenersu dimensiónactualen el futuro.
Finalmente,el Ejércitodel Aire españoles el que resultamás despropor
cionado en su entidadcuandose comparanuestraestructurade fuerzas
con la de otrospaíses.Españatiene cincoveces menosavionesde com
bate que Franciay cuatro veces menosque Alemaniao el Reino Unido.
También Italia nos dobla en el númerode aviones.Estascifrasponende
manifiesto una clara inferioridadde nuestraarma aérea en el contexto
europeo, aunquehayamosde reconocerque la calidadde su materialy la
capacidad de su personalse encuentrea la alturade las mejoresfuerzas
aéreas europeas,cuadro4.
Pero a efectosde nuestraparticipaciónen tuerzas multinacionales,más
grave que nuestraslimitacionesen armamentoy materialresultanlos pro
blemas operativosocasionadospor los recortespresupuestarios
acumula
dos en los últimoscinco años. Es más, los sistemasde armasmodernos
de los que hoy disponennuestrasFuerzasArmadas—el GrupoAeronaval
de Combatede la Armadao los 70 EF-lB del Ejércitodel Aire— son fruto
en gran medidadel esfuerzorealizadoen la primerapartede la décadade
los añosochenta.Porel contrario,la drásticareducciónexperimentada
por
nuestro gasto militaren los años noventaestá comprometiendoel poder
mantener plenamenteoperativoese material.
El gastoen defensaen Españase ha reducidoen los últimoscinco años
en másde un 22%. Estaimportantereducciónha tenidoefectosmuydra
—
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Cuadro

4.—

Medios aéreos.
Países

.

Armamento

Alemania

Aviones

de combate

Aviones

cisternas

Aviones

guerra

Francia

617
0
12

electrónica

796
11
10

Italia

527
23
20

Reino Unido España

527
20

150
8
2

Fuente:BalanceMutar1993-1994y Jane’sFightingShips 1992-199i

máticos en la operatividady en la capacidadde modernizaciónde nues
tras FuerzasArmadas.
El Ejércitode Tierradisponeactualmentede un 30% menosdel combusti
ble que utilizóen el año 1990,realizaunatercerapartede las adquisiciones
de municiónpresupuestadas
en ese mismoañoy continúateniendoconge
lados sus fondosde mantenimiento
de materialpor quintoaño consecutivo,
lo que en términosrealesse traduceen una caída del sostenimientodel
22,4%. Todoestosólo puedeinterpretarsecomouna disminuciónmuysus
tancial de la actividady el adiestramiento
del Ejércitoen los últimoscinco
años. Si a todosestosdatos unimosel recorteadicionalefectuado,el Ejér
cito de Tierraagudizaráen el año 1996contoda seguridadla fuertecaídade
la operatividad
que veníasoportandoen los últimoscincoaños.
La situaciónde la Armadaserá aún peorque la del Ejércitode Tierraen lo
que se refierea los gastosde funcionamiento.Así, la Armadadisponíaen
créditos inicialmenteprevistospara el ejerciciodel año 1996de menosde
la tercerapartedel carburantedel que disponíaen 1990.La dotaciónpara
municionesse reducíaa la mitadque en el año 1994y a unaoctavaparte
de lo presupuestado
en el año 1990paraestefin. Los Programasde Man
tenimiento y Aprovisionamiento
de Armamentoy Materialdescendíanen
1996 en un 16,3%respectoal año 1994,a pesarde que el jefe de Estado
Mayor ya señaló en su comparecenciaante la Comisiónde Defensadel
año anterior que lo presupuestadoera claramenteinsuficiente.Como
resultadode todo esto,laArmadadispondríaparamantenery aprovisionar
la Flotaen el año 1996de menosde la mitadde los fondosde los que dis
ponía en el año 1990. Para terminar,no se gastabauna sola pesetaen
misiles por terceraño consecutivo,por lo queel adiestramiento
tendríaque
hacerse, un año más,a costade sacrificarla reservade guerrao simple
mente no hacerse.
—
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Finalmente,el estadode la operatividaden el Ejércitodel Aire es igual
mente dramático.De hecho,el EjércitodelAire era el únicoque disminuía,
en casi un 15%, su dotaciónpara combustibleen el presupuestoinicialmente aprobado.Es más que probableque el posteriorrecorte presu
puestario le haya obligado a hacerloaún en mayor cuantía. La Fuerza
Aérea reducíatambiénsu programade Mantenimientode Armamentoy
Material en un 8,2%,a pesarde haberincrementadosu flota con 20 nue
vos avionesde combatey de que su jefe de EstadoMayorseñalaraante
la Comisiónde Defensadel Congresoque parael año 1994teníaen este
Programa un déficit de 8.000 millonesy que sólo habría dotaciónpara
mantener la mitadde las flotasoperativasdel EjércitodelAire. El hechoes
que el Ejércitodel Aire disponeen el año 1996de menosde la mitaddel
dinero que tenía en 1990 para el mantenimientode sus sistemas de
armas. Por otro lado, disminuyetambiénel presupuestopara manteni
miento de infraestructura,
pese al esfuerzoadicionalque suponehacerse
cargo de las instalacionesde Torrejóny Zaragoza,desalojadaspor la
Fuerza Aéreade EstadosUnidos.
En definitiva,la integraciónde Españaen las diferentesfuerzas multina
cionales que se han puestoen marchaen Europa,tras el final de la gue
rra fría, han otorgadoun peso y un protagonismoa nuestropaís en el
campo de la seguridadque probablemente
no podríamoshaberalcanzado
en ningúnotro aspectode la integracióneuropea.Sin embargo,la caída
constante de nuestros presupuestosmilitares hará difícil que España
pueda salir airosade esteexcesivamentepesadoconjuntode responsabi
lidades. Pocascosas nos separaríanmás de la UE y desprestigiaríanla
acción exteriorde nuestropaísque el tener que «desenganchamos»
pro
gresivamentede las iniciativasde defensahoy emergentesen el conti
nente, comoconsecuenciade la dramáticacarenciade recursosquepade
cen nuestrasFuerzasArmadas.
Conclusión
La plenaincorporaciónde Españaa las estructurasde defensay seguri
dad europeasha traídoconsigouna activa participaciónen diversasfuer
zas multinacionales.
Un marcolegal suficientementeamplioy flexible,un
consensopolíticobásicoentretodaslas fuerzasparlamentarias
y un apoyo
decidido por partede la opiniónpúblicaa todo estetipo de iniciativasson
todos ellos factoresque hanfacilitadoy hancontribuidoa esteprocesode
internacionalizaciónde nuestrasFuerzasArmadas.
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El únicofactorextramilitarque puedeactuarcomo un frenoparaesta
activa participación
de nuestrosEjércitosen fuerzasde caráctermultina
cionales el económico-presupuestario.
Enefecto,el hechode quela inte
gración de Españaen estas iniciativasse hayaproducidosimultánea
mente a un procesode fuertereducción
de nuestrogastomilitarpuedeno
sólo impediradquirirnuevoscompromisos
de fuerzas,sinoponeren evi
denciala faltadecapacidad
de nuestrasFuerzasArmadasparamantener
en el futuroloscompromisos
ya adquiridos
anteriormente.

—
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CAPÍTULOSEXTO
EVALUACIÓN DE CAPACIDADESY LÍMITES

EVALUACIÓNDE CAPACIDADES
Y LÍMITES

Por

CARLOSBRAVO GUERREIRA

No debemosconservarel ejércitode nuestrascostumbres,sino
construir el ejércitode nuestrasnecesidades.
General DE GAULLE,1932.

España y la solidaridadinternacional
La políticade neutralidadadoptadapor Españaantelas dos guerrasmun
diales, que culminócon el aislamientointernacionaltras la guerracivil, tra
jeron como consecuenciauna casi absolutafaltade comunicaciónexterior
para Institucionescomo las FuerzasArmadas e incluso,y paradójica
mente, parael propioMinisteriode AsuntosExteriores.
Entretanto,el restode los paísesde EuropaOccidental,ante la actituddel
expansionismoagresivo de la Unión Soviética,decidieronen Bruselas
crear una organizacióndefensiva,la Unión EuropeaOccidental(UEO),y
conscientesde la escasezde sus fuerzas,pidieronayudaa EstadosUni
dos para garantizarsu seguridad.Rápidamente,los norteamericanos
que
acababan de constituirseen superpotenciamundialy en líder incuestiona
ble de Occidente,respondieronponiendoen marcha el Plan Marshall
(1947) y organizandola OTAN(1949)como instrumentode una defensa
compartida que creabaun amplio marcode seguridadregional,presidido
por un espíritude solidaridadinternacional,del que Españase vio excluida
a causade la opciónpolíticaque habíasido adoptada.
—
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Así, en tanto que en los paísesde nuestroentornose creabanvínculos
que facilitabanel entendimiento,las relaciones,el apoyomutuoy la recu
peraciónde los efectosde la guerra,Españase veíaaisladay debíarecu
rrir a una autarquíacasi total. Esta situaciónde aislamientopropició el
debilitamientoy desprestigiode nuestradiplomaciay el mantenimientode
unas FuerzasArmadassobredimensionadas
y empobrecidas,volcadas
hacia la defensaante un enemigointeriorinexistente.Incapaces,y muy
particularmentepor lo que se refiereal Ejércitode Tierra,de beneficiarse,
mediante la relacióncon otrosejércitosextranjeros,de experiencias,tanto
en el campode las nuevastecnologíasy el accesoa los modernossiste
mas de armascomo en el de los procedimientosy las tendenciasopera
cionales emergentes.Unos Ejércitos,en suma,numerososy pocoefica
ces, que no consiguieronejercer una disuasióncreíble ante el único
conflicto bélico que se presentóal país, el del Sáhara,al que se dio una
solución militarpocoadecuada,que fue rematadacon una fórmulapolítica
que mantieneel problemalatente.
No es que Españafuera insolidariacon Europay con el restodel Mundo
durante esta época,es que no tuvo ocasiónde ejercitareste espíritude
solidaridad internacional,que ni tan siquierase planteabay que hoy se
acepta con toda naturalidad,como si siemprehubieraestado presente
entre nosotros,potenciadotambiénpor el espectacularavancede los sis
temas de telecomunicación
y la tecnologíade la información,que propician
y facilitanlas relacionesinternacionales.
Esta situaciónde España,que se mantuvotanto tiempo sin cambios,si
exceptuamosalgunasactividadesbilateralesde poca entidady el politi
zado procesode ingresoen la OTAN,ha evolucionadorápidamenteen los
últimos añoshasta desembocaren el momentoactual,en el que la acción
solidaria de nuestrasFuerzasArmadascon tercerospaíseses su principal
actividad y el fenómenode la proyecciónde fuerzas,su másgrave preo
cupación.Tambiénes verdadque la actividadde la ONU,en su misiónde
mantener el modelode seguridadcolectivauniversal,ha crecidoinusita
damente desdeel final de la guerrafría; sus intervencionesen resolución
de crisis o mantenimientode la paz han pasadode 11 a 30; el de países
participantes,de 26 a 74 y el númerode personalinvolucradode 9.500a
75.000. Del mismomodo, sus gastos se han elevadoexponencialmente,
sus esfuerzospara obtenerla paz son ahoramáscaros, máscomplejosy
más peligrosos,como consecuenciade tener que recurriral uso de la
fuerza ante los sistemáticosfracasosde la diplomaciapreventivay de una
disuasión ineficazo no ejercitada.
—
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En estasituación,
la ONU,quenodisponede unafuerzapermanente
para
imponersus resoluciones,
deberecurrira la colaboración
de lospaíses
miembroso a Organizaciones
regionales
de seguridad.
Por lo quese refierea España,
ya en el añonoventaseplaneóunaeven
tual participación
en la fuerzamultinacional
queiba a interveniren la gue
rra del Golfo,perofue desestimada
por el Gobierno.Por primeravez se
pudieronapreciarla complejidad
y la dificultaddel hechode planearuna
proyecciónde fuerzasa un teatroalejado.
Nuestraactuación
se redujoa la participación
de unidadesde la Armada
en la misiónde bloqueo,participación
quepusode manifiesto
la debilidad
de nuestrapolíticaexterior,la existencia
de unaopiniónpúblicapocopre
paraday fácilmentemanipulable,
así comola necesidad
de disponerde
tropa profesional
y la carenciade unaadecuadalogísticade apoyo.Tam
bién separticipóen el mantenimiento
deltráficomarítimo
en el Mediterrá
neo, garantizado
porla OTAN,en el apoyoa EstadosUnidosen su trán
sito porla Península
y en la actividadde lasnecesarias
estafetasaéreas.
El dinamismoy la eficaciacon la que desempeñósu misiónnuestra
Armadafueronjustamente
destacados
porlosmediosinternacionales.
En el año1991seintervinoen el Kurdistán
conunaAgrupación
Tácticadel
Ejércitode Tierra,quese integró,por primeravez en este siglo,en una
fuerza multinacional
dentrode la operaciónhumanitaria
ProvideComfort.
La actuación
de nuestros
hombresfueimpecable
y diolugara quelascali
dadesdel Ejércitoespañolcomenzaran
a serapreciadas,
tantoenel inte
rior delpaíscomoen el exteriory particularmente
en el senode la OTAN,
a pesarde la peculiaridad
de nuestraausenciade la Estructura
MilitarInte
grada (EMI),queha venidoimpidiendo
la presenciade nuestrosoficiales
en los EstadosMayoresde los distintosmandos.Afortunadamente,
esta
situación,derivadade unaerróneadecisiónpolítica,está siendomodifi
cada.
Cuandoen el año1992,la UEOprimeroy la ONUdespuéssolicitanla par
ticipaciónespañolaen el emergente
conflictode la antiguaYugoslavia,
se
envían los primerosobservadores
a disposición
de la UEOy posterior
mente unaAgrupación
Tácticade cascosazulesparacooperar
conla ONU
en su misiónUNPROFOR,
de ayudahumanitaria.
El concepto
españoldeproyección
de estaunidadfuediferenteal delresto
de los paísesparticipantes,
inclusoal de aquelloscuyocontingente
era
más numeroso,
puesen vezde pensaren batallonesmáso menosrefor
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zados, se concibióla unidadcomo una «rebanadadivisionaria»,con una
organizaciónlogísticapeculiar,en dos escalones,uno en Madridy otroen
la zona, quegarantizanla obtenciónde recursosy el mantenimiento.
Esta peculiaridadha permitidoque la misiónse cumplaen unascondicio
nes óptimas,que los resultadoshayan sido espectacularesy que haya
sido posible atender a las necesidadesoperativasque han ido apare
ciendo ante lo cambiantede la situación,modificandola orgánicacuando
ha sido necesarioe inclusola misióny el encuadramiento,
hastapasarde
ser unaAgrupaciónTácticade cascosazulesa una brigadaOTANenmar
cada en una divisiónfrancesaen misiónde pacificación,en el senode la
Fuerzas de Implantaciónde los Acuerdosde Dayton(IFOR),orgánicaque
podrá seguiradaptándosehastael momentodel replieguedel contingente.
Una eventualintervenciónen Zairede un contingenteespañol,en el seno
de una formaciónmultinacional,bajo mandocanadiense,en misiónhuma
nitaria derivadade una resoluciónde la ONU y que ya había sido bauti
zada con el nombrede PhoenixTusk,ha sidodescartadaante la evolución
de los acontecimientosen la región.
A lo largode los cuatroúltimosaños, la Armadaha venido participandoen
las operacionesde bloqueoy controlcon variasunidadesy el Ejércitodel
Aire, ademásde mantenersu serviciode estafetay apoyo logísticode
transporte, participaactivamenteen acciones de combate de la OTAN.
mediante el empleode una unidadde F-18basadaen Italia,garantizando
con su actividaduna disuasiónactiva y poniendode manifiestola prepa
ración de sus tripulacionesy la excelenciade sus medios.
La eficaciade la intervenciónde las fuerzas españolasproyectadas,su
capacidad de adaptacióna métodosy procedimientosmultinacionales
y el
ejemplar comportamiento
de sus profesionaleshan redundadoen benefi
cio de nuestradiplomacia,la cual, en acciónsinérgicacon su propiaacti
vidad, ha conseguidoasiento,voz y respetoen foros de los que normal
mente se habíavistoalejada,aunquea la vista de recientesconflictosde
intereses con Canadá,Marruecoso el Reino Unido, pareceque aún le
queda muchocaminopor hacer.
El lugarde Españaen el Mundo
No es difícil estableceruna lista en la que las nacionesque componenla
Asamblea de las NacionesUnidasaparezcanordenadaspor su importan
—
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cia, su podery su capacidadde influencia.De hecho,ya existe el Grupo
de los Siete (G-7),cifra convencionalque reúne a los siete países que
generan más riquezaen el Mundo y que en sus frecuentesreuniones
adoptan criteriosy acuerdanmedidaseconómicasy financierasque se
imponen a todos los otros.
El poder tiene un valor objetivo, mensurable,pero tiene a la vez una
dimensión simbólica.SegúnCarloJean, tratadistay militaritaliano:
«La credibilidad,el prestigioy la fiabilidadde un Estado,así como la
predictibilidadde sus comportamientos,
constituyenpremisasde su
peso específicoen la escenainternacional.»
Una potencia,para serlo, debe descansarsobre un trípode,cuyos tres
pies, y por esteorden,son:superiorcapacidadeconómica,granpodermili
tar y diplomaciafirme.Sin la primerano puedeexistirel segundoy ambos
reunidos generanla tercera.
De acuerdocon ello, podemoshablarde superpotenciasmundiales,gran
des potenciasregionales,potenciasmediasy otras potencias.Hoy no
existe más que una superpotenciamundialque se asienta equilibradamente sobresustres poderosospies: EstadosUnidosde América,con un
Producto InteriorBruto(PIB)de 6.600milesde millonesde dólares,unas
Fuerzas Armadas modernasy potentes, capaces de proyectar medio
millón de hombrescon sus armasa 10.000km de distanciay mantenerlos
allí duranteun largoperiodode tiempoy unadiplomaciainvestidade auto
ridad, que intervieneenérgicay oportunamenteen todo el globoparaman
tener el «nuevoorden»propiciadopor su país.
La segundasuperpotenciaeconómicaes el Japón, que con un PIB de
4.500 milesde millonesde dólaresy una monedafuertecomoel yen,com
pite ferozmentecon EstadosUnidosen los mercadosmundiales.Su Cons
titución prohíbeal Japónhacerla guerra:
no se organizaránjamás FuerzasTerrestres,Navaleso Aéreas,
ni ningún otro potencial de guerra’>(artículo 9 de la Ley Funda
mental).
-

Las fuerzasde autodefensasólo tendránarmamentodefensivoy no po
drán, en principio,ser proyectadasal exterior.Su seguridadestáparadóji
camente tutelada por su competidoreconómico,lo que debilita enor
memente las capacidadesde su accióndiplomática.
El día que Europa,venciendoegoísmosy desconfianzasde los países
miembros,consigaponeren pie la Unión Europea(UE)con una moneda
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única, el euro, unas FuerzasArmadasmás numerosasy potentesque las
actuales de EstadosUnidosy unavoz únicaparaexpresarsu políticaexte
rior y hacer valer sus intereses,será la mayor superpotenciamundial.
Entre tanto,no es másque un conjuntode paísesque se agrupanen gran
des potenciasregionales,potenciasmediasy otraspotencias.
En el primergrupopodemosconsiderara Alemania,Francia,Italiay Gran
Bretaña, si nos atenemosa sus respectivascapacidadeseconómicas
(2.000, 1.300,1.100y 1.000milesde millonesde dólaresde PIB).De ellas,
Alemania es la másrica y poderosa,aunquedesdeel puntode vista mili
tar es la que ha permanecidomástiempoinhibiday aún hoy secuestionan
las posibilidadesde que sus Ejércitospuedanoperaren el exterior,coinci
diendo con sus primerasintervenciones.Franciay Gran Bretaña,son las
únicas potenciasque, tras la SegundaGuerraMundialhan sido capaces
de proyectarfuerzasen defensade sus intereses.GranBretañalanzóen
el año 1982una poderosafuerzaaeronaval,con un contingentedel Ejér
cito de Tierra embarcado,para reafirmarsu soberaníaen las Malvinas,a
14.000 km de Londres.Franciaen el año 1983,desencadenala operación
Mantaen el Tchad,a 6.000km, proyectandounafuerzaconjuntade 4.000
hombres para restablecerel orden en la región. En ambas ocasiones,
Estados Unidosprestósu apoyologísticoy de inteligenciade formamáso
menos manifiesta.Las diplomaciasbritánicay francesavieron así refor
zada su autoridada nivelmundial,autoridadque siguenejerciendoen sus
zonas de influencia.Italia es la otra gran potenciaregional,aunquesu
poder militarsea menory su diplomaciasevea debilitadapor la crisis polí
tica permanenteen que se debateel país.
Otra potenciaregionalen su entornoes Canadá,con 540 miles de millo
nes de dólaresde PIB, que es la que ocupael séptimolugaren el G-7 y
que debe, en parte, su capacidadde influenciaal apoyoque recibe de
Estados Unidosy la Gran Bretaña.
Pues bien,en estalista que tratamosde elaborarse encuentraEspañaen
octavo lugar,con 500 milesde millonesde dólaresde PIBy tan próximoal
Canadá que másde una vez se ha estudiadola convenienciade asignarle
la séptimasilladel G-7. Estees el paísque estamosestudiando,el octavo
del Mundoen potenciaeconómicade una lista de 186,el novenoexporta
dor mundialy el quintoen exportacionesde industriade defensa.Un país
con unas halagüeñasperspectivaseconómicas,que se ve proyectado
hacia el grupode las grandespotenciasregionales,a pesarde que la ante
rior políticaeconómicano hayasido la másadecuada.
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Este lugar,queobjetivamente
Españaocupaen el conciertode lasnacio
nes, es el quedeberíadarlefuerzaen el momentode articularsusintere
ses, formularsus aspiraciones
y resolversus conflictospor mediode la
negociaciónpolíticay el ejerciciode su diplomacia
y, llegadoel caso,por
el empleode la fuerzaen el exterior,si la negociación
y la disuasiónhan
fracasado.
Este lugarde Españaestambiénel quemarcasunivelde responsabilidad
en la cooperación
al establecimiento
de la seguridaden Europay al man
tenimientode un ordeninternacional
estable,justo y pacíficoen todoel
Mundo.
De esta situaciónprivilegiada,
susceptible
de mejorary consolidarse,
se
derivantambiénlos compromisos
internacionales
quehan ido aceptán
dose y asumiéndose
rápidamente
en estosprimerosañosde la décadade
los añosnoventa,en un esfuerzocolectivoque denotala ambiciónde
España porrecuperarel lugarque le corresponde
en la escenainterna
cional y suinterésporincorporarse
al núcleode paísesque,apoyadosen
su potenciamilitar,estánen condiciones
deinfluiren el establecimiento
de
la pazy el bienestarcomún.
La enunciación
de losinteresesnacionales
es previaa la designación
de
unos grandesobjetivos,cuyoconocimiento
es imprescindible
parapoder
formularunaestrategia
nacionaly determinar
losinstrumentos
necesarios
para su ejecución,entrelos que aparecenprincipalmente
las Fuerzas
Armadasy la diplomacia.
No es siemprefácilidentificarunosinteresesasumibles,
acordescon las
posibilidades,
circunstancias
y ambiciones
de un paísy paracuyaconse
cuciónseestédispuesto,
incluso,al empleode la fuerza.
Los intereses
enunciados
y no alcanzados
producenen los pueblosfrus
tración,pérdidade confianza
en lasclasesdirigentes
responsables
delfra
caso e incluso,complejos
históricos.
Pocas son hoylas potencias
capacesde defendersus interesescon las
armas.Salvoalgunospaíses,comoIsrael,cuyasupervivencia
estáconti
nuamenteamenazada
y otrospocos,queactúanirracionalmente
bajoel
acicatedel nacionalismo
o de un imperialismo
trasnochado,
sóloEstados
UnidospuedeintervenirconsusEjércitosen cualquierpartedel Mundoy
sólo lo hacencuando,salvorarasexcepciones,
el éxitoestágarantizado
de antemano.
Comohemosvisto,Franciay el ReinoUnidotambiénfueron
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capaces de apoyarsus interesescon las armas,en los últimos15 años,
mediante la proyecciónde fuerzas.
La EscuelaAmericanade RelacionesInternacionales
ha ido haciendoevo
lucionar sus posturasdesdeel idealismode WoodrowWilson,que rechaza
como inmoralel recursoa la violenciaparala consecuciónde los intereses
nacionales, hasta el realismode Morgenthau,que instabaa los america
nos a armarsepara luchar,primerocontrael nazismoy despuéscontrael
comunismo.De él es la frase:
«La política internacional,como toda política, es una lucha por el
poder.»
No obstante,el pensamientode Morgenthause desarrollaen un marco
ético y moraly su teoríanormativaconstituyeun argumentofilosóficode
comportamientoestatal.Los enfrentamientosentre Estadosserían míni
mos si cada unopersiguierade formarazonablesus particularesintereses.
En la mayorparte de los casos,los conflictospuedenser negociadosy
esta es la funciónde la diplomacia.Sólocomo ultimaratio,contraaquellos
Estados que rechazanunalimitaciónracionalde sus interesesy entranen
la dinámicadel expansionismoo del imperialismo,debe aplicarseel uso
enérgico de la fuerza.Lo diplomáticoy lo militarestánsiempreen la esen
cia de los interesesnacionales.
En un primerintentode clasificación,los interesespuedenser, segúnsu
contenido,económicosy territorialesy los objetivosque persiguenson los
que de forma más clara y perentoriareclamatoda sociedad:bienestary
seguridad para poderdisfrutarlo.
Morgenthauconsiderados nivelesde interésnacional,el vital y el secun
dario. Para preservarel primero,que conciernea la soberanía,a la inte
gridad del territorio,a la vida de los ciudadanosy del mismo Estado,no
existe dudaacercadel empleode la fuerza.El nivelsecundarioes másdifí
cii de definir y los interesesque se asientanen él siemprepodrán ser
objeto de negociacióncon interlocutoresrazonables.
Tratando de completarla tipología,los interesespuedenser temporales
o permanentes;específicoso generales;y cuando afectan simultánea
mente a varios países,complementarioso incompatibles;y comuneso
enfrentados.
Charles de Gaulle fue para Morgenthauun modelo de estadista. En
momentosdifícilesfuecapazde definircon claridadlos interesesde Fran
cia y de empeñarlos mediosdisponiblesparasu consecución.Cuandoen
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el año 1961 comprendióla esterilidaddel esfuerzoen Argelia, decidió
abandonaraquel Departamento,pesea la oposiciónde los colonialistasy
a la de una buenapartede las FuerzasArmadas.Una Franciamáspode
rosa y más rica surgió de la descolonización.Cuandoen el año 1966
estimó que Franciaera capazde dotarsede su propio«paraguas»nuclear,
abandonó la EMIde la OTANy forzóa EstadosUnidosa trasladarla sede
de la Organizacióna Bruselas,pues creía que un Estado libre no debía
poner voluntariamentesu seguridaden manosde extranjeros.
Los interesesnacionalesde Españadeberíanestarexpresadosconstitu
cionalmentey de estaforma,el Estado,por mediodel Gobierno,se vería
obligado a su proteccióny a articularlos mediosparasuconsecución;pero
no es así y por una serie de razonesque tendríansu explicaciónen las
pugnas ideológicaso en el resultadode la imposiciónde una cierta «cul
tura», que diluye los conceptosde la Patriay de la propia nación,el inte
rés nacionalcomotal ha desaparecidoprácticamente,viéndosesustituido
por un conjuntode interesesmal definidosque van desdelo comarcalo
autonómico hasta lo multinacional.Según Carlo Jean, esta indefinición
buscada facilitaa los gobiernosla sustraccióndel debatey controlparla
mentario de los intereses,a la vez que les proporcionaun mayormargen
en la negociacióncon terceros,en caso de conflicto.
¿Cuáles podríanser entoncesnuestrosinteresesnacionales?El que era
presidente del Gobiernoen una comparecenciaante el Congreso,en el
mes de marzodel año 1991,para informarsobreel conflictodel golfoPér
sico, dijo:
quiero recordarque hemosrenunciadoa una políticade aisla
miento, en la convicciónde que no conveníaa España;que hemos
emprendido una tarea en nuestraproyecciónexterior,interpretando
los interesesde nuestropaís,que nos llevaa fundir nuestrodestino
con la ComunidadEuropeay con los países occidentales;que nos
lleva también a incrementarnuestra cooperacióncon zonas del
Mundo como el nortede Áfricao Iberoamérica;que nos llevaa forta
lecer los lazosy las relacionescon EstadosUnidosy la UniónSovié
tica (hoy Rusia).»
«...

He aquí una definiciónde interesespermanentesy generalesque, com
plementadoscon los específicos,aparecenya transformadosen objetivos
en la Directivade DefensaNacional1/92 (DDN1/92)y que son:
«Garantizar la soberaníae independenciade España;protegerla
vida de la poblacióny los interesesvitalesde la nación;contribuira
—

159

—

la seguridad
y defensacolectivaconnuestrosaliados,segúnlo dis
puesto en los compromisos
internacionales
suscritospor España;
colaborar en e?fortalecimiento
de las relacionespacíficasentre
nacionesy especialmente
en nuestroentornogeográfico.»
Estos intereses
abarcantodoslosámbitosde la políticade defensaespa
ñola: el estrictamente
nacional;el regional,tantoen Europay el MEDOC,
como en Iberoamérica,
enmarcados
losprimerosporloscompromisos
que
garantizanla defensacolectivaa travésde la OTANy UEO;y el mundial,
por mediode nuestraparticipación
solidariaen la ONU.A elloshabríaque
añadir el ámbitoespacial,parallegara disponerde la necesariainteligen
cia, civily militar,obtenidavía satélite.
Las capacidadesmilitaresy sus límites

Vamosa tratarde hacerunaevaluación
de lascapacidades
de las Fuer
zas Armadasespañolasparahacerfrentea aquelloscompromisos
que
exijan, parasu cumplimiento,
proyectar
fuerzasal exteriorconla finalidad
de cumplirunamisiónde combateo humanitaria,
en el senode unauni
dad multinacional,
bajocontroloperativoo mandoaliado.
Para definirlasdimensiones
y capacidades
quedebende tenersus Fuer
zas Armadas,
en funciónde susintereses,
ambiciones
y posibilidades,
los
países puedenseguirdiferentesitinerarios.El mejor,el quedaríaunos
resultadosóptimos,es el de hacerabstracción
de lo queen un momento
dado setiene,realizarunanálisisrigurosoy objetivodelo quese pretende
alcanzarconellas,determinar
con la mayorprecisiónsu coste,constatar
que la economíalo permitey crearel instrumento.
Peroestono es reali
zable normalmente,
pueslos paísesson tributariosde su historiay los
Ejércitosexistentes
condicionan
cualquierdecisión.
Por unaparte,no hayqueolvidarla cargade corporativismo
y defensade
intereses,no ya personales,
sinode Ejército,y dentrode cadaEjército
de Arma,Cuerpo,Especialidad,
Escala,etc. Interesesy statuslegítima
mente adquiridos,
casi siemprejustificables,
en unaInstitucióncomola
militar;porotra,la inversiónya hecha,tantoen infraestructuras
comoen
sistemasde armaso formaciónde personal.Todoelloobligaa actuarpor
aproximaciones
sucesivas,
tendiendo
haciaunobjetivomalpercibido
y mal
definido,tratandode quelos sacrificiosa exigirseanmínimos,pueslos
responsables
militaresde tomarlasdecisiones
de reorganización,
siempre
para reducir,auspiciada
porlospolíticosen el poder,sabenquevana ser
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objeto de críticapor parte de los compañerosafectados,que les imputa
rán, indefectiblemente,
que no supierondefendereficazmenteaquelloque
les habíasidoconfiado.
Otro procedimientopara establecerlas dimensionesy capacidadesde
unas FuerzasArmadases el de determinar,desdeel poder político,una
cifra máximade personal,adecuadaa la importanciay a las capacidades
del país,distribuidarazonablemente
entrelos tres Ejércitosy fijar una limi
tación presupuestariapara dotación, vida, funcionamientoy manteni
miento. A partirde ahí, cada Ejércitotrata de aplicarsu particularpolítica.
Esta es la soluciónadoptadapor Españay así nos encontramoscon que
en junio del año1991,en un climainternacional
presididopor la ideade per
cibir los «dividendosde la paz»,justificadospor el fin de la guerrafría y los
nuevos condicionamientos
en la estrategiaparagarantizarla defensacolec
tiva de Europa,el pleno del Congresode los Diputadosaprobóel docu
mento, previamenteconsensuadopor los partidospolíticos,del «Modelo
español de FuerzasArmadasdel 2000»que, entre otros aspectos,intro
duce la figura del Militar de EmpleoTropa Profesional(METP)y marca
como objetivounatasa de profesionalización
del 50%para el conjunto.La
pretensiónes la de podercontarcon unasFuerzasArmadasmásreducidas
y más modernasy por ello más eficaces,más adecuadasa la situación
mundial y de más fácil empleo.Rápidamenteveremosque es más fácil
reducir quemodernizar,comoes mássencillodemolerque construir.
Esta coyunturaaconsejó,en el año 1992,la promulgaciónde la DDN 1/92
ya mencionada,en la que, entre otrosgrandesobjetivos,se proponeel de
incrementarprogresivamente
el presupuestode Defensahastasituarlo,de
forma estable,en torno al 2% del PIB. El escenarioeconómicocontem
plado por el PlanEstratégicoConjuntoparael quinquenio1995-2000,está
muy lejos de esa cifra. Hoy es de sólo 1,16%,el más bajo de la OTANy
uno de los más bajosdel conjuntode paísesen todo el Mundo,sin contar
con que la mayor parte de las nacionesde nuestroentorno,para hacer
efectivos sus «dividendosde la paz», han bajado a una cota mediade
2,4%, pero ellos se manteníandesde hacediez años en valoresmedios
deI 3,5%,lo que les ha permitidoreducirsin tener que llegara nivelescrí
ticos, mientrasque nuestropaís sólo dedicabaa gastos de defensael
1,7% en aquellasfechas,muypor debajo,como se puedecomprobar,del
esfuerzo de defensade nuestrosaliados.
Parecía que no podríabajarsedel 1,7, perose ha conseguido.Sóloen e1
interior de las FuerzasArmadasse apreciael sacrificioy el quebrantoque
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ello conlleva.El gradode operatividadde las unidadesen los tres Ejérci
tos ha disminuidosensiblementeen los últimoscinco añosa causade los
recortes presupuestarios,que no sólo incidenen el mantenimiento,sino
que han reducidodrásticamentelos cupos de carburantey el númerode
salidas de instrucción,así comolas asignacionesde los diversostipos de
munición para los ejerciciosde tiro, hechogravesi se tiene en cuentala
práctica inexistenciade sistemasde simulación.
Para ponerde manifiestoel nivel crítico de este 1,16%basta decir que
Japón, con su particularsituación,dedica un 1% de un PIB diez veces
superior al español,al mantenimientode unas limitadasfuerzasde auto
defensa, o que la autodeterminadaplataforma0,7 trata de obtenereste
porcentajedel PIB para podergestionarloy atendernecesidadesdel Ter
cer Mundo,con lo que se ponencasi al mismo nivel los interesesde la
Defensa Nacionaly unosinteresessecundariosy en todo caso politizados,
por muyrespetablesque sean.Resumiendo,la modernización
de nuestras
Fuerzas Armadasllegarácon las calendasgriegasy más si se tienenen
cuenta las minoracionespresupuestarias
a las que va habiendoque hacer
frente tras la, cada vez más laboriosa,distribuciónde los exiguospresu
puestos anuales.No obstante,la mencionadaDDN1/92,en un ejerciciode
voluntarismo, al referirseal modelode nuestrasFuerzasArmadasdice:
deberán ser:
cualitativamenteequiparablesa la de nuestrosaliadosy cuanti
tativamente proporcionadasa nuestrasdisponibilidadeseconómicas
y demográficas.
«...

En el año 1993se apruebala Ley de Plantillasde las FuerzasArmadas,
que supone una nueva reducciónde personal,quedando 180.000hom
bres en total para los tres Ejércitos,con una tasa de profesionalidaddel
55%. Para 1997, el Objetivo de Fuerza Conjuntofija los efectivos en
191.000 y la tasade profesionalización
no alcanzael 40%.
Con la recientellegadaal poderdel PartidoPopular,se anunciala volun
tad de mantenerla políticade defensa,aunquese anticipangrandesrefor
mas en la estructurade las FuerzasArmadas: profesionalizacióntotal
mediante la contrataciónde voluntariosa partir del año 2003,si la coyun
tura económicalo permite,y másreducciones,hasta llegara los 150.000
hombres, todo ello en el marcode una nuevadoctrinaque acabade ser
formulada y que contemplaaspectoscomo la interoperabilidady la pro
yección de fuerzas, tanto desde del punto de vista operacional,como
desde el puramentelogístico.
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Estos son los mimbrespara construirel cestode la defensa,aunquehay
que considerarlosen el contexto de las actualescoyunturasmundialy
europea.
Ya los jefes de Estadoy de Gobiernode lo paísesOTAN,reunidosen las
Cumbres de Londres(1990)y Roma (1991),tomaronuna serie de deci
siones paraadoptarsu estrategiageneraly hacerfrentea la nuevasitua
ción. La OTAN ha centradosu atenciónen la necesidadde reforzarsu
papel políticoy en la convenienciade cooperarcon otrasInstitucionespara
garantizar la seguridaden Europa.
El nuevo concepto estratégicoadoptado en Roma prevé, entre otras
cosas, una menordependenciade las fuerzasnucleares,un cambioen la
estructura integrada,una reducciónsustancialdel tamañode las unidades
y de su gradode alerta, una mejoraptitud para la movilidady una mayor
capacidad parapoderintegraseen formacionesmultinacionales,
a las que
habrá que recurrirde maneracada vez másfrecuente.
España, por su parte,dentrodel Ciclode Planeamientode la DefensaMili
tar vigente,al elaborarel conceptoestratégicodel año 1993,definiónues
tra estrategiaseñalandolas nuevascapacidadesa alcanzaren los ámbi
tos de la disuasión,la presenciaavanzada,la proyecciónde fuerzas,la
movilización,la disponibilidady la defensacolectiva.
Ahora ya podemostratarde evaluarcapacidadesde proyeccióny paraello
vamos a hacer un someroanálisisde las circunstanciasde cada Ejército,
a la luz de la experienciade su empleoen estetipo de actividadesdurante
los últimoscincoaños.
El Ejércitode Tierra
Es el másnumerosode los tres y el peor dotado,y por ello el que se ha
visto más afectadopor la reducción,a la vez que esperala hora de su
modernizacióncon másescepticismo.
En relacióncon la Armaday el EjércitodelAire,se ha vistosiempreprimado
por el númeroen perjuiciodel material,que es, en general,antiguoe ina
decuado. Estasituaciónha venido siendomáso menosaceptadapor los
sucesivos responsables;por eso ahora, cuandolos primerosy drásticos
recortes se hacensobreel personal,es el que se sientemás perjudicado.
Es precisoreconocerque antes del año 1984,con 220.000hombres,era
un Ejércitosobredimensionado.
En esa fechainiciósu reducciónreorgani
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zación, pasando sucesivamentepor la aplicación incompletadel Plan
META, que se continuóen 1990con el Plan RETO,sobre el que se está
aplicando el actualPlan NORTE(NuevaOrgánicadel Ejércitode Tierra).
Teniendoen cuentalos presupuestoscada vez másescasos,los números
de personalque se reducena 115.000hombresy mujeres,incluidosen el
METP y las nuevascapacidadesque le exigeel conceptoestratégico93,
el Ejércitode Tierraha establecidounaserie de criteriosde planeamiento
que presidenel desarrollodel Plan NORTEy se concretanen: ampliarel
ámbito de actuación,que transciendedel territorionacional;participaren
misiones hasta ahorainéditas,que están desplazandoa las operaciones
convencionales;disminuirlas fuerzasdotadaspermanentemente,
a causa
de la ausenciade amenazay de la limitaciónde recursos;tenercapacidad
de generarfuerzas que permitandisponerde un Ejércitocreíbley fiable,
acorde con el peso políticoy económicode Españaen el conciertointer
nacional y en condicionesde afrontarla incertidumbresobre la evolución
de los acontecimientos;
articularlas fuerzasen dos componentes,fuerza
permanentey fuerza movilizable,cuyo conjuntoconstituyela fuerza pre
vista; crear una estructuraque permitagarantizarla soberaníae indepen
dencia de nuestra Patria,defender su integridadterritorialy el ordena
miento constitucionalen el ámbito del Ejércitode Tierra, a la vez que
participar en la obtenciónde seguridadcolectivay atendera los compro
misos internacionalesque requierenproyecciónde fuerzas;y facilitar la
integración en organizacionesconjuntaso combinadasmediantela ade
cuación de la orgánicay los procedimientosoperativos.
Productode e ‘)laneamientoesla nuevaorgánica,que comprendeunas
fuerzas de d
sa de área, desplegadasen territoriosinsularesy extra
peninsuIare e constituyenla presenciaavanzaday pretendenasegurar
la disuasiór’,unas Fuerzasde Maniobra(FMA)que garantizanla integri
dad territorialy la defensade los interesesnacionales,a la vez que están
en condicionesde atendera los compromisosinternacionales;unasfuer
zas movilizablesy unasfuerzasespecíficaspara la acciónconjunta.
Sólo vamos a ocuparnosdel núcleo de FMA, del que eventualmente
podrán segregarselas unidadesque van a ser proyectadas.Estas FMA,
bajo un mandooperativode tenientegeneral,se componende: unasFuer
zas de AcciónRápida(FAR)al mandode un generalde división,integra
das por una brigadaaerotransportable,
unabrigadaParacaidistay una bri
gada de la Legión, más un núcleo de tropas de apoyo; una división
mecanizada,integradapor dos brigadasmecanizadas,una brigadaacora
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zada y un núcleode tropasdivisionario;dos brigadasmás,no divisiona
rias, una de Montañay una de Caballería;un núcleode apoyoa la FMA.
En total,sólo ochounidadesde tipo brigadacon una mediade unos4.000
hombres.
Las tres brigadasde la FAR,que no constituyenunadivisiónorgánicaaun
que tienen un mandoequivalentesólo a efectosde inspeccióny supervi
sión, en unión de la brigadaindependientede Montaña,proporcionanel
conjunto de unidadesligerasde las FMA,en condicionesde incorporarse
a las Fuerzasde ReacciónInmediata(ACE)o a las Fuerzasde Reacción
Rápida (ARRC)de la OTANo, en el caso de la brigadade Montaña,a la
Fuerza ConjuntaTerrestrede ReacciónRápida(EUROFOR),o al mando
de las FuerzasAliadasdel Surde Europa(AFSOUTH)de la OTAN.La ten
dencia es que la FARalcancerápidamenteel 100%de profesionalidad,lo
que facilitarásu capacidadpara ser proyectadapor unidadesorgánicas
casi al completo,con un elevadogradode instruccióny un materialligero
y bienmantenido,proporcionándole
las mejorescaracterísticaspara hacer
frente al tipo de misionesdefinidasen Petersberg.
La divisiónmecanizaday la brigadade caballeríaindependienteconstitu
yen el núcleode unidadespesadasde la FMAque, ademásde atendera
las necesidadesde eventualrefuerzode las tuerzasde defensade área,
han sido asignadasbien a la OTAN,bien a las unidadesmultinacionales
que se han constituidorecientementeen Europa.Así, la divisiónmecani
zada puede quedar a disposicióndel mandode las FuerzasAliadasde
Europa Central(AFCENT)de la OTANy tambiénpuede integrarseen el
EUROCUERPO,dentrodel sistemade «doblesombrero»o de doble atri
bución. Porsu parte,la brigadade CaballeríaCastillejospuede constituir
el contingente español de la EUROFOR o incorporarse al mando
AFSOUTHde la OTAN.
Estas brigadas,tanto las ligerascomolas pesadas,tendránsus plantillas
de guerracubiertasal 90% en cuadrosde mandoy al 80%en personalde
tropa, lo que no permitiráel empleode unidadescompletasy exigirá una
estructuraciónmodulary unainstrucciónad hoc.De hecho,ningunade las
formacionesque fueronproyectadashasta ahorahan sido unidadesorgá
nicas, sino que fue preciso recurrira agregacionesinternase incluso a
incorporarunidadesajenasa la gran unidadque sirvióde núcleodel con
junto.
Por lo quese refierea los materialesen generaly a los sistemasde armas
en particular,apartede la antigüedadde un buennúmerode ellos,el man
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tenimiento de los más pesadosy de los más complejosse ve dificultado
por las carenciaspresupuestarias,pues haciendobueno aquellode que
«el materialno se queja’>,a ese capítulovan a pararla mayorpartede los
recortes. Ellodificultala logísticade la unidadproyectaday el esfuerzopor
mantenerlaoperativase haceen detrimentodel restodel materialsimilar
que se quedaen España.
La Armada
También la Armadaha sido objetode recortesde personaly hoy susefec
tivos se ven reducidosa 37.000hombresy mujeres,perosus mediosson,
en general, modernosy puedenhomologarsecon los de cualquierade
nuestros aliados.
España es un paísde grandesinteresesmarítimosy la Armadaes la res
ponsable de garantizarlos objetivosderivadosde esos intereses,en el
marco de la DefensaNacional.Cuenta para ello con la Fuerza Naval,
adaptada para esta misión,así como para actuar en teatrosalejados.La
posibilidad de desplazarsepor aguas internacionalesy de desplegare
incorporarsea unaformacióninternacionalsin requerirautorizaciónni pro
vocar protestas,así como su capacidadde llevarsu propia logísticay de
proyectar su podera tierra,mediantela aviacióno las tropasembarcadas,
hacen de la Armadaun eficaz instrumentopara cumplirmuchasde las
nuevas misionesque hoy puedenpresentarsea las FuerzasArmadas.
La Armadacuentacon un potencialmodernoy creíble,capazde ejercerla
disuasión, manteneruna suficientepresenciaavanzaday estaren condi
ciones de proyectarsu poder donde se precise,ademásde defenderel
mar territorial(12 millas)y los accesosal territorio,controlarla Zona Eco
nómica Exclusiva,hasta200 millasmar adentroy contribuira la defensae
integridad del propioterritorio.
Reúne tambiénespecialescondicionespara integrarseen FuerzasNava
les multinacionales,
como por ejemplolas FuerzasNavalesPermanentes
de la OTANen el Mediterráneo(STANAVFORLANT),
la FuerzaMarítima
de Contingenciade la UEO (WEUCONMARFOR)
o cualquierotra que
pudiera organizarse.Cuentapara ello con la Flotay las fuerzasde zona,
aunque en este trabajosólo nos ocuparemosde la primera.
En la Flotase concentraprácticamentetoda la capacidadde combatede
la Armaday está integradapor dos poderososnúcleos,los GruposAlfa y
Delta, ademásde otrasunidadescomola 21 escuadrillade corbetas,la 31
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escuadrilla de fragatas(clase Baleares)y las flotillasde submarinosy de
aeronaves. Cuentatambiéncon el Terciode Armaday con una unidadde
buques logísticos.
El GrupoAlfa es un conjuntoaeronaval,cuyo buqueinsigniaes el portaa
viones Príncipede Asturias,al que se incorporanlas aeronaves,la 41
escuadrilla de fragatas de escolta (clase Santa María)y los buquesde
aprovisionamiento,constituyendoun núcleopotentey disponible,capazde
proyectar su tuerza,actuandosólo o encuadradoen una formaciónmulti
nacional.
El Grupo Deltaestáformadopermanentemente
por los buquesde desem
barco de las clasesCastillay HernánCortés,a los quese añadela fuerza
de desembarcode Infanteríade Marina,procedentedel TerciodeArmada,
así como las necesariasfragatasde escolta,buqueslogísticosy helicóp
teros. Constituyeun importantepeón en la acciónnaval, con capacidad
para proyectarsu poder a tierra e integrarseen fuerzas multinacionales.
Este Grupo contribuye activamenteen las operacionesen la antigua
Yugoslavia,apoyandoal contingenteespañol.
Las unidadesque componenla escuadrillade corbetasy las dos de fra
gatas, todasellasconstruidasporla EmpresaNacionalBazán,son las más
disponiblespara asegurarla presenciade Españaen cualquierformación
multinacional.Las seis corbetasclase Descubiertade la 21 escuadrilla
pueden considerarsefragatas ligeras por sus capacidadesy moderno
equipamientoy participaronde forma señalada,integrándosemediante
relevos, en la fuerza multinacionalque controlóel embargode Irak desde
el año 1990.
La 31 escuadrillade fragatas,de la clase Baleares,ofrece un conjunto
equilibradode poderofensivoy de capacidadesde defensa,que la hacen
especialmenteapta paracumplirmisionesde vigilancia,proteccióndel trá
fico marítimoo escolta de Fuerzas Navales.Los modernosmediosde
enlace de que dispone,permitensu integraciónen fuerzasmultinaciona
les, como la de controldel embargoen la antiguaYugoslaviápor la WEU
CONMARFOR.
Las seis fragatasde la claseSantaMaría,que constituyenla 41 escuadri
lla, son las másmodernasy polivalentese incorporanlos últimosavances
en armamentoy electrónicapara el combate.Se integrannormalmente
como escoltasen el GrupoAlfa, aunquepuedenser empleadaspor uni
dades sueltas o agrupadas,integradasen formacionesmultinacionales,
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como se ha demostradoen la misiónde mantenimientode la paz en el
Adriático, encomendadaa la STANAVFORMED.
El programa,ya iniciado,para la producciónde fragatasF-100,garantiza
la modernizaciónprogresivade la Flota.
El Ejércitode/Aire
En su esfuerzopor adaptarsea su nuevaestructura,el Ejércitodel Aire,
con 28.400hombres,tambiénha tenidoque sacrificarbasese instalacio
nes y mejorar las que quedan operativas.No obstante,esta estructura
para el año 2000 habíasidoya inteligentemente
previstahace másde 15
años, lo que le ha supuestopoderasumirlasin mayorestraumas.
El Ejércitodel Aire,que garantizael espacioaéreonacionaly sus accesos,
así comola integridad,en su ámbito,delterritorio,se apoyasobretres pila
res: la fuerza;el sistemade mandoy control;y el apoyoa la fuerza.
La FuerzaAéreaes el conjuntode mediosorganizadosy preparadospara
la realizaciónde operacionesmilitaresy son suselementoslas unidadesy
las basesaéreas.Encontramosen ella tres categoríasde fuerzas:la fuer
zas principalesde defensa;las fuerzasde reaccióny lasfuerzasauxiliares.
Las tuerzasprincipalesde defensason el núcleoprincipaly garantizanel
cumplimientode las misionesde defensadel espacioaéreoy del territorio.
Nos ocuparemoscon másamplitudde las tuerzasde reacciónque, según
su gradode disponibilidady respuesta,puedenser de reaccióninmediata
o de reacciónrápida.Ambastienencomocaracterísticala de estaren con
diciones de ser empleadascon prontitud,como respuestamilitar ante la
aparición de unacrisis o esgrimidasoportunamenteen accionesde disua
sión. La FuerzaAéreaes idóneapara ser empleadaen estetipo de misio
nes e integrarseen fuerzasmultinacionales,
ya que sus característicasde
velocidad, alcance,potenciay flexibilidad,así como la versatilidadde sus
capacidades de armamento,le permitendesplegary responderrápida
mente en escenariosalejados,integrándosecon facilidaden formaciones
aliadas.
Los principalessistemasde armasque dotaránen el futuroa estasunida
des son el actual EF-18, al que será preciso realizar próximamentela
modernizaciónde mediavida que le mantendráactivo hastael año 2010,
y el EF-2000,querealizaahorasus primerosvuelosy comenzaráa entrar
en inventarioen el 2001,con un númeroprevistode 87 unidades,de las
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620 que se fabricaránen total para dotartambiéna los Ejércitosdel Aire
de Gran Bretaña,Alemaniae Italia.
Hoy por hoy,Españaestáaportandoa lasformacionesmultinacionales,
en
el seno de la OTAN,avionesde caza y ataqueEF-18que cumplen,con
absoluta eficacia,misiones de mantenimientode la paz en la antigua
Yugoslavia,desdela basede Aviano,en Italia.
Además de esta actividad,que podemosdenominarde combate,no hay
que olvidar la muy importantedel transporteaéreoque hoy realizael Ala
31, dotadade avionesT-1O (C-130 Hércules),tripuladospor un personal
abnegado,que con calladay eficaz laborestácontribuyendoal éxito de las
misiones humanitariasy de mantenimiento
de la paz.La muyescasacapa
cidad de transporteactualpodríaversemejoraday aumentadacon el FLA
(Future LargeAircraft),avión de transportede largoalcance,polivalente,
con versiones de reabastecimientoen vuelo y patrulla marítima,cuya
entrada en servicioestáprevistapara el año2005.
Los escenariosposiblesde proyección
Antes de hablarde los escenariosque se diseñantras el estudiode las
hipótesis posibles,es precisodetenerseen los criteriosque el Gobierno
español tija para que Españapueda integrarseen una fuerza multina
cional, mediantela proyecciónde un contingentepara misionesde coope
ración en el sistemade defensaregional,de mantenimientode la paz o de
ayuda humanitaria.
La intervencióndeberásersiemprecompatiblecon la SeguridadNacional,
lo que implicano utilizarfuerzas hipotecadaspor la exigenciade garanti
zar la integridadterritorialy la defensade los Archipiélagosde las áreas
extrapeninsulares,así como de la necesidadde refuerzode estasáreas,
si fuera preciso.
Las operacionesse realizaránbajolos auspiciosde NacionesUnidas,o de
la Organizaciónde Seguridady CooperaciónEuropea (OSCE), en su
caso, con la existenciade un Mandatoclaro, fruto de una resolucióndel
Consejo de Seguridad,con solicituddirectaa Españadel secretariogene
ral y con el consentimientode las partesimplicadas.
La zonade desplieguedeberáestarrelacionadacon los interesespolíticos
españoles, la duracióndebe ser prefijaday los aspectosde financiación
aprobados. El personalparticipantedeberáser profesional.
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Para las intervencionesen el marcode la OTAN,dentrode la zona defi
nida por el artículo 6 del Tratado,las normasserán las reguladasen el
actual Tratado y en los Acuerdosde Coordinaciónestablecidos.Si son
operacionesen el marcode la UEO,se respetaránigualmentelas normas
acordadasy firmadascuandose accedióa estaOrganización.

Primerescenario:
conflictoqueno amenacelosintereses
vitalesde España
—
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Puede darse en Europapor enfrentamientode intereseso problemas
de nacionalismos,tambiénen el ámbitodel Mediterráneo,en Oriente
Medio o en Iberoamérica.
Será, normalmente,de baja intensidad,aunquehabráque considerar
la posibilidadde utilizaciónpor los beligerantesde armas de destruc
ción masiva,bacteriológicas
o químicas.
Las misionesa cumplirserían:
Poner fin a una agresiónexterior.
Restablecerla soberaníade un Estado.
Garantizarla circulaciónde suministros.
Someter a un agresora las resolucionesde una organizaciónde
seguridad.
Controlaruna crisis.
La intervenciónde Españapodría ser solicitadadirectamentepor la
ONU o la OSCEo bienpor la OTANo la UEO,si la operaciónes aban
derada por unade ellas.
El contingenteespañolestaría bajo mando operativomultinacionaly
podría estar compuestopor:
Tierra: de un batallónreforzadoa una brigada.
Armada: una o variasunidadesde combate,mástransporte.
Aire: un escuadrónmástransporte.
La duraciónde la misiónpodríaser de un año o más.
La probabilidades mediay puedeaparecersimultáneamenteen más
de un teatro.
Ejemplo: intervenciónmultinacionalen la antiguaYugoslavia.
—
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Segundoescenario:
conflictoregionalquepueda
amenazarlos interesesvitalesde la Nación
—

Previsibleen la Europaactualy en el ámbitodel MEDOC,en un plazo
que se puedeevaluaren 5 ó 10 años,hastaque la UE hayalogradosu
consolidación,los paísesde EuropaCentraly Orientalhayanconse
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guido implantarseen las órbitasde su interés,Rusiahayaencontrado
su equilibriopolíticoy económicoy su lugarcomo superpotencia,hoy
por hoy perdido,y el nivelde conflictividady desequilibrioen el Magreb
encuentre cotasde convivencia.
El ambiente,que comenzaríasiendoconvencional,podríaevolucionar
hacia el empleode armasnucleares,bacteriológicay químicasy pasar
a ser de baja a alta intensidad.
Las misionesa cumplirpodríanser:
Ejercer unadisuasiónpreventiva.
Interponerseentrecontendientes.
Imponerla paz.
Destruir a fuerzasbeligerantes.
La actuaciónpodría realizarsemediantela integraciónen una forma
ción bajobanderaOTANo UEO,con mandatoONU u OSCEy mando
multinacional.
La entidadde la fuerzaespañolasería:
Componenteterrestre:una brigadaa una división.
Componentenaval:de variasunidadesa un grupoaeronavalo anfi
bio, más Infanteríade Marina.
Componenteaéreo:uno o variosescuadronesmástransporte.
Este conflictose resolveríanormalmentede forma enérgicay rápida
por el contingentemultinacionalempeñado,aunque podría requerir
relevos o empleode fuerzasde aumento.
La probabilidades baja y puedepresentarsesimultáneamente
con uñ
escenario 1, o estar originadapor la degradaciónde la situaciónapa
recida en uno de ellos.
Ejemplo:eventualconflictoen los paísesBálticoso Centroeuropa,con
intervención rusa,dentrodel procesoen curso de la ampliaciónde la
OTAN.
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Tercerescenario:
operaciones
parasalvaguardar
la paz
y el DerechoInternacional,
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Previsiblesen cualquierlugardel Mundo.
Se desarrollarían,normalmente,en un ambientede baja intensidad,
perturbadopor accionesde guerrillaurbanay actuaciónde incontrola
dos.
Las misionesa desempeñarpodríanser:
Interposiciónentrecontendientes.
Vigilanciade fronteraso líneasde alto el fuego.

—
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Evacuaciónde nacionales.
Control de embargos.
Restablecimientode comunicaciones.
Reconstrucciónde zonasdevastadas.
Apoyo humanitario.
La actuaciónse realizaríadentro de una formaciónmultinacionalde
cascosazules,con mandatoONU(OSCEen su caso)bajobanderade
la propiaONUy mandointernacional.
La entidaddel contingenteespañolpodríaser muyvariable,incluyendo
elementosde combateparaasegurarla acciónde otrosde apoyocomo
Sanidad,Zapadores,Transmisiones,
Transporte,etc. con participación
de los Ejércitosde Tierra,Armaday Aire, incluidala presenciade la
Guardia Civil. En total de 300 a 800 hombres,con el materialequiva
lente a un batallónreforzado.
La acciónpodríaprolongarseun año, con los relevosprocedentes.
La probabilidadde este escenarioes media, pudiéndosepresentar
simultáneamentecon el 1 y el 2.
Ejemplo: eventualintervenciónmultinacional,de carácterhumanitario,
como la proyectadaen Zaire.
—
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Los criteriosde otras naciones
Hoy, ningunanación,cuandose tratade acometeruna reformaimportante
de su sistemade defensa,actúa con sus propiosy únicoscriterios,pues
se siente dentrode un marco que excedede sus interesesy debe nece
sariamente buscarreferenciasque la orientenen su decisión.
Esto ocurre particularmenteen los países occidentales,cuyos jefes de
Estado o de Gobiernoy sus ministrosde Defensay AsuntosExterioresse
reúnen con gran frecuenciay tienenocasiónde confrontarsus puntosde
vista.
Por ello, hemosdecididohacer un breveestudiodel caso de Franciaante
el fenómenode la proyecciónde fuerzasy algunasconsideracionesa la
situación del Reino Unido.
Francia es una granpotenciaregionalque disponede unasFuerzasArma
das capacesy modernasy de una acreditadapolíticaexterior,respetada
en muchosámbitos.En relacióncon España,es un vecinoy un aliado,a
cuyas solucionesmuchasvecesnos hemosaproximadode unaformamás
o menosmimética.
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Fue el paísque hace200 añoscreó el sistemade la conscripción,o Ser
vicio Militar Obligatorio(SMO), para atendera las necesidadesde su
Defensa Nacional,soluciónque todas sus fuerzas políticas han venido
defendiendocomo buena.Ahora, y de forma un tanto inesperada,se ha
tomado la decisiónde pasaral sistemade Ejércitoprofesionaly se ha mar
cado para ello el breve plazode un año. Segúnel presidenteChirac,las
circunstanciashan obligadoa la defensafrancesaa entrar en una nueva
dimensión.
Una defensamodernano puedehacersemásqueen el marcode un Ejér
cito profesional,capazde poderestarpresenteallí dondelos interesesdel
país se vean amenazados.Este Ejércitoes un cuerpovivo que evoluciona
al ritmo de las misionesque le confíe la nación,adaptándosea las exi
gencias de la seguridady a las ambicionesde su pueblo. El presidente
Chirac admiteque la proyecciónes el campoprioritariode las tuerzasclá
sicas y ha determinadoque el Ejército profesionalde mañana tenga
350.000 hombresy no los 500.000de hoy.La nuevadimensióny las nue
vas característicaspermitiránproyectaral exteriorentre 50.000y 60.000
hombres y no los escasos10.000que se consiguiócolocaren las fronte
ras de Irak,componiendola DivisiónDaguet,con ocasiónde la guerradel
Golfo.
Si tratamosde estableceruna comparaciónentre Franciay España,entre
sus respectivosinteresesy capacidades,vemos rápidamenteque, aparte
de sus superiorescotas demográficay económica,Franciamantienesu
superioridaden el terrenode la disuasiónnucleary, aunquese va a des
hacer de los componentespreestratégicos
y de los misilesbalísticosinter
continentales,mantendráel aéreoy el naval embarcadoen submarinos
nucleares. Estadisponibilidadde «unparaguas»nuclearpropiopermitióa
Francia salir de la EMI de la OTANen 1966y volver ahora a ella, ofre
ciendo su capacidadnuclear a la Identidad Europea de Seguridady
Defensa. Franciatambién mantienelos denominadosDepartamentosy
Territoriosde Ultramar,que le permitenla presenciade contingentesmili
tares y la influenciaen importantesáreasdel Atlánticoy el Pacífico.Sus
compromisos con los paísesde Africa, miembrosde su antiguo imperio
colonial, le obliganigualmenteal mantenimientode unidadesde sus Ejér
citos en varios de ellosy a intervenirocasionalmentea causade su ines
table actividadpolítica.
Ante estossignosde importanciarelativay capacidadde Francia,España
sólo puedeesgrimirel de la crecienteutilizacióndel idiomaespañolcomo
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instrumentode relacióninternacionaly las extraordinariascapacidadesde
penetración,tanto culturalescomo económicas,que lleva aparejado,así
como la normalaceptaciónde su liderazgoen el MundoIberoamericano.
En un esfuerzopor objetivary cuantificaresta relaciónentre ambospaí
ses, de acuerdocon los criteriosde homologaciónestablecidosen la DDN
1/92, podemosdecir que si la poblaciónde Franciaes de 58 millonesy su
PIB de 1.300x 109 millonesde dólaresy las cifras españolasson de 40
millones y 500 x 109 millonesrespectivamente,Españaes el 70% de la
población y el 40% del PIB.Si hacemosuna mediade estosdos porcen
tajes paraqueningunode ellostengaun pesodeterminante,Españadebe
ría estaral 55% de las capacidadesde Francia.
El 55% de 350.000soldadoses 192.000,cifra que no esta lejos de la de
180.000, determinadapor el poder político como total para las Fuerzas
Armadas españolasen el año 2000.Ahorabien, si el númerode comba
tientes es proporcional,la estimacióneconómicaes incomparable,pues
Francia se mantienehoy en un 3,1% del PIB en gastos de defensay
España hemosdicho que se debateen el 1,16%,aparte de que Francia
venía bajandodesde un 3,7% en 1990, mientrasque Españalo hacía
desde un 1,7%.Tampocohay queolvidarel importantecontingentede per
sonal civi’ en el Ministeriode Defensafrancés,que redundaen beneficio
del funcionamientode las FuerzasArmadas.
Por lo que se refierea la capacidadde proyecciónde fuerzasy en parti
cular de su Ejércitode Tierra,Franciaestimaque, paraatendera sus inte
reses nacionalesde Ultramar,debería disponerde un contingentede
18.000 hombresque, teniendoen cuentala necesidadde los relevosen
tres tercios,quedaránreducidosa 6.000 y, con las pérdidaspor adapta
ción, a 5.000hombresen cada misión.Paraatendera compromisosinter
nacionales, tendrá que disponerde 56.000hombres,de los cuales,pre
viendo relevos parciales y pérdidas por adaptación,podrá proyectar
simultáneamente30.000hombres.
El ReinoUnidoabandonóel sistemade SMOhace50 años,dotándosede
un Ejércitoprofesional,por lo que su experienciapuede ser de gran utili
dad paracualquierpaísde Europaquepretendaseguirsuspasos.Porotra
parte, su carácterinsulary sus particularesrelacionescon EstadosUnidos
y Canadá,que pasanfrecuentemente
por encimade los interésque le vin
culan a la UE, hacenque la comparaciónsea difícil.
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Sus Ejércitostambiénhansido objetode recientesrecortes,pasando,tras
la guerradel Golfo,de 315.000hombresa 230.000,a pesarde que logró
quedar en Alemaniauna buena parte de los 50.000hombresque consti
tuían el Ejércitode ocupacióndel Rin y que ahora son el núcleoprincipal
de Cuerpode Ejércitode ReacciónRápidade la OTAN(ARRC).Hay que
tener presenteque las FuerzasArmadasdel Reino Unido se ven apoya
das por un contingentede 133.000empleadosciviles.
Si realizamoscon el ReinoUnidoel mismoejerciciode objetivaciónquese
hizo con Francia,vemos que sus magnitudesen poblacióny en riqueza
son 58 millonesde habitantesy 1.000x 109 millonesde dólaresde PIB.
Es decir que Españasería el 70% de su poblacióny el 50% de su PIB
y haciendola mediade porcentajes,deberíatener el 60% de sus capaci
dades.
Aplicando otra vez la regla de tres, obtendríamosuna cifra de 138.000
hombres para las FuerzasArmadasdel futuro,inferiora la estimada,pero
constatamosque el esfuerzode defensadel ReinoUnidoes cuatroveces
mayor, puesha bajadodel 5,8% del PIB en el año 1990al 4% actualy el
objetivo para el 2000es situarloen un 3,5%.
En el terreno de la proyecciónde fuerzas, el Reino Unido ha perdido
mucha capacidadcon los recortes,especialmentepor lo que se refierea
su Armaday a susposibilidadesde transporteestratégico.Ahorano podría
acometer la empresade las Malvinasy los responsablesestimanqueten
drán dificultadespara hacer frente a dos crisis a la vez, sobre todo si la
situación en Irlandadel Norte empeora.Como ejemplode capacidad,y
debido a la limitaciónde su aviaciónde transporte(55C-130),tardarían15
días en proyectarefectivosequivalentesa una brigada.
La soluciónespañola
En esta nuevaetapa en la que Españaha comenzadoa cooperaractiva
mente con NacionesUnidas,con la OTANy con la UEO, proyectandosus
fuerzas al exteriory particularmentelas unidadesdel Ejércitode Tierra,
que nuncalo habíanhechoy que son los que aportanel númerode hom
bres, las fortuitasbajasy por tantola noticiacon su emoción,se ha avan
zado en dos campos.Por una parte, la sociedadha percibidouna nueva
imagen de susFuerzasArmadas,asumiendo,pese a campañasadversas,
consentidas o incluso auspiciadaspor determinadossectores del poder
político, el espíritude DefensaNacional,unade las directricespropuestas
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en la DDN 1/92.Porotra parte,los Ejércitosespañoleshan acreditadosu
valía ante nuestrosaliados,creciendoen prestigioy haciendocrecer el
prestigio internacionalde España,que se ha transformadoen un aumento
de las cuotasde participaciónde nuestradiplomaciaen foros hastaahora
inaccesibles,en los que la voz de nuestraPatriase escuchacon respeto.
Podríamosdecirque se beneficiande nuestrobuen hacer,que «sacansu
pecho con nuestrospechos».
Y aquí es donde aparecela paradoja.Cuandose ha demostradopalma
riamente que el esfuerzo de los Ejércitos en su acción internacional
redunda directamentesobreel crecimientodel prestigiode la políticaexte
rior del país,que debeser uno de los objetivosprioritariosdel Estadoy que
por lo tanto debeser propiciadodesdeél y apoyadocon los medioseco
nómicos adecuados,es cuandolos gastosde defensahan llegadoa sus
cotas máscríticamentebajas,hastael puntode que el poderpolíticollega
a asumiruna cierta indefensióndel paísy un preocupantegradode falta
de operatividaden las pocasunidadesque quedantras los recortes.
No se puede negarque es, cuando menos,una situacióndifícil de com
prender desdeel senode la Institución.
En las actualescircunstancias,el Ejércitode Tierraconsideraque, a corto
plazo, y pesea los múltiplescompromisosinternacionalesadquiridos,sólo
sería posibleproyectarsimultáneamente,
en unoo másteatros,el equiva
lente de una brigadaligera más elementosde seguridady otros apoyos
(unos 4.000hombres)y mantenerlos relevosduranteun plazoaproximado
de dos años.A medioy largoplazo,y aquí ya seríaprecisorealizarlos cál
culos con un posible Ejércitoprofesional,se pretendellegar a poderpro
yectar simultáneamente
tres de las ocho brigadasque, por ahora,consti
tuyen la fuerza de maniobra,es decir unos 12.000hombres.
La proyecciónde unidadesde la Armadase ejecutacon másfacilidad,por
que la dotaciónde personalde los barcoses menos numerosay estos
pueden continuarintegrándoseen formacionesinternacionales,como lo
están haciendohastaahorá,en misionesy ejercicios,inclusoaumentando
el esfuerzohasta llegara un grupode combate,que siemprees másfácil
de recuperar,llegadoel caso,que una unidadterrestreempeñadaen cual
quier escenario.
Lo mismose puededeciren relacióncon las unidadesdel EjércitodelAire,
que podrán ponersebajo control operativode un mando multinacional,
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situándose en bases, normalmenteaijadas,próximasal teatro de opera
ciones y que puedenser tambiénrápiday fácilmenterecuperables.
Se emprendeahorael difícilcaminoque suponellegar a un Ejércitoprofe
sional. Apareceránproblemasde financiacióny de recursoshumanosy
habrá que hacerfrente,con seriedad,a la organizaciónde las fuerzasde
aumento, que no son otracosa que la movilizaciónde la reserva:hombres
instruidos y mediosdisponibles.Ante este polémicotema, dejamos,para
la reflexión,esta consideraciónhechapor un oficial británico,a propósito
de la recienteadopciónpor Franciade la fórmuladel Ejércitoprofesional:
tras 40 añosde la profesionalizaciónde las FuerzasArmadasen
el Reino Unido,las élites influyentesde la políticay los mediosde
comunicaciónsocialdel país han dejadode tener conocimientode
los problemasmilitares.No les interesany sabenque tampocole
interesan a la opiniónpública.No tenemosinterlocutoresválidos y
tratan de imponernosteorías de gestióny de rentabilidad,que son
inaplicablesa los Ejércitos...Ya hablaremosen el año 2020.»
«...
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CAPÍTULOSÉPTIMO
REQUERIMIENTOSMILITARES
ANTE LOS COMPROMISOSADQUIRIDOS

REQUERIMIENTOS
MILITARES
ANTE LOSCOMPROMISOS
ADQUIRIDOS

Por MIGUEL
Ruiz NicoLAu
La participaciónespañolaen algúntipo de fuerzasmultinacionales
es rela
tivamente reciente.Nuestraentradaen la Organizacióndel Tratado del
Atlántico Norte(OTAN),data de mayodel año 1982,aunqueeso no supuso
que inmediatamentese pusieranfuerzasespañolasa disposiciónde la
Alianza, y con NacionesUnidasiniciamosnuestraparticipación,dentrode
los diversoscampos,a partir del año 1989.Anteriormente,la participación
españolafue muypuntualy reduciday ante unoscasosconcretos:Shang
hai, Tánger,Vietnam...Es pues a partir de la décadade los años noventa
cuando podemoshablarde participación
real de personalde nuestrasFuer
zas Armadasen diversasmisionesfuera de las fronterasespañolas.
Lógicamente,al principiohuboque estudiarcadacaso concretoy, en fun
ción de la misión,tipo de fuerzas empeñadas,lugarde intervención,etc.
se fueron fijandosus necesidadesy requerimientos.Huboimprovisación,
desconocimiento,novedad...lo que no impidió que se cumplieranlas
misiones con gran éxito. Perouna vez pasadosesos primerosmomentos
es precisoconsideraresa participaciónespañolacomouna misiónmásde
nuestras FuerzasArmadasy por tanto, algo normalque debe estarpre
visto y planeadocon anticipación.Estaafirmacióneludeunadiscusiónpre
via de si es o no misiónde nuestrasFuerzasArmadasla participaciónen
misiones de paz, bajo los auspiciosde la ONU u otros organismosperti
nentes. Eseestudioseríamuy interesante,pero en otro contexto.Aquíse
parte de una realidad:actualmenteno existe ningúntipo de fuerza,fuera
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de los Ejércitos,para proporcionarcon rapidezy orden la capacidadde
reacción, de trabajoy de sacrificionecesariapara las misionesde paz,tal
como se concibenen estosfinalesde siglo.
En este trabajopretendemosdefiniry exponeralgunosde los principales
requisitosque nuestrasFuerzasArmadasdebencumplirpara realizarcon
éxito las nuevasmisiones,dentrode unidadesmultinacionales,
que nues
tros compromisosinternacionaleso los interesesde nuestro Gobierno
ordenen cubrir. No nos hemos de olvidar que, hasta los años noventa,
nuestros Ejércitosestuvieronorientadoscasi exclusivamentepara actuar
en interés de nuestrapropia DefensaNacional.Su personal,material,
organización,despliegue,entrenamiento,ejercicios,maniobras...estaban
dirigidos haciaesos propósitos.La experienciaadquiridaen nuestraparti
cipación en muydiversasmisiones,en el exteriory los nuevoscompromi
sos adquiridosnos permitenenumeraralgunosaspectosque, sin olvidar
nuestras propiasnecesidadesoperativas,ayudena mejorarnuestraparti
cipación en el futuro.
No pretendemosser exhaustivos,ni siquierafuturólogos,capacesde defi
nir todas las solucionesa los problemasquenos puedenaparecer(no olvi
demos que estamosen el campo de los estudiosestratégicos),pero sí
podemos exponerpúblicamenteaquellosdatos y aspectosque faciliten
una mejorrevisiónque ayudeen el futuroa los que cumplansus misiones
fuera de nuestraPatria.
Consideracionesgenerales
La misiónde unaFuerzaArmadaes venceren la guerraen que debainter
venir y, comocorolariode ello,ganarla paz y evitarla guerra,por el efecto
de la disuasiónque ofrecesu fuerzay potencial.Porello, debeestarsiem
pre dispuestaparaactuarcon rapidezy eficacia.Esapreparaciónes nece
saria en todoslos campos:personal,material,logístico..,tantoen cantidad
como en calidad.Unade las dificultadesprincipalescon que se encuentra
un gobiernoes tomarla decisiónpolíticade determinarese nivelde canti
dad y de calidad,dado que las variacionesde esos nivelessuponenun
enorme coste nacional.Si se queda por debajode los necesarios,no se
podrá cumplir la misiónque enunciamosal principioy todo el esfuerzo
nacional habrásidoen vano.Si nos pasamosy elevamosmuchoese nivel,
con el consiguienteaumentodel gastoy esfuerzohumanoy material,las
demás necesidadesde la sociedadsufrirán,haciendopeligrarla estabili
dad y el bienestarnacional.
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Por ello,es muyimportantedeterminar
los mínimosnecesarios
de esos
nivelesparacumplirla misiónasignada
y,en consecuencia,
esprecisofijar
primerolasmisionesy objetivosde lasFuerzasArmadas.Cualquier
cam
bio o aumentode esasmisionesdebeobligara replanteamos
si también
hemos de variarlascapacidades
de nuestrasFuerzasArmadas,en qué
aspectos,y cantidad.
Al objetode hacerun estudiológicode estosproblemas,
vamosa intentar
fijar esosmínimosen conceptosde requerimientos
precisosparapoder
cumplirlasmisionesquese determinen.
Requerimientos operativos
Hasta hacerelativamente
poco,las guerraseranluchasy contiendasentre
naciones concretas,que según las circunstanciasrealizaban«alianzas»
con otros Estadospara aumentarsus fuerzasy por tantofacilitarla victo
ria. Estamoshablandode misionesde combatey de defensade la Patria.
Estaba claro para cada combatienteque su luchay su sacrificioera, en
bien de su país, de sus conciudadanos,de su tierra concretaen la que
nació y deseabaseguirviviendo.

Actualmente,
conlasfuerzasmultinacionales
no setienentanclarasestas
ideas,hayotrosintereses
y otraspatrias.Ya no estamoshablandode fuer
zas aIjadasque se unen en determinadomomentopara realizar unas
misiones concretasy contraun enemigocomún.Lasideassupranaciona
les se aceptancomo un hechoy la uniónde diversosEstadoses una rea
lidad que cada día es másfuerte.Se puedehaberiniciadopor unosplan
teamientos económicos,de mercado,de racionalizaciónde la producción
para mejorarla competitividad...
y tras las unionesculturales,de educación
y de otrosmuchosaspectos,se va llegandoa una uniónpolíticade nacio
nes en la quelosantesllamadosobjetivosnacionalesdejan de ser parti
culares de un determinadopuebloparaserasumidosporese Estadosupe
rior. Y estollevatambiéna tener unapolíticade defensacomúny, sin duda,
en un futurono muylejano,a unas únicasFuerzasArmadas.
Esta evoluciónno es tan rápida ni tan clara como hemosdescrito.Hay
pasos queconducenhaciaello, perotambiénsurgenmuchosasuntosque
hay que resolver.Probablemente,unode los grandesproblemasquetiene
nuestro mundoactuales que la evolucióntécnicava muchomás rápida

que ladelpensamiento
humano.
Antes,hastaunpasadopróximo,
la inves
tigación técnicatendíaa solucionarproblemasque tenía planteadala
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sociedad.Ahora,pareceque la técnicava por librey nos proporcionaposi
bilidades y mediosque no sabemosutilizar.Podríamosdecir que nuestra
sociedad está sufriendola «enfermedaddel crecimiento»que ya alumbra
unos tiemposdiferentespara los que nuestrosfilósofostendránque pro
porcionarnoslas clavesdel pensamientocapacesde aprovecharlas nue
vas posibilidadestécnicasparalograruna sociedadmejor.
Desde el puntode vista de la defensa,actualmenteya estamosinmersos
en el conceptode fuerzas multinacionalesy dentro de este campo es
donde noshemosde mover.Una ideafundamentales que cualquierfuerza
multinacionaldebeser capazde cumplircon éxito las misionesque se le
asignen y, paraello,debecuidardiversosaspectosque estudiamosa con
tinuación:
—

Conceptoy nivelde fuerzas.En lostiemposactualesy en un futuropró
ximo, las fuerzas multinacionalesestaráncompuestaspor la uniónde
fuerzas nacionales;es decir, unidadescompletasde un mismo país,
desde su jefe al último soldado,que realizarántoda su preparación,
entrenamientoy, en su caso,entraránen combatejuntoa otrasfuerzas
nacionalessimilares,encuadradastodas en una unidadsuperiorcuyos
mandos y EstadosMayoressí son multinacionales.
Todavíaes pronto
para aceptarla mezclatotalde individuosde distintospaíses,culturas,
lenguas e interesesen una únicaunidadoperativade bajonivel.El pro
blema es determinarcuál debeser ese nivelmínimo.Desdeluego,no
se concibeque un buquede la Armadaactúenormalmentecon una tri
pulación formadapor miembrosde muchospaíses.Lo quesí se acepta
es que un grupo de otro país realice una misión determinadaen el
buque. Es pues normalla colaboraciónperoen aspectosconcretosy,
sobre todo,en personalcalificadoy de un determinadonivel.
En las FuerzasAéreastampocoes normalque hayatripulacionesmul
tinacionales, aunqueya existe en la OTANla NAEWF(NatoAirborne
Early WarningForce)de alertatemprana,que consisteen dos compo
nentes operativos:el NATO E-3A, que con 18 aviones E-3A actúa
desde su base operativaprincipalde Geilenkirchenen Alemania,y el
escuadrón número8 de las FuerzasAéreasbritánicas,con 7 aviones
E-3D, cuya baseprincipalestáen Waddington,en el ReinoUnido.Este
escuadrón sólotiene tripulacionesbritánicas,peroel otro componente
realiza sus misionescon una mezclade tripulantesde once paísesde
la Alianza.Concretamente,cada avión E-3Asuele tener 17 tripulan
tes (4 de vueloy otros13 para las misionesespecíficasde vigilancia).
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Estas tripulaciones están integradas por miembros de distintas
nacionalidades,donde cada uno tiene una misión concretay todos
están bajoel mandoúnicodel comandantedel avión. Desdeluego,es
una unidadmuy especializaday sus miembrosson expertosy de un
nivel profesionalmedioy alto. EnotrasFuerzasAéreas,lo normales la
participaciónoperativade un nivel mínimode escuadrillade un mismo
país, que se reúnepara operarcon otras unidadesformandouna uni
dad superiormultinacional.
En las FuerzasTerrestresocurrealgo semejante,aunquetiene carac
terísticas especiales.Efectivamente,en la Armada y en las Fuerzas
Aéreas se realizael combatecon mediosmás o menossofisticados,
que denominamosbuques y aviones o, mejor, sistemas de armas,
manejadosy dirigidos,desdeluego,por personalmilitarespecializado.
La acción,aunqueparezcapersonal,seráfrutodel trabajoen equipode
muchos hombres.En el Ejércitode Tierra,sin embargo,dado que el
combatientees el propiosoldado,hay que tratarlode formaadecuada
para que, con su alta moraly preparación,sepacumplirsu misiónaún
en los momentosmás difíciles.No es fácil, por ello, concebirque sol
dados de diversospaísesactúenjuntosen una unidadde muypequeña
entidad, considerándoseque la unidad mínimadebe ser del nivel de
compañía, aunquese tiendemás al nivel de batallón.En el fondo de
este problemasubyaceuna necesidadde confianza.En toda misión
real, el combatientedebetener unaabsolutaconfianzaen sus mandos
inmediatosy en sus camaradas.Podemosresumirdiciendoque nece
sita tenerconfianza«enquienesve y puedetocar».Queel combatiente
no conozca,ni tan siquiera sepa, el nombredel general en jefe no
supone ningúntraumapara él, dadoque está lejosy no lo ve, aunque
sea quien decida la misiónque debe cumpliry que puedecostarleun
gran sacrificioo la propiavida; pero si no se tiene una gran te y con
fianza en los inmediatosa él, no podrá lucharcon valor, seguridady
moral de victoria.Poreso,hay que cuidary respetartodavíaestosnive
les mínimosde gruposcombatientespertenecientesal mismopaís.
Otro aspectomuyrelacionadocon lo anteriores el de los reglamentos
de comportamientou OrdenanzasMilitaresy el régimendisciplinario,
que debeser idénticopara todos los miembrosde una mismaunidad.
Por todo ello, y otros razonamientosque podíamosañadir,se ha de
estudiar con cuidadoel establecimientode ese nivel mínimoque debe
tener una unidadnacional,dentrode la multinacional.
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También es unarealidad,que las últimasexperienciasdemuestran,que
el establecimientode esos nivelesde participaciónnacionaldepende
mucho de los interesespolíticosy hasta económicos,puesto que,
según el nivelde las fuerzas que aporte,le correspondea cada país
mayor o menorpoderde decisióny el nivelde designaciónde los man
dos superiores,miembrosde EstadosMayorescombinados,así como
en los aspectoslogísticos,importantísimosen esas fuerzas,por las
consecuenciaseconómicasque ello implica.
—

Tipos de mando.El poder ejercerde forma efectiva las funcionesde
mando y controlresultavital parael éxito de cualquieroperaciónmili
tar. Mandares, principalmente,decidirla acciónque hay que realizar.
Control es el procesopor el cual, el que ejerceel mando,asistidopor
su EstadoMayoru órgano semejante,organiza,dirige y coordinalas
acciones de susfuerzaspara cumplirla misión.En el empleooperativo
de las FuerzasArmadasresultaimprescindibley fundamentalla unidad
de mando,es decir,la existenciade un solojefe paradirigiry coordinar
la acciónde todas susfuerzas.Estosconceptosson clarosy no exis
ten dudasni crean problemascuandohablamosde unidadesmilitares
concretasy así organizadas;perocuandoempezamosa asignardeter
minadas fuerzas de una unidad a otra, ya comenzamosa tener que
diferenciardiversostipos de mando:pleno,operativo,táctico,adminis
trativo, disciplinario...Si nos trasladamosa las fuerzasmultinacionales,
los problemasaumentany hay quedeterminarclaramentelas respon
sabilidadesy las atribucionesde cada mando,puestoque son fuerzas
nacionales con sus propiosmandoslos que se asignano se colocan
bajo otro mandosuperior,y de otros países,para realizaruna misión
conjuntamente.La estructurade mandoque se organicedebe asegu
rar siempreque la capacidadde cada fuerza militarpuedaser condu
cida para combatirde la formamás efectivay económica.
Normalmente,el mandopleno,que abarcatodos los aspectosde las
operacionesmilitares,administrativos
y disciplinarios,sólo existeen los
Ejércitos nacionales;en los multinacionalessuelentener mandoopera
tivo con algunasatribucionesmayores,pero la última palabra en la
administración,logísticay jurisdiccionaldel personalla tienenlas pro
pias naciones.Asimismo,en las delegacionesde autoridad,fundamen
tal cuando hablamosde grandesunidades,surgenlos conceptosde
asignar, agregar y apoyar las fuerzas militares.Todo ello nos hace
entrever que las fuerzasmultinacionalestienen unos problemas,per
se, que hay que tener en cuentay estudiary solucionaren los prime
ros momentosde su creación.
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Como ejemplode esa complejidad,veamosel caso de las operacionesde
paz en que ha participadoEspañay en las que se ha determinadosiem
pre que las unidadesespañolasseanpuestasa disposicióndel mandode
la operación,a travésde una transferenciade autoridad,que puedesupo
ner como máximola cesióndel controloperativode las mismas.Esto,en
concreto,significa,entreotrascosas,que el jefe que ejerceel controlope
rativo no puedeasignarmisionesdistintasde las que hansidopreviamente
acordadas,sin autorizaciónde la autoridadnacionalque ejerce el mando
operativo. Tampocopodrá,sin autorización,modificarla organizacióndel
contingente. Por ejemplo,dividir una unidadtipo batallónen compañías
independientes.Tambiéntendrá que contar con autorizaciónpara redesplegar el contingentecompleto,o partede él, fuerade la zonainicialmente
acordada. De esta forma,Españase aseguraque las fuerzasque ponea
disposiciónde NacionesUnidasse utilizande acuerdocon las condiciones
precisas que se negociaronpreviamente,con la mayoreficaciaposibley
sin que se las expongaa riesgosinnecesarios.A nadie escapaque, para
el jefe de la misiónque tiene fuerzasde variospaíses,cada unocon sus
propias condicionesde participación,al tenertantaslimitacionesy necesi
tar tantasautorizacionesen los momentosmásdelicadosy de crisis,se le
hace muydifícil cumplircon éxito la misiónencomendada:
Prioridadesoperativas.Actualmente,debidoa la gran reducciónqueha
habido en nuestrasFuerzasArmadas,es normalque muchasunidades
estén asignadasa varias fuerzas multinacionales,como la OTAN y
Unión EuropeaOccidental(UEO),ademásde mantenersus propias
misiones dentrode la DefensaNacional.Esta diversa asignaciónno
presenta problemasen situacionesnormales,perosí en las de crisis o
conflicto. Anteellas,habráque fijar prioridadesantesde actuaren una
fuerza u otra. Peroel problemase hace mayorcuandounasunidades
ya estánactuandobajodeterminadomandoy con una misiónconcreta
y hacefalta utilizarlasen otra situación.
—

Estos son problemasque debesolucionarel mandopolíticoy se ha de
plantear antes de comprometerseen nuevasmisiones.Cuandono se
dispone de un excesode fuerza,habráque distribuirlamuycuidadosa
mente para no crear situacionescomprometidas,y no sólo fijar priori
dades previas,sino también establecerlímites de asignación,para
mantener un niveladecuadode fuerzaparamisionesnacionalesexclu
sivamente.Además,hay que ser comedidosy realistasal plantear,por
un lado, reducciónde fuerzas y del gasto en defensa y, por otro,
aumentar la participaciónde fuerzasespañolasen las multinacionales
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y adquirircompromisosinternacionalesque nos obliguena participar
ante determinadasituaciónde crisis.
—

—

Problemaslogísticos.Unode los grandesproblemasque hanexistido,
cuando hanactuadojuntas unidadesmilitaresde diversospaíses,ha
sido el distintomaterial,equipo,armamento...con que se equipacada
fuerza. Porello,en la OTANse ha tenidogranpreocupaciónpararedu
cir estosproblemas,creándoselos gruposde normalización,
y hastase
ha promovidola fabricacióny adquisiciónde los mismos equiposy
armamento.A pesarde ese interés,no se ha logradouna total norma
lización y homogeneización.
Esto nos llevaa pensarque, en las fuer
zas multinacionales,
en general,este problemaserá uno de los más
importantesy difícilesde resolver.No nos hemosde olvidarque detrás
hay un gran interéseconómico,dadaslas inversionesqueesto supone
y todos los paísesquierenbeneficiarsey no tener que depender,en
este campotan sensible,de los interesesde otro.La grandificultadque
supone la no normalizaciónlogísticaen generales que cada fuerza
debe ser abastecidapor sus propiospaísesy no se puedenintercam
biar elementosentre ellas,complicandoy encareciendomuchotoda la
corriente logística.Parapaliaresteproblema,toda fuerzamultinacional
tenderá a normalizartodas sus necesidades,pero esta tarea no es
nada fácil, pues las decisionesen este camposon políticasy dificulto
sas, dadolos diversos¡nteresesque intervienen.
Unidad de idioma.Cualquierconjuntohumanoque quierarealizaralgo
en común necesitaque sus diversosmiembrospuedancomunicarse
entre sí y la maneramás fácil de hacerlo es a través de un mismo
idioma. Este problemaes muygrave entre hombresde diversospaí
ses, o mejorde distintasculturas,y elegiruna únicalenguapara todos
ha sido siempreuna utopía.El decir que tal fuerza multinacionaltiene
diversos idiomasoficialessólo expresaque todos los documentosfor
males deben estar en esos idiomas,y que las reunionesoficiales
deben celebrarsecon traducciónsimultánea,aunqueen la práctica,
para comunicarseentresí los diversosmiembrosparticipantesnecesi
tarán una únicalengua.En la OTAN,los idiomasoficialesson inglésy
francés, aunqueel dominantees el primero,y estoexigeque a un nivel
oficial y de trabajose tengaun buenconocimientode ese idioma,pero
a un nivelinferiory común,como el de los soldados,no todoslo cono
cen. Esto obligaa que los manualesy reglamentostenganque tradu
cirse a las lenguasnacionalesde cada paísintegrante,con las compli
caciones y costeeconómicoque estosignifica.Tambiénlos miembros
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de fuerzasmultinacionalestendránque seleccionarsecon un nivelde
conocimientodel idiomaque se hayaelegidocomo dominante,con lo
que se dificultamuchola eleccióndel personal.
Además, hay otro problemacon los idiomas;las fuerzasmultinaciona
les actúan normalmentefuera de sus países,y esto obliga a tener
necesidad de otras lenguas para comunicarsecon la población,
haciendo falta traductores,que no siempreseránde totalconfianza,si
no se disponepreviamentede ellos en los propios Ejércitos.Desde
luego, todos estosproblemasson productode la diversidadculturalde
la humanidad,perocuandohablemosde fuerzasmultinacionales
habrá
que tenerlosen cuenta.
—

—

Necesidadesde transporte. Para que una fuerza multinacionalsea
efectiva, debeser capazde trasladarsey operaren dondesea preciso
y en el menortiempo posible.Además,debepoderefectuary mante
ner con rapidez y seguridadtodo el movimientologístico necesario
para su actuación.Comoya hemosseñalado,esas fuerzas actuarán
alejadas de sus paísesde origen,luegoserá precisoun gran desplie
gue de mediosaéreos,navalesy terrestres,segúnel lugarde actua
ción, para satisfacertodaslas necesidades.Actualmente,sólo Estados
Unidos pueden asegurar esa capacidadde transporte.En el caso
español, ésta es una de sus mayores limitaciones,sobre todo en
medios aéreos,que ya resultaninsuficientesparalas necesidadespro
pias del Ejércitodel Aire. La soluciónestaráen aumentaresa capaci
dad de transportemilitar,cosa nadafácil por el gran costeeconómico
y la lentitudde cubrirlas necesidades,dadoque los avionesno se pue
den compraren la tienda de la esquina.Porello será precisoimplicar
a los mediosde transportecivilesa travésde unasmovilizaciones
y de
unos entrenamientosperiódicosque asegurenque ese trasladose
podrá realizaren los tiemposy con las seguridadesprecisas.Esto no
se puede improvisary requiereun gran planeamientoactualizadoy
toma de decisionesantes,o al menossimultáneamente,
a la formación
de esasfuerzasmultinacionales.
Casosimilarsucedecon la capacidad
de transportede la Armada.
Reglamentosoficiales.Toda fuerza multinacional,para poder actuar
conjuntamente,necesitaunos reglamentosy todo tipo de procedimien
tos operativoscomunes.Esto exige que previamentese hayanesta
blecido unosmandosy EstadosMayoresconjunto-combinados
quetra
ten de unificarsus propias doctrinasy redactenesos documentos.
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Además, toda esa normativahay que probarlay practicarlacon ejer
cicios y maniobrasperiódicas.A su vez, estoobliga a que e) personal
destinadoen esas fuerzassea lo másestabley fijo posible,cosa nada
fácil en el ambientemilitar,donde uno de los perjuiciosclásicoses la
movilidad de destinoy domicilio.La experienciaen la OTANdemuestra
las dificultadesy los grandescostesque esto significa.
Otro aspectoque hay queseñalares el relativoa los ReglamentosDis
ciplinarios y CódigosPenales.No olvidemosque estamostratandode
fuerzas militaresque hande entraren combatey por ellose exigeunos
preceptos disciplinariosquedebenser comunesparatodos.Unade las
prerrogativasdel mandoes poderpremiary castigar,y paraello se pre
cisan unoscódigosclarosy conocidos.Cadafuerza nacionallos tiene,
pero no siempreson igualesa los demás,obligandoal mandocomún
a estudiary determinarlos aspectosdiferenciadospara solucionar,a
prior los problemasque puedansurgir.Es impensablemantenerunida
una fuerza multinacionalen donde haya muydiversosaspectosdisci
plinarios,y, por ejemplo,sea correctoalgoen unaunidadquees motivo
de faltay castigoen otra adyacente.Estees un aspectomuydelicado
que todo mandodebe cuidarsobremanerapara mantenerla moralde
su unidad.
Requerimientosde personal
Necesidad de personalprofesional.Ha sido norma en las últimasactua
ciones de fuerzasespañolas,fuera de nuestrasfronteras,que sólo parti
cipe personalprofesionaly no militaresde reemplazo.Creemosque debe
mantenerseeste criterioen las fuerzasmultinacionalespuestoque, entre
otras muchasrazones,nos daránmásseguridady efectividadpor su espe
cial preparacióny no tener limitacionesde tiempode empleo.Estoobligará
a que las unidadesasignadasa esas fuerzassean totalmenteprofesiona
les, paraevitar lo que sucedíaalgunasvecesde tener que completaruna
unidad con elementosde otrasvarias,necesitandotiempoextra de entre
namiento paraacomodarsea la nuevasituación,que nuncaserá la óptima.
A primerosde los añosnoventa,exactamentecon el Acuerdodel Congreso
de Diputadosdel 27 de junio de 1991,tras arduaspolémicasy discusio
nes, se tomó la decisiónpolíticade tener,en el año 2000, unas Fuerzas
Armadas reducidas,de 180.000hombres,de ellos la mitadde reemplazo
y los otros90.000profesionales,con lo que seguíamospautasmayorita
rias en los países europeosque manteníanel ServicioMilitarObligatorio
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(SMO). Concretadoesteacuerdoen la Directivade DefensaNacional1/92
1/92, y en la Ley de Plantillasde las FuerzasArmadas,se determinóque
los 180.000 hombresestarían compuestospor 49.720 de cuadros de
mando, 50.000de tropa profesionaly los restantes80.280, militaresde
reemplazo, con una tasa del 55,4% de profesionalización,
superiora lo
recomendadopor el Congresode Diputados.En estos momentos,dado
que ha cambiadosensiblementela orientaciónde mantenerejércitosmix
tos y ya son varios los países europeosque pretendentener sólo tropas
profesionales—Bélgica,Francia...—y ante el aumentode integraciónen
fuerzas multinacionales,es el momentooportunode plantearseel paso
definitivo a unas FuerzasArmadasespañolastotalmenteprofesionales.
Pero aparte de cualquier opinión particular,ha sido el propio nuevo
Gobierno de Españael que ha anunciadooficialmentela decisiónde ir pro
gresivamenteal Ejércitototalmenteprofesional.Por ello, no está de más
hacer algunasreflexionessobreestepasotan transcendental.
¿Qué implica el Ejércitoprofesional?Son muchoslos estudiosque se
hacen sobreel temay no es éste el lugaroportunopara plantearnostoda
la problemáticaque trae esa decisión, pero sí podemoshacer algunos
comentarios de interés para nuestrotrabajo. En primer lugar hemosde
aceptar que ha de ser una decisiónpolíticay comotal con sus ventajas,
costes e interesespuntuales.Puedeny deben hacersetodos los estudios
y elevar las diversaspropuestasde cómo y en cuántotiempo se puede
pasar de un Ejércitomixto,como el actual,al profesional,pero siempreal
final el elementodecisorioserá el Gobierno,quetendráen cuentamuchos
más factoresque los exclusivamentemilitares.
En segundolugar,hay que señalarque la mayoríade los elementosacti
vos de nuestrasociedadestán a favor del Ejércitoprofesionaly con esa
idea tan arraigadaes muy difícil mantenerque nuestrajuventud cumpla
con ilusióny entregasu serviciomilitar,que se ve como una imposición
con muy poca justificación,si acaso hay alguna. Con esta realidad,el
Ministerio de Defensatiene que estar continuamenteluchandocontra la
opinión pública y manteniendouna actitud defensivaque le entorpece
muchas de sus actividadesnormales,pues consumeunos esfuerzosque
podría dedicarlosmás útilmenteen otrasdirecciones.Al final, nos podría
mos plantearsi ese «ir contra corriente»habrá merecidola pena pues,
prescindiendode factorespolíticos,económicosy sociales,para nuestras
Fuerzas Armadas siempreserá mejor, en todos los sentidos, que sus
miembros sean profesionalesde la milicia,con una especialidady prepa
ración adecuada.
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En tercerlugar,muchosestudiososdel tema planteanlas dificultadesque
habrá para encontrary mantenerun número suficientede jóvenes que
deseen pertenecera las FuerzasArmadaspor un cortoespaciode tiempo
y no definitivamente.
Apartede los militaresde carrera,que por su propia
definición son permanentes,el restoseránmilitarestemporales,con com
promisos inicialesde 1 a 4 años, que puedenrenovarse,y cuya salida,
tras cumplirlos,será ingresar en las escalas militarespermanentespor
promoción interna, o integrarsea la vida civil, con unas experienciasy
conocimientos no muy valorados. Esto exige una aportaciónhumana
anual de jóvenes muy alta que la sociedaddebe ser capaz de admitiry
que en los próximosaños, cuandose noten los efectosde la baja natali
dad, se mejorenlas condicionesde trabajoy se reduzcanlos índicesde
paro, puede que no sea fácil lograr. Para evitar o, al menos, paliar este
problema habráque tomarmedidaspara fomentary atraer los ingresosy
que los beneficios,tantoeconómicoscomo sociales,que se obtenganal
hacerse soldado profesionalsean lo suficientementeatractivos,como
para que merezca la pena el ingreso en las FuerzasArmadas. En el
fondo, todas las medidasse resumenen aumentarel prestigiode nues
tras FuerzasArmadas,que se conseguirásobretodo con un buen hacer
de nuestrosEjércitos,de modoque atraigana los mejoresjóvenes espa
ñoles, y una mayor aportación económicaa los gastos generalesde
defensa, para proporcionara estos profesionalesun nivel de vida ade
cuado, así comotener previstasu salida e incorporacióna la vida civil en
las mejorescondiciones.
Señalemosasimismoque un factor muy delicadoes el tiempo necesario
para hacer esta reconversión.Si es muy rápido,existiránproblemasadi
cionales, comopérdidasde calidaden la seleccióna causade las grandes
convocatorias de ingreso y la falta de capacidaden las escuelaspara
admitir, por poco espaciode tiempo,grandescantidadesde jóvenes,con
el problemaañadidode su saturación,con lo que se puederesentirsu pre
paración. Tambiénhay que tener en cuenta que convocatoriasmasivas
continuas obligaránposteriormentea licenciamientosmasivos,creando
grandes problemasen la políticade personalmilitar y a la sociedaden
general. Porotro lado,si se hacemuylentamente,permaneceránmuchos
de los inconvenientesactuales,pues habrá que manteneralgún tipo de
SMO, con la oposiciónque eso originará,y nuestrasunidadestardarían
mucho en estartotalmenteprofesionalizadas.
Finalmente, hay que recordarque un Ejércitoprofesionalnecesitauna
reserva de fuerzas movilizablesque no se puede improvisary que, por
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tanto, deberámantenerse
en númerosuficiente,entrenaday preparada
desde lostiemposde paz.Todosestosproblemas
y otrosmuchosmásse
deben solucionar
con decisionespolíticas,quecasi siempreconllevarán
unos determinados
costeseconómicos
y socialesqueel Gobiernodebe
valoraradecuadamente.
Convenienciade un ServicioNacional.Creemosque es muy necesario
que todojoven,hombreo mujer,aportensutiempoy esfuerzopersonal,
durante un periodoconcretode suvida,a la sociedaden queviven.Esta
dedicaciónha de entenderse
comounapartemásde su educacióninte
gral, en estecaso,formaciónsocial.Al desaparecer
el SMOse perderáel
último compromiso
socialde losjóvenesy podrádarseel caso de ciu
dadanosque,unavezconcluido
su periodode Enseñanza
Obligatoria,
no
se sientansolidarios
conel restode susconciudadanos,
considerando
que
la sociedaden la quevivendebeproporcionarles
todoslosbienesy servi
cios necesarios
paratenerunamejorcalidadde vida,perosin ninguna
contrapartidapor su parte.Un aspectomuy importanteen la educación
socialde todoadolescente
es quedebesaberquela sociedadla debefor
mar él mismo,queno es algoajenoa su esfuerzoy deseos;queun ser
debe ténerderechos,perotambiénobligaciones,
y que,si deseaque la
sociedaden la quevivetengaunasorientaciones
y formasde vidadeter
minadas,deberáaportarsuesfuerzopersonal.
Así comose consideramuyconveniente
parala educaciónde losniños,
en sufaseescolar,
quetenganprácticassocialesy convivencias
conotros
chicos,durantealgunosperiodosde tiempo,paraqueconozcanpráctica
mente lo que significala convivencia
social,tambiénconsideroconve
niente queen la adolescencia,
y fuerade lostiemposescolares,
se dedi
que un periodode tiempoal serviciode losdemás.Estastareaspueden
ser de muydiversotipo:educación,
ayudaa losmayores,asistencia
social,
contraincendios,
trabajosforestales,
CruzRoja...Lo importantenoseráel
beneficioquerecibala sociedad
conesostrabajos,muchom4simportante
es el sentidode corresponsabilidad
socialquetodojovenaprenderácon
esa aportación.
Esteesun temaquerequiereundetallado
estudiodeposi
bilidades,duración,retribuciones,
su propiaorganización,
etc., quecreo
muy conveniente
en estemomentode tan importantes
cambiossociales.
No haydudaquerequiereunadecisiónpolíticade granrelevancia,
pero,
ya quesetomala de suprimirel SMO,noestaríademásestudiaresteotro
tipo de ServicioNacional,
queaportaría
valoresde solidaridad
quesepier
den conla supresión
del anterior.
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Especialización.
EnesasfuturasFuerzas
Armadasprofesionales
serápre
ciso unamayorespecialización,
no sólooperativa,sinotambiénen todo
tipo de servicios.
Sedebetendera queunmilitar,delgradoquesea,tenga
una determinada
especialización
enla que,unavezconvenientemente
for
mado, desarrolle
su normalactividadprofesional.
No se puedemantener
el criteriode quese debeservirparatodoy másen estostiemposde sis
temasde armastansofisticados.
Esto supondrámuchasventajas,sobretodoen los puestosde combate
que antescubríanla tropade reemplazo,
dadoquese evitaránmuchos
periodosde enseñanza
y aprendizaje
y seobtendrámayorseguridad
en el
empleode armasespeciales.
Sin embargo,tambiénse aumentarán
los
problemascausadospor una excesivaespecialización,
dado que ello
obliga,normalmente,
a aumentar
el personalparacubrirtodoslospuestos
necesarios.Comoejemplo,y de caraa la participación
en lasfuerzasmul
tinacionales,habráquedisponerde suficientesoficialesdiplomados
en
EstadoMayory conlosconocimientos
de idiomasadecuados
parapoder
los destinara los muchoscuartelesgeneralesy puestosde mandoque
aquellasfuerzasnecesiten;
y mantenerademáslospuestosde diploma
dos necesarios
en nuestrospropiosEstadosMayoresnacionales.
Actual
mente,las Escuelas
de EstadoMayorde cadaEjércitoestánpreparando
un númerode diplomados
quese estimasuficienteparanuestraspropias
necesidades;
quizásfueraconveniente
estudiarsi seríaprecisoaumentar
esas plazasparapodercubrirlas mayoresnecesidades
de diplomados
que se prevéen un próximofuturo,aunqueesa ampliación
quizáscree
otros problemasde falta de personalen algunaunidad.Lógicamente,
todos estosproblemas
de personalno sonfácilesde resolverpues,como
en unatelade araña,un hiloarrastraotrosqueaparentemente
no seven,
y así, al intentararreglarun determinado
y puntualproblema,se crean
otros nuevosen lugaresinsospechados.
Como la tendenciano es aumentar
personalsinotodolo contrario,habrá
que fijarprioridades
paradecidirsi seasignao no personalespecializado
española las muchasnecesidades
que tendránesas fuerzasmultina
cionales o a las solicitudesque nos haganotrosOrganismosInterna
cionales.
No estudiamos
aquíun planteamiento,
quehacíamosal iniciode estetra
bajo, sobrela conveniencia
de utilizarnuestrastropasde combatepara
misionesdepazo semejantes.
Dentrode laespecialización,
estáclaroque
el trabajoenesasfuerzasdepaz,quenosepareceen nadaal de lasFuer
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zas Armadas,tendríaqueser unaespecialidad
característica
y diferen
ciada, peroya indicamos
entoncesque,hoyporhoy,no existeotraorga
nizaciónqueproporcione
conrapidezy seguridad
unvolumende hombres
dispuestosa realizaresasdelicadasy comprometidas
misiones;
y aunque
se debeplantearla conveniencia
de crearesasfuerzasinternacionales
de
policía,no esésteel foromásadecuado
paraestudiarlo.
Sinembargo,
qui
zás fueraconvenienteen la actualidadmanteneralgunoscuadrosde
mandoy determinados
puestosconcretoscon personaldedicadoexclusi
vamentea esasmisionesde paz,policía,interposición,
etc.,quecadavez
más necesitan
NacionesUnidas.
Sostenery aumentar
la moralde las Fuerzas
Armadas.Morirporunaidea
ajena y extrañaa la sociedadpropiaes difícilde aceptar.El militarsabe
que sutrabajopuedeobligarlea dar la vidaen defensade su Patria,es
más, lo aceptaconscientemente
en su juramentoa la Bandera;pero
cuandoserealizanmisionesmilitaresfueradelterritorioya aparecen
otros
problemasque es conveniente
estudiar.Experiencias
no muy lejanas,
como la intervención
de fuerzasnorteamericanas
en Vietnam,nosense
ñan lasdificultades
quepuedenaparecercuandoparael pueblono está
clara esaluchay no podemosolvidarquelasFuerzasArmadasestánfor
madasporlosciudadanos
de esepueblo.Porello,siemprehabráquejus
tificar potíticamente
esa participación,
paraque lasfuerzasmilitaresque
intervengansesieñtanrespaldadas,
en todoslossentidos,porlasociedad
a la quesirveny de la queformanparte.Esonosllevaal temageneralde
la preparación
de la sociedadparaaceptaresasmisionesfuerade territo
rio; éstees untemamuyimportante
y delicadoquehayquetenerpresente
para podertomarlas medidasde propaganda
adecuadas
con la antici
paciónsuficiente.
Nuestras experiencias
en los pasadosconflictosen Cuba,Filipinasy
Marruecos,y los másrecientesde Ifni y Sáhara,nosdemuestran
queno
siemprese ha cuidadode preparara la sociedaden estosproblemas
y
todos hemoscomprobado
en nuestrasfamiliaslo durode esaincompren
sión social,querepercute
sinningunadudaen la moraly en lascapacida
des de luchade nuestrasfuerzas.Un soldadoluchay sufrecalamidades
siemprequesepaquesusacrificiosirveparadefendero ayudara mejorar
la vidade sufamilia,amigosy de susconciudadanos
en general,y esose
traduceen un respaldoy apoyopúblicoy continuoporpartede suscon
ciudadanos.Engeneral,losproblemas
de rechazode la sociedada este
tipo de intervenciones
no muyclarassiempreaparecenantelasprimeras
víctimashumanas.
Esmuyfácilrecibira lostriunfadores
y victoriosos,
pero
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ya no lo es cuandosonlas bajasde muertosy heridos.La sociedadno
está preparada
paraello.
Requerimientos
económicos
Nuevasmisionesconviejospresupuestos
restrictivos.
Detodoses sabido
que lospresupuestos
de Defensase hanido reduciendo
constantemente
desde haceunosdiezaños,nollegandoactualmente
al 1,2%del producto
interior bruto,siendoEspañael país de la OTANquemenosporcentaje
dedica a defensa.Conesta situación,nuestrasFuerzasArmadashan
tenidoquecumplirnuevasmisiones
fueradenuestras
fronteras,
conloque
las inversiones,
tantoen gastosdepersonalcomoen mejoray renovación
del material,se hanido reduciendo.
Esteproblemano se notaaparente
mente a cortoplazoni en estadísticas,
perosí repercutirá
en el futuro.Es
como si unaempresadedicadaal transporte
dejarade renovarsuflotade
camionesparaahorrardinero.Efectivamente,
esosprimerosañospuede
que no se notarademasiadoen la marchadel negocio,perollega un
momentoen quetodosesoscamionessonviejos,tienenfallosy proble
mas y entonceshayquerenovartodala flotade golpe,conlo queel apa
rente ahorroinicialrepresentará
al finalun gastomuchomayor.
La participación
en fuerzasmultinacionales
exigemayoresgastosen per
sonal y material,pueshayqueaportarrealmente
esasfuerzasy en buen
estadooperativo,lo queobligaa duplicara vecesnuestromaterialbélico
y armamento
parapodermantenerlasreservas
de guerraprevistasy exi
gidas paranuestraDefensaNacional.
Serápreciso,pues,unamoderniza
ción y renovación
rápidadel materialy armamentos
paraestaren condi
cionesde participación,
conel prestigioy el nivelqueEspañamerece.
Mayor gastoen dietas,transportes,
aspectosrecreativos
y de entreteni
miento... Permanecer
fuera de nuestraPatriapor periodoslargosde
tiempo conlievaunosmayoresgastos,quenormalmente
no sonnecesa
rios si se permanece
en el propiopaís.Nosreferimos,porejemplo,para
enumerarsóloalgunos,al capítulode dietasde personal,que,porser en
el extranjero,suponeunacifra importante;gastosadicionalesde trans
porte paralospermisos
del personal,correosy mantenimientos
logísticos
en general.Asimismo,
hayquemantener
la moralde lasfuerzascuidando
los aspectosrecreativos,culturalesy de ocio en general,que normal
mente se cubrenen las poblaciones
dondeestánsituadoslosacuartela
mientos.
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Requerimientos
de formación
y adiestramiento
Periodosde entrenamiento
especial.Cuandosetienequeactuarfueradel
entornohabitual,cualquierfuerzamilitardebeefectuarun entrenamiento
especialquele ayudea enfrentarse
y habituarse
a la nuevasituación.
Así
tendrá encuentalascondiciones
físicasdelnuevoterreno,suclimay con
diciones meteorológicas;
las condicionespolíticasy personalesde la
población,sulenguay cultura,sususosy costumbres;
tambiénsetendrán
muy en cuentalascondiciones
personales
y de entrenamiento
de lasfuer
zas amigasquecomponen
esasfuerzasmultinacionales,
puesno todos
somos igualesen costumbres
y formasde actuación.
Todoello,y mucho
más, obligaa queel mandose planteela necesidad
de un periodomáso
menos largode reentrenamiento
antesde emplearlas fuerzasen esas
misiones.Surgeentoncesla preguntade si es rentabley conveniente
crear, o no, unasEscuelasparacubriresas necesidades
concretas.La
experienciaaconsejaque es preferibletenermontadasestasEscuelas
cuandola aportación
de fuerzasesperiódicay varíanlasunidades
quese
designan,o al menosmantener
uncuadrode profesores
y monitores
espe
cialmentepreparados
en esas misiones,paraimpartiresasenseñanzas
allí dondeseaconveniente
y a las unidades
quevayana intervenir.
Formaciónespecífica
a loscuadrosde mando.Consideramos
que,dadala
importanciay responsabilidad
de los mandosen esas misiones,deben
tener unaformaciónespecializada.
Estapodríadarseen lasAcademias
Generalesy Básicas,comounamateriamásy, portanto,conun carácter
generalparatodosloscuadrosde mando,o mantenerunosperiodosde
prácticasy adiestramiento
específico
a lo largode la carreramilitary sólo
para aquéllosquetenganqueparticiparen algunafuerzamultinacional.
Necesidades
deoficialesde EstadoMayor.Problemática,
antesreseñada,
de la necesidad
de oficialesdiplomados
de EstadoMayorsuficientes,
con
los requisitos
quenecesiten
lasfuerzasinternacionales
queseande nues
tro interéscubrir.Enesto,comoen otrasmuchascosas,hayqueprever
las necesidades
antesde quenoslo impongan
lascircunstancias.
Otros requerimientos
Mediosde comunicación
social.En lassociedades
actuales,los medios,
como se dicepopularmente,
sonmuyimportantes
y no se puedenimpro
visar. Hacefalta, por tanto, mantenerunos Serviciosde Información
Públicaqueactúenen dossentidos:haciala sociedad
y hacialaspropias
fuerzas.A lospropiosmediosde comunicación
socialnacionales
y extran
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jeros habráquefacilitarles
su laborde información
y de mediosde trans
misión,determinar
la políticade loscorresponsales
deprensay de guerra
en general,su situaciónjurídica,permisosde accesoa determinadas
zo
nas, censuraprevia...Esunamultituddeaspectos
que,comosecomprobó
en la guerradel Golfo,constituyóun mediomuyimportanteparaquela
sociedadvivieray aceptaraesaguerra,graciasa unamuybuenapolítica
de información,
quedesdeluegonofue improvisada
enabsoluto.
También
habrá que mantenerinformadasa las propiasfuerzascon programas
especialesde radio,televisión,
cine,prensay revistasde caráctergeneral,
para quese sientanunidasa susociedad.
Enel fondo,lo quese pretende
con estapolíticade información
es vinculary mantener
unidasa lasfuer
zas propiasconla Patriay viceversa.
Todoello requiereunaorganización
bien preparadacon personalespecializado
y mediosadecuados,que
actualmentéya existeal menosen embrión,y quedeberáaumentar
para
cubrir todaslas necesidades
quese planteen,pues,comoen cualquier
operaciónmilitar,nose debeimprovisar.
Traductores.Habránecesidad
de tenerun númerosuficiente
de ellospara
apoyardespliegues
en paísesfuerade nuestroentornocultural.Hayque
tener en cuentaquelosidiomasseránun granproblema,
comoya indica
mos anteriormente.
Comoseríaunautopíamantener
en plantillapersonal
traductorde losmuchosidiomasquese creannecesarios,
bastarácono
cer lasdisponibilidades
en la sociedady prepararlosmediosparadispo
ner de ellosen unmomentodenecesidad,
comosi setratasede unamovi
lizaciónespecializada.
Nuevo conceptode las FuerzasArmadas

El estudioen profundidad
de estetemay sus posiblessolucionesserían,
quizás,la respuesta
adecuada
a muchosde losproblemas
quenoshemos
estadoplanteando
enestetrabajo.UnasFuerzas
Armadas
diseñadas
para
el sigloxxi,utilizando
losmétodosactualesy losqueya estánapareciendo
graciasa losgrandesavancesde la técnica,en dondeya no estan nece
sario la cantidadde fuerzassinosu calidady preparación
específica
para
manejary dirigirlos sistemasde armas«inteligentes»,
probablemente
requieranmenospersonal
y tenganmenorcosteeconómico.
Sinembargo,
no debernosser ilusosy olvidarqueestamosestudiando
una Institución
básica en cualquierEstadoy quela nórrnade todoslosmilitaressiempre
será estaral serviciodela Patriay portantode la sociedad
a la quesirven.
No podemosrealizarun estudiomeramente
de productividad,
eficacia,
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mercado,comosi considerásemos
unaempresacomercial.Las Fuerzas
Armadasno producenun bienmaterialquese puedetocar,medir,vender
ni comprar.Debenproporcionar
algo tan delicadoe intangiblecomola
seguridady la paz,cuyaausenciaproduceun grancaosen la sociedad,
pero quecuandosetieneapenasse le da importancia.
Conclusiones

La participación
de lasunidadesmilitaresespañolas
en lasfuerzasmulti
nacionalesha creadounaseriede problemasque han sidototalmente
nuevosy a losquese ha tenidoquehacerfrenteconurgenciay profesio
nalidad.Enestetrabajose ha pretendido
exponerpartede esaproblemá
tica, quedebetenerseen cuentaparaasegurarla eficaciay economía
de
nuestraparticipación
futura.
Hay quetenermuyestudiadas
lasprioridades
de participación,
dadoque
nuncahayqueolvidarque nuestrasFuerzasArmadasdebencumplirpri
mero susobjetivosnacionales
y portantoasegurarnuestraDefensaNa
cional.
Nuestraparticipación
serásiempreconunidadesde personalprofesional.
Luego,cuantoantesselogreel pasodelmodelomixtoactualal totalmente
profesional,antessesimplificarán
esosproblemas
de personal.
Hay que aumentarlas dotacioneseconómicas
de Defensapara poder
cubrir lasactualesnecesidades
de material,armamento,
transporte
y otros
elementoslogísticos.
Hay quetenermuyen cuentalasnecesidades
de personal,conveniente
mentepreparado
y especializado,
y asegurarse
las reservasparapermitir
rotacionesperiódicas
Hay quecuidarmuchotodolo relativoa unapolíticade información,
tanto
con losmediosde comunicación
socialcomohacialas propiasunidades.
Todosoldadoespañolquesirvefuerade Españadebesentirserespaldado
y apoyadoporsusociedad;
portantodebeayudársele
paraquemantenga
siemprealtasu moral.
Y porúltimo,creemosqueesun momentomuyadecuado
paraestudiarun
nuevo modelode FuerzasArmadas,quesuperecon eficacialosfuturos
retos y problemas
quenospresentael próximosigloXXI.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Por JosÉA. JÁUDENESLAMEIRO
Lo expuestoanteriormentenos permitellegar,a modode conclusiones,a
las siguientes:
Con el derrumbamiento
de la UniónSoviética,muchosde los paísessome
tidos antesa su órbita,al recuperarsu soberaníaentraronen unadinámica
hasta entoncescontenida,reapareciendoimportantesproblemasde raíces
étnicas o religiósasy esta inestabilidades fuente de preocupaciónpara
Europa. La OTAN,hasta entoncesfactor de contenciónde la expansión
soviética, ante la nuevasituacióncreada,propiciael acercamientode los
países del esteeuropeo,conformecon lo previstoen el artículo10 del Tra
tado de Washington,que permitea las Partes,por acuerdounánime,invitar
a adherirsea cualquierotro Estadoeuropeoque respetelos principiosdel
Tratado y puedacontribuira la seguridadde la regióndelAtlánticoNorte.
Rusia observacon receloesta tendencia,así como la reactivaciónde la
Unión EuropeaOccidental(UEO),que busca nuevoprotagonismoen el
campo de la defensaeuropea,sin merma para la Alianza y como pilar
europeo de la misma.
Ante estasituación,no cabe dudaque fue un éxito de la políticadel presi
dente Clintonel proponerla creaciónde la llamadaAsociaciónparala Paz
(APP) en octubrede 1993,que en principiofue bien recibidapor los políti
cos rusos,queveíanen ella unaformade manteneralejadosde laAlianza
a polacos,checoso húngaros.Pero esta satisfaccióndio paso al recelo,
por estimarque podíaconstituirun viverode posiblesfuturossociosde la
OTAN.
—

203

—

Para AlejandroYañez,desaparecidoel enfrentamientoEste-Oeste,apa
rece por primeravez en la historiala posibilidadde una paz en Europa,
basada en la aboliciónde la guerracomoformade resoluciónde los pro
blemas internacionales.La Organizaciónde Seguridady Cooperación
Europea (OSCE),la Unión Europea(UE)la UEOy la OTANson las Insti
tuciones que habránde hacer realidadesa paz.Tal númerode Institucio-.
nes puedenser excesivasy dificultar,en ocasiones,la tomade decisiones
y la coordinaciónde sus actividades.
Gonzalo de Montoliuponede relieveque, desdela creaciónde la Alianza,
las FuerzasArmadasen Europaincrementaronsignificativamente
su coo
peración, queactualmentese caracterizapor la formaciónde fuerzasmul
tinacionales de menor entidad, más ágiles y con cometidosconcretos,
dotadas de estructuraspredefinidasy permanentesde diversaentidad.A
estas fuerzasse les encomienda,cadavez más,el dispositivode defensa
colectiva de la Alianza.
Destaca igualmenteque la constitución,organización,determinaciónde
objetivos y dotaciónde mediosde una fuerzamultinacionalestánmediati
zadas en un doble aspecto,«el políticoy el militar».
Con respectoal primero,porqueno siemprese produceel necesariocon
senso político,y con respectoal segundo,por las diversascuestionesestra
tégicas y tácticasqueesprecisoresolverpreviamente
en todoplanteamiento
operativo, talescomo:Jafijaciónde los objetivospolíticos,la determinación
del marcolegalde referencia,las reglasde enfrentamiento,
etc.
El conceptoestratégicode la OTAN reclamaestructurasde fuerzasque
permitan hacerfrentea los riesgosy contingenciasde una maneraefec
tiva. La Declaraciónde Roma,del mesde noviembredel año 1991,señala
que el dispósitivode defensacolectivaserá confiado,cada vez más, a
fuerzas multinacionales.Al propio tiempo, se reconoceen la reuniónde
Bruselas de 1994 la necesidadde reforzarel componenteeuropeode la
Alianza con la utilizaciónde recursosmilitaresde la OTAN,paraoperacio
nes tanto de la Alianzacomode la UEO.
La modificaciónde las circunstanciasde la seguridadeuropeacondujoa
la reducciónde los nivelesde disponibilidadde las fuerzas de la OTAN,
creciendo en importancialas reservas movilizables.Se pasará a una
nueva estructurade mandomilitarmultinaciona!másflexibley «europea».
En este contexto,en abril del año 1996,se aprobóen Berlínpor el Con
sejo del AtlánticoNorte,el documentobaserelativoa las FuerzasOperati
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vas CombinadasConjuntas(FOCC),cuyas característicasson: ser unas
fuerzas adhocparamisionesespecíficas,estarconstituidasporfuerzasde
más de dos nacionesy serconjuntaso sea,con componentesde al menos
dos ejércitos.
Arturo Pazponede manifiestoque la Declaraciónde Petersbergasignaa
la UEOlas misionesde participaren la ejecuciónde medidasde preven
ción de conflictosy de gestiónde crisis,así como iniciativasde manteni
miento de las paz,ya sean emanadasde la OSCEo de la OTAN.En este
contexto, se crean las fuerzas multinacior?ales
al serviciode la UEO, las
cuales no sólo son fruto de decisionespolítico-militaressino que también
obedecen a razonesde tipo económico,pues la reducciónde los presu
puesto de Defensaen numerosospaísesobligaa un incrementode la coo
peración, en aras de una mayoreficaciade las fuerzas.
La situaciónestratégicade Españapresentados tacetas:por unaparte,su
distanciamientocon respectoal núcleoprincipalde las fuerzas exigiráun
esfuerzo mayoren cuantoa desplazamientos
y desplieguede unidades;y
por otra, su proximidadal continenteafricanonos convierteen puente
hacia una de las zonasde mayorriesgopara Europa.
Tarde o temprano, la UEO deberá contar con medios estratégicos,en
especial con capacidadde transportemilitar,sistemade observaciónpor.
satélite y un Estado Mayor permanente.Lo que es evidentees que no
puede existir una Europatuerte sin una Europaunida en la defensa,que
esta Europatiene que ser el pilareuropeode la OTANy que no se puede
olvidar el papelque a Rusiale corresponderepresentaren ella.
Los compromisosque se adquierenen la formulaciónde la políticaexte
rior, con acuerdosy alianzasmilitares,son de granimportanciaparapoten
cias mediascomoEspaña.Debeatendersea un cuidadosoequilibrioentre
la capacidadmilitarque puedededicarseplenamentea los compromisos
contraídos y el mantenimientode una adecuadacapacidadde reacción
que permitala defensade nuestrosinteresesvitales.
Como dice José Luis Ripoil,ante el problemade nuestraslimitacionesy
medios para participaren las fuerzasmultinacionales
y en las operaciones
de la OTANy UEO, debedarse prioridada la OTAN,como garantede la
seguridadeuropea,puesla consolidaciónde la UEOparecede difícildesa
rrollo ante la falta de uniónpolíticade Europa,que luchapor conseguirlo
que pareceuna previaunióneconómica;
—
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Para CarlosBravo, el aislamientoa que fue sometidaEspañadesde el
final de la SegundaGuerraMundialpropició,por un lado,el debilitamiento
y desprestigiode nuestradiplomaciay el mantenimientode unas Fuerzas
Armadas sobredimensionadas
y empobrecidas,volcadashaciala defensa
de un enemigointeriorinexistente.Sin embargo,en los últimosaños ha
evolucionadorápidamente,hastael puntode que la principalactividadde
nuestras FuerzasArmadases la acciónsolidariacon tercerospaíses.
Bien es verdadque la actividadde la ONU,en la resoluciónde las crisiso
el mantenimientode la páz, se ha triplicadodesdeel finalde la guerrafría
y, al no disponerde unafuerzapermanente,deberecurrira la colaboración
de los paísesmiembroso a Organizaciones
Regionalesde Seguridad.Todo
ello ha propiciadola participaciónespañolaen fuerzasmultinacionales,
coo
perando activamentecon la ONU,con la OTANy con la UEOy ha permi
tido que la sociedadpercibauna nuevaimagende sus FuerzasArmadas.
Sin embargo,surge la paradojade que cuandose ha demostradoque la
acción de nuestrasfuerzasen el exteriorredundaen el prestigiode nues
tra políticaexterior,es cuandolos gastosde defensahanllegadoa su nivel
más bajo.
También ha contribuidoa esteprocesode internacionalización
de nuestras
Fuerzas Armadasla existenciade un marcolegal suficientemente
amplio,
como aseguraIgnacioCosidóGutiérrez,un consensoentretodaslas fuer
zas parlamentariasy un amplioapoyopor partede la opiniónpública.Sin
embargo, el únicofactorque puedeobstaculizarla participaciónen fuerzas
multinacionaleses el factor económico,criterioesteque, como se ve, es
compartido por todos los miembrosdel grupode trabajo.
Por último,y en relacióncon los requerimientosmilitaresante los compro
misos adquiridos,comoseñala RuizNicolau,la participaciónespañolaen
fuerzas multinacionales
es una misiónmásde nuestrasFuerzasArmadas,
que debeestarprevistocon anticipacióny fijar prioridadesen las misiones
que se asignen,puescuandono se disponede un excesode fuerzahabrá
que distribuirlamuycuidadosamente,
y no sólo fijar prioridades,sino tam
bién establecerlímitesde asignación,paramantenerun niveladecuadode
fuerza para misionesnacionalesexclusivamente.
Podemos afirmar,para concluir,que la participaciónde unidadesmilitares
españolasen las fuerzasmultinacionales
ha sido beneficiosapara nuestras
propiasfuerzasy ha dadoa Españaun protagonismo
en el campode la segu
ridad y de la políticaeuropeaque no podríamoshaberalcanzadosin ella.
—
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ABSTRACT

In the Iightof theenormous
amountof newinternational
taskforcesbeing
developedthroughoutEurope,the WorkingGroupdeemedinteresting
to
develop a studyon the commitments
and responsabilities
acquiredby
Spainwhenshesignedtheadhesion
to international
taskforces,in relation
with herinterestandaspirations,
as wellas the effectiveaccomplishment
of theobligations
contracted.
In the frameof the presentessay,afterpresentingthe currentSecurity
Environmentin Europe,its circunstances
and risks,the WorkingGroup
analysesthe conceptof Multinational
Forcesin its currentconfiguration
devisedbyNATOto effectively
dealwiththemultipolar
scenarioof tensions
and instabilities.
The newforcestructure,studiedby Spanishexperts,is
nalyzeddueto the Spanishwillof fuli integration
intoNATOandWEUand
her aspirations
on thestructureof forcesto conductcertainconflicts.
Anotherapproachsearched,
is in thefieldof International
Relations
andthe
way it mightbe affectedbythe multiplicity
of Spanishcommitments
in rela
tion withsecurityanddefence,payingspecialattentionto legal,political,
economicandsocialissuesderivedfromthemultipleparticipation
whichis
nalyzed.
A studyon thecurrentmilitarycapabilities
of the SpanishArmedForcesin
relationwithitscommitments,
is included.
Therequirements
to developthe
force to achievethelevelof effectiveness
demanded
arealsoconsidered.
We haveintentionally
avoideda deepanddetailedstudyon the factors
which aftectthe problem—whichwouldbe a matterof professionals—
to
draw attentionontheadvantages
anddisadvantages
ofthespecialSpansh
presencein fóreignscenarios.
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Análisisfactorialde las causasque originanlos conflictosbélicos.
LasconversacionesNorte-Sursobrelos problemasdel Mediterráneo
Occidental.
Integración
de la red ferroviariade la penínsulaIbéricaen el restode
la red europea.
Elequilibrioaeronavalen el área mediterránea.Zonasde irradiación
de poder.
Evolución
del conflictode Bosnia(1992-1993).
Elentornointernacionalde la ComunidadIberoamericana.
Gastomilitare industrialización.
Obtención
de los mediosde defensaante el entornocambiante.
LaPolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)de la Unión Eu
ropea (UE).
Lared de carreterasen la penísulaIbérica,conexióncon el restode
Europa medianteun sistemaintegradode transportes.
Elderechode intervenciónen los conflictos.
Dependencias
y vulnerabilidadesde la economíaespañola:su rela
ción con la DefensaNacional.
Lacorporacióneuropeaen las empresasde interéspara la defensa.
Loscascosazulesen el conflictode la ex Yugoeslavia.
El sistema nacional de transportesen el escenario europeo del
siglo xxi.
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TÍTULO

84

Elembargoy el bloqueocomoformasde actuaciónde la comunidad
internacionalen los conflictos.

85

LaPolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)para Europaen el
marco del Tratadode no Proliferaciónde ArmasNucleares(TNP).

86

Estrategiay futuro: la paz y seguridaden la Comunidad Ibero
americana.

87

Sistemade informaciónpara la gestiónde los transportes.

88

Elmar en la defensaeconómicade España.

89

FuerzasArmadasy sociedadcivil. Conflictosde valores.
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