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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En el año que mediade Saint-Maloa Helsinki,es decir;desdeel 4 de
diciembre de 1998al 11de diciembrede 1999,la UniónEuropeaha hecho
más por el desarrollode unapolítica de seguridady defensacomúnque
en los otros cuarentaañosde su existencia.En medio estáe/inicio de la
época del euro, con lo que Europaquedamucho más integrada.Seráel
año 2000el que vea nacer un esquemainstitucionaly unascapacidades
militares que haránposible lo que los europeoshemosquerido alcanzar
durante tantotiempo:dotarnosde unacapacidadpropiapara hacerfrente
a aquellascrisis que nos afecten de formadirecta, sin apelarnecesaria
mente a la OTAN,o en el caso de que dichaorganizacióndecidano parti
cipar El año 2000será,por tanto, el año en el que quedarátrazado,de
forma definitiva,el esquemade seguridady defensapara la Europadel
Nuevo Milenio.
El InstitutoEspañolde EstudiosEstratégicosno podíaestar fuerade
un debatede tansingularimportanciay ofrece,medianteestapublicación,
su participacióna una reflexiónquejuzgamosoportunay necesaria.
Es oportunapor variasrazones:en primerlugar;por las nuevasinicia
tivas europeasque nacende Saint-Malo,en dondelas dos nacioneseuro
peas con posturasmás disparesrespectoa la formade trazarla defensa
de Europa—Franciay el Reino Unido—flexibilizanéstashaciauna con
vergenciade puntosde vista.Tambiénporque en la Cumbrede la Alianza
Atlántica en Washingtonse reafirmala necesidadde una identidadeuro
pea de seguridady defensa.Y todo ello dentro de un ambientede opti
mismo generadopor el nacimientode la UniónEconómicay Monetariay
por unaafirmaciónincontestable:si somoscapacesde dotarnosdel euro,
también seremoscapacesde desarrollarotrascapacidades.
—
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Es necesariaporque,en el momentofundacionalque está viviendo
Europa,contrastasu fuerzapolíticay económicacon su debilidadmilitaren
un nuevopanoramaestratégico,sin grandesriesgos,pero queno nospro
porciona unaEuropamássegura.La complicacióndel actualmapade segu
ridad, con multitudde actores(globales,regionales,etcétera),y la existencia
de un nuevomapapolíticoqueha vistonaceren los últimosdiezañosa más
de veintenuevosestados,justifica una reflexiónque nos ayudea salir del
“tremendo galimatías”en el que la seguridadde Europaestáinmersa.
Hemos pretendidoestructurareste trabajocomo si de una represen
tación teatralse tratara:el escenario,los actores,las reglasdel juego, un
argumento que seguiry un desenlaceque ofrecer
Para describirel escenarioy los actoreshemoscontadocon Gonzalo
de Salazar;diplomáticode carrera,que nos define en su trabajo a una
Europa, la que hoy tenemos,venidade una largahistoriaque la ha for
mado durantesiglos.EstaEuropade hoy necesitaalcanzaren materiade
seguridad y defensaun progresosimilaral que ha logradoen otros cam
pos, en un escenarioestratégicolleno de esperanza,pero también de
incertidumbre. Enesta obra todoslos europeostenemosun papel prota
gonista que representary son determinadasinstitucioneslas que lideranla
representación,péro sin olvidar que están formadaspor hombres.El que
la obraapenasse hayainiciadono suponeel que no se aventuresu éxito,
y ya Gonzalonos advierteque “no se puede conseguirlo posiblesi no se
intenta lo que pareceimposible”.
María AngustiasCaracuel,doctora en cienciaspolfticas, contribuye
presentando otros actoressin conexiónalgunacon los estadoso con las
organizacionespolíticas. La seguridaden Europa,a su entender;debe
descansaren la complementariedad
y coordinaciónde esfuerzosentrelas
organizacionesinternacionalesy los estadosque las integran,pero tam
bién en una mayorcolaboraciónde estoscon otros actorestransnaciona
les, como las Organizaciones
No Gubernamentales
o las empresasmu/tinacionales. Es e/juego en un mundo globalizado,en el que las grandes
multinacionalessejuntanmientraslos estadosse disgregan,en el que este
“tercer sector” estáen relaciónpermanentecon el Estadoy con el sector
privado, de caráctermercantil,para contribuira resolverlas deficiencias
que pudieranobservarseen materiade seguridad.
Alejandro Cuerda,Capitánde Navío,nos presentalos riesgospara los
que hemosde trazarnuestroesquemade seguridad,cuestiónde extrema
complicación puesto que hemos dejado de apreciarlosen su verdadera
—
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dimensión,despuésde algúntiempoen el quedefinirloserade extremafaci
lidad. Hoyson “omnidireccionales
y multifacéticos”comodicee/nuevoCon
cepto Estratégicode la Alianza,de ahíla dificultadpara definidos.Si definir
estrategiassin una reflexiónprofundasobrelos riesgoses un trabajobaldío,
definidosen su verdadera
dimensiónes un trabajoingente.Peroaquí queda
su aportación,comopremisaparaunadefiniciónde los futurosesquemasde
seguridaden Europa,basadoen interesesvitalescompartidos.
Un juristamilitar—o militarjurista—José AntonioJáudenesnos pre
senta las reglasde/juego, en un momentode cambio.Suprincipalaporta
ción podríaserla cuestiónde hastaquépuntopuedejustificarseunainter
vención militaren un tercerestado:la cuestióndel mandato.Pocasdudas
existensobrela crucialidaddel asuntoporqueno cabeesperar;al aplicarla
fuerza militara la gestiónde una crisis,el beneplácitode quienla genera.
Y, finalmente,JesúsArgumosa,Coroneldel Ejércitode Tierra,pone
en escenatodo lo anteriortrazandoun posibleesquemapara la seguridad
de nuestraEuropaen el sigloXXI,en la que los diferentesactoresjuegan
con lo que hoy tieneny se aventuransobre lo que esperantener;cons
cientes de quesólo sonparte de un esquemasuperior;de un nuevoorden
mundial sin fronteras,pero solidariamenteinterrelacionado,interconexio
nado y sistematizado,es decir;integrado.
Queda un apéndicede singularinterés.Juande Urbinaaportaa este
trabajo una visiónde Europaque no podemosdejar de ofrecer a/lector
interesado,y que abarcadesdeuna verdaderadefiniciónde la identidad
europea hastaunaslíneasmaestraspara la “recreación”de Europa,siem
pre bajouna de las característicasfundamentales
del ser europeo:la con
tradicción. El InstitutoEspañolde EstudiosEstratégicos,al caminarhacia
un nuevoordende seguridaden Europa,nuncapretendióhacerun estudio
sociológico. Peroprivara los seguidoresde nuestrostrabajosde la refle
xión de Juande Urbinano pareceadecuado,máximesi se tieneen cuenta
e/inmenso y profundoconocimientoque sobreEuropatieneel autor
Antes, se ofrece una síntesisde lo ocurrido desde que el grupo dio
por concluidosu trabajo—finalde 1999—hastabien entradala presiden
cia portuguesade la UniónEuropea.Con dichasíntesisse pretendedes
pejar algunade las incógnitasaparecidasen los textos que componenel
presente trabajo,consecuenciadel amplio debateque ha existidoen los
últimos díasde 1999y primerosdel año 2000.
El Coordinadordel Grupo de Trabajo
—
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CAPÍTULOPRIMERO
LOS ACTORES POLÍTICOSEN LA EUROPA
DEFINDESIGLO

LOS ACTORESPOLÍTICOSEN LA EUROPADE FIN DE SIGLO

Por GONZALO
DESALAZAR
SERANTES
La habilidadde establecery mantenerEstadosradica
en ciertasreglas,lo mismoque la aritméticay la geometría,
y no, como es el caso en e/juego de tenis,en la práctica
sólamente.
Thomas Hobbes,Leviatán,XX
El períodoque se extiendedesde1989hastanuestrosdíases la fase
de transicióndel mundosurgidotras el fin de la II GuerraMundialhaciael
nuevo contextogeopolíticode fin de siglo.Estese caracterizapor la desa
parición de los rasgospropiosdel sistemabipolar,un nuevoequilibriode
poder en Europa,la proliferaciónde conflictosde bajay mediaintensidad,
así como la existenciade unaúnicasuperpotencia.Esun períodotambién
caracterizadopor la incertidumbrey la inestabilidadgeopolítica,subsana
das sólo parcialmentepor el papel desempeñadopor NNUUal comienzo
de la décadade los años90. Eneste períodola “Europaunida” ha conti
nuado su existenciadebatiéndoseentrevariastendencias:
Un proceso de integraciónirreversibleque avanzacon mayor
rapidez en lo económicoque en lo político.
Una tendenciaa la ampliacióncuyos límitesno han sido todavía
definidos.
La vocación de los Estadosque la forman de seguirexistiendo
como entidadesindependientesy soberanas.
—
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La relativaestabilidady prosperidadde Europaoccidental,amparada
en el marcode seguridadque EEUUle ha proporcionadodesdela II Gue
—
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rra Mundial,contrastacon la situaciónque caracterizaa los Estadosde
Europa del Este,cuya inestabilidadse ha convertidoen un factor de riesgo
para el resto del continente.La URSSha sido testigo del desmorona
miento de su área de hegemoníapolítica, militar y económica;la frag
mentaciónterritorialdel Estado;el surgimientode conflictosmilitaresden
tro de sus fronterasy una progresivadecadenciaen todos los órdenes.
Como telón de fondo, entre 1989y 1990se producenimportantescam
bios políticosen toda Europacentraly orientalque conducena la caída
de los regímenescomunistasy el comienzo de transicioneshacia la
democracia y la economíade mercado,con distintos ritmosy diferentes
resultados. Estacoyunturapolíticacoincidecon la disolucióndel Pactode
Varsovia y, poco después, del Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME).La evoluciónde los acontecimientosmarcauna nuevatendencia
pro-occidental que se extiendepor los paísesde Europadel Este,y pro
voca un acercamientoapresuradohaciael mundooccidentalen los ámbi
tos político y económico.La extensiónde este procesoa la República
DemocráticaAlemanay la fuerzade los hechosvencieronlas reticencias
de la URSSa dar su consentimientopara la unificaciónde las dos Alema
nias, a pesarde los recelosa una Alemaniaunida que pudiesemodificar
el equilibriode fuerzasen Europa.La URSSy su Estadosucesor,Rusia,
propugnaronla superaciónde la divisiónde Europa(la “Casacomúneuro
pea”) y la creaciónde un nuevoespacio de seguridadcolectiva“desde
Vancouver hastaVladivostok”en el marco de la CSCE,del mismo modo
que aquéllaaceptóla disolucióndel Pactode Varsoviabajo la presiónde
sus antiguosaliadosen 1990.La nuevavisiónde Europase plasmóen la
Carta de París.
La onda de las revolucionesdemocráticasen 1989marcóel fin de la
presencia militarsoviéticaen la región.La disolucióndel Pactode Varso
via a fines de 1991provocóla rupturade la alianzamilitarqueservíacomo
premisa del equilibriode fuerzas negociadoen el Tratadosobre Fuerzas
Convencionalesen Europa(FACE).La disoluciónde la URSSa fines de
1991 causóla fragmentaciónde las FFAAsoviéticasy abrió pasoa la lenta
organizaciónde los ejércitosde las nuevasrepúblicasindependientes.El
declive económicoy tecnológicode la FederaciónRusa,en un contexto
de tensión política y social, acabó minandoel núcleo de las FFAAex
soviéticas. Los acontecimientosmencionadosllevarona Europahaciaun
nuevo escenarioestratégicoque sustituíaal anteriorsistemabipolar.
En primerlugar,como ya se ha dicho, la URSSperdió peso político,
económico y militar.Su sistemade alianzasse disolvióy se vió obligadaa
—
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emprenderun replieguemilitar,perdiendo
el controlde extensasregiones
del Estede Europa.La URSSse enfrentóen esteperíodoa importantes
convulsionespolíticasquepusieronfin al régimencomunistaen 1991y al
mismotiempoliberaron
tensionesideológicas,
étnicasy nacionalistas
que
fragmentaronel territoriodel Estadohastasu disolucióncomoentidad
jurídico-política.La Comunidadde EstadosIndependientes
no ha susti
tuido al desaparecido
espaciode seguridad
soviético,porlo queRusiaha
perdidoel controlefectivode susfronterasentre1991y 1993.
En segundolugar,la políticade acercamiento
de los paísesde
Europacentraly orientala la OTANse produjoconritmosdiferentes.
Las
repúblicasbálticasy el grupode Visegrad
fueronlosprimerosen avanzar
hacia posicionespro-occidentales
en materiade seguridad.La Alemania
unificada,primerapotenciaeconómicay demográficadel continente,
reforzósu papelpolíticoe impulsóla integración
de Europacentralen las
estructuraseconómicas
y políticasoccidentales.
Sin embargo,Alemania
todavíano ha llegadoa consolidarsu papelhegemónico
en Europa,dis
putado por Franciay por la fuerzadel vínculoanglo-americano
en el
ámbito políticoy de seguridad.
En tercerlugar,trasla desaparición
de la amenaza
soviéticala OTAN
ha revisadosuConceptoEstratégico
en 1991y en 1999.Enésteúltimose
consolidael conceptode la IdentidadEuropeade Defensa,con el que
Europapretendesentarloscimientosde unaAlianzamásequilibrada
en
sus relaciones
con EEUU.Parasu desarrollo
se planteandiversasopcio
nes, desdeel simpleincremento
de la contribucióneuropeaa la OTAN
hasta el desarrollo
de un dispositivomilitarautónomo
conunacadenade
mandoindependiente.
El debatepolíticoya estáabierto,perounareflexiónsobreel destino
de la defensaeuropearequiereun análisisde los actorespolíticospre
sentesen elescenarioactual,conel finde comprobarlasrelaciones
entre
la “Europareal” y losmodelosteóricospropuestos.
LA DIMENSIÓNHISTÓRICA
No esinadmisiblepensaren unaépoca,y en unaépoca
no demasiadodistante,en la que la humanidad,paraase
gurar su supeniivencia,se encontraráforzadaa desistirde
cualquier “elaboración”de la historiaen el sentidoen el que
empezó a hacersedesdela creaciónde los primerosimpe
—
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ríos, se limitaráa sí mismaa repetirgestosarquetípicos
prescritosy seesfo,zarápor olvidar;comoalgosinsentido
y peligroso,cualquiergestoespontáneo
quepuedaimplicar
consecuencias
“históricas”.
Mircea Elíade, El mitodel eternoretorno,IV
De la trayectoriahistóricade Europaen los últimossiglosse deducen
las motivacionespolíticasque vinculanla inestabilidadfronteriza,formas
diversas de autoritarismo,el temor a la agresiónexteriory el retrasoen el
desarrollo del Estadomodernoy democráticoen determinadaszonasdel
continente.
1) Entodos los conflictos militaresy repartosterritorialesdesde el
siglo XVIIIhanparticipado,entreotrosEstados,Rusiay Alemania
(o Prusia).Entodos los casos previosa la II GuerraMundiallas
potencias occidentalesse han abstenidode participardirecta
mente en defensade la integridadterritorialde Polonia.
2) Todoslos escenariosde conflicto contienenel enfrentamiento
entre tendenciasde modernizacióny liberalizaciónsociopolítica,
y fuerzasde signoautoritarioo totalitario.
3) Todoslos conflictos han tenido el carácterde agresiónexterior
hasta la décadade los años90, dominadapor la crisis balcánica
derivada de la fragmentaciónviolentade Yugoslaviacomo con
flicto intraestatal.
El procesohistóricodescritocontribuyea explicarel contextoen el
que se ha producidoel resurgimientodel nacionalismocomo factor de
cohesión socialy políticaen algunospaísesde Europacentraly oriental.
Este nacionalismocobra fuerzaen la coyunturaactual en distintaspartes
de Europa,constituidaspor una poblacióny territoriorelativamentehete
rogéneos. Una diferenciaesencial entre las sociedadesarcaicasy las
modernas es la importanciacrecienteque concedenestasúltimas a los
acontecimientoshistóricosque puedenproporcionarun sentidotranshis
tórico a su existenciacolectiva.El hombremoderno,en su facetapolítica,
se sientecreativoen la medidaen la que se convierteen agentehistórico,
haciendo historiamediantesu presenciaactiva en el Estado,en organiza
ciones internacionaleso en entidadesno estatales,como un fruto ilusorio
de su propia libertad.El apoyo de la sociedadse obtiene al transmitirla
certidumbre de que los acontencimientosde los que es testigo, o en los
que participadirectamente,tienen un sentidotranshistóricono siempre
perceptible a primeravista.Cuandoun grupoétnico-culturalno constituye
—
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una entidad estatal,se cree necesariocrearla.Así las grandestragedias
adquierentambiénun lugaren el devenirde la historia.
La “amenazadel Oeste”
Alemaniatieneantecedenteshistóricoscomopotenciaagresoracon
tra Francia,y ha participadoactivamenteen todos los repartosterritoria
les de Polonia.La ocupaciónalemanade los dos paísesdurantela II Gue
rra Mundialha dejadogravessecuelassocialesy económicasa travésdel
genocidio y la destrucciónsistemática.Desdeel Tratadode delimitación
fronteriza de 1970y el reconocimientode la frontera polaca en la línea
“Oder-Neiss”,las relacionesbilateralescon Poloniahan mejoradoprogre
sivamente en el marcode la “Ost Politik”del CancillerBrandt.Trasla uni
ficación alemana,el temor a unaAlemaniafuertecon aspiracioneshege
mónicas fue compensado con una política de reconocimiento de
fronteras, el apoyoa la integraciónde Poloniaen la UEy en la OTAN,así
como la influenciaeconómicaejercidapor los beneficiososflujos comer
ciales y de inversionesalemanasen Europadel Este. Alemaniaha sido
percibida en los años90 como un factorde integraciónen Europay motor
del desarrolloeconómicoregional,y unode los paísesmásinteresadosen
la integraciónde Poloniaen la OTAN,con el objetivo de consolidaruna
Europa centralestablee integradaen las esferaspolítica,económicay de
seguridad occidentales,en las que puede desempeñarun papel desta
cado como potenciaregional.
La “amenazadel Este”
Rusia ha participadoa lo largode los últimos siglos en numerosos
conflictos con Poloniay en todos los repartosterritorialesde este país.
Durante unalargaetapa,el Ducadode Varsovia,y luegoel Reinode Polo
nia, ha estado bajo hegemoníarusa e integradoen su Imperio.Rusiaha
participado igualmenteen la represiónde todos los movimientosnaciona
listas y de liberalizaciónpolíticanacidos en Polonia:1772, 1793 (con la
Constitución de 1791 en vigor),1794-95,1812-15, 1830, 1848, 1863,
1905-7 y 1917-18. Trasla independencialogradaen la 1GuerraMundial,
Polonia mantuvouna guerrafronterizacon Rusiaen 1920que condujoa
la consolidaciónde susfronteras.Finalmente,la Repúblicade Poloniafue
ocupada por tropas alemanasy soviéticasen 1939 (PactoMolotov-Rib
bentrop).Lasagresionesrusascontra Poloniase han producidosiempre
en situacionesde inestabilidadregionalo de movimientosde liberalización
política nacional,siempreen un contexto de superioridadmilitar rusa.
—
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Polonia, Hungríay Checoslovaquiasalieronde la II GuerraMundialbajo la
hegemoníapolítica,económicay militarsoviética.Desde1944hasta1992
la URSS(luegola FederaciónRusa)mantuvotropas desplegadasperma
nentemente en los territorios polaco, húngaroy checo. Los dos últimos
países fueroninvadidospor tropas soviéticasen 1956y 1968respectiva
mente. Las tres repúblicasbálticas (Estonia,Letonia y Lituania)fueron
invadidas por el Ejércitosoviéticoen el contextode la II GuerraMundial,
y anexionadasposteriormente.La influenciade la URSSen EuropaOrien
tal se extendióa Bulgaria,Rumaníay, en menormedida,a Yugoslavia.
Estos antecedenteshistóricosexplicanlos recelosde los paísesde
Europa del Esteante la políticaexpansionistarusa,que se ha manifestado
de formaintermitenteen los últimossiglos,al igualque los recelosde Fran
cia en relacióncon Alemania.Enla épocaactualseríaprecisocontarcon la
voluntad política necesariapara superar los receloshistóricosfrente a
Rusia,de la mismaformaquese haotorgadounamerecidaconfianzaa Ale
mania, y al papelquedesempeñaen la UE.La clavede estecambioestáen
el procesode integracióneuropeaen el queparticipóAlemaniadesde1951,
que ha conducidoa unosresultadosinimaginables
durantela posguerra.La
normalizaciónde las relacionescon Rusiarequiereun proyectode alcance
histórico, mutuamentebeneficioso,aunqueteniendosiemprepresentesu
carácter de Estadoeuroasiáticoy su magnitudcomo país.
LA EUROPADE LOSESTADOS
A la horade examinarlos actoresestatalesen el contextogeopolítico
europeo de fines del sigloXX destacanlas característicassiguientes:
Resaltala desigualdadde hechoentretodos ellos.Lasdiferencias
entre paísescomo Alemaniay Luxemburgoresultanevidentes.Si
se tiene en cuenta la extensión del sistema de seguridad
mediante el vínculotransatlántico,la presenciade EE.UU.empe
queñece a todos los demás.
La Alemaniaunificadaconstituyela primerapotenciaeconómica
y demográficadel continenteeuropeo, mientras que desde el
punto de vista militarson Franciay Gran Bretañalos paísescon
una mayorcapacidadde proyecciónde fuerzas.
Destacaigualmentela existenciade unalíneadivisoriaen el con
tinente europeoque,si bienno enfrentaa bloquesadversarios,sí
deja fuera del áreade estabilidada ciertos paísesdel antiguoblo
que oriental.Enestadivisión,que se intentasuperarcon diversas
—
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iniciativas,tambiéninfluyela existenciade nuevosEstadossurgi
dos de la disoluciónde la URSSy de la RepúblicaChecoslovaca.
La inmensa extensiónterritorial euroasiáticade la Federación
Rusa constituye un factor de indefiniciónde los confines de
Europa.
La UEcontinuasu procesode integracióneconómicay moneta
ria. Se establecenlos cimientos de una Política Exteriory de
Seguridad Común(PESC),así como el desarrollode una identi
dad europeade seguridady defensa.
Finalmente,no seríacomprensiblela situaciónactualen el conti
nente europeo,si no se tuvieseen cuentael factoraglutinantedel
vínculo transatlántico,que hace presente en Europa el papel
hegemónicode EEUU.La hegemoníade EEUUen el ámbitopolí
tico-militar se extiendegradualmentea todo el continenteeuro
peo, mientrasque la influenciade Rusiasobre Europaorientalse
desvanece.

En este escenariode fin de siglo se han multiplicadolas voces que
reclaman el desarrollode una auténtica capacidadautónoma para la
defensa de Europa,y la creaciónde un órganode coordinaciónde la Polí
tica Exteriory de SeguridadComún(PESC)y de la IdentidadEuropeade
Seguridad y Defensa(IESD)permanentey especializado.Este paso per
mitiría la preparaciónde la salidade Europaa la escenamundialcomo una
confederación de Estados,cuyas dimensionesterritorial,demográficay
económica pueden constituir los cimientosde una gran potencia en el
próximo siglo. En este esquema,la madurezpolíticay militar de la UE
sería reforzadapor el vínculotransatlántico,y tendríacomo complemento
un sistemade seguridadcolectivacontinental(OSCE)que contaríacon la
presencia de EEUUy Rusiapara garantizarla pazy la estabilidaden el
área euroatlántica.
Sin embargo,paraconseguirestos objetivosseríaimprescindiblela
superación de la herenciahistóricade los nacionalismoseuropeos,un
incrementode la cohesióneconómicay socialentreEstadosy entreregio
nes de la UE,asícomo el desarrollode unpactosociopolftico
europeoque
sirva como punto de partidaparacrear un conceptode ciudadaníaeuro
pea que prevalezcasobre los nacionalismosde baseétnica,culturalo reli
giosa. Eneste modelode estabilidadcontinental,el respetoa las minorías
nacionalesy al multiculturalismotendríacomo corolariola primacíade los
derechos del individuo,el rechazosistemáticode los Estadosde.base
étnica y la renunciaexpresaa la modificaciónde las fronterasestatales.
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Un examendescriptivodel escenarioactualserá suficienteparavalorarla
importanciaque adquierela necesidadde generarla voluntadpolíticapara
abordar los problemasque obstaculizanel proyectode estabilidadeuro
pea, en el que contrasta el discurso político predominanteen nuestros
días con una realidadmucho más distante de nuestrosobjetivoscomu
nes. El caminoes todavíalargoy complejo.
La dimensiónterritorial
lnicialmente, el concepto de territorio se asociaal de habitat, pero
tiende a separarse paulatinamentea medida que crece el colectivo
humano y su territorio, llegando en muchos casos a un conocimiento
puramente teórico o inclusoilusoriode las fronteraspolíticasdel Estado.
En los grupos humanosmás primitivosse accede al conocimientodel
territorio mediantela experienciadirecta, mientrasque la formaciónde
grupos humanosmás numerososy complejos, que abarcan territorios
más extensos,conducea fórmulasde conocimientoindirectasen las que
los individuosasocianel espacioocupadopor la colectividada un habitat
imaginario, que en las sociedadesglobalesmodernaspasaa constituirla
“conciencia geográficadel Estado”.La ilusióndel conocimientodel espa
cio puedeser un obstáculotan grandecomo la ignorancia,al conducir a
la formaciónde mitos y dogmasen lo que respectaal descubrimientodel
entorno geográfico.El conceptoterritorialde la “Europaunida” tiende a
extenderse, pero aún no ha delimitadosus fronteras.
Desde el punto de vistaterritorial,quedapatentela desigualdadentre
los Estadosdel continenteeuropeo. El Estado más extensoes Francia
(551.000 Km2),seguidode España(504.000Km2),Suecia(450.000Km2),
y Alemania(356.000Km2.).Estoscuatro Estadosrepresentanun 57% de
la extensióntotal de la UE.Encomparacióncon estascifras,llamala aten
ción la reducidaextensióndel más pequeñode los Estadoseuropeos,el
Gran Ducadode Luxemburgo(2.586km2).
Por otra parte, si se tiene en cuenta el desarrollode los aconteci
rrjientos en los últimosaños, resaltala recienteapariciónde una franjade
Estados en Europaorientalque se extiendedesdeel Báltico hastael Mar
Negro. Entreellosexistendiferenciasterritorialesconsiderables;por ejem
plo, entre Ucrania(603.000Km2)y Estonia(45.000km2).La apariciónde
esta franjade Estadosha supuestouna reestructuraciónde las fronteras
políticas de Europaoriental,situándolasnuevamenteen un planosimilar
al que precedió a la constitución del Imperio ruso y su continuación
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mediante la UniónSoviéticacon su bloquehegemónicodesde la II Gue
rra Mundial.Los efectos principalesde este procesoson dos. El primero
de elloses el retrocesode la RusiagobernadadesdeMoscúa susfronte
ras del sigloXVII,dejandoexiguosaccesosal Mar Bálticoy al Mar Negro.
En segundolugar,se han creadolas condicionespara la constituciónde
una Europacentralante la que se extiendendistintasopcionesde inte
gración. Los territoriosde esta región miran en su práctica totalidad al
Oeste como únicasalida posiblea su situaciónde subdesarrollorelativoy
de inseguridad.La apariciónde nuevosEstados independientesen la
región del Cáucaso(Georgia,Azerbayány Armenia),y la integraciónde
Polonia, Hungríay la RepúblicaChecaen la OTANmodificansólo parcial
mente la percepciónde “fronterade Occidente”de estospaíses.
Desde el punto de vista militar, los territoriosde los Estados más
extensos de Europaoccidental(Francia,España,Sueciay Alemania)ofre
cen teóricamenteciertas posibilidadespara una futura integraciónde la
defensa europeaal aportar una considerableprofundidad estratégica,
incrementadapor el retrocesode las fronterasrusas,asícomo un impor
tante desarrollode las comunicaciones
quepermitirásuperarlasdistancias
en períodosde tiempocada vezmáscortos. Finalmente,cabe destacarla
posición estratégicade la PenínsulaIbérica,situadaentre el Atlánticoy el
Mar Mediterráneo,lo que incrementael valorde su extensiónterritorial,por
sí mismasuficientemente
grandeen el contextoeuropeo.
Para evaluarel alcancereal de este procedimientode cuantificación
del territorio y sus propias limitaciones,es preciso referirseaquí a una
“conciencia del territorio” determinadaen primergradopor las relaciones
entre el hombrey el entorno espacialcomo punto de partida para una
percepcióncultural,y luego política,del territorio.Frenteal “territoriobio
lógico” de los animales,el hombrecrea un “territorió político”. Para el
hombre, el territoriopuedeexcederla zonade habitatañadiendoelemen
tos ideológicosque contribuyena determinarsus fronteras.La transición
del territorialismoflexible de los nómadasal territorialismorígido de los
pueblos agricultoreses un elementocrucialen el desarrollodel concepto
de “territorio nacional”a lo largode la historia.En este mismo proceso
surge la divergenciaentre territorioindividual,que tiende a relacionarse
primero con el habitat y luego con la propiedadprivada,y el territorio
colectivo, o conjuntode territoriospertenecientesa una colectividadque
adquieren unaforma de representaciónideológicay conducena la crea
ción de mitosque sientanla baseideológicadel “territoriopolítico”.Estos
sirven parala movilizacióndel grupoy paracrearuna simbiosisindividuo
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grupo-territorio.El conceptode “patria” ha permitidoa lo largode la his
toria el desarrollodel conceptode Estado-naciónen el mundooccidental.
La “tierra de los antepasados”se transformaen la idea de “patria”, espa
cio delimitadopor fronterasy supuestamentehabitadopor una “nación”.
Según Duverger,estosconceptoscorrespondenactualmentea mitosy no
a realidades(Duverger,1988).En estepunto incidela existenciade mino
rías étnicasen diversospaísespor razoneshistóricas.
Por ejemplo,un Estadoeuropeode fronterasinestablescomo Polo
nia, tieneun alto gradode homogeneidadétnica.Sin embargo,es preciso
recordar el origende las actualesfronteraspolacasy la existenciade un 1
% de alemanes,un 1 % de ucranianosy un 1% de bielorrusos.Estees
también el caso de Rumanía,Hungríay las repúblicasbálticas.Seríapre
ciso evaluarel potencialconflictivode estasminoríasétnicasen relación
con los territorios que ocupan cuando hay un grado de concentración
suficiente, ni las actitudesprevisiblesen caso de conflictosétnicoscerca
de sus fronteras.Engeneral,estosvínculosétnico-territorialestienensus
raíces en la memoriacolectivapor la historiade los dos últimossiglos, y
especialmentetras la experienciade la II GuerraMundial.En sus aspec
tos positivosy negativos,la integraciónde Poloniay de otros Estadosde
Europa orientalen la OTANestá vinculadaa la adhesióna la UE,con los
consiguientesrecelosen círculospolíticospor su pobrezarelativaen com
paración con otros paísesmiembros,así como por el temor a convertirse
en “hermanos pobres”y “Estadostapón”. Por otra parte, la unificación
alemana suscitó en su día el fantasmadel irredentismoterritorialalemán,
despertando inquietuden Rusiaen relacióncon el inciertofuturode Kali
ningrado.
Una cuestiónpendientede solucióndesdeel siglo XIX es el ámbito
en el que debe considerarsela integraciónde Turquíaen Europa,un
Estado cuyo territoriose extiendepor dos continentes.Su extensióntotal
es la mayorde los Estadosde estazona(780.000Km2).Su configuración
montañosa y el subdesarrollode su infraestructurade comunicaciones,
hacen de Turquíaun Estadocon regionesde poca accesibilidad.Porotra
parte, su situacióngeográficahacede este paísel único que tienefronte
ras comunescon Europay con OrienteMedio.Al tratarsede un paísen
conflicto permanentesituadoen una zonainestabley, al mismotiempo,el
único punto de contactoentrela OTANy la ex-UniónSoviética,Turquíase
ha convertidoen el principalbaluartedefensivodel flancosury uno de sus
Estados máscontrovertidos.La proliferaciónde conflictosde bajay media
intensidad en el Cáucaso ex-soviético (Azerbayán,Armenia, Georgia,
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Ossetia, Chechenia,Daguestán)auguraun futuroaún más complejopara
esta región.
En geopolítica,las fronterasde un Estadono son simplementelos
límites linguísticos,culturaleso racialesde un pueblo. Constituyentam
bién el reflejode una cierta relaciónde fuerzas.Tradicionalmente,
la geo
política —especialmentela escuelaalemana—ha consideradoel territorio
del Estadocomo un “organismoviviente”.La imagenterritorialdel mundo
ha constituidodesdeentoncesun elementocaracterísticode la geopolí
tica a la horade analizarla relaciónde fuerzas,necesidadese interesesen
la escenainternacional.Cincotesis geopolíticascon un enfoqueterritorial
han sido determinantesen los últimoscien años: el espaciovital (Ratzel),
el Heartland(Mackinder),el Rimland(Spykman),la contención(Gray)y el
auge-decliveterritorialde los imperios(Kennedy).
La división del mundo entre la masa terrestreeuroasiática(“Hear
tland”) y las regionesmarítimasdeja una zona intermediacaracterizada
por su inestabilidad:Europaoriental.Estazonaes consideradacomoárea
prioritaria parael control del “Heartland”,en la medidaen la que domina
los accesosmarítimoshaciaOccidente(MarBálticoy MarNegro,con sus
estrechos como “zona umbral”).Esto explicaríalas tensionesentre las
grandes potenciasen torno a la Europacentral-oriental(“MittelEuropa”),
que al serle denegadaa la masaterrestreeuroasiática(ex-URSS),con
vierte a ésta en un extensoterritorio asiáticocon difícil acceso al mundo
exterior, al quedarrodeadopor el Árticoen el litoralnorte,y al sur por las
montañas y desiertosde Asia central.Vladivostoky SanPetersburgoque
dan como principalespuertasal exteriorde estaenormeextensiónterres
tre. Estegigantesco“enclavecontinental”ve obstaculizadassus relacio
nes comerciales,el desarrollode sus comunicacionesy, en definitiva,su
progreso socioeconómico,basesfundamentalesde sus cimientoscomo
gran potencia.La abundanciade recursosenergéticosen Asia centraly el
Mar Caspio,asícomo suscanalesde transportey comercializacióna tra
vés del conflictivoCáucáso,abrennuevosinterrogantessobre la percep
ción de estazona por los paísesoccidentales.
La posibilidadde un escenariofuturo en el que se produjerala frag
mentación de la FederaciónRusaaumentala incertidumbresobresu via
bilidad como Estado.Segúnla concepciónde Mackinder,la URSShabría
sido la herederadel “Heartland”imperialruso,nuevoespaciomilitar-forta
leza rodeadode potenciasmarítimas.La II GuerraMundialtrajo un cam
bio sustancial:la URSSimpusosu hegemoníaen EuropaOriental,resol
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viendo transitoriamentelas tensionestradicionalesen la zona y despla
zándolas haciala tensiónbipolar.Elarco de territorioslitoralesy marítimos
descrito por Mackinderes denominado“Rimland”,el anillo del núcleo
terrestre, que en el modelode Spykmanse convierteen el eje del poderío
económico, militar y político occidentalen el orden mundial.Los mares
que separanesta zonade las islasexteriores(GranBretaña,Japón,Aus
tralia,...) formanun conjuntode vías marítimasque constituyenuno de los
fundamentosdel desarrollode la civilización.Elcontroldel “Rimland”sería
un requisitoparamantenerla hegemoníamundial,objetivo estratégicode
EEUU y otraspotenciasoccidentales.La tesis de Spykmanha influidoen
la estrategiaamericanade la posguerray se ha materializadoen la doc
trina de la contención,desarrolladapor ColinS. Grayy aplicadapor Fos
ter Dullesen la “guerrafría”: el conflictoentre las dos superpotenciasse
caracterizó por la luchade la URSSpor el controldel “Heartland”y el obje
tivo de EEUUde contenersu avanceen el “Rimland”.Estastesisse mate
rializaron en la política de cQntencióndesarrolladapor el Secretariode
Estado Foster Dulles mediante una serie de alianzas que rodeabanel
territorio de la URSSy el Pacto de Varsovia:OTAN,CENTO,SEATOy
ANZUS. En la actualidadse ha producido una extensióndel territorio
situado bajo influenciaoccidentaly una tendenciaa consolidarla hege
monía militar de EEUUincluyendo,ademásde Europadel Este, el Mar
Báltico y el Mar Negro.Volveremosa este punto más adelante,preocu
pante para ciertos países,al abordarlodesde el punto de vista de la
ampliación de la OTAN.
A mediadosde la década de los 80, cuandoya se vislumbrael final
de la guerrafría,la evoluciónde los acontecimientospermiteunareflexión
sobre las causasdel augey declivede los grandesimperiosterritoriales
desde el prismade la historiay la geopolítica(Kennedy,1987):los recur
sos empleadosen el mantenimientode la hegemoníaterritorialllegaríana
hacerse mayoresque las ventajasderivadasde ésta.Porconsiguiente,los
imperios se debilitanal conservarsus adquisicionesterritoriales,produ
ciéndose una creciente diferenciaentre su potencia real y la potencia
requerida para el mantenimientodel status quo territorial.Aunqueno es
ésta la intencióndel autor,esta tesis explicaríapor qué EEUUbusca el
apoyo de sus aliadosparacompartirlos costesde la hegemoníamundial,
tal como se ha puestode manifiestoen los últimosaños, en el marco de
una peculiarvisiónunipolar.
Todas estasconcepcionestienenen comúnel fundamentoterritorial
de la organizaciónestataly la proyecciónterritorialde la políticainterna
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cional. Elterritorio aparececomo escenarioy causade conflictos,como
elemento de configuraciónde las fuerzasen juego. Sólo a mediadosde
los años90 se ha optado por dejaral factorterritorialen segundotérmino,
para prestarmayoratenciónal “choque de civilizaciones”centradoen el
elemento humanode los Estados:la sociedad(Huntington,1993).
El rechazoa la modificaciónde las fronterasactualesen Europacon
tribuiría notablementea alargarel períodode estabilidadque ha vivido el
Continentedesdela II GuerraMundial.Esteaspectoadquieremayorrele
vancia precisamenteen un momentohistóricocomo el actual,en el que
se da prioridadal procesode integraciónen Europaoccidental,a medida
que se desvaneceel antiguo conceptode fronterasinternacionalesentre
Estados miembrosde la UE.El procesode integracióndeberíaser exten
dido a otraszonasdel continente,sin que ellosuponganecesariamente
la
ampliación ilimitadade la UEy de la OTANhaciael Este,especialmentesi
se trata de extendera esta zona las responsabilidadesen materiade
defensa colectiva.
La dimensión demográfica
Una colectividadhumanase define por una serie de características,
entre las que se halla su vinculacióna un territorio. Dichovínculopuede
ser de caráctertransitorioy variable,comoen el casode lascomunidades
nómadas, o de carácter estable,como en el caso de las comunidades
sedentarias.La vinculaciónestableal territorioes una característicaque
permite hablarde sociedadglobal. Sin embargo,la dimensióndel territo
rio que ocupatambiéndeterminael tipo de relacionessociopolíticas.Una
población dispersarequieremediosque permitanincrementarsu movili
dad y sus instrumentosde comunicación,si se deseamantenerel con
tacto directoen el seno de la colectividad.De otro modo deberárecurrira
mecanismosde represéntación
avanzadosy un modelode relacionesmás
fluído y directo,en el que los líderesestán en contacto con la sociedad.
La revoluciónde las tecnologíasde la informaciónen los paísesocciden
tales en los años90 nos acercaa estemodelo.
La relaciónentrela dimensiónde la poblacióny la extensióndel terri
torio ha sido estudiadaa lo largode la historia,buscandoen ellalas cau
sas de las perturbacionessociales,guerras,migraciones,hambrunasy
epidemias.Ya en el siglo )(X, se ha vueltoa abordarel estudiode la pre
Sión demográficarelacionándolocon ciclos históricosy conflictos béli
cos, a los que se atribuyeuna “funciónde regulación”de colectividades
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humanas.Noobstante,setrata de unatendenciacondicionada
también
por otrosfactorescomolosrecursosnaturales,
el gradodedesarrollo
téc
nico y económico,así como las posibilidadesde hallar“válvulasde
escape”parael excedente
demográfico:
losconceptosdepresióndemo
gráfica y superpoblaciónson,portanto,relativos.
Engeneral,seconsidera
que la presióndemográfica
y lasgrandesconcentraciones
humanastien
den a incrementar
la agresividad,
convirtiéndose
en un factorde refuerzo
de la violenciainternao externade la colectividadafectada.Enla prác
tica, es precisoreconocer
queni losBalcanesni la exU.R.S.S.
sonzonas
de altaconcentración
demográfica,
aunquetienenel mayorpotencialcon
flictivo de Europa.
Con la unificaciónalemanase ha producidounaalteracióndel anti
guo equilibrioeuropeodesdeel puntode vistademográfico.
La Alemania
unificada,con másde 81 millonesde habitantes,
se ha convertidoen el
Estado más pobladode Europa.Le siguenen pesodemográfico
Italia,
Gran Bretañay Francia,conpoblaciones
de unos58 millonesde habitan
tes. A continuación,
Españay Polonia,concasi40 millonesde habitantes,
cierran la listade losEstadosmáspobladosde Europaoccidental
y cen
tral, dejandounvacíoconsiderable
hastallegara los15 millonesde habi
tantes de Holanda.Si setieneencuentala relaciónentrela población
y el
territorio,esteúltimopaísseencuentra
a la cabezadelcontinente.
En la “zonapuente”conOrienteMedio,Turquía,
consus70 millones
de habitantes,
sesituaríaensegundolugardespuesde Alemania.
Entrelos
Estadosde la ex-URSS,
dejandoal margenla Federación
Rusa,sólodes
taca porsu pesodemográfico
Ucrania(unos50 millonesde habitantes).
Así pues,la zonade mayorconcentración
demográfica
de Europa
abarca un áreaquese extiendedesdeel nortede FranciahastaPolonia,
incluyendola mitadsur de GranBretañay el nortede Italia.Estazona,
como severámastarde,estambiénla de mayoractividadeconómica
del
continente.LaUE,con380millonesde habitantes,
seha convertidoenel
primer mercadodel mundoy ocupael primerlugaren el mundodesarro
llado porsu población.
En cuantoa lastendencias
demográficas
de losúltimosaños,se ha
producidounaalteraciónsignificativa
de losíndicesde crecimiento
vege
tativo. Así,laszonasdeíndicesmáselevados
de crecimiento
demográfico
corresponden
a lospaísesescandinavos,
mientras
quela poblaciónhalle
gado prácticamente
a estancarse
en Españae Italia,precisamente
a la
inversade lo queocurríahastala décadade losaños80.
—
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Un último factor que ha incidido en la estructurademográficade
todos estos paísesha sido el flujo de inmigrantesprocedentesprincipal
mente de Africa,Turquíay Europaoriental.Las sociedadeseuropeascon
mayor presenciade comunidadesextranjerasson Holanda, Alemania,
Francia, Suecia, Gran Bretañay Bélgica.Se trata al mismo tiempo de
zonas que hangozadode unaconsiderableprosperidadeconómicaen las
últimas décadasy de un procesosostenidode industrializaciónque ha
requerido la afluenciade manode obra extranjera.Porotra parte,Italia y
España, que hasta los años 70 eran exportadoresde mano de obra, se
han convertidorecientementeen nuevosdestinosparala emigraciónofi
cial y clandestinaprocedentedel norte de Africa y de Europaoriental.
Ambos paísesse consideranactualmentecomo nuevasfronteras
exterio
res de la UE, y han debidoreforzarsus controlesfronterizoscon el fin de
poner límitea los citadosflujos migratorios.
En definitiva,Europasiguecontandocon un elevadoíndicede con
centración demográficay con una creciente afluencia de emigrantes
extranjeros en las zonas de mayor prosperidadeconómica.El potencial
conflictivo en estos paísesestá vinculadoa tensionesinterétnicas,cultu
rales y socialesen áreasurbanasen las que se ha roto el equilibriopre
existente. Eneste sentido,dentro de la dimensióndemográficaque configura los Estados,es preciso distinguir dos aspectos que suelen ser
catalizadoresde la articulaciónde interesessociales,llegandoen algunos
casos a constituirauténticasfracturasdel cuerpo social: la desigualdad
socioeconómicay las diferenciasétnico-culturales.
La desigualdadsocioeconómica
divide las sociedades europeas
hasta separarla concienciacolectivade los gruposmarginadoscon res
pecto al restode la sociedaden un mismo Estado.El desarrollosocioe
conómico de los Estadoseuropeosen la segundamitad del siglo XX ha
contribuido a atenuarestas diferenciassociales,muy especialmenteen
los paísesdel norte de Europa.No obstante,el impacto de la fractura
social en la concienciaestatal de la sóciedadha sido y es todavíamuy
considerable,hastael punto de no poderhablar del Estado,en su dimen
Sión social, como un ente homogéneoy compacto. La complejidaddel
fenómeno migratorioprocedentede los paísesen víasde desarrolloen las
sociedades industrializadasestá imbricada en este mismo problema,
cuyos efectosse dejansentir a la horade articularlos interesessocialesa
través de movimientospolíticosy sindicales.Con frecuencia,esta situa
ción conducea distintasconcepcionesde la sociedad,del Estadoy de su
política exterior.Frentea la estabilidadque han proporcionadolas políti
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cas integradorasdel Estadodel bienestaren el nortede Europa,el sur de
Europa presentaunamayorfragilidaden esteámbito,quesereflejaentasas
de desempleotodavíaelevadasy un nivelinsuficientede coberturade las
necesidadesde los sectoresmarginados.GranBretañaha retrocedidotam
bién desdeel puntode vistade la desigualdadsocial,aunquese ha conse
guido un nivelde empleoelevado. La fractura socio-económicaimplica
también una fracturaideólógicaen la base demográficadel Estado.Sus
efectos se dejansentirtambiénen el ordenpolítico-militar,
por ejemplo,por
las limitacionesque imponea laformaciónde un ejércitoprofesionaldebido
a las deficienciasfísicas e intelectualesdel sector social que constituye
potencialmentesu baseprincipalparael reclutamiento
de tropas.
Las diferenciasétnico-culturalesconstituyenotro aspectode la con
figuración de las sociedadeseuropeas,como ocurrecon las minoríaspro
cedentes de los movimientosmigratorios.Estees el caso de la UE,donde
un númerocrecientede inmigrantesextranjerosy de diversascomunida
des étnicas,culturalesy religiosasse halla en posiciónsocioeconómica
desfavorabley no consigueintegrarseen la sociedad.Eldesarrollode un
nacionalismo étnico sin proyecciónterritorial, teñido de confrontación
socio-económica,seríaun gravefactor de inestabilidadpara los Estados
europeos y una fuentede racismo.
Por otro lado, ciertos grupos étnico-culturalescon arraigo histórico
se hanconsolidadocomo auténticosmovimientosnacionalistasal conce
bir una proyecciónterritorialespecífica,hasta el punto de constituiruna
grieta dentro del sistemaestatal.Sus objetivosvaríandesde la indepen
dencia hasta la simple autonomía,pero todos ellostienen en común la
búsqueda de una identidad colectiva.Estas variantesde nacionalismo
caracterizanlas sociedadesde Irlandadel Norte,Bretaña,el PaísVasco,
Córcega, Cataluña,Escocia,e IslasFeroe;todos ellos en paísesdemo
cráticos en los que la Ley respetala existenciade minoríasy protegesus
derechos políticosy civiles.En el ladoopuesto,el conflicto de los Balca
nes constituyesu degeneraciónmás peligrosa:Bosniay Kosovo.
La ideologíade estos gruposgira en torno a dos conceptosalterna
tivos: la ciudadaníade base constitucionaly la nacionalidadde base
étnico-cultural.El primeroconcedeprioridada la pertenenciaa un Estado
concebido como fruto del pacto constitucional,basadoen un conjuntode
normas que definenun sistemade valoresy se puedencompartircon el
resto de las sociedadeseuropeas,de las que derivasu vocación univer
salista. La segundaconcedeprioridada la pertenenciaa un grupo étnico
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cultural en el que se pretendeque la lenguay la etniaactúencomo víncu
los, con la pretensiónde asignarleuna identidaddiferentede la del Estado
en cuyo territorioseasienta.Cuandono existetal homogeneidadétnicani
linguísticaen el interiorde las regionesdondese extiendeesta ideología,
la promoción de un centralismoregionalmediante la transferenciade
poder a lasoligarquíaslocalessueletener comoconsecuenciaciertasten
siones sociales(Cataluña,Escocia),que en ocasionesdegeneranen con
flictos de bajaintensidad(Irlandadel Norte,PaísVasco)o de mediainten
sidad (Bosnia,Kosovo).Elproblemase haceaún máscomplejocuandola
mayoría de la poblaciónque se identificacon la identidadnacionalsepa
ratista ni siquieraconocela lenguaque deberíaservircomo vehículocul
tural, sea por desusoo por tener orígenesregionales/nacionales
diferen
tes. Los grupos políticosnacionalistasse ven obligadosa reinterpretarla
historia y someter a la población a una “nacionalizacióncultural” para
poder mantenera largo plazo su base electoral. Esta dimensióndel
“nacionalismo centralistalocal” es desestabilizadorapara determinados
Estados Europeos,no sólo por la fracturasocialy territorialquecreaen su
base, sino tambiénpor la divisióny el enfrentamientosocial que genera.
En este sentido, hay que resaltarla importanciaque tuvo la integridad
territorial de Yugoslaviacomo factor de estabilidaddesdelas guerrasbal
cánicas de principiosde siglo hastala década de los noventa.
Siendo Europaesencialmenteheterogéneadesde el punto de vista
étnico, culturaly lingüístico,su integraciónfuturasólo puedebasarseen el
concepto de ciudadaníamedianteun pacto políticoajeno al conceptode
raza o de etnia,en el quetengancabidael respetoal pluralismoétnicoy lin
güístico, y el rechazoa la formaciónde “Estadosde baseétnica”. El con
cepto de autodeterminación
de los pueblosintroducidopor Wilsonsirvió
para la fragmentaciónde los viejosimperios(Austria-Hungría,
ImperioOto
mano), perosu renacimientoa fines del sigloXXtambiénha tenidoefectos
negativos. La Europadel siglo XXI no deberíaestarcondenadaa su frag
mentación progresivaen Estadosétnicos,conceptocuya menciónevoca
las tensionessociales,losconflictos,asícomoincómodasanalogíascon los
orígenesde la II GuerraMundial.La Europaunidadeberíarechazarde forma
inequívocaen su marcoinstitucionalla concepciónétnicadel Estado.
La dimensión económica
El PIB agregadode los paísesde la UEes superioral 25% deI mun
dial, en el que ocupa una posiciónsimilara la de EEUUy muy superiora
la de Japón.
-
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Por su magnitud,la economíaalemanaconstituyehoy díael eje eco
nómico de Europa.En términos cuantitativos,su PIB es el tercero del
mundo y superior al de todos los demás Estadoseuropeos. Desdeel
punto de vistacualitativo,la economíaalemanatiene un elevadonivelde
productividad y de competitividad,sólo disputado por otros Estados
mucho más pequeños,incapacesde alterarpor sí mismosel orden eco
nómico europeo.Dentrode la UE, la indiscutiblehegemoníaalemanaes
parcialmente equilibradapor la presenciade otros Estadoscuyo peso
económico es en términoscuantitativosmuyconsiderable:Francia,Gran
Bretaña e Italiase sitúan por detrás de Alemaniaa cierta distancia,pero
muy por delantedel restode los Estadosde la UE.A continuaciónse sitúa
España por las dimensionesde su PIB,seguidade un grupode Estados
de dimensionesmás reducidaspero de un elevado nivel de desarrollo
(Holanda,Bélgica,Suecia,Austria,Dinamarca).Finalmente,hay un grupo
de paísescuyo pesoeconómicoes meramentemarginal,seapor su índice
de desarrollo(Portugal,Grecia)o por sus reducidasdimensiones(Irlanda,
Luxemburgo).
En los últimos años se ha manifestadouna tendencia al equilibrio
interno de la UEmedianteun crecimientoeconómicomás rápidoen algu
nos Estados(Irlanda,Españay Portugal),que hace pensaren unamayor
integración de sus economíascon las del norte y centro de Europa.De
todas ellasresaltael caso de España,ya que, al tratarsede un Estadode
superficie territorial y peso demográficorelativamenteelevados, podría
alcanzar la masacríticasuficienteparaacercarseaún mása los otrostres
grandes Estados europeosque siguen a Alemania,si se mantuvieseel
ritmo de crecimientoactual.
Más allá de las fronteras orientalesde Alemaniay de Austria se
extiende una Europacentralque padecefuertesdesequilibriossocio-eco
nómicos y un nivelde desarrollorelativamentebajo. De todos ellosdesta
can la RepúblicaCheca,Hungría,y Esloveniacomo candidatosparauna
integración económicaen la UE a corto plazo. La economíade mayores
dimensionesen la zona, Polonia,estáaún lejosde alcanzara susvecinos
occidentales,peroquedarábajoel áreade influenciaeconómicaalemana,
y, en general,europea,de la que cabe esperarun flujo de inversionessufi
ciente para modernizarsu infraestructuraeconómicaen algunasdécadas.
En el contextoeconómicoes precisoexaminartambiénel factor cua
litativo relacionadocon el nivelde desarrollocientíficoy tecnológico.Este
factor nos apartade la meracuantificaciónde datos parasituarnosmás
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cerca de las verdaderasposibilidadesde determinadosEstadoseuropeos
de liderarun procesode expansióneconómica.NuevamenteapareceAle
mania a la cabezade este grupo, seguidapor Franciay el Reino Unido.
Existe otro grupode Estadosque en mayoro menormedida dependede
los anterioresparamantenerseen un niveltecnológicoadecuadode cara
a los desafíoseconómicosdel próximo siglo. De este segundo grupo
merece la penadestacara Italia,Sueciay Holanda,entreotros.El casode
España es llamativosi se tieneen cuentasu nivelde desarrolloeconómico
desde el puntode vistacuantitativo,ya queéstese ha caracterizadohasta
ahora por la dependenciatecnológicadel exterior.
Finalmente,hay que mencionarla existenciade fuertesdesequilibrios
económicos entre los paíseseuropeos,como revelauna comparación
entre Alemaniay Greciadentrode la UE (la renta per cápita de Alemania
es el 300 % de la de Grecia).Estosdesequilibriosse reproducentambién
entre regionesde un mismopaís,como es el casó de Madridy Extrema
dura en España,o de Lombardíay Calabriaen Italia.Si la comparaciónse
hace entre las regionessituadasen ambosextremos,por ejemploentre
Hamburgo y las regionesmás pobres de Grecia,las diferenciasson tan
grandes que revelanla ausenciade equilibrioeconómicoen el continente
europeo, inclusodentrode la UE.
Esta situación permite recordar la importanciade una polftica de
cohesión en el seno de la UEsi se deseaasentarla Uniónsobre cimien
tos sólidos y solidariosde los que puedanbeneficiarsetodos sus miem
bros, pesea la crisis que ha atravesadoesteconceptoen el debatesobre
la Agenda2000. La adhesiónde nuevosEstadosa la UE incrementarála
desigualdadentre susmiembros:la mediadel PIBper cápita de los cinco
candidatos en mejorescondicionesno superael 32 % del promediode la
UE (ComisiónEuropea,1997).
Proyecciónpolítico-militar
La dimensiónpolítico-militares un factor derivadode los tres ante
riores, (territorial,demográfico,económico-técnico)
al que hay que sumar
los condicionantespolíticosde un períodohistórico determinado.En la
actualidad la proyecciónpolítico-militarde los Estados europeosestá
condicionadapor la herenciadel mundode la guerrafría. En primerlugar,
llama la atenciónel hechode que Alemania,primerapotenciaeconómica,
tecnológica y demográficade Europa,ocupeun lugarsecundarioen esta
faceta. La Alemaniaunificadade fines de siglo tiene todos los elementos
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para constituirseen una gran potenciamilitar,sin embargolas consecuen
cias políticasde IIGuerraMundialtodavíacondicionanel perfilmilitarde este
país. Así pues,son dos potenciassecundariasen otrosórdenes,Franciay
Gran Bretaña,las que ocupanuna posiciónpreponderante
en esteámbito.
Francia,con su pesodemográfico,económicoy tecnológico,ha mantenido
su antiguatradiciónmilitaren las últimascinco décadas.Desdeel puntode
vista cuantitativo,es el paíseuropeoquecuentacon mayorpotencialmilitar
y autonomíatecnológica.Aunasí,Franciaestásujetaa los límitesque impo
nen susmedioslogísticosy de transporte,asícomosu propiadispersiónde
efectivoscon carácterpermanente
en losterritoriosde ultramary en susalia
dos africanos(8.500hombresde untotalde 21.000susceptiblesde serdes
plegadosen el exterior).ElReinoUnidotieneunacapacidadsuperiorde pro
yección de fuerzassiempreque cuentecon el apoyologísticode EEUU.El
Reino Unidodisponede menoresrecursoseconómicos,y de unasfuerzas
armadas de dimensionesmásreducidascon mayorgradode dependencia
tecnológicaque Francia.No obstante,la organización
y gradode profesio
nalidad de las fuerzasarmadasbritánicascompensancon crecesesaslimi
taciones y las conviertenen un modeloparalos demásEstadoseuropeos.
La Guerradel Golfoha demostradoqueel ReinoUnidoestabamuchomejor
preparadoque ningúnotro Estadoeuropeoparaoperaciones
fuerade área.
Esta diferenciaentreel ReinoUnido y Franciase ha mantenidoo incluso
incrementadoen algunosaspectos.Lasfuerzasarmadasfrancesas,cuyas
limitacioneshan vuelto a sentirseen la intervenciónaéreaen Kosovo,se
hallan actualmenteen un procesode reformasque implicasu reduccióny
profesionalización.Ambos Estadoshan heredadode sus desaparecidos
imperioscolonialesy de lavictoriasobreAlemaniaen la IIGuerraMundialun
desplieguemilitarque rebasasusfronterasy se hacepresenteen distintas
zonas del planeta,aunqueen muchoscasossólotengacaráctersimbólico.
Los dos Estadosson potenciasnuclearesy disponende un reducidoarse
nal atómico,con una limitaday dudosacapacidadde “segundogolpe”.En
el caso del ReinoUnido,es notoriasu dependencia
tecnológicanuclearcon
respecto a EE.UU.,mientrasque Franciaha mantenidohasta ahora una
autonomíatotal en estecampo.Tantoel ReinoUnidocomo Franciatienen
una importanteindustriade defensa.
A cierta distanciade estosdos paísesse sitúaAlemania,por su casi
nula capacidad autónomade proyecciónde fuerzasfuera del área de
Europa central, pero con unas FuerzasArmadasconsiderables,y un
enorme potencialindustrialy económico.Se puede identificartambiéna
un segundo grupo de Estadoscuyas fuerzas armadastienen un peso
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específico secundarioen el ámbito europeo.En primer lugar es preciso
recordar el caso de Turquía,quecuenta con el ejércitomásnumerosode
la OTANdespuésdel de EE.UU.Sin embargo,el esfuerzode este país
situado entreEuropay Asiase centratodavíaen el controldel propioterri
torio del Estadoy de sus fronterasorientales,en el marcode una guerra
civil que dura ya variasdécadas,mientrasque su capacidadde proyec
ción de fuerzasmás allá de sus fronterases limitaday muy dependiente
del apoyoexterior.Su autonomíatecnológicaes prácticamentenula.Tam
bién dentrode la OTAN,tienenun pesoespecíficosecundarioEspaña,Ita
lia y Holanda.Los dos primeroscentransu atenciónen la seguridaddel
Mediterráneo occidental, mientrasque el tercero comparte las mismas
preocupacionesque otrospaísesdel norte y centro de Europa,conscien
tes de la existenciade riesgosmás allá de las fronterasorientalesde la
OTAN. Españae Italia tienen una capacidadlimitada de proyecciónde
fuerzas en el Mediterráneo,en granmedidasupeditadaa la logísticamul
tinacional proporcionadapor la OTAN.
Esta diversidadde capacidadesy recursosentrelos distintosactores
implica una seriede dificultadesque se ponen de relieveen el proyecto
europeo de defensacolectiva.En general,la recienteplanificaciónde las
operacionesmilitaresen los Balcanesha confirmadola dependenciamili
tar de los Estadoseuropeoscon respectoa EEUU,asícomo su incapaci
dad parair másalláde la defensade sus respectivosterritorios.La depen
dencia de los europeos con respecto a EEUU se ha manifestado
principalmenteen logística,capacidadde transporte,armas inteligentes,
reconocimientoaeroespaciale inteligencia.
Las potenciasextraeuropeas
Estados Unidos
Desde la II GuerraMundial,EE.UU.se ha visto involucradoen el des
tino de Europa.Trasel fin de la guerrafría, la disolucióndel Pactode Var
sovia y de la URSS,la continuidaddel vínculotransatlánticoha sido una
constante en la arquitecturade seguridadeuropea.Espor estarazón por
la que,aunqueno se tratade un Estadoeuropeo,seríainconcebibleabor
dar el análisisde Europaen el siglo XXI sin contar con la presenciade
EE.UU.como “actor europeo”.La posiciónconsolidadapor EE.UU.como
primera potenciaeconómicay tecnológicadel mundoha permitido,sobre
una sólida baseterritorialy demográfica,mantenersu posiciónhegemó
nica en Occidente.EEUUdeseamantenerel ordenunipolarque se vislum
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bró durante su liderazgoen la Guerra del Golfo, intentandoal mismo
tiempo repartirlascargaseconómicasy militaresde su hegemoníamundial
entre sus aliados.Dichahegemonía,que ignorala existenciade otroscen
tros de podermundialen formación(UE,Japón,China),gira principalmente
en torno a su poderfinanciero,sutecnologíay su capacidadmilitar,que no
tiene rival desdela disolucióndel Pactode Varsoviay de la UniónSovié
tica. EE.UU.es el tercer Estadodel mundo por su poblacióny extensión
territorial, el primeropor su PIB (25 % del mundial),y esademásla primera
potencia tecnológicay militar.Elordende seguridadeuropeoheredadode
la guerrafría sitúa al vínculotransatlánticoen una posiciónclave para la
estabilidad europeacomo garantede la defensacolectiva,lo que no evita
la existenciade tensionescon la UE en el ámbito comercial,y algunas
divergenciasen el plano político.Desde1991EEUUbasasu conductaen
una percepciónunipolardel mundo,contestadapor otras potenciasregio
nales. Enesteescenariose manifiestaunatensiónpermanenteentreel uni
polarismo de la únicasuperpotenciay el multipolarismode otrosEstados,
sin que ningunode los dos factoresse impongaal otro.
Rusia
La UniónSoviéticafue otro “actoreuropeo”hasta la fechade su diso
lución. Su hegemoníasobre los Estadosde Europaorientalfue un factor
condicionanteen Europadesdela II GuerraMundial.Sin embargodesde
1992, el papel desempeñadopor el Estadosucesor,la FederaciónRusa,
carece de los rasgosnecesariosparaejerceruna influenciadecisivaen los
asuntos de Europa.Pesea la fragmentaciónterritorialde la UniónSovié
tica, la FederaciónRusasiguesiendo el Estadomás extensodel planeta
(17 millonesde Kml y abarca gran parte del continenteasiático. Esta
característicahacede Rusiaun Estadodual,europeoy asiáticoa la vez.Su
población, unos150millonesde habitantes,siguesiendounade las mayo
res del mundo,perosecaracterizapor su dispersiónen un extensoterrito
rio carente de la necesariainfraestructurade comunicaciones,por una
concentración demográficae industrialal oeste de los Urales,y por su
heterogeneidadétnica. Los rasgosdistintivosdel territorioy la población
de la FederaciónRusason, ademásde su dispersióndesequilibrada,
la fra
gilidad de su estructurapolítico-administrativa
y el crecientedeteriorode
una crisis económicay social que pareceirreversiblea medio plazo.La
FederaciónRusaseha vistoalejadade Europapor el nuevotrazadode sus
fronteras que,como se ha dichoanteriormente,
la situanen áreassimilares
a las del sigloXVIIy desplazansu centro de gravedadhaciaAsia.
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Con estascaracterísticasy la debilidadde su Gobierno,Rusiaofrece
los rasgosde un Estado invertebradosobre el cual puede plantearsela
incertidumbre de su continuidado su posiblefragmentación.La disolu
ción de la URSSha dejadogravessecuelasen Europa.En la actualidad,
los movimientoscentrífugosen los Balcanespodríanrepercutirnegativa
mente en la integridadterritorial de la FederaciónRusa (Chechenia,
Daguestán,Ossetia,Tatarstán,Tuya...).Mientras,se extiendepor el Cáu
caso una ola de conflictos.
En el caso que nos ocupa, la ex-URSSy su principalEstadosuce
sor la FederaciónRusa ofrece a primeravista unatotal falta de unidad
y de homogeneidadterritorialy demográfica.El territoriocomo entorno
material fue conquistadoy dominadodurantevariossiglos,pero su exten
sión no fue asimilada.Se trata de un Estadocon deficientescomunica
ciones, cuya infraestructuraindustrialdeja al margen“bolsasde territorio”
semidesérticaso deshabitadas,con superficiesen las que fácilmente
podrían caber ciertos países europeos.Dicha inmensidadterritorialse
caracteriza por una irregulardistribuciónde la población,que se acumula
especialmenteen las zonas más industrializadasal oeste del país. Esa
población está constituidapor más de cincuentaetnias diferentes,cada
una con su propioidioma.Coexistendistintasreligiones,culturasy modos
de vida. Desdelos sedentarioseslavoshastalos nómadasdel Artico,hay
una ampliagamade pueblosque en las últimasdécadasprodujeronel lla
mado “hornosoviéticus”como premisade un pacto sociopolíticopara un
concepto de ciudadaníaque superabala heterogeneidad
étnica,culturaly
religiosa de su población.Frenteal renacimientode los nacionalismos
étnicos, incluidoel nacionalismoruso poscomunista,el EstadoRusoy su
concepto de ciudadaníason débiles.Una rupturaviolenta de este frágil
equilibrio podríadesencadenarunacrisisde consecuenciasincalculables.
Los conflictosdel Cáucasoson signosevidentesde estatendencia.
-
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Las repúblicasbálticas, consideradaspor Rusia como parte del
“extranjeropróximo’ tambiénsufriríanlos efectosde esta crisis. Moscú
percibe como amenazala extensiónde la hegemoníaoccidentalen su
antigua áreade influencia.
OTROS ACTORESEUROPEOS
Dentro de la definiciónclásica de actores no estatales,me referiré
aquí a aquéllosque estándominadospor los Estados,es decir,las orga
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nizaciones internacionales.
Parael tematratado en esteartículoconsidero
especialmenterelevanteabordarla OTAN;la Unión Europea—máspare
cida a una confederaciónde Estadosque a una organizacióninternacio
nal— y la Organizaciónde Seguridady Cooperaciónen Europa(OSCE)
como organizaciónregionalde seguridadcolectivaeuropea.La pertenen
cia de las dos potenciasno europeasa esta última organizaciónjustifica
su inclusiónal abordarlas cuestionesrelativasa la seguridadeuropea.
La OTAN
La Organizacióndel Tratadodel AtlánticoNorte(OTAN)ha desempe
ñado un papelfundamentalen la estabilidadde Europadurantela guerra
fría. El primerdato que llamala atencióndesdeel punto de vista militares
la desigualdadentre susmiembros.Si se cuantificala contribuciónmilitar
y de recursoseconómicosde los aliados,EEUUapareceen primerlugar
con más de un 50% del total. Si se tienenen cuenta los medioslogísticos
y tecnológicosque aporta EEUUa la AlianzaAtlántica, resultaevidente
que durantela guerrafría los aliadoseuropeoscarecieronde la capacidad
suficiente para llevar a cabo operaciones de cierta envergaduraen
defensa de la integridadterritorialde Europafrente al Pactode Varsovia.
Afortunadamente,nuncafue necesarioponera pruebala defensacolec
tiva occidental,y estaamenazaya ha desaparecido.Enel escenarioestra
tégico actual los Estados europeosde la OTAN sí serían capaces de
defender sus fronterasfrentea unaagresiónexterior.
En relacióncon la pretensiónde extenderel áreade actuaciónde la
OTAN fuera de área,más allá de la defensade la integridadterritorialde
los Estadosque la forman,es obvioque sólo EE.UU.poseela capacidad
militar necesariapara emprenderoperacionesa gran esbalalejosde sus
bases. En el apartadodedicadoa esta cuestiónya se ha explicadoque
sólo dos Estadoseuropeos(Franciay GranBretaña)mantienenuna capa
cidad limitadade proyecciónde fuerzasfuera de susterritorios,después
de un declive histórico inexorableya manifestadoen la crisis de Suez
(1956). Estadependenciade Europacon respectoa EEUUexplicala difi
cultad de desarrollaruna IdentidadEuropeade Seguridady Defensa,que
nace como conceptocondicionadopor las limitacionesmilitares,econó
micas y políticasde los Estadoseuropeos.Equilibrarlas fuerzas de la
OTAN entre americanosy europeosimplicaríaun esfuerzoeconómicoy
tecnológico que no cuenta con el apoyo de la opiniónpública de estos
últimos. Los Estadosdeficitariosen esteaspecto, de los que habríaque
esperar una aportaciónmayor,son principalmenteAlemania,seguidade
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España e Italia,ya que un incrementoconsiderablede sus gastos milita
res hoy día no tieneel apoyode la opiniónpública ni de la clase política.
En segundolugar,se requeriríaun marcode coordinaciónpolfticay militar
todavía inexistente.El nombramientodel Sr. Solanacomo Alto Represen
tante parala PESCes sólo el primerpaso. Enconsecuencia,los mediosy
el marcoinstitucionalaportadopor la OTANa expensasde EEUUresultan
insustituibles para garantizarel funcionamientode este mecanismode
defensa colectiva.No obstante,si hubiesevoluntadpolíticapodríaalcan
zarse el objetivode una Europacapazde defendersus fronterasfrentea
nuevos desafíoscon sus propiosmediosy de defendersusinteresesfuera
de Europade forma conjuntacon EE.UU.La capacidadde autodefensa
de Europasupondríala adaptacióngradualde sus mediosmilitaresa las
necesidadesderivadasde la evoluciónde los riesgospotencialesen el
futuro. Aquíserá precisodistinguirentredos conceptos:
La defensacolectivade Europa,que por el momentosiguesiendo
la principalresponsabilidadde la OTAN,es, paradójicamente,el
objetivo que actualmenteestá más al alcance de los europeos
ante la inexistenciade amenazasexterioresgravescontrasu inte
gridad territorial.Eldeseode mantenerel paraguasnuclearame
ricano y la incertidumbresobreposiblesamenazasfuturasno han
permitido a los gobiernoseuropeosemprendereste camino.
Las misionesde Petersbei, quese incorporanal conceptode ESO
a travésde la PESC,son precisamente
aquéllaspara las que los
europeosestánmenospreparados,
especialmente
en lo relativoa la
gestión de crisis.Endeterminadosescenariosde tensiónmundial,
esta estrategiapodría¡mplicarun mayoresfuerzomilitarpor partede
los Estadoseuropeos,queen la actualidadparecenecesariosóloen
el campode la investigación
y el desarrollotecnológico.
—
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En este contextose planteandos opciones:la lESOcomo pilar euro
peo de la OTAN,o la IESDcomo instrumentoindependientede la UE.Por
el momentosólo parecerealistaadoptar la primeraopción,pero ya está
abierto el debatesobre la necesidadde pasara la segundaen una fase
posterior.Enestedebatese enfrentanlas posturasde los distintosgobier
nos europeos.Los másatlantistasse centranen la primera,mientrasque
Francia defiendela segundacon su Plande Acción.
La OTANtambiénha dado pasosparaadaptarseal nuevoescenario
de seguridaden Europa.Trasla creacióndel CCAN,surgióuna segunda
iniciativa que poníaen prácticalas ideasvertidasen el documentoinicial,
la Asociaciónparala Paz(APP).Sus objetivosson los siguientes:
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Transparenciaen la planificacióny en el presupuestode defensa
nacional.
Asegurar el controldemocráticode las FFAA.
Desarrollarrelacionesde cooperacióncon la OTAN.
Mantener la capacidady disponibilidadpara contribuira opera
ciones bajo autoridadde NNUUo de la OSCE.
Desarrollara largoplazomayorcapacidadde operarcon la OTAN.

El nuevoConceptoEstratégicode la Alianzaconsagralos principios
de ampliación,extensiónde responsabilidades
y legitimidad.A la incorpo
ración de nuevosmiembrosde Europadel Estese añadeun áreageográ
fica insuficientementedefinida y una extensiónde responsabilidadesa
ámbitos que están más allá de la defensacolectivafrentea una agresión
exterior.
Desde el primermomentose dejó claro que APP no coincidíacon la
idea de expansiónde la OTAN,y que éstadebía mantenersu capacidad
de combatecomo base del principiode disuasión(JOULWAN,1995).
En
1994 la OTANhizo público su Estudiosobrela ampliaciónde la OTAN,en
el que se tomaba la ideade expansiónhaciael Esteya mencionadaen la
Cumbre de Bruselasde enerodel mismoaño:La OTANreafirmasu carác
ter de “Alianzapuramentedefensivacuyo propósito fundamentales pre
servar la paz en el área euro-atlánticay proporcionarseguridada sus
miembros” (NATO,1994).Con la ampliación,la OTANextenderíaa los
nuevos miembros“los beneficiosde la defensacomúny de la integración
en institucioneseuropeasy euroatlánticas”(NATO,1994:1).La ampliación
se planteaba como un procesograduala negociarcaso por caso, y se
excluía el derechode veto de “paísesfuera de la Alianza”(NATO,1994:4).
En teoría,se excluíantambiénlas esferasde influenciaen la Europacon
temporánea, y se mencionabael programade APP con la Federación
Rusa como unaformaparalelade reforzarel diálogoy la cooperacióncon
este país.La FederaciónRusaexigió“una relaciónespecial”con la OTAN
en el nuevoescenariode seguridadde los años 90: el Acta Fundacional.
Igualmentese dió especialimportanciaa las relacionescon Ucraniatam
bién en el marcode APP.
Dos tratadosmultilateralesapoyanla nuevaestructurade seguridad
europea: el Pactode Estabilidaden Europa,y el Tratadode reducciónde
Fuerzas ArmadasConvencionalesen Europa(FACE).Aunquela OTANno
es parte del TratadoFACE,ni de ningúnotro tratado de control de arma
mentos, sí lo son susEstadosmiembros.Parala OTAN,la seguridadeuro
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pea se presentacomo indivisible.No hay ningunaamenazaen un futuro
previsible, perotampoco hay garantíaspor un períodoindefinido,ya que
en los últimosaños ha surgidoun nuevotipo de riesgos:conflictoscultu
rales, fundamentalismoétnico y religioso,orden público, crimen organi
zado, terrorismo,flujos de refugiados,desastresecológicos,contrabando
de armasy proliferaciónde armasde destrucciónmasiva.Enla coyuntura
actual no hay temora Rusia,perosí lo hay a la desestabilización
en Rusia
(ROSATI,1997).Asimismo, es fundamentalestablecer mecanismosde
prevenciónde conflictosy medidasde confianza,asícomo evitarla rena
cionalizaciónde la defensa.
Para asegurarla efectividadde la OTANtras la ampliaciónes preciso
que los nuevosmiembrosaceptentotalmentelos compromisosdel Tra
tado de Washington,especialmenteel artículo5. Los fundamentosde la
credibilidad militarse clasificanen las siguientescategorias:contribuira la
defensa colectiva,estructuraintegradade mando,adiestramientode fuer
zas convencionales,
apoyo al conceptode disuasiónnuclear,despliegue
de fuerzasOTAN,depósitode materialen susterritoriosy participaciónen
los procesosde intercambiode informacióne inteligencia.Además, la
APP servirápara prepararel acceso de futuros miembrosen el ámbito
político y militar.Los tres paísesque se han integradoen la Alianzaen
1999 (Polonia,Hungríay RepúblicaCheca)buscangarantíasde seguri
dad, integridadterritorialy estabilidad,ofreciendoa cambiounacontribu
ción a la defensade Europa.
Desde el punto de vista militar,la adhesiónde Polonia,Hungríay la
República Checapermitiráa la Alianzadesplazarsus fronterasde seguri
dad orientalespara crear un “primer escalón” de defensafrente a una
hipotética agresióndesde el Este. Esta situacióncambiaríael escenario
estratégico de 1945-1990,en el que el territorioalemánhabríasido el tea
tro hipotéticode una confrontaciónEste-Oeste.Las implicaciónesmilita
res de la ampliaciónde la OTANson relevantessi se tieneen cuentaque
el alcancede un misil táctico (el únicotipo que está fuera del ámbitode
los tratadosde control de armamentos)no superalos 500 km, la autono
mía de un carro de combatees de unos 500-600km sin repostar,y casi
un 70 % de la aviacióntáctica rusa tiene un radio de combateinferiora
1.000 km. En definitiva,la ampliaciónde la OTANreduce considerable
mente la posibilidadde un ataque masivo por sorpresadesde el Este
sobre territorioalemán,aunqueen las circunstanciasactualesesteesce
nario sea improbabley meramenteteórico. Por otra parte, la opinión
pública en los tres nuevosaliadosno aceptaríasin dificultadel despliegue
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de unidadesmilitaresalemanasen su territoriocomo parte integrantede
las fuerzas de la OTAN.Paradójicamente,en caso de crisis habríaque
recurrir a tropasde tercerosEstadospara realizarun desplieguemilitaren
Polonia, aunque uno de los principales beneficiariosde este eslabón
defensivo seríaAlemania.Los tres nuevosmiembrosbuscantambiénen
la OTANsu integracióndefinitivaen Occidente,apoyoa su transiciónpolí
tica de corte liberal-pluralista
y un compromisode defensacolectivafrente
a potenciales“amenazasdel Este” que ya se han manifestadoen otros
períodos históricos. La percepción de la “amenaza del Este”, sea
mediante agresióndirectao sea a travésde conflictosétnicosen los que
puedan estar involucradosotros Estados(como la guerraen ex-Yugosla
via) está presenteen la planificaciónde la políticaexteriory de seguridad
de los tres nuevosmiembroscomo uno de los factoresfundamentalesen
la decisiónde presentarsu candidaturaal ingresoen la OTAN.
La intervenciónde la OTANen los Balcanes,sin mandatodel Consejo
de Seguridadde NacionesUnidas,en marzode 1999suponela culmina
ción de unatendenciainiciadacon el debatesobrelas “operacionesfuera
de área”. La OTANha asumidoel papel de “policía regional”por razones
humanitarias,basadoen el principiode legitimidad.Con estepaso se cie
rra un ciclo iniciadotras la II GuerraMundial,en el que la intervenciónmili
tar internacionalestabasupeditadaa la aprobaciónpreviadel Consejode
Seguridad NNUUcuando no se tratarade legítimadefensa.Estoha ocu
rrido por tres razones:
El sistema bipolar que dominó el períodode la guerra fría ha
dejado de existir.Ya no hay equilibriobipolary el equilibriomulti
polar que pretendenalgunosEstadosno se ha consolidado.
El derechode veto de los cinco miembrospermanentesha quedado desfasadorespectoa la realidadactual. El recursoal veto
por Rusiay China está motivado(como en todos los casos) por
intereses nacionales.La desigualdadde facto de estospaísescon
respecto a EEUU es tan grande, que Washingtonno está dis
puesto a supeditarsus interesesde seguridadnacionaly de polí
tica exteriora una normaque consideraobsoleta.
La parálisisque produciríael veto de Rusiao China,por motiva
ciones políticaspropiasque otros paísesde la comunidadinter
nacional no comparten,debe ser superadacon otras fórmulas
realistas y pragmáticas.Así surgeel principiode legitimidadpara
llegar a donde la “legalidad”no lo permite,por razoneshumanita
rias.
—
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Esta intervenciónmilitardentrode un Estado,por razoneshumanita
rias, constituyeun precedenteque es visto con recelopor Rusia,ante las
analogías de sus tensionesinternas(Chechenia,OssetiaNorte, Dagues
tán) con el conflictobalcánico.Esevidenteque muchospaíses,ente ellos
Yugoslavia,Bielorrusiay Rusia,no aceptanque la OTANdesempeñeeste
papel de garantedel ordeneuropeo.Enla AlianzaAtlántica,Franciatam
bién ha criticadola pretensiónde EEUUde convertirel principiode legiti
midad en el fundamentodel intervencionismo
de la OTAN,aunquese ha
unido a los demásaliadosdesempeñandoun papelmuy importanteen la
crisis de Kosovo.Los conceptostradicionalesde no injerenciaen asuntos
internos y de soberaníadel Estadoy el nuevoconceptode intervención
por razoneshumanitariasson ahora objeto de debate en la Asamblea
General de NNUU,indicio de una revisiónde los principiosdel Derecho
Internacional.
Aunque este apartado se dedica a la OTAN,en este artículo se
defiende la idea de un papel preponderantede los Estadosen la medida
en la que las organizaciones
y alianzasrecibensu identidady razónde ser
directamentede ellos. Es inevitableponerde relieveel papelfundamental
de EEUUen la AlianzaAtlántica y su compromisocon la defensade
Europa Occidentaldesdela II GuerraMundial.Sin embargo,es significa
tivo que EEUUsea reticentea comprometerfuerzasde tierra en conflictos
en los que no están en juego sus interesesvitales,especialmentetras la
experienciade Vietnam.En el caso de la operaciónmultinacionalen Irak,
se produjo un rápidoe impresionantedesplieguemilitar,seguidode una
retirada triunfal, dejandosólo las fuerzas necesariaspara garantizarla
estabilidad de los Estadosdel Golfo, y las operacionesaéreasy navales
que impidena Irak recuperarsu estabilidad.No obstante,dieciochosol
dados muertosen la remotay olvidadaSomaliabastaronpara ponerfin a
la intervenciónde EEUUen la operaciónmultinacional.La únicasuperpo
tencia de nuestraépocacarecede la base políticainternanecesariapara
ejercer su hegemoníamilitar en el mundo.Segúnel profesorHuntington,
las encuestasde opiniónrealizadasen los últimosaños muestranque la
mayoría de los ciudadanosde EEUUno se siente afectadapor las crisis
que tienenlugaren otras partes del mundo,y sólo una minoríaestá dis
puesta a aceptarhastasusúltimasconsecuenciaslos riesgosy costesdel
liderazgo mundial(Huntington,1999).La táctica empleadaen el conflicto
de Kosovopor la OTANha permitidoa EEUUparticiparen la intervención
manteniendola posibilidadde recurrira una retiradatriunfalde bajo coste
político y humanode cara a la opiniónpública.Se trata de la “guerrade
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cero muertos” basadaen la supremacíatecnológicacon ataquesaéreos
de precisióna largadistancia.Sin embargo,hay suficientesindicios para
pensar que, incluso con intervenciónterrestre, en ningunode los dos
casos (Iraky Yugoslavia)la victoria ha sido decisiva,por lo que los dos
conflictos permaneceráncon una intensidaddiferente.Los Estados de
ambas regiones(GolfoPérsico,Balcanes)se enfrentarána lassecuelasde
la intervencióny al resentimientode los paísesafectados,que perdurarán
durante décadas.De hecho,la acciónterrestretiendea quedaren manos
de actores no estatales(guerrillasarmadascon apoyo exterior kurdas,
shiitas, kosovaresy serbias),que con frecuenciase asocianpor vínculos
étnicos (kosovares,serbios,kurdos)o religiosos(musulmanesde Bosnia
y Kosovo,shiasde Irak).Elefectode estasituaciónseríauna lenta desin
tegración del Estadopor fuerzasque carecende supremacíamilitarpara
imponerse al adversario,perotienen suficientecapacidadparasobrevivir
y desestabilizaral régimen.Al no constituirningunode los “roguestates”
una amenazadirecta para EEUU,Washingtonno ve la necesidadde un
compromiso mayorque impliqueun sacrificiocomo el que supusopara la
sociedad americanala II GuerraMundialo el conflictode Vietnam.
Las experienciasvividasen los últimosaños obligana pensaren las
implicacionesfuturas de lina defensaeuropeaque centra sus esfuerzos
en el desarrollode la capacidadpararealizar intervenciones
fuerade área,
mientras dejaen segundotérminoel desarrollode unadefensacolectiva,
ya confiadaa la OTAN(y a EEUU).En el contextode la revolucióntecno
lógica militar,cuandose hablade una reorganización
de lasfuerzasarmadas para hacer unidadesmás pequeñas,proyectables,flexibles,rápidas
y, evidentemente,dotadasde armamentomás ligero,convienerecordar
que su eficaciaestásupeditadaa la posesiónde una potencia de fuego
superior a la del adversariosituadaen la periferiadel teatro de operacio
nes. Esa potencia de fuego es complementariae indispensablepara el
despliegue de “unidadesproyectables”.Corno se ha demostradoen la
guerra de Kosovo,los paíseseuropeoscarecende esa potenciade fuego,
y no habríanpodido enfrentarsesolos a Serbiaen una “guerrade cero
muertos”. Europa también queda supeditadaa la voluntad de EEUU,
actuando sólo cuando las circunstanciaslo aconsejany de la formamás
conveniente para ese país,sin ser capazde resolverlas situacionescon
flictivas por sí misma.Por otra parte,el númerodecrecientede tropas de
EEUU en Europa(320.000en 1989,120.000en 1999)revela,ademásdel
fin de la guerrafría, un menor compromisomilitar transatlánticoante la
inexistencia de una amenazainmediata.Los europeosdeberíanpregun
—
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tarse si, en caso de originarseuna hipotéticaamenazaestratégicacontra
Europa en el próximosiglo,prevaleceríaen Washingtonla preferenciapor
la “guerrade cero muertos”,o si el pueblo americanovolveríaa sacrifi
carse una vezmáspor Europa.
En la OTANse hacemanifiestala concepciónunipolardel ordenmun
dial concebidopor EEUU,lo que explicaque partade este paísla mayo
ría de las iniciativas—incluidala pretensiónde extendersu campo de
actuación a otraszonasdel planeta—,la mayorparte de los recursosmili
tares de la Alianza,y los mandosprincipalesde la EstructuraMilitar.Tam
bién en la OTANse ponede manifiestoun debateactivo entre posiciones
diferentes de los aliados,que se resuelvencon fórmulasde compromiso.
El nuevoConceptoEstratégicoadoptadoen la Cumbrede Washingtones
prueba de ello. Sin embargo,todo compromisoque vaya más allá de la
defensa colectivade la AlianzaAtlánticafrentea unaagresióndirectacon
tra uno de sus miembrosqueda fuera del Tratadode Washington.La
generación de fuerzas militares para alcanzar objetivos fuera de este
marco requeriríaun nuevocompromisoque deberíaquedarsupeditadoa
un examencasopor caso en funciónde los interesesde los Estadoseuro
peos. En estesentido,sin prejuzgarla convenienciao inconvenienciade
adoptar un cambiode estrategia,a la horade determinarel potencialmili
tar necesariopara la AlianzaAtlánticaes precisono confundirel disposi
tivo de defensacolectivacon el conjuntode mediosnecesariosparapar
ticipar en operacionesmilitarescon EE.UUfueradel marcodel Tratadode
Washington.
Unión Europea
Al examinarlas característicasde estos principados
conviene efectuarotraconsideración,a saber:si un príncipe
tiene tantoEstadoquepueda,en caso de necesidad,soste
nerse por sí mismo,o bien si estásiempreobligadoa reca
bar la ayudade otros.
Maquiavelo,
ElPríncipe,
X.
El papel
de laUniónEuropea
en elmarcodeseguridadeuropeogira
en torno al conceptode IdentidadEuropeade Seguridady Defensay al
desarrollo de una PolíticaExteriory de SeguridadComún. Los esfuerzos
realizadosen esteámbito hantenidoya algunosresultados,todavíainsu
ficientes, que se limitan a la creaciónde un marco institucionalpara la
Política Exteriory de SeguridadComúny a la formacióndel Eurocuerpo,
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Eurofor y Euromarfor.La primerase ciñe estrictamenteal ámbitopolítico,
y en ella predominala políticade declaracionesy los refuerzospositivos
mediante concesionesfinancierasy ayudas a terceros estados. En el
debate internode la PESCse manifiestanposicionesnacionalescontra
dictorias que se resuelvenmediantela identificacióndel mínimo común
denominador,así como la persistenciade “áreasde influencia”realeso
ilusorias en diversaspartes del mundo.El Eurocuerpoes un avancenota
ble, peroestá basadoen unasumade unidadesde distintospaísescuyas
capacidad logísticay autonomíatecnológicaparaoperarfuera de sus res
pectivas fronterases muy limitada,incluso tratándosesólamentede un
cuerpo de ejército.La UE está aún lejosde tener una IdentidadEuropea
de Seguridady Defensa.
Austria, Finlandia,Irlanday Sueciano han renunciadoa la neutra
lidad, aunquehanfirmadoy ratificadoun Tratadoqueestablecela
PESC comosegundopilarde la Unión,lo que en principiosupone
una contradicción.
El papel asignadoa la UEOes subsidiariode la OTAN,de la que
depende paratomarprestadassusfuerzas,sin renunciaral apoyo
logístico y tecnológicode EEUU.
Las “fuerzaseuropeas”del Eurocuerposon todavíaun embrión,
en el que participancinco paísesde un total de quince.
El nacionalismosigue desempeñandoun papel fundamental
como obstáculoparaalcanzarel objetivode una defensacomún,
ya que ningún Estadoestá dispuestoa renunciara una defensa
nacional. Enla UEprevalecentodavíalos Estadossobre la estruc
tura supranacional(incluso hay un espectro intergubernamental
dentro de la Comisión).En la OTAN,la complejainteraccióninter
gubernamentales equilibradapor el peso de uno de sus miem
bros (EEUU)a la hora de poneren marchaplanespolíticosy de
defensa, cuyo éxitosolo puedegarantizarestepaís.La UEcarece
de estafórmulade compensación.
Las industriasde defensade distintospaíseseuropeoscompiten
entre sí, aunquelos gobiernosse esfuerzanpor hacerprogramas
coherentesy racionalizarel esfuerzode l÷D en cada unode ellos.
—
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En definitiva,la lenta formaciónde la identidad Europeade Seguri
dad y Defensaen la UEy la consolidaciónde la PESCen el ámbito de la
seguridad común de los Estadosmiembrosson los requisitosprelimina
res para hacer realidadel proyectode defensacolectivaeuropeacomo
pilar sólido del vínculotransatlántico.Paraello, los fundamentosestable
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cidos por los Tratadosde Maastrichty de Amsterdamcon el “segundo
pilar” deberíanser asimiladosplenamentepor todos los Estados que lo
han firmado y ratificado.Ante la posiciónde neutralidadde ciertos Esta
dos (Austria,Finlandia,Irlanday Suecia)y el atlantismopuro de otros
(Reino Unido y Dinamarca),un avancereal en la Identidad Europeade
Seguridad y Defensay en la “capacidadrealeuropeade defensa”exigi
ría en un principiounadefensacolectivaeuropeade “geometríavariable”
y, preferentemente,
un cambiode actitud en el ReinoUnido,cuyo primer
síntoma ha sido la Declaraciónde Saint Malo. Una reafirmaciónde la
voluntad políticade los Estadosde la UE para hacerrealidadla constitu
ción de un verdaderopilar europeode la AlianzaAtlántica,tal como se
anuncia en el nuevoConceptoEstratégico,podría abrir caminoa la reor
ganización coherente de la industria de defensa europea, evitando
esfuerzos redundantes;al desarrollodel Eurocuerpohasta alcanzaruna
masa críticasuficienteparahacercreíblela lESO;a la constituciónde una
fuerza navalque asumala responsabilidadde la seguridaden el Medite
rráneo y a una clara identificaciónde nuestrosinteresesen el ámbitode
la seguridady la defensacolectiva.
En primer lugar la UE deberíaser capaz de defender su integridad
territorial frente a amenazas presentesy futuras. De forma paralela,
resulta imprescindibleel desarrollode la PESCmás allá de la política
declaratoria actual, identificandocon claridad los interesesde seguridad
comunes para poneren marchauna políticade prevenciónde conflictos
por vía diplomática,que sea capaz de evitar la gestaciónde crisis gra
ves en el continenteeuropeo. La participaciónde determinadospaíses
europeos en “directoriosde grandespotencias”(miembrospermanentes
del Consejode Seguridadde NNUU,G-7, Grupo de Contacto)debería
abrir paso a la UE como entidad política presenteen estos foros por
derecho propio. La PESCno debe quedar supeditadaa las decisiones
tomadas en estos foros sin participaciónde la UE, ni quedar excluida
del procesode toma de decisionescuando no se alcanzael consenso
comunitario previo.
El desarrollode la IESDen la UE permitiríaen el siglo XXI la consoli
dación de un ordenmultipolaren el quela hegemoníade EEUUseríacom
pensada por una Europacapazde defendersu territorioy sus interesesen
todos los órdenes,incluidala seguridad,sin renunciara las ventajasdel
vínculo transatlánticoen el marco de la AlianzaAtlántica.Asimismo,la
consolidaciónde la PESCcon un representanteeuropeocomo interlocu
tor de la UE para políticaexteriory de seguridadsupondríala elevación
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del diálogopolíticoentrela UEy EEUUa asuntosde mayortrascendencia
que los tratados actualmenteen el ámbitocomercial,parapasar a abor
dar las grandes cuestionesque delimitan los interesesde los Estados
europeos a escalamundial.Sin embargo,si se planteaseun procesode
ampliación de la UE (o de la OTAN)que pudierasuponeren el futuro la
extensión de responsabilidadesen materiade defensacolectivaa otras
regiones (por ejemplo,las repúblicasbálticas)se crearíanpuntos débiles
en la seguridadeuropea.Estefenómenopuedeadquirir mayorgravedad
en un escenarioen el que lastendenciasaislacionistasen EEUUseanmiti
gadas por la doctrinade la superioridadtecnológicacon “ataquesde pre
cisión a distancia”,como corolariode una políticade “intervencióncon
cero muertos”.
La OSCE
En junio de 1991el Consejodel AtlánticoNorte lanzóla idea de una
asociación con los paísesde Europacentraly oriental para promoverla
seguridad y la estabilidaddel continente,dando continuidadal camino
abierto por la Carta de París.Esta iniciativase inscribíaen el proceso
CSCE y se basabaen los principiosdelActa Finalde Helsinki(Consejodel
Atlántico Norte, 1991:2). Se pretendíaextenderel nuevomarcode rela
ciones bilateralesy multilateralesen Europaal ámbito de la cooperación
militar y política.La invitacióna participaren el Consejode Cooperación
del Atlántico Norte (CCAN)fue aceptadapor la prácticatotalidad de los
países de Europacentraly oriental(exceptola RepúblicaYugoslava)
y tras
la disolución de la URSS se sumaron las repúblicas ex-soviéticas.El
marco del CCANse extendíadesde Norteaméricahasta la costa este de
la FederaciónRusa,coincidiendoen la prácticacon la nociónde un espa
cio de seguridadcolectiva“desdeVancouverhasta Vladivostok”,aunque
con estructurastodavíademasiadofrágiles,de la que surgióla OSCE.La
Organizaciónde Seguridady Cooperaciónen Europase ha constituido
como foro multilateralde seguridadcolectiva.Por su naturaleza,en esta
organización prevaleceigualmentela interacciónentre Estados.Obvia
mente la OSCEcumpleun cometido importantecomo foro de negocia
ción y compromiso,que realizala funciónde reductorde tensiones,pre
vención de conflictos y suministrode observadorespara garantizarel
cumplimiento de los compromisosalcanzados.Sus funcionesson com
plementarias con las de la OTANy, por lo tanto, con las de una OTAN
ampliada,especialmentepor su nuevacapacidadde aportarfuerzaspara
operaciones de paz.Los objetivosdeclaradosdel proyectode Asociación
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para la Paz eran el apoyo a las reformasdemocráticas;el desarrollode
pautas de cooperación,consulta y consenso;las relacionesde buena
vecindad; la defensacolectiva;la integracióny cooperaciónen Europa
compartiendo los principiosdemocráticosy contrarrestandolas tenden
cias centrífugashaciala desintegraciónterritorialy étnica; así como con
tribuir a la seguridadeuropeae internacional,“incluyendoactividadesde
mantenimientode paz bajo la responsabilidadde la OSCEy operaciones
de pazbajo la autoridaddel Consejode Seguridadde NNUU(..)“ (NATO,
1994:2).
La cumbre de Estambul(18-19 de noviembrede 1999) ha tenido
como telón de fondo el conflictode Chechenia,que ha sido fuentede ten
siones entre el PresidenteYelsiny otros jefes de Estadoy de gobierno
occidentales. No obstante, la Cumbre ha hecho posible la firma de la
Carta de SeguridadEuropeadespuésde 4 años de negociaciones.La
Carta reafirmalos compromisosque constituyenel acervo de la OSCE,
intentandobuscarun equilibrioentreel principiode la integridadterritorial
de los Estadosy el respetoa la identidadde la minoríasnacionales.Asi
mismo, se hanadoptadodecisionescon el fin de aumentarla capacidad
operativa de la organización,por ejemplo,dotándolade unacapacidadde
intervencióncivil rápida,reforzandoel secretariadoy prestandouna aten
ción específicaa las actividadesen el ámbito policial.
La cumbrede Estambulha sido el marcoparala firmadel Acuerdode
Adaptación del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionalesen
Europa, poniendofin a un procesode negociaciónde variosaños en un
escenario estratégico cambiante. Aunque el Acuerdo de Adaptación
refuerzael principiodel consensoparael estacionamientoy desplieguede
fuerzas extranjerasen el territorio de terceros Estados,queda pendiente
de soluciónla situaciónfuturay el volumende las fuerzasarmadasrusas
en el Caúcaso.
Este esquemade seguridadcolectiva,como se ha demostradoen el
conflicto de los Balcanes,tiene todavía un desarrolloinsuficiente.La
OSCE es precisamenteel marcoen el que tienencabidael mundoinesta
ble de Europaoriental,y las aspiracionesde Rusiaa participaren la cons
trucción de una Europaque respetesus intereses.Sin una OSCEefectiva,
el Acta FundacionalOTAN-Rusiaperderíarelevanciacomo instrumento
para la estabilidadmundialen el sigloXXI.Un hipotéticoSecretarioGene
ral de la PESCdeberíaser un interlocutorprimordialen el seno de la
OSCE, contandocon todo el apoyode los Estadosde la UE.
—
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EPÍLOGO
Pese a grandesavancesen órdeneseconómico,tecnológicoy social,
hacia 2000el escenarioestratégicoeuropeoy mundialse caracterizapor
la ausenciade un statuquo que permitapreservarla pazy garantizarel
progreso realy continuo.A fines del sigloXX se manifiestanlos desequi
librios y las tensionesque constituyenlos riesgosde un futuro inmediato.
Este escenariopresentalos siguientesrasgos:
Una FederaciónRusarelegadaa lugar secundarioy en posición
defensiva, foco de tensionese inestabilidad.Al oestey al sur de
Rusia, las repúblicasde la ex-URSSsumidasen la incertidumbre
de una crisis política,económicay social sin solución a corto y
medio plazo. En el Báltico, las tres repúblicasindependientes
optan por un acercamientoa Occidente en todas las áreas,
dejando al oblast de Kaliningradocomo un enclaveaisladoy mili
tarizado. Las guerrasdel Cáucasoanuncianel riesgode desinte
gración de la FederaciónRusacomo Estado.
La Alemania unificada se convierte en el Estado con mayor
peso económico del continente y manifiestasus aspiraciones
de hegemoníapolítica y económicaen Europacentral y orien
tal. Comienza la revisión de su política exterior intentando
superar las limitacionesimpuestaspor su derrota en la II Gue
rra Mundial.
La UE se consolidacomo primera potencia comercial,avanza
hacia una mayor integracióneconómicay política,y generauna
tendencia centrípetaen Europa.Estatendenciasientalos cimien
tos de un orden multipolar,pero su envergaduraeconómicay
demográficacontrastacon su debilidadpolíticay militar.A media
dos de la década de los noventa,la UE ve impulsadosu dina
mismo económico,que se reflejaen un crecimientosostenidodel
PIB agregadoy en la creación de una moneda única, mientras
avanza lentamenteen buscade unaidentidadpolítica.La integra
ción incluye el ámbito de la defensa, mientras se aborda la
ampliación haciael este de Europa,extendiendosus responsabi
lidades en materiade seguridad.
Polonia,Hungríay la RepúblicaChecase integranpaulatinamente
en las estructuraseconómicas,políticasy de seguridadocciden
tales, se conviertenen miembrosde la OTANy se preparanpara
negociar su ingresoen la UE. Otros paíseshansido identificados
como candidatosparauna futuraampliaciónde la UE.
—
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El conflictosurgidoen los Balcanesa principiosde la décadade
los noventase agravay aumentala tensiónmundial.EnYugosla
via se adoptala táctica de limpiezaétnicacomo instrumentopara
mantener la integridadterritorial.
La OTANsobreviveal fin de la guerrafría y, lideradapor EEUU
como única superpotencia,ha adoptado un nuevo concepto
estratégico que sustituyeal definidopor el Documentode Roma
en 1991.El principiode legitimidadadquiereprioridadsobreel de
legalidad en la intervenciónen tercerosEstados.En 1999se uti
liza por primeravezeste principiopara atacara un Estadosobe
rano, al margendel compromisode defensacolectivaque estipula
el Tratado de Washington.La OTAN asume responsabilidades
fuera del territoriode sus Estadosmiembros.
EEUU mantienela voluntadpolíticade consolidarun ordenmun
dial unipolarbajo su hegemoníafrente a las reivindicacionesde
Europa, China,Rusiay Japón.

La actualidadinternacionalpresentalos rasgosque definenun futuro
escenariomundialmultipolaren el que EEUUdesempeñaráun papel muy
importante, quizá parcialmentehegemónico.La UniónEuropeareúnelos
elementos para constituirla basede una superpotenciapor su magnitud
territorial, demográficay económica.La divisiónen Estados,la herencia
histórica de los últimossiglosy la pluralidadculturalde Europaconstitu
yen los cimientossobre los que hay que edificar el proyecto común en
aquellos ámbitosen los que la descentralizaciónnacionaly regionalno
sean más eficaces.Obviamente,la política exterior,de seguridady de
“defensa” de la UF se beneficiaríande una mayorintegraciónpara defen
der los intereseseuropeosen todo el mundo.Esteproyectono deberíaser
un desafíopara Rusia,cuya estabilizacióninteresaa sus vecinoseuro
peos, ni para EEUU,su principalaliado.
La constituciónde unas fuerzasarmadaseuropeasparecehoy una
tarea muy difícil, pero una estructura integrada de fuerzas europeas
deberá ser una realidadpróxima. En el escenarioactual no procede un
incremento considerablede los efectivos militares europeos, pero sí
resulta imprescindibleunamodernizaciónde las fuerzasarmadasque per
mita a Europaincorporarseplenamentea la revolucióntecnológicamilitar
y ser capazde defendersola su integridadterritorial.En este sentido,el
esfuerzocomún deberíacentrarseen la integraciónde las estructurasde
defensa europeasactualmenteexistentesen el marcode la OTAN,y en os
programasde l-i-Dde doble uso con retornoseconómicosen otros ámbi
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tos de la industriacivil, para dotarsede sistemasde armasde alta tecno
logía de los que los paíseseuropeosson deficitarios.Las denominadas
“misiones de Petersberg”constituyenun elementocomplementarioen
este conceptode seguridad.Encuantoa la capacidadpolíticade involu
crar tropas en estas misionesasumiendoriesgospara sus vidas, habría
que analizarel alcancereal del compromisode las sociedadeseuropeas
con su propia políticade seguridady defensa,de acuerdocon su futuro
modelo de fuerzasarmadas.Finalmente,seránecesariaunareflexiónpara
perfilar el papel de “garantedel ordeneuropeo”de la OTAN,sus princi
pios, sus instrumentos,y sus objetivos,incluidala delimitaciónde suzona
de actuación.Porello es deseableuna supremacíaeuropeaen los asun
tos europeosbasadaen la responsabilidady no en la extensiónindefinida
de áreasde influenciaen zonas inestables.Estavía requiereuna combi
nación de dos factores:poder político-military fuerzamoralbasadaen la
legalidad y la legitimidadal mismotiempo.
Será imprescindiblecrear una sólida basepolíticainternapara hacer
posible un papel másrelevantede la UF en la escenamundialy un mayor
protagonismo a travésde la PESC,cuyo objetivo prioritarioes la estabili
dad europeay mundial.SepodríaconcebirunaAlianzatransatlánticaa la
que Europaaportasetanto como EEUUen términosmilitaresy políticos,
en la que fueseposibley justificableun SACEUReuropeo.Estoscambios
quizá conduciríana unanuevapercepciónde los desafíosen el escenario
mundial y abriríanpasoa fórmulasde prevenciónde conflictosque hicie
sen innecesariaslas intervencionesmilitares,legaleso legítimas,en fases
tardías de su desarrollo.Quedamucho caminoparaalcanzarestosobje
tivos, hoy utópicos, en una Europatodavía dominadapor la tradicional
dinámica de los Estados.Perono se puedeconseguirlo posiblesi no se
intenta una y otra vez lo que pareceimposible.
BIBLIOGRAFÍACITADA
COMISIÓN
EUROPEA.
“Agenda2.000.Por una Uniónmásfuertey másamplia”.Bole
tín de la UE. SupI. 5. Bruselas, 1997.
DUVERGER,
MAURICE.
“Sociologiede la politique”.París: PUF,1988.
ELÍADE,MIRCEA.
“TheMyth of the Eterna!return” (1949). London: Penguin, 1989.
HOBBES,
THOMAS.
“Leviatán”(1651). Madrid: Alianza Editorial, 1989.
HUNTINGTON,
P.SAMUEL.
“The Clashof Civilizations”.En ForeignAffairs, Summer 1993, vol 72, n° 3. pp.

—

—

22-49.
“The Lone!ySuperpower”.EnForeign
Affairs,March/April
1999,vol.78,n° 2.
pp35-49.
—

54

—

JOULWAN,GEORGE
A.

(SACEUR).“NATO:s MilitaryContributionto Partnershipfor
Peace: the Progressand the Challenge”.En NATOReview, Web edition, n° 2,
vol. 43. March1995.7 pp.
KENNEDY,PAUL.“Augey caídade las grandespotencias”(1987).Barcelona:P&J,
1994.
MAQUIAVELO,
NIcoL.A.“El Príncipe”(1513).Madrid:AlianzaEditorial,1981.
NATO. “Studyon NATOEnlargemerit”.Brussels:NATO,1994.
R0sATI, DARIUSZ.“The New SecurítyArchitecturein Europe:A Polish View”. En
NATO ReviewWebedition,1996.5 pp.

—

55

—

CAPÍTULOSEGUNDO
LA EMERGENCIADE LOS ACTORES
TRANSNACIONALES

LA EMERGENCIADE LOSACTORESTRANSNACIONALES

Por MARÍA
ANGUSTIAS
CARACUEL
RAYA
We uvein an erain whichinternationalaffairsareno Ion
ger dominatedby states as sole actors. The participants
include non-governmenta!organizations,national parlia
ments, privatecompanies,the massmedia,universities,inte
llectuals, artístsandeverywomanandeveryman whoconsi
ders him or herselfto be part of the greathumanfamily
KoFIANNAN,
SecretarioGeneralde la ONU
Mesina, abril 1997
INTRODUCCIÓN
Desde tiempos remotos,los seres humanos han disfrutado, pero
también sufrido, las consecuenciasde sus acciones en sus relaciones
sociales. La búsquedade la paz ha significadosiempreel deseode las
distintas comunidadesde gozar de estabilidad,serenidady tranquilidad
de espíritu,objetivo difícilmentealcanzablecuando enraizabanlas semi
llas del odioy la destrucción.Sin embargo,el futurodebetraera las gene
raciones del siglo XXIun mundomás próspero,justo y seguro.
El presenteestudio se realiza en un periodo de acontecimientos
esperanzadoresy, al mismotiempo, dramáticosen Europa.Por un lado,
los paísesde la UniónEuropase preparanparaentraren el próximosiglo
con un nivelde bienestareconómicosin precedentes,sobretodo tras la
—

59

—

adopción del Euro como moneda única. Por otro lado, otros paísesde
nuestro continentesufrenen su senola violenciay la intolerancia,genera
doras de nuevosconflictos,en algunoscasos de caráctercruento,cuyas
consecuenciasse dejaránsentir en los añosvenidero.
El propósitode estetrabajoes, pues,contribuira alcanzarun nuevo
orden de seguridaden Europa,en donde participentodos los actoresque
pueden proporcionarrespuestasa los problemasy realidadescon que se
enfrenta nuestro continente.En los próximos años, el “leitmotif” de la
seguridad europeadebe descansarno sólo en la complementariedad
y
coordinación de esfuerzosentre las OrganizacionesInternacionalesy los
Estados que las integran,sino tambiénen una mayor colaboraciónde
éstos con los llamadosactores transnacionales(las OrganizacionesNo
Gubernamentalesy las empresasmultinacionales).
La importanciade esta
tarea no debeser subestimada.
Se presenta,en este sentido, un reto importante:cambiaralgunas
percepcionesdel pensamientooccidentalen el tratamientode las cues
tiones de seguridad.En efecto, si el conceptode seguridadha estado
ligado tradicionalmenteal concepto de “interés nacional”, los nuevos
desafíos de la posguerrafría muestranla necesidadde impulsar una
nueva idea de Europaen términosde seguridad.Y esque muchosde los
problemas que requierensolucionesglobales,como los flujosmigratorios
desencadenadospor la violaciónsistemáticade los derechoshumanosy
por situacioneseconómicasinsostenibles,la degradaciónmedioambien
tal, el crimenorganizado,la proliferaciónde armasde destrucciónmasiva,
etc., van másallá de la capacidadde actuaciónde los Estadosy Organi
zaciones Internacionales(01).El tratamientode estosriesgostransnacio
nales requiere igualmentela búsquedade solucionestransnacionales,
incorporando a este trabajo la labor que desarrollanlas Organizaciones
No Gubernamentales
(ONG)y las empresasmultinacionales.
Sin embargo,
se sabe muy poco sobre quiénesson estosnuevosactoresy qué papel
pueden jugar en la gobernaciónmundialy regional.
En consecuencia,el presenteestudioanalizael nuevocontextointer
nacional en el quecobra mayorprotagonismolos actorestransnacionales,
especialmentelas ONG (1). Paraello, se estudiael papel de los mismos
en un mundoen cambio.A continuación,se analizasu tipologíaasícomo
(1)

Dadalas dimensiones
del trabajo,esteestudiose centraprimordialmente
en las ONG,
si bientoma en consideraciónla importanciade las empresasmultinacionales
en un
mundo cada vez másglobalizado.
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sus relacionescon las 01y los Estados,abordandoel casode España.Por
último, se observala contribuciónde las ONGy las empresasmultinacio
nales al establecimientode un nuevoordende seguridaden Europa,así
como las condicionesbajo las cualesexacerbano aminoranlas actuales
deficiencias en la gobernación.
LOS ACTORESTRANSNACIONALES
EN UNASOCIEDAD
INTERNACIONALEN MUTACIÓN
La nuevarealidadinternacionalnacea raíz de la tercera gran trans
formación políticaque vive Europaen estesiglo. La primerasurgiótras la
conflagración bélica de 1914y supuso la reorganizaciónde Europafun
damentadaen la supremacíadel Estadocomo principalactor político.En
esta fase se produjoel acomodamientode la diplomaciay de sus reglas
a unos mecanismosdibujadosdébilmentepor la Sociedadde Naciones
en los añosveinte. La segundagran transformaciónnaciódespuésde la
Segunda Guerramundial,cuandodos potenciashegemónicascomenza
ron a regir los destinos de las nacionesen sus respectivasáreas de
influencia, dando lugar al establecimientode un sistema bipolar rígido,
cuyo ordeninternacionaldescansóen la Organizaciónde NacionesUni
das (ONU).La tercera gran transformación,en cambio, emergiótras la
caída del muro de Berlínen 1989, desencadenandoun nuevosistema
multipolar o, paraalgunosautores,unipolar—representadopor EEUU—,
cuyas reglasde funcionamientono estántodavía biendefinidas.
De hecho, la apariciónde nuevossujetos internacionalesy el incre
mento bruscodel númerode jugadoresen el nuevoconciertointernacio
nal, sobretodo tras la implosiónde la URSSen 1991,hace que vivamos
momentos históricos,en los que se entremezclanla alegríay la desespe
ranza de alcanzarun nuevoordende seguridaden Europa,puesla desa
parición del hinterlanddefensivode la superpotenciaeuroasiáticaestá
permitiendo a Europarecuperar,por un lado,su Centroy su Orientey, por
otro, afrontarnuevosproblemasfronterizosy territoriales,cuestionesétni
cas y nacionales,amén de crisis económicas,etc. Todo ello pone de
relieve el carácterdinámicode la sociedadinternacional,que debeadap
tarse a las continuasexigenciasde las mutacionessocialesy políticas.En
este sentido, la búsquedade un nuevo orden de seguridaden nuestro
continente permitiráafianzarun ordeninternacionalmásjusto e igualitario
entre las nacionese individuosamantesde la paz. Igualmente,el estable
cimiento de un nuevoorden internacionaldebe proporcionarun nuevo
—
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régimen de seguridaden a las distintasregionesdel mundoy, por ende,a
Europa. Ambosobjetivosse refuerzanmutuamente,por lo que no pueden
disociarse en su análisis.
Y es que el factor primordialque estátransformandola naturalezade
la comunidadpolíticamodernaes,sin duda,la globalización,en la medida
en que estáreconstituyendolos fundamentosempíricosy normativosdel
orden mundial. Si entendemospor “globalización”el proceso histórico
que transfoma las organizacionesde las relacionessociales y genera
redes de interaccióntranscontinentales
o interregionales
en el ejerciciodel
poder, es evidenteque ello abarcaalgo más que las simples relaciones
entre Estados.Ellonos conducea considerarel debateactualsobreeste
tema. Para los “hiperglobalizadores”,
este fenómenoproduce el falleci
miento de los Estadossoberanosy debilita el orden mundialconstruido
sobre la base del sistemade Westfalia.Paralos escépticos,la globaliza
ción se concibecomo un granmito de nuestrotiempoy descartanel rena
cimiento de un nuevoorden mundialque no gire en torno al Estado.Una
postura intermediaconsideraque la globalizaciónestá alterando(o trans
formando) el poder,las funcionesy la autoridadde la nación-Estado.En
este sentido, la globalizaciónse asociacon la emergenciade un nuevo
orden internacionalen el que las institucionesde un Estadosoberanose
están reformando.En estenuevoorden hay un marcadocambiohaciala
“heterarquía”, donde hay una divisiónde la autoridad,pues los Estados
buscan compartirsus tareasde gobernacióncon un conjunto de institu
ciones, públicasy privadas,locales,regionales,transnacionalesy globa
les, que representanla emergenciade unas“comunidadesde destinoque
se solapan”(2).Esdecir,la globalización,lejosde ser unafuerzahomogé
nea, genera el surgimientode nuevos problemastransfronterizos,que
requieren de la labor de otras agenciasy organizaciones,ademásde la
propia actuaciónestatal,para su resolución.
Entre esas comunidadesse encuentranlas organizacionestransna
cionales que operan dentro y entre los Estados,creandovínculosentre
individuos, gruposy organizacionessimilares,inclusocon organizaciones
intergubernamentalesa escalaglobal. Porun lado, las Organizaciones
No
Gubernamentales(ONG)están consolidandosu papel de colaborador,
copartícipe e interlocutorde los gobiernosen sus respectivoscamposde
trabajo. Por otro lado, las corporaciones multinacionales(CM) están
(2)

HELD,DAVID y MCGREW, ANTHONY. “The End of the Oid Order? Giobalization and the
Prospects for WorldOrder”,Reviewof International
Studies,vol. 25, 1999,p. 221.
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jugando un papel cadavez más relevanteen la economíamundial,en la
medida que creannuevasredesde produccióny distribución,generando
profundas implicaciones para la soberanía de los Estados. Por el
momento, se ha observadoun crecimientoimportantede estos actores
como respuestaal fenómenode la globalizacióny de la revoluciónen las
comunicacionesy en las tecnologíasde la información,y su entradaen la
escena internacionalen funciónde la especialidadde cada uno de ellos.
Estos hechosrevelanquetodos los actoresinternacionalesson cada
vez másinterdependientes
en un mundoglobalizado,por lo que surgela
necesidad de encontrarnuevasfórmulasque permitancoaligarfuerzas
para que estosactorestenganmayorinfluenciaen el contextointernacio
nal. De lo que no hay dudaes que la apariciónde los actorestransnacio
nales en la escenainternacionalestácontribuyendoa alterarel paradigma
de las políticasde seguridady configurandoun nuevomodelode seguri
dad.
En efecto, si el concepto de seguridadha estadotradicionalmente
ligado a su expresiónmilitar —en el que primaba una relacióndirecta
mente proporcional(cuanto mayor poder militar tuviera un país, mayor
sería su seguridad)—,las propuestasde “seguridadcompartida”,elabora
das por la Comisión Palme, permitieronedificar una nueva política de
seguridad, que descansaramenos en su componentemilitar y reflejara
más los aspectos políticos, diplomáticos,económicosy humanitarios,
campos en los que algunasONGcumplenla funciónde colaborarcon ins
tituciones gubernamentales
e intergubernamentales
en accioneshumani
tarias y de emergencia,principalmente.Este cambio de paradigmaestá
configurando, segúnVicenç Fisas,un nuevomodelo de seguridadque
descansa en los siguientesprincipios,contrapuestoscon los que a conti
nuación se relacionan(3):
Multiplicidadde actoresvs. estatalismo.
Organizacionesde seguridadvs. bloquesmilitares.
Dominio de lo multinacionaly potenciaciónde organismosregio
nales Vs. dominiode lo nacionalsobrelo multinacional.
Inclusivovs. exclusivo.
Transparenciay participaciónvs. secretismoy ausenciade con
trol democráticoen la seguridad.
Medidasde confianzavs. sobrepercepciónde las amenazas.
—
—
—

—
—

—

(3)

FisAs,
VINCEÇ.“cultura depaz y gestiónde conflictos”,Ed. Icaria,Barcelona,
1998.
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Fuerzas de Mantenimientode la pazy prevenciónde conflictos
vs. intervencionismo.
Desarmevs. acumulaciónde armamentos.

La revisión de esos principiosno ha conducido todavía a que el
nuevo paradigmade la seguridadse haga realidad,perosí reflejala ten
dencia de cambioque se estáproduciendoen estezigzagueanteproceso.
En el fondo de esteasuntosubyacela necesidadde reformarlas reglasde
filosofía políticay las leyesinternacionales.
Respecto al primer tema, el Programade NacionesUnidas para el
Desarrollo(PNUD)y el Clubde Romavienendefendiendodesde1994los
conceptos de “seguridadhumana” y “raison d’humanité”, respectiva
mente, como ideascentralesde la nuevafilosofíapolítica.Con estoscon
ceptos, se expresala idea de que la humanidad,como un todo, tiene
necesidadesy aspiracionesque, tanto en los nivelesde gobernaciónglo
bal como en los de menorenvergadura,deben ser propuestascomo una
de sus principalestareas.En esencia,la seguridadtiene que ver con la
gente, con las personasy con los pueblos.De lo quese trataes de encon
trar las fórmulasy mecanismosque les permitansentirsemásseguros.
En cuanto a la necesidadde cambiarciertas leyes internacionales,
Yehezkel Dror,en su obra La capacidadde gobernar,sugiereque con
ceptos del derechointernacionalcomo soberanía,derechoa la autode
terminación de los pueblos, cuestionesinternas,etcétera,tendríanque
ser reemplazadosen parte por normasy principiosdirigidosal progreso
de la humanidaden su totalidad.Aunqueel citado autorreconoceque los
gobiernos continuaránsiendo la formadominantede gobernación,consi
dera la influenciacada vez mayor a nivelnacionale internacionalde las
ONG y otras institucionescorporativas.En su opinión, “las Iglesias,los
movimientos transnacionales,
las redesinternacionalesde activistas,..,las
corporacionestransnacionales
y las redesde los mediosde comunicación
y susimperiosson ejemplosde agentesno gubernamentales
que deben
ser añadidosa este cambiantecalidoscopio”(4).
En definitiva,las ONG puedenaportartambiénsu granode arenaen
la interpretaciónde los problemasde alcanceglobale interdependientes
que afectana la humanidada medioy a largo plazo, pues muestranun
elevado grado de compromisocon la sociedadque la sustenta.Resulta
(4)

DROR,
YEHEZKEL.
“La capacidadde Gobernar”.Informeal

xia Gutemberg-Círculo de Lectores, p. 61.
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imprescindible,por tanto, preguntarsequé preocupaa la sociedad para
obtener las clavesnecesariasque debe tenertoda políticade seguridad.
LOS NUEVOSMOVIMIENTOSSOCIALESY LACOOPERACIÓNNO
GUBERNAMENTAL
En los últimosañosestamosasistiendoa unaparticipacióncada vez
mayor de los ciudadanosen la vida política, generandonuevosmovi
mientos sociales que, para algunos autores, ha supuesto el “renaci
miento” de la sociedadcivil (5),entendiendopor tal término las diferentes
formas en que el puebloexpresasus deseosy necesidadesindependien
temente del (y, a veces,en oposiciónal) poderestablecido,tanto desde
el punto de vista políticocomo económico.Elloes indicativode que algo
está desarrollándoseen distintassociedadesdel globo, que deseanpre
sionar y ejercerde contrapesorespectoal poderhegemónicodel Estado,
cuyas fronterasse hacencada vez más porosas,con el fin de promocio
nar cambiosde normasy valoressocialeso bien resistirsea los mismos.
En consecuencia,la polfticano puede entendersemáscomo una activi
dad social,localo nacional,sino quedebeconcebirsecomo unaactividad
social con una dimensiónglobal, en la que puedenparticipar una gama
variada de actoresde distintorangoy categoría.
Y es que,en la estructurade un Estado,los ciudadanosparticipanen
la vida colectivaa través de distintas organizacionescomo los partidos
políticos y los grupos de presión (6). Mientraslos primerosdeben ser
entendidos como agrupacionesque median entre los grupos de una
sociedad y el Estado,y participanen la luchapor el poderpolíticoy en la
formación de la voluntad política del pueblo, los grupos de presiónson
formacionessocialespermanentesy organizadasque intentan,con éxito
o sin él, obtenerde los poderespúblicosla adopciónde medidas(legisla
tivas, administrativaso judiciales)que favorezcan,o al menosno perjudi
quen, sus ideaso intereses.
A diferenciade los gruposde interés,que desarrollansu actividaden
el plano social,los gruposde presióntrasladanal plano político las dife
(5)

“La Sociedady la DefensaCivil”,Cuaderno de Estrategia,n°58, CESEDEN,1992, y el
artículode RODRÍGUEZMOJÓN, MARISA. “Qué entendemos
por sociedadcivil?”,en “Fuer

zas Armadas y Sociedad Civil. Conflictos de Valores”, Cuaderno de Estrategia, n° 89,
CESEDEN, 1997.
(6) LENK, KURT y NEUMANN, FRANK. “Teoríay Sociologíade /os partidospolfticos”,Barcelona,
1980, pps. 61-62.
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rentes necesidadesy anhelossociales.Enestesentido,ejercensu influen
cia sobre la estructuragubernamental,los partidospolíticosy la opinión
pública. Así lo representael cuadro1 (7):
Cuadro 1

ÁmbitoSociológico
GRUPOSDEINTERÉS

Gobierno

Partidos Políticos

Opinión Pública

En efecto,el grupode interéscarecede algoque presentanlos gru
pos de presión:trasladaral plano políticolas necesidadesy aspiraciones
sociales. Por ejemplo,hay algunasagrupacionesempresariales,sindica
les, ecológicas,etc., que por su propia naturalezasurgieroncomo una
simple agrupaciónde intereses,pero posteriormentetrataron de influiry
conseguir susdemandasen el planopolíticoa travésde medidasque pro
tejan al grupoy/o a la sociedaden su conjunto.
Dos escuelasde pensamientohan aportado su análisissobre los
comportamientoscolectivos.Por un lado, algunosautores,como Ortega
y Gasset,se preocuparonpor la irrupciónde las masasen la escenapolí
tica y vieronen el comportamientocolectivode la multituduna manifesta
ción de irracionalidad,una ruptura peligrosadel orden existente,antici
pándose asía losteóricosde la sociedadde masas.Enestesentido,otros
(7)

DELPINO DÍAz, MANUEL. “Los Gruposde Interésy los Gruposde Presión”,en Dinámica
Política, Edit. Galeón,Argentina, 1998, p. 112.
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autores, como Marx,Durkeimy Weber,vieronen los movimientoscolecti
vos unamodalidadde la acciónsocial.
En cambio, autores contemporáneoscomo Alain Tourainey Claus
Offe distinguieronentre“movimientos
reivindicativos”,
quetratande impo
ner cambiosen las normas,en las funcionesy en los procedimientosde
asignación de recursos,y “movimientos
políticos”,que buscanincidir en
la modalidadde accesoa los canalesde participaciónpolíticay trastocar
las relacionesde fuerza.
En definitiva,ante la crisis de modelosanteriores,surgieronnuevos
comportamientospara la acción colectiva,por lo que aparecennuevos
actores socialesque criticantanto al Estadocomo al sistemapolíticopor
sus grandescarenciascomo sistemasde representacióny participación
social. Así,los llamados“nuevosmovimientos
sociales”se articulanno ya
en términosclasistaso económicos,sino más bien en coincidenciasde
objetivos más sectoriales.
Surge, por tanto, la necesidadde establecerla relaciónentre estos
movimientos socialesy el contexto político y social, y de preguntarse
hasta qué punto los movimientossocialesestántransformándose
en suje
tos políticosde trascendenciafundamentalde un nuevoorden,pues las
organizacionesy movimientossociales empiezana realizar cosas que
antes hacía exclusivamenteel Estado.En definitiva,lo que se intuyees
una nuevamanerade relacionarlo políticoy social,el mundopúblicoy la
vida privada.
El tercer sector
Hablar de movimientossocialeslleva irremediablemente
a conside
rarlas como “el tercersector”en relacióncontinuacon el Estadoy el sec
tor privadode caráctermercantil.El tercer sector representael conjunto
de actoressociales,de opción privadaperode acciónpública,que actúa
en la sociedadcomo iniciativade particularespero sin buscarun benefi
cio económico(8).Eneste sentido,el Estadose convierteprincipalmente
en “el otro” referente,cuyas relacioneshan pasado por propuestasde
separación radical (Tocqueville),de completa asimilación(Hegel)o de
cooperación (Beveridge),en la medida en que se participa con la admi
nistración estatalen la gestiónde los serviciospúblicos. Enestesentido,
(8)

FUNES
RIVAS,
MARIA
JESÚS.
“Lasorganizaciones
voluntarias
en e/procesodeconstrucción
de la sociedadcivil”,Sistema, n° 117, 1993, p. 60.
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se observaque las organizacionesvoluntariaspresentanunaseriede ven
tajas respectoal Estado,a saber:son menosburocráticasy másflexibles;
tienen másfacilidad paraconectarcon las bases,puesnacende ellas;y
son másbaratas,ya que cuentancon la gratuidaddel trabajode los volun
tarios. Sin embargo,tambiénpresentanalgunasdesventajas,como la difi
cultad de obtener recursos económicossuficientespara alcanzar sus
objetivos, al dependerde aportacionesprivadasy públicas;la insuficiente
preparacióno bajo nivelde formaciónde algunosde sus miembros,y la
inestabilidad de la organización•debido a la permanenciatemporal de
muchos de los mismos,lo que impideen ocasionesalcanzaruna gestión
eficaz.
Por otro lado, hay que considerarlas relacionesentre estos movi
mientos socialesy las asociacionesmercantiles,pueslas organizaciones
voluntarias presentanla ventajade que atiendenlas demandassin plan
tearse la rentabilidadeconómicade las mismas,centrándolasmásen las
necesidadessocialesque en la rentabilidadsocial.
En la medida en que estas organizacionesvoluntarias puedan
explotar sus éxitos y superarsus deficencias,seráncada vez más útiles
y ayudarána vertebrarmejor a la sociedad,configurandounafuerte red
de comunicacionesentre los colectivosen cuatro nivelesdiferentes.En
primer lugar,con los individuos particularesa nivel de base, haciaquie
nes van encaminadassus acciones,aliviandosituacionespersonalesde
dificultad o carencia.En segundolugar,con la sociedaden su conjunto,
en cuanto expandenredes de solidaridady ayudan a la consolidación
del pluralismo. En tercer lugar, con el Estado a nivel nacional que,
mediante la aplicaciónde políticasintegradoras,se ayudande organiza
ciones voluntarias para aumentar la cohesión política y social. Por
último, con la ComunidadInternacional,en la medida en que contribu
yen a extendery/o proporcionarinformacióna las 01, apoyandosu tra
bajo en tareas de resoluciónde conflictos y de construcciónde la paz.
Es así como las organizacionesvoluntariasse conviertenen verdaderos
agentes de intervenciónsocial dada la mayor interrelaciónentre las
investigacionessobre la paz, el medio ambiente,el desarrollo,los dere
chos humanos,etc., que están transformandola comprensiónde los
asuntos de seguridadtanto en la esferanacionalcomo internacional.De
esta manera,los nuevosmovimientossocialescomienzana canalizarse
a travésde OrganizacionesNo Gubernamentales(ONG)que desarrollan
su actividad en distintos campos,dependiendodel áreade interésde las
mismas.
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La laborde las ONG
La propiadefiniciónde ONGes bastanteconfusa,puesbasasu nom
bre en unaexclusión(queno dépendade ningunaAdministraciónpública)
y no en una afirmación(9).En efecto, la ONUdefine la ONG como “una
organizaciónqueno está creadapor acuerdogubernamental”
(10).Con
todo, se entiendepor este acrónimo un grupo de ciudadanosque, de
forma voluntariay sin ánimode lucro,se organizaa nivellocal, nacionalo
internacional para conseguirunos objetivos de interés común. De esta
forma, las ONGdesarrollanunaseriede serviciosy funciones,acercando
las preocupacionesde los ciudadanosa los gobiernos,y promoviendola
participación políticaa nivelde comunidad.Igualmente,ofrecensus valo
raciones y análisis,por lo que,en ocasiones,sirvencomo mecanismosde
alerta tempranaque ayudana controlare implementaracuerdosinterna
cionales.
Por ello, se puedeconsiderarque las ONG son por naturalezaacto
res de grado medio.John Paul Lederachconsideraque éstasdesempe
ñan un papel muy importanteen la construcciónde la paz, en la medida
en que se encuentrana mediocaminoentre las élites políticasy los líde
res locales.Unapirámidele permitedistinguirtres categoríasde actoresy
los distintosgruposque participanen las mismas,a los que asociaplan
teamientos de construcciónde la pazsegún el nivel de poblaciónafec
tada. Lo representael cuadro2.
En opinión de Lederach,los actores de grado medio son los que
cuentan con mayorpotencialparaestableceruna “infraestructura”capaz
de sostenerla construcciónde la paza largoplazo,puesal mismotiempo
que tienencontactocon los líderesde nivel superiorsin estar vinculados
por las implicacionespolíticasque rigencadamovimientoy decisióna ese
nivel, están relacionadoscon el nivelde baseaunquesin estarmediatiza
dos por las exigenciasde supervivenciacon que se enfrentanmuchas
personas a esenivel.
En estesentido,son muchaslas ONGcomprometidasa largoplazo
con los derechos humanos,la ecología,el desarrollo,la educación,la
salud, el controlde armamentos,etc. Sin embargo,no todas las ONGson
iguales ni tienenla mismacapacidadpara presionara sus gobiernos.Se
(9)

PÉREz
SOBA
DíEzDEL CORRAL, IGNACIO.“La juventudespañolay la cooperaciónal desa
rrollo”, Madrd,Loslibrosde la Catarata,Madrid,1997.
(10) Resolucióndel ConsejoEconómicoy Social(ECOSOC)
1296(1968).
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Cuadro 2. Actoresy enfoquespara la construcción
de la paz
Población
Enfoquesde la
afectada
construcción
de
la
paz
Tipos de actores
Nivel 1. Máximosdirigentes

Líderespolíticos/militares! Se centraen negociaciones
alto nivel.
religiososdealtonivel,de aEnfatiza
el altoel fuego.
gran visibilidad
Dirigidoporuna
personalidadaltamente
visible.
*

*

*
*

A

Nivel 2. Líderesde grado
medio

Líderesrespetados
en los Talleresparala resolución
de problemas.
sectores.
de paz.
Líderesétnicosy religiosos. Comisiones
Académicos/intelectuales.Equiposinterno-parciales.
Lídereshumanitarios
(ONG).
*

*

*

*

*

*
*

Nivel 3. Líderesde las
bases
*
*
*

de paz locales.
Comisiones
localesdepaz. Comisiones
de bases.
Líderesde ONGautóctonas.Formación
Reducciónde prejuicios.
Promotores
de la
Laborpsico-social
sobre
comunidad.
Funcionarios
locales.
traumasde posguerra.
*
*
*
*

*

diferencianprimordialmenteen su origen,en la procedenciade sus miem
bros, en las fuentes de financiación,en su estatutojurídicoy en las fun
ciones que desarrollan.
En efecto,el origende las ONGse remontaal año 1863,cuandonace
la Cruz Rojaen Ginebray unosañosmástarde la MediaLunaRoja.Ambas
organizacionessefederaronen 1919con el fin de coordinar,de formainde
pendiente y neutral,la asistenciainternacionala las víctimasde desastres,
tanto los naturalescomo los provocadospor el hombre.Sin embargo,las
ONG comienzana conocersecomo taleshacesolamentemediosiglo. Las
bautizó la ONUen el artículo71 de su carta fundacional,que concedela
posibilidad al ConsejoEconómicoy Social(ECOSOC)de establecercon
sultas con ONG en materiasde su competencia.Desdeentonces,se ha
—
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producido una verdaderaexplosiónde estas organizacionesque, según
estimaciones,alcanzanla cifrade 18.000en todo el mundo.
En cuantoa la procedenciade sus miembros,las ONGestán forma
das por individuosparticularesque compartenunas aspiracionescomu
nes. Así se distinguenentre las ONG confesionales(como la Comunidad
de San Egidio)y las aconfesionales;las vinculadasa centralessindicales
y a círculosintelectuales(segúnla profesiónde sus miembros);y también
las llamadasfederacionesde ONG internacionales,con “sucursales”en
numerosospaíses(comoAmnistíaInternacional,Greenpeace,Pazy Coo
peración, etc.)
Por otro lado,las ONGgestionanmásdineroque nunca.Su financia
ción procedede aportacionesprivadas,de subvencionesgubernamenta
les y de organizacionesinternacionales.Por ejemplo,en nuestropaís,las
ONG gestionaroncercade 40.000millonesde pesetasen 1995,como se
verá más adelante.De ellos, 10.000millonesde pesetasprocedíande
subvenciones gubernamentalesy de recursos europeos.Se considera
que, en sólo dos años, los fondos de las ONG se han duplicado,por lo
que éstasdebenaumentarsus esfuerzosparaactuarcon transparenciay
eficacia en la gestióndelos mismos.
Además, las ONGgozande la personalidadjurídicaque le confiereel
derecho internode los Estadosy no el derechointernacionalpúblico, si
bien muchasde ellastienenestatutosconsultivosen muchosforos inter
nacionales, como se analizarámás adelante.Con todo, es interesante
resaltar que, en algunasocasiones,se ha presentadoun dilemaestructu
ral en determinadosorganismosinternacionalesa la hora de concederel
estatuto consultivoa las ONG,pueséstasdeben recibirla aprobaciónde
sus respectivosgobiernosnacionalesparapoder“representar”la visiónde
un sectorde su poblaciónen una determinadamateria,especialmenteen
derechos humanos.Así, los Estadosque violan estosderechostratan de
evitar la participaciónde ONGde su paísen estosforosinternacionales.
Por último, es posible observarcómo las funciones de las ONG,
excluyendo las religiosas,hancambiadoen los últimos años. Duranteel
conflicto Este-Oestepudierondistinguirsedos tipos de ONG.Por un un
lado, aquellosgruposprofesionalesindependientes
y muycríticoscon sus
propios gobiernosy, por otro, los gruposde poblaciónque propagaronlas
estrategias de los mismos.Quizáslos más interesantesfueronlos prime
ros, que se manifestaronen cuatro periodosdistintos.Despuésde 1945,
físicos nuclearesde EEUU,pertenecientesa la Federationof American
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Scientist,rechazaronel empleo de la bomba atómicaen Hiroshimay la
posterior carreranuclear.En la décadade los cincuenta,numerososcien
tíficos protestaroncontra los efectosnegativosde las pruebasnucleares
en la atmósfera,mientrasuna gran coaliciónde fuerzasluchóen Europa
occidental contra el desplieguede misilesnuclearesde corto alcance.
Pero fue sobre todo a finalesde los años 60 y comienzosde los 70
cuando cambió la percepciónoccidentalsobre los postuladosde la gue
rra fría, como consecueciade las manifestacionescontra la guerradel
Vietnam y las protestasestudiantiles.La invasiónde Afganistánen 1979
y el lanzamientode la Iniciativade DefensaEstratégica(IDE)del Presi
dente Reaganinfluyerondecisivamenteen la opinión públicaque empe
zaba a reclamar,más que nunca,el desarmenucleary la defensade los
derechos humanos.Mientrastanto, nuevosmovimientosde protestasur
gieron en Europa,en los que participaronnumerososexpertos(científicos,
escritores, artistas...)interesadosen la políticade seguridad.Muchasde
sus propuestasfueronfinalmenerecogidasen el NuevoPensamientode
Mijail Gorbachovque, graciasal nuevocontexto internacionalsurgidotras
el fin de la guerrafría, permitieroncristalizaren numerososacuerdosde
desarme.
Una vez concluidoel conflicto Este-Oeste,las ONG van a evolucio
nar en sus planteamientos,defendiendoante sus gobiernosno sólo algu
nas reivindicacionestradicionalesy determinadosobjetivos puntuales,
sino tambiénprincipiosy valoresquetodas reconocencomo universales,
como la fraternidad,la solidaridad,el desarrollo,la sensibilizaciónante las
injusticias, .etc. En este sentido,las ONG comienzana desarrollardos
tipos de misionesprimordialmente:la ayudahumanitariay la cooperación
al desarrollo,prestandosu apoyo, por un lado, a comunidadesque se
enfrentan a situacionesde emergenciao de extremapobrezay, por otro
lado, a los pueblosque necesitanobtenerlos recursosnecesariospara
desarrollarsesin condicionantesexternos. De ahí que en estos últimos
años la definiciónde ONG se hayaampliadoparaincluir a ONGque rea
lizan laboresde atencióna inmigrantes,campañasinternacionalescontra
el desarmey el comerciode armas,funcionesde asistenciaa la población
civil en situacionesde emergenciasy catástrofeshumanitarias,ademásde
la cooperaciónal desarrollo.Todoello ha hechoposibleque se les conoz
can tambiéncon el nombrede Organizacionesno Gubernamentales
para
el Desarrollo(ONGD).
Esta amplitud de funcionesde las ONG se ha producidoal mismo
tiempo que la ComunidadInternacionalteníaque hacerfrentea dos tipos
..
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de misiones:los procesosde paz (desarme,eleccionesy reconstrucción
del Estado)y las crisis humanitarias.Mientrasha habidoresultadosposi
tivos en las primeras(especialmente
en Nicaragua,Camboya,El Salvador
y Guatemala,entreotras),no ha sucedidolo mismoen las segundas,pues
las crisis humanitariasde Somalia,Liberia, Sierra Leona, los Grandes
Lagos, BosniaHercegovinay, másrecientemente,Kosovo,han puestode
manifiesto la descoordinaciónen el trabajo de la ONU, de las organiza
ciones regionalesy de las ONG.Estoshechosrevelanquetodos los acto
res van a tener queredefinirsu papelcon el objetivode unir esfuerzosque
proporcionenrespuestasadecuadasa los nuevosdesafíosde seguridad.
INTERACCIÓN ORGANIZACIONESNO GUBERNAMENTALESORGANIZACIONESINTERNACIONALES
El nuevocontextopolítico-militar,económicoy tecnológicode la pos
guerra fría ha generadouna enormepresiónen las Ql y ONGa la hora de
hacer frentea emergenciascomplejasy a conflictosarmados.Y es que la
mayoría de los mismostiene lugardentro de las fronterasde un Estado
(generalmentepobrey poco democrático),lo que ha generadoel debate
sobre la idoneidadde llevara cabo intervencioneshumanitarias(11).
En estesentido,la dinámicade los actoresinternacionales(Qly ONG)
en la gestiónde crisis varíaen funciónde la naturalezade los mismos,de
sus objetivos,del procesode toma de decisiones,de los mediosdisponi
bles y del teatrodondese va a desarrollarla operación.Además,teniendo
en cuentaque el númerode organizacioneshumanitariasy de desarrollo
ha ascendidoen los últimosaños,es posibleobservarciertas dificultades
en las relacionesOl-ONGtanto a nivel verticalcomo horizontal,es decir,
en términosde colaboración,comunicacióny coordinaciónde esfuerzos
entre ambas organizacionesy de cada grupo de actores entre sí. Con
todo, cada vez hay mayoresperspectivasde cooperaciónentreQl y ONG
en la medidaen que existeaceptaciónmutuay reconocimientode las vir
tudes y defectosde la otra parte, asícomo cierto gradode dependencia
a la hora de realizarmisionesde forma conjuntay combinada.Esta inte
racción OI-ONGpermitiráponeren marchalas necesariasreformasque
finalmente les doten de los mediosorganizativosy presupuestariosnece
sarios para lograrla gestióneficazde sus recursos.
(11)

GIJICHEAD,
CATHERINE:
“InternationalLawand the WarinKosovo”,Survival,vol. 41, n°2,
Summer 1999,ppas. 19-34.
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Las ONGy la ONU
Desde la fundaciónde las NNUUen 1945 han participadoen ella
numerosasentidadesno estatales.Los 1.200representantes
de ONGpre
sentes en la Conferenciade SanFranciscofuerondecisivosparaacordarel
artículo 71 de la Cartade NNUU,el cual estableciócomo órganoprincipal
para la promocióny protecciónde los derechoshumanos,actuandobajola
autoridad de la AsambleaGeneral(AG),al ConsejoEconómicoy Social
(ECOSOC).De estamanera,el Consejocomenzóa desarrollaruna amplia
gama de misiones,entrelas quedestacanla coordinaciónde actividadesde
las agenciasespecializadas
de NNUU,la celebraciónde conferenciasmun
diales, la obtenciónde informesde los Estadosmiembrossobreel cumpli
miento de los postuladosde la AG y la celebraciónde consultascon ONG,
siendo la primeravez que aparecíaestetérminoen un documentooficial.
Sin embargo,las relacionesONU-ONGvan a pasarpor tres etapas
distintas desde la creaciónde esta organizaciónuniversal,a medidaque
aumentaba la participaciónde ONG en la escenainternacional.El punto
de partidase encuentraen la Carta de NNUU,en cuyas palabrasintro
ductorias se afirma:‘Nosotros,los pueblosde las NacionesUnidas.... lo
que revelaque la ONU como instituciónno perteneceexclusivamentea
los Estados.Habíallegado,pues, el momentode corregirla asimetríaen
las relacionesEstados-ONGdentrodel marco de NNUU.
“,

En un primer momento,la ONU veía únicamentea las ONG como
movilizadorasde la opiniónpúblicapara la promociónde los principiosde
las NacionesUnidas y de las grandesproblemáticasmundiales.Así, se
creó en 1946el Departamentode InformaciónPública(OIP)con el obje
tivo de asistira las organizacionesgubernamentales
y no gubernamenta
les de todo tipo a difundirinformaciónsobrela institución.
Posteriormente,la ONUestableciónuevosprocedimientospara que
las ONG pudieranparticiparen sus actividades,teniendoen cuenta que
comenzabana jugar un papel muy importanteen las relacionesextraofi
ciales (12),especialmenteen la luchade los movimientosde liberaciónen
favor de la libredeterminacióny el reconocimientointernacional.Encon
secuencia, la Resolución1296(1968)del ECOSOCamplió los requisitos
que el DIP habíaestablecidopara reconocera las ONG,y estableciólos
siguientes para la concesióndel estatutoconsultivo:debíanenfrentarsea
(12)

GORDENKER,
LEoN. “E! cincuentenario
de NacionesUnidas:Desairo/loinstitucional”,
en
“Organización
delasRe/aciones
Internacionales:
50añosdelasNaciones
Unidas”.Revista
Internacional
de CienciasSociales(RICS)de laUNESCO,
n° i 44,junio1995,p. 286.
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preocupacionessocialesy económicas;ser representativas
de sus miem
bros y promoverla participaciónde los mismos en sus actividades;no
defender el uso de la fuerza,ni ser un partidopolítico;tener carácterinter
nacional; y remitirdatossobresus presupuestosy fuentesde financiación
al ECOSOC.De esta manera,este organismodistinguíados tipos de
ONG. Considerabade primeracategoríaa aquellasque teníanun número
significativo de miembros,compartíaninteresessociales y económicos
amplios, y eran geográficamenteinclusivas.En cambio, las de segunda
categoría eranmáslimitadasen su alcance.Ambostipos de ONGpodían
asistir a reunionespúblicas del ECOSOC,pero solamentelas primeras
podían participar en sus audiencias,previa invitación del ECOSOC,
estando facultadasparaincluiralgúntemaen la agendade esteConsejo.
Sin embargo,lasONGconsideraban
que lasdiposiciones
de estaReso
lución erantodavíainadecuadas
pues,aunquese reconocíasu estatutocon
sultivo en el ECOSOCy en su Comitéde DerechosHumanos,no estaba
garantizadosu accesoa todas las reunionesde esa órganode NNUU.La
frustraciónalcanzósu puntoálgidoen la segundaConferenciamundialsobre
Derechos Humanos,celebradaen Vienaen junio de 1993. Finalmente,el
ECOSOCcreóun Grupode Trabajosobrelas relacionescon ONGcon el fin
de revisarla Resolución1296y de acomodarel incrementodel número,las
funcionesy la importanciade las mismas.De hecho,1.500ONGestabanya
asociadasal DIPy muchasde ellasparticipabanactivamenteen másde 90
oficinas del sistemade NNUU,especialmente
en susdistintasagenciasy en
algunasfuerzasde mantenimiento
de la pazdesarmadas(13).
Pero fue a mediadosde los años 90 cuando NNUUcomenzóa asu
mir el cambiode rol y la consolidaciónde las ONG en la escenainterna
cional, especialmenteen los campos de los derechos humanos,de la
cooperación al desarrolloy de la diplomaciapreventivay la resoluciónde
conflictos (14).Habíallegadoel momentode considerara las ONGverda
deros sociosen el procesode formulaciónde las políticasde la ONU.En
(13)

UNBRIEFINGPAPERS. “HumanRightsToday.A UnitedNationsPriority”,Departmentof
Pubhc Information,NewYork,1998,p. 74.
(14) LaONUclasif’ica
lalaborquerealizan
lasONGporlossiguientes
temas:Tercera
Edad;Agri
cultura;Infancia
y Juventud;
Resolución
de Conflictos;
PolíticadeDesanvlloy Cooperación
Económica;Minusválidos;
Desarme;AsistenciaEconómicay Humanitaria;
Educación;
Medio Ambiente;Familia;LibertadReligiosa;
Alimentación,
Saludy Nutrición;Recursos
Humanosy Desazrollo
Cultural;
Derechos
Humanos;
Poblaciones
Indígenas;
Fuerza
deTra
bajo Internacional;
Paz Internacional
y Seguridad;ComertioInternacional,
Finanzasy
Transporte;Tráficode Drogas,RecursosNaturalesy Energía;Uso pacíficodel Espacio
Exteriory Asentamiento
de Poblaciones.
Véase“Directotyof Non-Govemmental
Organiza
tions associated
withtheDepartment
of PubllcInfomiation”,
1997-1998.
UnitedNations.
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este sentido, el ECOSOCaprobó en 1996 la Resolución1996/31,por la
que sereforzabael marcode relaciónde las ONOcon las NNUU,y la Deci
sión 1996/297,que recomendóexaminaren la 51a sesión de la AG la cues
tión de la participaciónde lasONGentodas las áreasde trabajode la orga
nización. Estetraslado de responsabilidades
a la AG aconteceal mismo
tiempo que la propia organizaciónestá experimentandoun procesode
reformas, tanto desdeel puntode vista institucionalcomo operativo.
Así, BoutrosGhalipresentóun conjuntode iniciativascentradasen la
reducción de la burocraciaen el seno de la organizacióny en la unifica
ción de todas las Operacionesde Mantenimientode la Paz(OMP)bajo la
dirección de un mismo Departamento(DPKO,en siglasinglesas).Es en
este áreadonde la reformaera másurgentedebidoa la duplicaciónde las
OMP durantesu mandatoy a la necesidadde formalizarla relaciónentre
operaciones de ayudahumanitariay de mantenimientode la paz, coordi
nadas por las distintas agenciasde la ONU y el Consejode Seguridad,
respectivamente.
La complejidadde las nuevasmisioneshabíareveladoque afectaban
tanto a personalcivil como militar,y que ambos actoresse necesitaban
mutuamente,a pesarde que no existíaun marcoque regularasus relacio
nes. Si bien BoutrosGhalirealizóunaimportanteaportacióndoctrinalsobre
las OMP,en el documentoUn programade Paz de 1992,reconociólasdefi
ciencias del mismoa la horade analizarel papelque las ONGjugabanen la
seguridad internacional
y las nuevasrelacionesentrecivilesy militaresen la
resoluciónde conflictos.Eraevidenteque, a medidaque se ampliabanlas
misionesde las OMP desdela interposición(comoocurrióen el Sinaíy en
los Altos de Golán)hastala imposiciónde la fuerza(casode Somaliay de
la antiguaYugoslavia),
las ONOhumanitariaspodíanactuarigualmentede
intermediariosen la distribuciónde la ayudade los paísesdonantesa los
destinatarios.Además,mientraslo militaresreclamabanreforzarla capaci
dad civil de las OMP en zonasde conflicto,las ONGsolicitabanla protec
ción militarparallevara cabo susactividades.Portodo ello, B.Ghaliafirmó
en la 47a conferenciade ONOcelebradaen NuevaYorken 1994que éstas
eran relevantesen los procesosde construcciónde la paz (peace-bullding),
al trabajarcon gruposlocalesen la soluciónpacíficade disputas,graciasa
la aportaciónde equiposde paz civiles(peace-teams).
Ellogenerabacon
fianza y nuevosmodelosde cooperaciónentre civilesy militares(15).
(15)

Sobre los equipos de paz, véase el capítulo de BOULDING,
ELISEy OBERG,J.
“United
NationsPeace-keeping
and NGO Peace-building:
TowardsPartnership”,The Futureof
The United NationsSystem, NewYork, UnitedNations UniversityPress,1998,p.l27-l53.
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Tras la elecciónde Kofi Annancomo séptimo SecretarioGeneralde
NNUU el 17 de diciembrede 1997,se presentóel programade reforma
“RenovandoNacionesUnidas”en el 52° periodode sesionesde la AG,el
cual permitió,entreotras medidas,la reorganizaciónde distintosprogra
mas de la ONU. Así, surgieronel Alto Comisionadopara los Derechos
Humanos;el Grupode las NacionesUnidasparael Desarrollo,que abarca
bajo el paraguasdel Programade NacionesUnidas para el Desarrollo
(PNUD), a UNICEF,al Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP)y a otrasentidades;y, por último, la Oficinadel Coordinadordel
Socorro de Emergencias,que reemplazaal Departamentode Asuntos
Humanitarios (DHA),y que coordina el ProgramaMundialde Alimentos
(PMA), el Alto Comisionadode NacionesUnidas para los Refugiados
(ACNUR),y el Organismode Obras Públicasy Socorrode las Naciones
Unidas paralos Refugiadosde Palestina(UNRWA).
Sin embargo,estas reformas institucionalesse circunscribenmás
dentro del ámbito del ECOSOCy de la AG, bajo cuya responsabilidad
operan estasagenciasy otros organismosautónomosde NNUU—como
el BancoMundial,la UNESCO,la OrganizaciónMundialdel Comercio,la
FAO— que del Consejode Seguridad,órganoque apruebala creaciónde
OMP. Ello produce cierta confusión y duplicación de proyectos entre
NNUU y las ONG, por lo que resulta convenienteracionalizarmás la
estructura.
En estesentido,se han presentadovariaspropuestasparaoptimizar
las OMP de NNUU.No se trata de cambiarlas misionesde las mismas,
sino incrementarsu eficacia,reforzandola capacidadcivil parala preven
ción, mediacióny resoluciónde conflictos.El debatedescansaen la con
veniencia de integrar plenamentea las ONG en las OMP a través del
DPKO o cooperarcon las mismasa travésdel Departamentode Asuntos
Humanitarios (DHA),recientementereformado. Mientras en el primer
supuesto las ONG actuaríanbajo mando militar,en el segundolo harían
bajo mandocivil, por lo que el DHAdeberíaampliarsu mandatosi quiere
estar vinculadoal DPKO.Ningunade las dos opcionesdeben excluirse,
pero la más plausibleresultala segunda,pues implica la separacióncon
coordinación entrefuerzasde mantenimientode la paz de la ONU y los
equipos de paz que proporcionanlas ONG. (VéaseAnexo 1).De esta
manera, habríadivisión de tareas en las OMP,de forma que, en base a
unas pautasde cooperación,las fuerzasde mantenimientode la pazy las
ONG desempeñarían
su trabajode formagradual.LosCascosAzules(uni
dades de mantenimientode la paz) realizaríanla desmilitarizacióny el
—
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desarme de las partesen conflicto,allanandoel caminoparael estableci
miento de la infraestructuraadministrativacivil. Los CascosBlancosfor
marían equiposde paz,proporcionadospor ONG,que tendríanlastareas
de promoverel diálogoy la negociaciónen comunidadespequeñas.Por
último, otras organizacioneshumanitariasproporcionaríanasistenciade
emergenciay ayudaparala reconstrucciónde los sistemassociales,sani
tarios y educativosde las distintascomunidadeslocales.
Por su parte,las ONGhanpresentadoalgunaspropuestasparaincre
mentar su participaciónen el sistemade NNUUy convertirsedefinitiva
mente en interlocutoreseficacesde la organización.Entre las medidas
que defiendense encuentranla creaciónde una segundacámarade la
AG, o cámarapopulardenominadaAsambleade los pueblos, compuesta
por representantes
de ONG;la elevaciónde su rangoconsultivoal code
cisional, y la elecciónde los miembrosde la AG mediantevotacióndirecta
a nivelmundial.
Sin embargo,hay dos camposque las ONG podríandesarrollarmás
si desean incrementarsu influenciaen el seno de NNUU.Porun lado, la
construcción de coaliciones(coalition-buildíng)
y, por otro, la aportación
de recursosfinancierospara la realizaciónde sus proyectos.Aunqueen
los años 70 surgióla primerared de ONG—AlertaInternacional—con la
esperanzade establecerun sistemade alertatempranay prevenirlas gue
rras, actualmentedebe trabajarsetambiénen la creaciónde coaliciones
de organizacionespara la formaciónde voluntadescomunespara hacer
frente a los conflictosy a situacionesde emergencia.Algunamedidase ha
tomado en este sentido, pues ONG internacionalesse han unido a la
Federación Internacionalde la Cruz Rojay la media LunaRoja para ela
borar un códigode conductavoluntarioparala comunidadde ONG.Dicho
código clarificaqué puede esperarel estamentomilitar de las ONG en
situaciones de emergencia(16).
Por otro lado, teniendoen cuenta que ocho familiaso federaciones
de ONG internacionalescontrolancasi la mitad del presupuestode las
ONG (8,3billonesde dólares,segúnla OCDE,en 1992),es precisosumar
sus capacidadesa los esfuerzosinternacionalespara lograr la pazy la
(16)

MCDERMOTT,
ANTHONV.
“TheUN and NGOs:Humanitarian
!nterventions
in FutureCon
flicts”, ContemporarySecurityPolicy,Vol. i9, n°3, Diciembre1998,pps. 1-26.Dicho
código apareceen el libro de MACKINLEY,JOHN. “A GuideTo PeaceSupportOpera
tions”, ThomasJ. WatsonJr. Institutefor International
Studies,BrownUniversity,
1996,
pps. 252-257.
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estabilidad mundial.Las dificultadesfinancierasde la Organizaciónuni
versal requiereigualmentede la cooperaciónde las ONGen la financia
ción de sus numerososproyectos, del mismo modo que sus distintas
agencias otorganfondosa ONG(17).Estareciprocidaddebefavorecerel
flujo continuadode inciativas y nuevosproyectosen pro del estableci
miento de un nuevosistemade seguridad.
Las ONG y la OSCE
En estos últimos años, la OSCEha aumentadosus contactos con
ONG a medidaque culminabasu transiciónde Conferenciaa Organiza
ción, convirtiéndoseen la organizacióninternacionalque mejorha sabido
integrar a nivel institucionalel trabajo de aquéllasdentro de una misma
unidad. Y es que la organizaciónconsideraque las ONGproporcionanuna
importante fuentede informaciónen distintasáreas,particularmenteen el
campo de los derechoshumanos,el medio ambiente,la economíay los
asuntos de seguridad.Porello decidiócrearla UnidadONGen el senode
la Oficinade InstitucionesDemocráticasy DerechosHumanos(OIDDH)
anteriormentedenominadaOficinaparalas EleccionesLibres—,con sede
en Varsovia,entre cuyas misionesdestacanla supervisiónelectoraly la
promoción de institucionesdemocráticas.Eneste campo la OSCEdesa
rrolla numerososproyectospara reforzarla laborde las ONG a nivelde
base, estableciendoredesque mejoranlas relacionesentre las mismas,y
entre gobiernosy ONG.El resultadoprácticode estacooperaciónha sido
muy positivo en Georgia,Uzbekistány Kirguizistán,donde la OSCEha
cooperado estrechamentecon ONG localese internacionales.Además,
las ONG puedenparticipar activamente en los numerososforos de la
OSCE, como en el ForoEconómico,así como en los seminariossobre la
DimensiónHumana,en los que tambiéncolaboranregularmenteel PNUD
y el Consejode Europa.
—

Aparte de la OIDDH,otrasinstitucionesde la OSCEhan desarrollado
contactos con la comunidadde ONG. Entreellas se encuentranel Alto
Comisionadopara las MinoríasNacionales(ACMN)y el Representantede
la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación(18). Sin
embargo, quedanmuchosobstáculosque superar,pues la OSCEno dis
(17) Así,ACNURdestinael 30% de presupuesto
(1,2billonesde $)a ONG,mientrasUNI
CEF aportael 12%.LaOMS,la FAO,y otrasorganizaciones
tambiénaportancuantio
sas cantidadesa ONG.Ibidem,p. 19.
(18) OSCEHandbook,
Viena,1999,p. 159.Véaseeltrabajode laOSCE-ONG
en losnúme
ros de OSCENewsletter.
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pone de mediosde coacción que puedanimpedir la vulneraciónde los
derechos humanosy de expresiónque, segúnlas ONG,todavíase pro
ducen en su región geográfica.Solamentepuede ejercerun poder de
influencia en los Estadosque participan en la organización.
Con todo, la OSCEestá tratandode superarestasdeficienciasesta
bleciendo estrechoscontactoscon otras agenciashumanitariasguberna
mentales, como ACNUR,con la cual firmó un Memorándumde Entendi
miento el 15 de octubrede 1998.En baseal mismo,se ha acordadocrear
vías para el intercambiosistemáticode informaciónentre las sedes, así
como entre las operacionessobre el terreno,y llevara caboevaluaciones
conjuntas de la situaciónen esferasde interéscomún. Esta asociación
representauna granoportunidadpara alentarel diálogoy la coordinación
entre las instituciones.
Las ONG y la OTAN
A diferenciade la ONUy de la OSCE,donde las ONG participanen
numerosasagenciasy órganos,las ONG no tienenrepresentación
alguna
en la estructurainstitucionalcivil o militar de la OTAN.Sin embargo,los
cambios que estáexperimentando
la AlianzaAtlánticatras el fin de la gue
rra fría estánreforzandoel papel políticode la OTANy su capacidadpara
desarrollarmisionesno-artículo5 (defensacolectiva)parala gestiónde cri
sis y emergenciasciviles.Elloes posiblegraciasa la adaptacióncontinuade
sus doctrinasy estrategias,que recogenla necesidadde una mayorcoo
peración cívico-militar(CIMIC)en el tratamientode los conflictos.Empero,
esta cooperaciónse está desarrollandomás en el campooperativo,tanto
sobre el terrenocomo a nivelestratégicomilitar,que en el campopolítico,
por lo queresultaríanecesarioincorporarla CIMICen un marcomásamplio
a nivelinstitucional,desarrollandounapolíticaglobalsobreestamateria.
Según el documentode la OTANsobrela CIMIC(MC411),adoptado
por el ComitéMilitaren agostode 1997,se entiendepor estetérmino“los
recursos y acuerdosque apoyan la relaciónentre los comandatesde la
OTAN y las autoridadesnacionales—civilesy militares—,y las poblacio
nes civilesen unazonadonde las fuerzasmilitaresde la OTANestáno pla
nean ser desplegadas.Esosacuerdosincluyenla cooperacióncon ONGo
agenciasinternacionales,
organizaciones
y autoridades”(19).Enconformi
dad con el documentoMC 411, la OTANcreó un Grupo de Trabajosobre
(19)

ZANDEE, DIcK. “CíviI-Military Iriteraction in Peace Operations”, NATO Review, n° 1,
Spring 1999, pps. 10-13.
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la CIMIC con el fin de estableceruna amplia capacidadCIMIC para el
Mando Aliadoen Europa(ACE)parafinalesdel año 2000. El Plan“CIMIC
2000”, expuestoen la directiva82-2 del ACE(enero1998),prevéla crea
ción de una nuevasecciónoperativaen el EstadoMayordel Cuerpode
Reacción Rápidadel ACE(ARRC),denominadoG-5, entre cuyas funcio
nes se encuentranel Apoyo a la NaciónAnfitriona(HNS),la Planificación
de Emergencias
Civiles(CEP)y el Apoyo Cívico-Militar(CMS)(20).Eneste
último apartadose puedendesarrollardos tipos de actividades:en tiem
pos de paz y en el desarrollode operaciones.Mientrasen las primeras,la
doctrina OTANsólo concedeprotagonismoa las funcionesde enlacecon
agencias civiles(por ejemplo,NNUU),en las segundas,el CMSconsidera
posible la cooperacióncon ONGy otrasautoridadescivilesy agencias.
Esta cadenaoperativaha podido extraernumerosasleccionesde la
experienciade la OTANen Bosnia-Herzegovina,
donde la AlianzaAtlántica
ha colaboradoestrechamentecon competentesONG españolasdespla
zadas en la zona, como Cruz Roja,el Movimientopor la Paz,el Desarme
y la Libertad(MPDL),y Médicossin Fronteras,entreotras. Igualmente,la
orden de operacionesdel ejerciciode la OTANStrongResolve1998con
siguió llevara la prácticay con éxito lo que el ejercicioCrisexde la UEO
no había logradounos mesesantes: la coordinacióny colaboraciónde
civiles y militares,entre ONG y FuerzasArmadas,en la identificaciónde
proyectos y otras tareasde ayudahumanitaria.Experienciaque está sir
viendo indudablementeparala construcciónde la paz en Kosovo.
Con todo, la Alianzapodríacontribuiral desarrolloprogresivode los
procesos de implementaciónde la paz desarrollandoun marco más
amplio y superiorde interaccióncívico-militara nivel institucionalen la
estructura civil de la OTAN.Dichomarcopodríaproporcionaruna red de
relacionesinterdependientes
entre la OTAN,las 01y las ONG que partici
pan en operacionesde paz. Pero en vez de crear estructurasmás buro
cráticas, seríaconvenienteconsiderarlas que existeny estableceracuer
dos de enlacecon las mismas,que puedenactivarseo ampliarse,según
se requiera. Ello permitiríaincrementarel intercambio de información
sobre las capacidadesy estructurasorganizativasde numerosasOI/ONG,
y reducirlas diferenciasy recelosentre las mismas.
En estesentido, la estructuracivil de la OTANcuentacon dos órga
nos —el Consejodel Atlántico Norté (CAN)y el SecretariadoInternacio
(20)

Estosconceptosaparecendesarrollados
en el Documento
“AsuntosCiviles”,Ejército,
n° 666,octubre1995,pps.54-96.
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nal—, dotadosde los mediosnecesariospara la formulaciónde las políti
cas y la coordinacióngeneralde la planificacióncivil. Bajola autoridaddel
CAN actúa el Comité Superiorde Planesde EmergenciaCivil (SCEPC),
órgano subsidiarioque preparael trabajodel Consejoy poneen práctica
sus directivas en esta materia, mientrasel Secretariadode la Alianza
cuenta con la Divisiónde Infraestructura,Logísticay Planesde Emergen
cia Civil,cuya Direcciónde Planesde EmergenciaCivil(CEP)es el órgano
encargado de hacerfrente a situacionesde emergenciay el que adopta
las disposicionesnecesariasparael empleode los recursosciviles(guber
namentales)en apoyo defensivode la Alianzay para la protecciónde la
población civil.
El trabajo fructíferodel SCEPCy el CEPha permitido extenderlas
provisiones de ayuda mutua de que gozan los Aliados a las naciones
socias de la OTANque participanen el Consejode AsociaciónEuroa
tlántico (CAEA).Así nació el 3 de junio de 1998el CentroEuroatlántico
de Respuestasa las catástrofesnaturales(EADRCC)que, en estrecha
colaboración con la Oficinade las NacionesUnidaspara a Coordinación
de Ayuda Humanitaria(UNOCHA)y bajo la dirección del Director del
CEP, desarrolla los planes y procedimientosadecuadospara preparar
una intervenciónen caso de catástrofea petición de la nación afectada.
Para ello identificalos elementosnacionales,civilesy militares,que pos
teriormente pone a disposición de una Unidad de Respuesta ante
Desastres(EADRU),no permanentey multinacional,integradapor volun
tarios de los paísesdel CAEA(21).DichaUnidad,que ha demostradosu
eficacia en las inundacionessufridaspor Ucrania,podríacontartambién
con la aportaciónde medios no gubernamentalesque proporcionarían
las ONGinteresadasen intensificarsus relacionescon la OTAN,siempre
y cuando la AlianzaAtlánticaconsidere los criterios necesariospara su
participación. De esta manera,las ONGtendríanen la estructuracivil de
la OTANel instrumentoadecuadocon el que poder cristalizaracuerdos
de coordinacióny planificaciónde ejerciciosconjuntos,aménde poder
asistir a los numerososseminariosque aquéllacelebra.Así se haría rea
lidad el párrafo60 del NuevoConcepto Estratégicode la OTAN,adop
tado en la Cumbrede Washingtonde abril de 1999, que manifiestalo
siguiente:
(21)

PALMEIRI,FRANCESCO.“Planesde emergencia
civil:una formade cooperación
que cobra
protagonismo”,Revista de la OTAN, n° 2, marzo1996, pps. 29-33; y “La capacidad
euroatlánticade respuestaa lascatástrofesnaturales”,Revista de la OTAN,n°3, otoño

1998, pps. 24-28.
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La interacciónentrelas fuerzasde la Alianzay el entornocivil (guber
namental o no) en que actúenes indispensablepara el éxito de las
operaciones.La cooperacióncívico-militarreposasobreunarelación
de interdependencia:
las necesidadescivilesnecesitancadavezmás
de mediosmilitares,mientrasque, al mismo tiempo,es importante
que el sectorcivil preste su apoyoa las operacionesmilitaresen los
campos de la logística,de las comunicaciones,del apoyomédicoy
de los asuntospúblicos.Porconsiguiente,seguirásiendoesencialla
cooperaciónentre organismosmilitaresy civilesde la Alianza(22).
Las ONGy la UE
La UEha experimentadoen los últimosaños unaevoluciónde primer
orden en el campode la ayudahumanitaria.Desdelos años 70, la Comu
nidad ha contribuidoa la asistenciainternacionaly a la ayudaa los refu
giados en todos los continentes,pero ha sido a comienzosde los 90
cuando la UE ha ampliadosu asistenciahumanitariaa varias facetas,
aumentando,por consiguiente,sus fondos. De esta manera,la UEse ha
convertido en el primerdonanteinternacionaly el que colaboraen mayor
medida con ONG.
Efectivamente,la UEno solamenteproporcionaayudade emergen
cia (farmacéutica,médica,equipos...)a las víctimasde catástrofesnatu
rales o de conflictos,sino que tambiénofreceayudaalimentariay auxilio
a los refugiadosy desplazados.A travésde la Comisióny de su Departa
mento para la AyudaAlimentariade la Unión Europea(ECHO),creadoen
1992, se coordinantodas las operacioneshumanitarias.
Por otro lado,es necesarioresaltarque el 80% del importeatribuido
a proyectos humanitariosde la UE —más de 652 millonesde Ecus en
1996— se realizanen colaboracióncon ONG (23)y las agenciasde las
NNUU, a travésde ACNUR,el ProgramaMundialde Alimentos(PMA)y
UNICEF (24).Por ello no es de extrañarque más de 170 ONG experi
mentadas formen parte del acuerdo marco de asociación,instituido en
(22) “La OTANen su mediosiglo. Unavisiónespañola”.Madrid,AsociaciónAtlánticaEspa
ñola, 1999,pps.229-254.En estesentido,es interesanteel Informede WIM VAN EEKE
LEM, M.: “Assistance
miitaire aux opérationscivilesdans le contextede missionsde
maintien de lapaix”, CommissiondesAffairsCiviles,Assembleede l’AtlantiqueNord,
novembre1998,pps.1-20.
(23) “Ayudasy Préstamosde la UniónEuropea”.Http:// europa.eu.mt!comm/sglaides.
(24) “La UniónEuropeay lasNacionesUnidas.Cooperación
y compromiso”.Luxemburgo,
Comisiónde las Comunidades
Europeas,1995,p. 24.
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1993 por la UE, parallevara cabo sus proyectos(25).De estas 170orga
nizaciones, aproximadamente60 ó 70 han emprendidouna relaciónde
trabajo másestrechacon ECHO—que cuentaademáscon un Consejero
encargado de las relacionescon las ONG—,como por ejemploCruzRoja,
Médicos sin Fronteras,CAREdel ReinoUnidoy Cáritas.
Paralelamente,se está produciendoun importantemovimientoentre
ONG nacionalescon el fin de actuarconjuntamente
e incrementarsupartici
pación en programashumanitarios
europeos.Deestaforma,estánsurgiendo
redes de ONG, como VOICE(VoluntaryOrganizations
in Cooperationin
Emergencies)—enla que participanlas ONGespañolasMPDL,Cáritas,Paz
y TercerMundo,y MédicosMundi—con el objetivode estrecharlazoscon
la UEy desarrollarcontactoscon otrasorganizaciones
humanitarias
interna
cionales(26).A travésde ellas,se estálograndounificarcriteriosy cohesio
nar proyectosque son de interéscomúntanto paralas diferentesONGque
las integrancomoparalos individuosa quienesva destinadala ayuda.Hacia
este empeñodebe ir encaminadala acciónde las ONGeuropeas.
EL PAPELDE LAS ONG EN ESPAÑA

En estos últimosaños, Españase ha dotadode un marco normativo
que tiene su origen en la declaracióncontenidaen el preámbulode la
Constitución de 1978,en el que la Naciónespañolaproclamasu voluntad
de colaboraren el fortalecimientode unasrelacionespacíficasy de eficaz
cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.Así, la actual Ley de
Cooperación Internacionalal Desarrollo,aprobadaen 1998,es reflejodel
extraordinariodesarrollode los recursosque destinantodas las Adminis
traciones Públicas,la AdministraciónCentral,las ComunidadesAutóno
mas (CCAA),las CorporacionesLocalesy la sociedadcivil para alcanzar
ese fin. Su CapítuloVI se titula “La participaciónsocialen la Cooperación
Internacionalpara el Desarrollo”,cuyasseccionesse dedicana la Coope
ración no gubernamental,el voluntariado,los cooperantesy el fomentode
la participaciónsocialen la cooperaciónparael desarrollo(27).
(25) “Acciónde la UniónEuropeaen el campode laayudahumanitaria”.Informeanualde
ECHO, 1995,pps.38-39.
(26) Documentación
proporcionadapor VOICE,Bruselas.
(27) LaLey de CooperaciónInternacionalpara el Desarrollose puedeconsultaren la
RevistaEspañolade Desarrollo
y Cooperación,n° 2, primavera-verano
1998,pps.219246. Resultande interéslosartículosde RafaelEstrella,JesúsSanz,JesúsGracia,Isa
ías Barreñada,RafaelGrasay GloriaAngulo.
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No obstante,persisteel debateen torno a la acciónde las ONGDen
la cooperacióny política exterior del Estado,cuyo núcleo central des
cansa en la necesidadde consensuarqué recursosdebededicarla socie
dad españolaa la ayudaal desarrollo(28)y, dentro de esa cantidad,qué
porcentajedebeser cubiertopor los presupuestospúblicosy cuál por las
aportaciones ciudadanas.No es un debate nuevo, pues fue NNUU la
organizaciónque fijó el deberde los paísesde destinarel 1% del PIB a la
ayuda oficial al desarrollo.Así nacierondiversosmovimientossocialesen
numerosos Estadosque llevaronla cooperaciónal primer plano de la
actualidad y que, en nuestropaís,se materializóen la Plataforma0,7% y
en otros movimientossociales.
En este sentido,resulta paradójicoque Españano participe plena
mente en un ejerciciode solidaridadinternacionalen cascada(29),pues
recibe cuatro veces más de nuestrossocios ricos de lo que nosotros
damos a los paísespobres,tanto a nivelgubernamentalcomo a iniciativa
de sus ciudadanosparticulares.Comoejemplosreveladoresde esta rea
lidad, hay que destacarque el saldo neto de los que nuestropaísaporta
y lo que recibede la UEse situó en 1997en 831.000millonesde pesetas.
Por otra parte,Españaes el cuarto paísde la OCDEque menosdestinaa
la ayudaoficial al desarrollo,aunquesolamente10 paísesde la organiza
ción concedenayudasmáselevadasa ONG,a diferenciade Franciae Ita
lia que no destinanaportaciónalguna.Así lo representael cuadro3.
Con todo, segúnel informede la OCDE,la aportaciónespañolaestá
creciendo graciasa la concurrenciade la ayuda descentralizadaprove
niente de Autonomíasy Ayuntamientos,que aportaron20.000millonesen
1997 y que supusieron26.000 millones de pesetasen 1998. De esta
manera, algunosAyuntamientoscomo el de Sevilla,Madridy Vitoriades
tinaron un porcentaje considerablede su presupuesto(alcanzandoel
0,7% en el primercaso)a proyectosde cooperaciónal desarrollo.
(28)

Bajola etiquetaAyudaOficialal Desarrollo(AOD)se manejanconceptostan distintos
como: a) cooperaciónmultilateral,que incluyecantidadesentregadasa organismos
internacionales;b)cooperaciónbilateralreembolsable
o créditosFAD,que sirvenpara
abrir mercadosa empresasespañolasa tasasde interéspreferentes;
y c) cooperación
no reembolsable,
que incluyela ayudaque distribuyeel gobiernocentral,los autonó
micos y las entidadeslocales,como diputacionesy ayuntamientos,principalmente
para infraestructuras,
serviciossociales—comoeducación,salud,depuracióny sumi
nistros de aguas..,etc..Partede esta últimaayudase distribuyeen formade subven
ciones a lasONGque presentansus proyectostanto al Estadocomoa lasautonomías
o ayuntamientos.
En términosabsolutos,la AOD ha pasadode 168.000millonesde
ptas. en 1995a los208.000millonesen 1998.VéaseE/País,2 octubre1999,p. 35.
(29) GRANELL,
FRANCESC.
“La Leyde Cooperación”,
en “La Vanguardia”,
21 de juliode 1998.
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Cuadro 3. Ayudaoficialal desarrolloen 1997 (30)
País OCDE

Ayuda al desarrollo(% PIB)

Ayuda a ONG

Dinamarca

0,97

0,02

Noruega

0,86

0,07

Holanda

0,81

0,01

Suecia

0,79

0,01

Luxemburgo

0,55

0,03

Francia

0,45

0,00

Suiza

0,34

0,04

Canadá

0,34

0,04

Finlandia

0,33

0,00

Irlanda

0,31

0,10

Bélgica

0,31

0,02

Alemania

0,28

0,05

Australia

0,28

0,03

Nueva Zelanda

0,26

0,03

Reino Unido

0,03

Austria

0,26
0,26

Portugal

0,25

0,00

España

0,23

0,02

Japón

0,22

0,01

Italia

0,11

0,00

Estados Unidos

0,09

0,03

0,02

Por otra parte, cada ciudadano español aporta unas cinco mil pese
tas al año a los pobres del Tercer Mundo, casi diez veces menos de lo que
destina un habitante de Dinamarca. Unicamente ante catástrofes natura
les o humanitarias, como la del huracán Mitch el pasado año y, más
(30) “Españadedicamenosdel 10%dela AyudaOficialalDesarrollo
a erradicarlapobreza”,
en “El País”,13febrero1999,y “La ayudaespañolaal desarrollono superael 0’25del
P18”, en “El País”,2 de octubrede 1999,p. 35.En términosabsolutos,estaayudaha
pasado de 168.000millonesde pesetasen 1995a los208.000millonesen 1998.
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Cuadro 4. Evoluciónde las aportacionesen millonesde pesetas
Fondos

1.991 1.992

Públicos

4.077

Privados

7.283

1.993

1.994

1.995

1.996

1.997

5.797 7.281 13.242 18.302 23.637 30.162
9.885 11.558 19.168 17.275 18.014 19.380

recientemente,la de Kosovohan logradosensibilizara los ciudadanos
gracias también al apoyo de los medios de comunicación—,logrando
invertir la balanzay generandoun punto de inflexión en las relaciones
entre las ONGy el gobiernode la nación.Por primeravez, las ONGobtu
vieron másingresosde lascampañasde sensibilizaciónque de losfondos
públicos para hacerfrente a situacionesde emergencia(31),por lo que
lograron cierta autonomíapara llevara cabo susproyectos.
Sin embargo, es todavía un espejismo que las ONG españolas
logren la independenciaplena de los recursosque recibende los orga
nismos públicos.Al contrario,su dependenciava en aumento.Segúnel
Directorio publicadoen 1997por la Coordinadorade ONO para el Desa
rrollo (CONGD),el 56% de los fondos proveníande la Administración
central —primordialmenede la AgenciaEspañolade CooperaciónInter
nacional (AECI)—,de las autonomíasy de la UF, y buenaparte del resto
de las campañas.El Directoriode 1998reflejóque el 61% de los ingre
sos de las ONGD proveníande fondos públicos. Este predominiosobre
los fondos privados no ha dejado de crecer en los últimos años. Mien
tras que en 1991,el 64% de los ingresosde las ONGDprocedíande la
solidaridad ciudadana,hoy sólo 23 de las 88 ONG incluidasen el estu
dio recibenmás dinero de sus socios y colaboradoresque de organis
mos públicos.
Todas estas transferenciasde capital público y privado a las ONO
han generadonumerosascríticas, tanto positivas como negativas,a la
labor que realizany en susrelacionescon el Estado.Porun lado,no todas
las ONO gestionanesos fóndos como es debido,aunquelos casos bajo
sospecha se consideranexcepcionales(32).Las actividadesirregulares
de algunasONGno debensalpicara las que trabajancon honestidad,efi
cacia y sacrificio, lo que les exige actuar de maneracontundentepara
separar el granode la paja.Enestesentido,son muynumerosaslas ONG
que merecenla confianzadel Estadoy de otras 01, los cualesfinancian
(31) Se recaudaron17.700millonesde pesetasen la campañadel huracánMitch.
(32) ORIOLCOSTA,PERE.“El controlde lasONG”,en “La Vanguardia”,7 de marzode 1999.
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numerososproyectosde cooperación(33).Porotro lado,las ONGcritican
los criterios para la concesiónde subvencionesoficiales(34)y la cuantía
de las mismasen relacióncon las partidasdestinadasa otros sectoresy
entidades, especialmente a las organizacionesreligiosas. Véase el
siguiente cuadro(35):
Cuadro 5. Distribuciónde las principalespartidasde subvenciones
de la
AECI por sectoresy entidadesen 1997 (millonesde pesetas)

Empresas,
Sociedades
Anónimas
y Limitadas
paraactividades
lucrativas
700
3.340
Gobiernos
Cuotasy programas
aorganismos
multilaterales
4.100
OtrasOrganizaciones
40
Ciney Televisión
194
153
Organismos
públicos
españoles
Embajadas
y consulados
406
Organizaciones
religiosas,
iglesias,
congregaciones
y entidades
confesionales720
ONG
680
Con todo, las ONGdebenalejarsedel tutelajegubernamenal,
aproxi
mándose a la iniciativaprivada,si no quierenperdersu carácterno guber
namental. Esta aparentecontradicciónconduce a la necesidadde una
adaptación internade las ONG para aumentarsu influenciaen nuestra
sociedad. Ello puederealizarseen tres nivelesprincipalmente.
En primer lugar,las ONG deben autorregulareconómicamentesus
actividades y sometersea auditoríasexternasque justifiquenlos proyec
tos de cooperacióny solidaridaden los que se hallaninmersosy sobrelos
que hanrecibidosubvenciónoficial.Estecontrolfinancieroobligaráa una
mayor seriedady profesionalismoen las inicativasde las ONG,lo que ten
drá enormesconsecuenciasen las ONGde reducidadimensión
Según
ALBERTO
NAVARRO,Director
deECHO,
lasONGespañolasson unagarantíade
calidad. Véase“La UEfirmaunacuerdode ayudahumanitaria
conONOespañolas”,en
“El País”,23 de febrerode 1999.
(34) “La Coordinadora
de ONGcriticalos criteriosde subvenciónoficial”,en “El País”,2 de
noviembrede 1998.La Coordinadoraconsideraque los criteriosson políticosy se
favorecea lasONGcercanasal Gobierno.
(35) Informede la Convocatoriaabiertade Subvenciones
de la AECI,1997.
(33)
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En segundolugar,las ONGdebenpromoverfusionesy coalicionesde
entidades, tanto a nivelnacionalcomo internacional,a travésde la Coor
dinadora Españolade ONG para el Desarrollo(CONGD)y de coaliciones
internacionales.Y es que en Españahay 5.000ONGy cadaaño se regis
tran 250 nuevas(36),de las cualessólo 95 son miembrosde plenodere
cho de la CONGD.Sin embargo,es significativoque solamente14 ONGD
ingresanmás de mil millonesde pesetasal año, lo que representael 72%
del total de ingresosde todas las ONG (37).Asimismo,hay que resaltar
que, a nivel internacional,dos ONG españolas—Cruz Roja Españolay
Cáritas—firmaronun acuerdomarcopara la gestiónconjuntadel asenta
miento españolen Hamallaj(Albania),construidopor militaresespañoles
para los refugiadosalbanokosovares
(38),lo que puedeservir de ejemplo
para actuacionesfuturas. Paraello, habráque subsanarla falta de com
promiso de las ONGparatrabajaren comúny no individualmente,
verda
dera asignaturapendientedel movimientosocial español. Sólo así se
reforzarásu relacióncon las institucionesespañolas(civilesy militares)en
el escenariointernacional.
Finalmente,pero no menosimportante,las ONG tendránque adap
tarse orgánicamenteen el sectordel voluntariadocuandodesaparezcael
servicio militarobligatoriodebidó a la profesionalización
del Ejército.En
este sentido,la extinciónde las laboresque realizan94.082objetoresde
conciencia que cumplenla PrestaciónSocialSustitutoria(PSS)supondría
la pérdida de 200.000millones de pesetasen los principalesservicios
sociales, sistemas sanitarioy educativo,y proteccióncivil, a donde va
destinadaesa ayuda(39).Ellotendríaenormesrepercusionesen la vida de
numerosasONGy en la legislaciónfuturaparacubrirnecesidadesde inte
rés general.
El número,por tanto,de ONGpodríareducirseconsiderablemente
en
el futuroa no serque éstasdecidanactuarde formatransparentetanto en
la captación de los recursoscomo en los métodosde decisióny ejecu
ción. Es evidenteque las ONGtendránque adaptarsea los vertiginosos
(36)

Asíse mencionóen el congresoestatal“Voluntariado
y sigloXXI”,organizadoen Santa
Cruz de Tenerifeen abrilde 1999.VéaseCanarias7, 22 y 23 de marzode 1997.
(37) “El 61%de los ingresosde las ONGparael desarrolloson fondospúblicos”,en “El
País”, 6 de mayode 1999.
(38) “El conflictode los Balcanesdeparaun largocaminode trabajohumanitario”,Revista
de la CruzRoja,n° 695,abril-mayo-junio,
1999,pps.15-25.
(39) “El fin de la “mili” dejasoloa los másnecesitados”,en “El Mundo”,19 de octubrede
1998.
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cambios socioeconómicosy políticos con nuevasreglas de funciona
miento que permitanalcanzarun nuevoordeninternacional.
LAS CORPORACIONES
MULTINACIONALES
En un mundo cada vez más globalizado,nadie duda del inmenso
poder de las corporacionesmultinacionales(CM)en las relacionesinter
nacionales. Si entendemospor éstas “elgrupo de empresas
de diversa
nacionalidadunidaspor unasestrategias
de gestióncomunes”(40),este
sector privadopuedegenerar,en ocasiones,una “políticaexterior”capaz
de imponer sus mandatosen los gobiernos-huéspedde las empresas
filiales. Y es que se calculaque las ventasanualesde algunasCM exce
den el ProductoNacionalBruto de numerosospaíses,de ahí el enorme
poder de influenciaque puede ejerceren éstos. Sin embargo,aunque
todos los analistascoincidenen resaltarla importanciade estascorpora
ciones, no todos estánde acuerdoen el impactoque tienenen el sistema
internacionalen generaly para algunosEstadosen particular.
Para sus defensores,las CM son poderososagentesde moderniza
ción mundial,en la medidaen que permitenla internacionalización
de la
producción y de los procesosde distribución.De esta manera,conside
ran que las CM puedenconvertiren obsoletala ideade unanuevaguerra
internacionaly ponen a Europacomo ejemplo.Al observarque el creci
miento de la actividadcorporativamultinacionalha tenido lugaren nues
tro continente,donde simultáneamentese ha producidoun proceso de
integración regional,concluyenque este árease ha transformadoen una
“zona de paz” despuésde sufrir dos sangrientasy destructivasguerras
mundiales. Ello ha dado origen a una nuevaedad de oro en esta “aldea
global”.
No opinande la mismamaneralos detractoresde las CM, los cuales
estiman que estasempresasutilizanla cienciay la tecnologíade las nacio
nes de los Estadosindustrializadosparaoperaren lugaresdonde la mano
de obra es más barata,por lo que están distorsionandola forma de vida
(40)

VEANOW,
RAYMOND.
“EconomicSovereigntyat Bay”, ForeignAffairs,no47, 1968,p. 114.
Granell señalaque las empresasmultinacionales
son aquellasque, bajouna unidad
mundial de gestión,tieneninteresesy actúanenla pluralidadde paíes,acomodándose
a lascondicioneseconómicassocialesy legalesde cada uno de elloscon el fin de
conseguir la maximizaciónde sus beneficiosy la mejordefensade sus potencialida
des de nivel mundial.VéaseCALDucH,R.. “RelacionesInternacionales”,Ediciones
Ciencias Sociales,Madrid,1991,p. 309.
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de los paísesdel TercerMundo (41),cuyas empresaslocales no pueden
competir con las poderosasCM.
En consecuencia,no hay duda de que las empresasmultinacionales
son las principalesfuerzasque impulsanla globalización,lo que genera
grandes beneficios,perotambiénnumerososriesgos.Entrelos primeros,
las CM está produciendoefectospositivosen el comercio,en la produc
ción y en los mercadosfinancieros(42).Datosreveladoresde estarealidad
nos muestranque el comerciomundialaumentóen los años noventaun
6,6%, alcanzándose
cotas del 9% en 1994,1995y 1997.Enestesentido,
el protagonismode este desarrollocomercialcorrespondemás a las CM
que a los propiosEstadosnacionales,puesaquéllasson responsablesdel
70% del comerciomundialy del 80% de la inversióndirectaen el exterior.
Entre los riesgos,es posible observar,por un lado, el aumentode
diferencias entre y dentrode los países,especialmenteen los paísesen
vías de desarrolloy en las clases más desfavorecidasde los Estados
desarrollados(43).Y es que las grandesempresasmultinacionalesprefie
ren estar presentesen Estadosdondefuncioneel gobiernoy la sociedad
civil que lo sustentapara poderoperareficazmente.Porotro lado, la difi
cultad de las CM paragenerartrabajopuedeconsiderarseotro factor de
riesgo, ya que éstassolo empleanal 3% de la fuerzade trabajomundial,
y menosde la mitadde esos empleosestánen el Sur (12millonesde per
sonas, segúndatos de la UNCTADde 1994).
En estascondiciones,correspondea los Estadosnacionalesadoptar
políticas de apoyoy de ayudaparacorregirestosdesequilibrioscon el fin
de que ciertos países puedanemergera la superficie,distribuyendola
riqueza de forma equilibrada.Igualmente,las CM pueden cooperarcon
los Estadosy las organizacionesmultilateralespara elaborarcódigosde
conducta en materiade derechoshumanos,medio ambiente,etc. que
permitan aplicar aquellaspolíticas.La OrganizaciónMundialdel Comer
cio, reunidaen Seattle el pasadomes de noviembre,debe tratar estos
desafíos de cara al futuro(44).
(41)

Estedebateaparecemásdesarrollado
enA. CouLouMBIs,
THEODOREy H. WOLFE, JAMES.
“MultinationalCorporations’Introduction
to International
Relations,Pentice-HaliInter
national,NewYersey,1990,pps.359-60.
(42) Http://www.oneworid.orglfront.html
30 April1999.
(43) ibidem,p. 10.
(44) E.GARTEN, JEFFREY. “A Sophisticated
Assaulton GlobalCapitalism”,BusinessWeek,
November8, 1999,p. 12.
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CONCLUSIONES
The structureof worldpeacecannotbe the workof one
man, or one party or one nation.It must be a peace which
rests Qnthe cooperativeeffort of the wholeworld
Franklin D. Roosevelt
A lo largodel presentetrabajose ha puestode manifiestoque existe
una mayor interrelaciónentre paz, desarrollo,derechoshumanos,etc., lo
que ha transformadola comprensiónde los conceptosde seguridadnacio
nal y seguridadcomúnen beneficiode la seguridadhumana.Al hablar de
un nuevo orden de seguridaden nuestrocontinente,hay que tener en
cuenta la apariciónde nuevosactorestransnacionales,
que tratande pre
sionar a sus gobiernosy a otrasorganizacionesinternacionales
y locales
con el fin de mitigar las consecuenciasdevastadorasque causan,entre
otros factores,los desastresnaturales,los conflictosy el subdesarrollo.
Estos actores transnacionales,representadosen ONG y CM principal
mente, tratan de influenciarcada vez más en el sistemainternacional.De
esta manera,la evoluciónque han experimentadolas ONGen los últimos
años ha sido notoria.No solamentehan aumentadoen número,composi
ción, funciones,etc., sino que tambiénhan establecidonuevasrelaciones
con las 01 que velan por la paz y seguridadinternacionales.
Por su parte,
las CM se hanconsolidadoal mismotiempo comofuentesde oportunida
des y de riesgosen un mundocada vezmásglobalizado.
En este sentido, las ONG y las CM no son la panaceaque pueden
resolver los problemasarribaanunciados.Tienenfortalezasy debilidades
en el ejerciciode susfunciones,por lo quedebencolaborarcon otrosacto
res internacionalesparasu resolución.No se trata de suplir,ni sustituir,ni
suplantar a éstos,sino aumentarsusrelacionescon ellos,los cualesnece
sitan tenersociosfirmesen la sociedadcivil y en el mundoempresarial.
Respecto a las ONG,el desafíoconsisteen determinarcuál de ellas
debe seranimadaa incrementarsu papelen la escenainternacionaly bajo
qué circunstancias.Paraello, se puedenhaceruna serie de recomenda
ciones parael futuro y establecerunasmedidasclavepara el cambio:
1. Mejorarla maquinariainstitucionalde las Ql. Ello incluiría:
Incrementarlos presupuestosdel componentecivil de esas
institucionesy de los Estadosque las integran.Eneste sen
tido, nuestropaísdeberíaelevarla AyudaOficialal Desarrollo
para cubrir las necesidadesdel Ministeriode Defensaen el
—
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desempeño de las nuevasmisionesde apoyo a la paz. No
cabe duda de que la reconstrucciónde instalaciones,infra
estructuras y otras misionesque realizannuestrosEjércitos
en situacionesde conflicto, catástrofenaturalo emergencia
humanitaria no sólo contribuyenal desarrollode la región
afectada, sino tambiéna fomentarla paz y la estabilidad.
Mejorar la comunicacióny coordinaciónde 01 y las ONG a
través de la ONU,puesmientrasla OSCEy la UEhanaumen
tado sus contactoscon ACNUR,la OTANllevaa cabo la coo
peración gubernamentalentre aliados y socios a través de
UNOCHA. Por su parte,las ONG colaborantambiéncon la
UNESCO, UNICEFy otras agenciasde NNUU. En conse
cuencia, resulta necesariouniformar los mecanismosque
intervienenen el destinode la ayudahumanitariay de desa
rrollo. En estesentido,el Departamentode AsuntosHumani
tarios, que actúa bajola autoridaddel Vice-secretariogeneral
de la ONU,podríacoordinartodos los aspectoshumanitarios
de una operación,evitandola duplicaciónde proyectos.Así,
la ONU podría proporcionarel paraguaspara que las ONG
puedan desarrollarsu trabajode forma mássegura,como ya
se ha observadoen Bosnia-Herzegovina.
Elaboraruna nuevaAgendapara la Pazen NNUUy una polí
tica global en materia de cooperacióncívico-militaren el
seno de la OTAN.La naturalezacambiantede las actividades
de NNUUy de la OTANno ha traído consigo el estableci
miento de contactos más estrechoscon la comunidadde
ONG. La reforma de NNUUdeberíaafectar,ademásde al
Consejo de Seguridady a otros organismos,al incremento
del papelde las ONG en las operacionesde apoyoa la paz.
Sería conveniente,en este sentido,distinguirentre diploma
cia preventiva,centradaen el sistemaestatal,y la acciónpre
ventiva que podrían hacer las ONG, especialmenteen la
atención humanitariay la construcción de la paz. Por su
parte, la OTANdeberíaestablecercriterios para la participa
ción de ONGen sus actividades,así como constituir,equipar
y entrenarciertasunidadesde policíamilitare integrarlasen
la planificaciónoperativade la Alianza.
Desarrollarprogramaseducativosen los que participencivi
les y militares.Algunosautoreshan propuestola creaciónde
Comités en cada áreageográficadel mundo,apoyadospor el
—
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Instituto de NNUUpara la Mediacióny la Resoluciónde Dis
putas, en los que participenONGinternacionalesmedianteel
despliegue de equiposde repuestarápida. Éstostrabajarían
con ONG y grupos locales para evitar la escaladadel con
flicto. Porsu parte,la OTANdeberíaampliarsuscusos CIMIC
a representantes
de ONGinternacionalescon probadaexpe
riencia en el campode la ayudahumanitaria.A nivelnacional,
hay que resaltarque la Escuelade Logísticadel Ejércitode
Tierra ha organizadoel presenteaño el PrimerCursoCívicoMilitar paraobservadoresde misionesde paz,donde por pri
mera vez han participadorepresentantes
de Cruz Roja. Esta
experiencia piloto proporcionaráun mayorconocimientode
ambos actoresparagestionarla paz.
Promover
la institucionalización
de lasONG.Éstasson lasmedidas:
Buscar su independenciacon respectoal Estadopara poder
influir más sobre los partidos políticos, los gobiernosy las
instituciones financieras.Es decir, las ONG deben buscar
menos el amparogubernamentalque proporcionanlas sub
venciones y acercarsea fuentes de financiaciónprivadassi
no quieren perder definitivamentesu carácter no guberna
mental. Así ha ocurridoen Bélgica,mientrasen Italialas ONG
están apuntode morir,segúnlos expertos.Perono hay que
sacralizar a las ONG,ni satanizara los partidospolíticosni a
las institucionesgubernamentales.
Hay que trabajarconjun
tamente por el biencomún.
Captar a profesionalesvoluntarios.Cadavez se formanmás
voluntarios, muchosde los cualescomienzansu carreraen el
seno de la organización.La mayoríason universitarioscon
especialidaden cooperación.Igualmente,es notoriola imbri
cación de militaresen proyectosde desarrollo,dadasu expe
riencia profesionaly su formaciónlogística.
Realizarauditorías,pues las ONG deben a actuar con rigor
económico y justificar los proyectos de cooperaciónsobre
los que hanrecibidoalgúntipo de subvención.
Promoverel asociacionismoentre ONG con el fin de gestio
nar mejorlos recursose influenciarmásen la sociedady en
los poderes públicos. Esta tendenciase está produciendo
entre ONGde menortamaño,que completanla realizaciónde
sus proyectosgraciasa su colaboracióncon otras ONG de
mayor envergadura.
—
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3.

Incentivar
las.relacionesentre ONGy otros actores,tanto a nivel
internacionalcomo de base.
Las ONGdeberíandar un salto cualitativoy pasarde la ayuda
humanitaria a una mayor participaciónen los organismos
internacionales.Teniendoen cuentaque la amplitudde misio
nes que aquéllasrealizanmarcha paralelacon las nuevas
misiones de apoyo a la paz de las 01, se debe crear una
nueva concienciaque fomente la cooperaciónentre ambos
tipos actores.Aunque causaríaenormesproblemassobre
cargar a las ONGcon exageradasexpectativasen la gober
nación regional,su papelen la búsquedade la paz y la esta
bilidad regionalestádestinadoa crecer.
A nivel de base, las ONG deben entrar en simbiosiscon el
pueblo, de dondenacen,por lo que debensertransparentes
y promoversu participaciónen las actividadesde la organi
zación mediantecampañasque promuevanla solidaridady
cooperación entre los pueblos.Debenparticiparen la cons
trucción de un nuevoorden mundialy no sólo interveniren
situacionesde urgencia.
—
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En cuanto a las CM, resultaconvenienteestablecerstandardsque
permitan armonizarprocesoslegislativosnacionalesen esta materia y
promover la creaciónde empleo,restringiendola repatriaciónde benefi
cios y fomentandola inversiónen nuevosproyectos.
En definitiva,son necesarioscambiosestructuralesde gran calado,
que inevitablemente
deberánprotagonizarlos mismosEstadoscon ayuda
de organismosinternacionales,
de las propiasONGy de las CM con el fin
de eliminartensionesy diferenciasentreellos.Siguiendoel lemade NNUU
“pensar globalmente,actuar localmente”, la acción más directa para
alcanzar esosobjetivosdebellevarlaa caboel propioindividuoque, unido
en gruposorganizados,constituyela fuerzamás poderosaparaimpulsar
el cambioen el planoempresarial,gubernamentalo no gubernamental.A
través de campañasde educaciónse conseguiráaumentarel nivel de
conciencia y un mayorcompromisode la sociedaden la búsquedade un
nuevo ordende seguridad.La concesióndel premioPríncipede Asturias
de la Concordiaa CáritasEspañolay el premioNobelde la Paza Médicos
sin Fronterassuponeel reconocimientoa los valoresquedefiendeny a las
iniciativas que promueven,y revelala importanciaque la comunidadde
ONG está adquiriendoen el nuevosistemainternacionalde seguridad.
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CAPÍTULOTERCERO
LOS RIESGOSY AMENAZAS

LOS RIESGOSY AMENAZAS

Por

ALEJANDROCUERDA ORTEGA

RECUPERARLA IDENTIDAD
El señalamientode los riesgosy amenazasque puedenincidir nega
tivamente sobreun nuevoordende seguridaden Europaobliga a centrar
previamente el análisisen los elementossobre los que descansaese
nuevo orden de seguridad,para así poder identificarlos factoreso cir
cunstanciasque puedenafectarlesnegativamente.
Se trata de “construir”
con las máximasgarantíasde permanencia,lo que exigerevisarestructu
ras básicas,cimientos,es decir, las esenciasde Europa.
Ese razonamientollevaa unaidentificacióndel sujetode esteestudio,
que no es otroque Europa;lo que ha llegadohastanosotrosdesdesusorí
genes y merecela penaconservar;lo que fue salvadopor el esfuerzode
tantas generacionesa lo largode los siglos.Estáen la Historia.Yaha sido
desarrolladoen el primercapítulo;sin embargo,con baseen él, habréde
señalar los elementosesencialesque la identifican,paraasí—comoexpre
saba al principio—identificartambiénlos peligrosque los acechan.
Estoy en el ámbito de los conceptos,por lo que no harémencióna
los límitesgeográficos.No es la Geografíala que nos puededar una res
puesta satisfactoriaa lo quees o puedeser Europa.Paralos finesde este
análisis considero a Europa como una realidadhistórico-culturalcon
caracteres propios.El apasionanterelato de la evoluciónde esa realidad
no es el objeto de este capítulo, por lo que la referenciaal mismo será
breve, casi esquemática,aunquenecesariamente
densa.
—
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En esa historiay en esa culturadestaca la raízo aportacióngriega,
que con inteligenciay valentíasupocrear un ordenpolíticoen el que vivir
en libertad y abrió el razonamientometafísicoque señalael valor de la
conciencia humanaen el análisisdel comportamientoa la luz de la ley
natural, elementoesencialde la libertad.Entresus erroresy carencias,la
mitificación y particulardeificaciónde todo lo humano,restandosentido
transcendente al comportamientodel hombrey al mismo hombre,y el
haberse quedadoen lo conceptual,sin aplicaciónprácticaa la organiza
ción de la vida ordinaria.
Sería luego su sucesor,el Imperio Romano,el que lo completase,
expandiendoese primerembrióneuropeo-helénico
por todo el Continente.
Aparte de divulgarla culturagriega,creó los elementosmaterialesy, sobre
todo, los organizativos(leyes,administración,
ejército,J,que daríana aque
lla incipienteEuropael cauce,formay mediosparasu inicialdesarrollo.
Como es biensabido,despuésde dificultadesy trágicaspersecucio
nes, el Cristianismose funde finalmentecon el mundogreco-romanode
tal formaque, a su caíday disolución,salvatodo lo que es esencialy coin
cidente con su doctrina, lo recoge,conserva,inspira,mejoray lo enseña
y lo difunde,llegandohastanosotros.
Pero además,nace el sentido cristianode “tiempo nuevo”, sentido
nuevo de la vida del hombre,modos nuevos,“modernus”,conceptode
modernidad, iniciando una era culturaly sociológica que rompe con la
antigüedad clásica greco-romana,asumiblecon el concepto hebreodel
proceso de salvacióndel hombre, una de las claves que identificarán
Europa. El hombresabeya que se encuentraen un procesolinealde sal
vación, de dónde vieney a dónde va, y que tiene obligacionesen una
marcha continuade origena fin; un final que no es ya el de su meraexis
tencia humana,puesse le prometeotra vida, lo que suponela aparición
de la esperanza.Nacetambiénel sentidouniversalque propugnael cris
tianismo, toda la humanidad,que le inspiraráel deseode expansión,de
fraternidad, de compartirla evangelización,
que tanto hade explicarla his
toria posteriorde Europa.
La confrontaciónposteriorcon el mundo islámico refuerzala con
ciencia cristiana-europea
y llevaa la unidad.Luegose producirála expan
Sión de estacultura a otros continentes,muy particularmentea América.
Aparece el vocablo “occidente”para diferenciarlode las culturasorienta
les, pero el mundoeuropeomodernocoincidecon la expansióndel Cris
tianismo.
—
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Durante cinco siglos (IX-XIV)ese mundo europeose llama“la Cris
tiandad”. La Iglesia es el poder espiritual más sólido, depositariadel
saber y la cultura, desde la inmensa produccióny acumulacióndocu
mental hastala creaciónde universidades,acaecimientode primerorden
en la formación de Europa. En otro orden de cosas, también de los
monasterios saldrán nuevastécnicas de cultivo, formas de administra
ción racional,sentidodel trabajo, disciplina,nuevosoficios, los grandes
arquitectos, la organizaciónde la vida, que luegola Reformaprotestante
sacará del ambientemonásticoy llevaráa la sociedad. Nace el espíritu
caballeresco,que asumelos valorescristianosy se comprometea defen
der la Iglesia,mantenerla paz y justicia, protegerpobres y desvalidos,
espíritu y actitud nunca desaparecidaen Europa,de fácil identificación
con la posteriorllamadade las izquierdasrevolucionariasen Europa,en
su afán de justicia.
Nos referimospor lo tanto a conceptosbásicos,a principiosfunda
mentales,a valoresy a elementoscaracterísticossobrelos que habráque
fijar la atenciónparasalvary conservarlo quees identidadde Europa:dig
nidad del hombre,fraternidad,respetoa las libertadesindividuales,dere
cho a la culturay a la propiedadprivada,justicia, auxilioy amparoa los
necesitados, proteccióny respetoa la familia,defensaprimordialde los
valores esencialessobrelos personales,altruismo,educación,hermandad
como inspiraciónde vida en común (en contraposicióna tendencias
excluyentes),compartirlas riquezas,etc. Bienes cierto que estaética no
identifica a la Europade nuestrosdíaspues las ideaspor sí solasno bas
tan, si luegono se desarrollan.
Además, creemosque debe quedarclaro que Europano es exclusi
vamente la UEy que la UEno podrá desarrollarseplenamentesi no tiene
una ideade lo que es Europa.Faltauna declaraciónde a dónde vamosy
sobre qué valoresfundamentalesse planeael futuroen paz.
Señalados ya unos valores, principiosy elementosfundamentales
que han conformadola identidadde Europa,es hora de analizaren qué
modo se encuentranamenazados.En cualquierestudio de los muchos
que proliferansobre Europapueden encontraseseñaladoslos retos y
amenazas que pesansobre las perspectivasde una paz estable,y hay
amplia coincidenciaen varios de ellos:nacionalismosagresivos,racismo,
narcotráfico, terrorismo,crimenorganizado,proliferaciónde armas,espe
cialmente las de destrucciónmasiva,etc., que, por otra parte, no es pro
bable se presentenaislados,sino variosde ellossimultáneamente.
—

101

—

Ciertamente son amenazasreales,sobradamenteconocidasy estu
diadas, razón por la que no les dedicarédemasiadoscomentarios,pero
también porqueexistencomo efectode otras causasprimeras.
He habladode “amenazas”,peroemplearéahorael término“riesgos”
por dos razones:en cuanto al conceptoen sí, porque,aun tratándoseen
ambos casos de “la posibilidado contingenciade que sucedaun daño,
desgracia o contratiempo”,la idea de amenaza
se identificacon algo que
procede del exteriora mí, ajenoal ordeno al sistemaen que me encuen
tro instaladoy que, en buena medida, no he procurado.Arriesgarse,
ponerse en riesgoes otra cosay sí tiene relacióncon mi comportamiento
y, desdeluego,con las posibilidadesde daño que a continuaciónse van
a exponer.Ensegundolugar,porque,desdela desaparicióndel Pactode
Varsovia la palabraamenaza,con todo el caóticosignificadode entonces,
es evitada,empleándoseel términoriesgo,que está en una escalamenor
del daño posible.
En estesentido,considerode mayorinterésel análisisde otros ries
gos y peligros para la estabilidad,distintos a los anteriormentecitados,
unas veces ignorados,otras aceptadoscomo componentesinevitables
del actualstatuseuropeoy otras,productode interesesparticulares,entre
los que cuentael egoísmoo el prestigiopolíticoo socialcomo valorespri
meros.
Naturalmente,este análisisse hace sobre el supuestode que lo ya
conseguido y bueno va a conservarse,y todas cuantasmedidasse pro
yecten paraanularo disminuirlo que puedeponeren riesgoun ordende
seguridad tendránque contar,como condición,con el mantenimientode
las circunstancias,logrosy valorespositivosque actualmenteconfiguran
el modode vida europeo,como son el sistemademocrático,la economía
productiva y estable,el mantenimientotambiéndel vínculotransatlántico,
de la cohesiónde la Alianza,la ampliaciónde la UE—puessi hay exclui
dos permanenteshabráinestabilidad—,
el respetoa un ordenjusto y a los
derechos humanos,etc.
Como sueleocurrir en cualquieranálisisen que se han de manejar
diversos componentes,surgepronto el intentode clasificaresoselemen
tos componentespor apartados,a lo que tan propensose es cuando se
aborda uñ estudiocon intenciónde clarificary facilitar.Eneste caso par
ticular de los riesgosy peligrosque puedenafectara un ordende seguri
dad seríasimpleintentarloen razónde sucarácter,origeno causas;diga
mos que por su entidad política, étnica, militar, económica,religiosa,
—
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demográfica,etc., pero no encuentroen esa división otra ventajaque la
facilidad de exposición,que en poco ayudaa la mejorcomprensiónde las
conclusionesa que me ha llevadoesteanálisisy que pretendodesarrollar.
Sólo encuentrorazón para dos únicos apartados:por un lado, los
riesgos, peligros,amenazas,etc., que tienen su origen o puedenexpli
carse por un defectuosoplanteamientoo selecciónde los valores,princi
pios y fundamentosque hande presidirla viday actuacionesde la comu
nidad europea.Esees, a mi juicio, el más importantey el que responde
plenamenteal interésde esteestudio,en quese trata de la posibilidadde
establecer un orden nuevo que se traduzca en mayor seguridad para
Europa, lo que obligaa analizaresos principios,basesy elementos.En el
otro apartadoquedaránlos riesgosy peligrosque causa la indiferencia
dolosa, el egoísmoy la maldaddel hombre,al marginarconscientemente
la ley y la norma;aunquefuesenpeligrosmayores,si la ley es sabia,justa
y clara,su anulaciónno ha de ofrecerdudas.
Pienso que, al hablarde un “nuevoorden” para Europa,aunquesea
en el ámbito de la seguridad,ha de extremarseel cuidadoen la elección
de esos valoreso principiosfundamentalesque han de definire inspirar
las normasy leyesque regulenel comportamientodel grupo humanoal
que se dirigen.Se trata de una “ley de leyes”,de la “cartamagna”que va
a presidirtoda intencióny toda actividad.
Como quedabaexpresadoal comienzode este estudio,se trata de
construir con las máximasgarantíasde fidelidada las esenciasy valores
fundamentalesque identificana Europa;que por una deficiente,incom
pleta o equivocadaimplantación de esos principios no pueda darse
entrada al error o la maldad;que la astutae interesadaexpresiónde que
“lo que no está prohibido,estáautorizado”no tenga posibilidadde justi
ficar el mal. Y digo esto porquesoy de la idea de que la máximanorma
que pretendehoy regirlos destinosde Europaestálejosde lo que pensa
ron, desde Carlomagnohasta nuéstros días, los inspiradpresde una
Europa unida,y lejostambiénde los valoresy principiosque forman el
acervo de nuestracivilizacióny cultura.
Hablo del Tratadode la Unión Europea(TUE),que ha desarrollado
multitud de normase instruccionesque asombranpor el detalley previ
sión a que llega en los aspectos económicos,agrícolas,comerciales,
financieros, etc., perofalla en los elementossustentadores,en las direc
trices de carácterhumano,en la invitacióna la generosidady en la con
minación al respeto a la persona.El Tratadopareceasí el productodel
—
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esfuerzo de hombresde gran inteligenciay escaso corazón.No quiero
decir que se hayanignorado intencionadamenteesos principios mora
les, pero sí digo que en la redacciónde la fundamentalnorma de convi
vencia para Europano puedehabersolo tecnócratas,porquede ellos no
puede esperarseque valoreny den preferenciaal espíritu,a la nobleza
o a la bondad. Eso es lo que buscaban aquelloshombres (Schuman,
Monnet, Adenauer,De Gasperi, etc.) que una vez más, al terminar la
segunda gran conflagraciónmundial,quisieronunir Europaen un abrazo
leal y generoso.
Hablo de la paz que puedereinarcon un acertadoordende seguri
dad pues, como dijo ErnstJünger,“la pazsólo será posiblesi en ella se
conjunta todo lo que aún continúateniendodignidad y rangohumanos”
(“Der Friede”,1944).
Se trata, pues,de agruparaquellosfactoresde riesgosobre los que
pueda actuarseen alguna medida por ser consecuenciadel error o la
omisión en los fundamentoslegalesde la Unión Europea,y que son los
que considerodeben ser analizadoscon especial detenimientoen este
estudio sobre un nuevoorden para Europa.Quedanfuera —y formarían
un segundo grupo—aquellosotros riesgosy amenazasa la seguridad
que tan sólo son consecuenciade la mentalidadmalévoladel hombre,
de una concienciatorcida; también, los que surgencomo consecuencia
de la evoluciónnatural,del desarrollohumanoo de la acciónde la natu
raleza.
No quiero decir que estos otros factores no constituyanauténtica
amenazay deban,por ello, desdeñarse.Porel contrario,sus efectospue
den dañargravemente,y hasta destruir,la pacíficaconvivenciahumana,
pero su lamentableexistencia,biensea debidaa la condicióndel hombre,
bien a los efectos de la naturaleza,no puedeser anuladapor mediode
leyes. Todoslos gobiernoslas han previstoy se esfuerzanpor evitarque
surjan o por corregirsusconsecuencias.Entreestosmalesestán—como
se apuntabaanteriormente—por un lado, el terrorismo,el narcotráfico,la
delincuencia organizada,el comercio ilícito de armas, la producción
incontroladade armas de destrucciónmasiva,la explotaciónde los débi
les, la tortura, la contaminaciónambientaldolosa,la manipulacióngené
tica, la culturade la muerte,etc. Por otro lado, las catástrofesnaturales,
la degradacióndel ambiente,la explosióndemográfica.
Sólo dedicaréunoscomentariosaclaratoriosa esa relaciónde males,
que no será tratada en profundidad.Con respectoa los que son causa
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dos por el hombre,decir que suelenpresentarsevarios de ellos en con
junción, y pocasveces en forma aislada.También,que con alta frecuen
cia tienensu origenen el descontentopor la faltade oportunidadesde una
vida mejor,por la pobrezacomparativa,la frustración,que generanodio o
miedo, dos sentimientosque provocanla violencia.Quiereesto decir que
en tales casos, solamente cuando surgen como consecuenciade la
extrema necesidad, no imputable a la maldad del hombre, pueden y
deben ser evitados,al menosaliviados,por mediode un ordenmásjusto
que incluyael deber de compartirlos bienesde la tierra, como ya se ha
comentado al hablarde los DerechosHumanos,carenteshoy,en buena
medida, de un estímuloclaro y terminantea la generosidady la fraterni
dad.
También,en cuanto al incrementodemográfico,nadaque decir res
pecto a la naturalevoluciónde la especie humana;pero sí que, en lo
referente a los sufrimientosy consecuenciasque acompañana un creci
miento excesivoy descontrolado,puedeny deben igualmenteser alivia
dos por medio de accionesdecididasy generosasde los que tienenen
exceso.
Quedan así, frentea Europa,arriesgandola paz de unos y otros, de
los justos y de los culpables,de los responsablesy de los indiferentes,de
los que no sabeno no comprenden,de los ineptos y de los astutosy
sagaces,y tambiénde los queclamaninútilmentepor un mundomejor,los
males caUsadospor una pérdidaconscientede la identidadde Europa,
por el abandonode sus valoresculturalesy por la existenciaaúnde unas
estructuras orgánicasy rectorasdel ordenvigenteen las que han encon
trado esos malesfácil acomodo.
Destaco entre elloslos siguientes:
La pérdida de valores,con especialgravedaden la educación
infantil.
La ineficaciade las NacionesUnidas.
La pasividadde la UEy de la OSCE.
Los conflictosinterétnicos.
La continuidaden la ampliaciónde la NATO.
La supervivenciade la UEO.
La inestabilidadde Rusiay Yugoslavia.
El extremismoreligiosoislámicoy el error con Turquía.
La actitud ante la explosióndemográfica.
—
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ANÁLISISDE LOSRIESGOS
La pérdidade valoresy principios
Supone la pérdidade la identidad,lo que identificay distingue,lo que
es particulary característico.Resultasorprendentey significativo,prueba
de desorientación,que la Identidad Europeade Seguridady Defensa
(IESD)—tantosañosbuscada—seconsiderelogradapor el hechode con
tar con la presénciao aportaciónmilitarnorteamericana.Es decir, que lo
que va a identificara Europaa partir de ahoraen materiade seguridady
defensa, como en cualquierotra materia,lo que la va a distinguircon ras
gos propios,lo que le va a dar supropiapersonalidady carácteres la apor
tación de elementosextraeuropeos.
Puedeaceptarseque esa presenciao
ayuda sea necesariay hastaimprescindibleparagarantizarsu seguridady
defensa; es más,esa es la realidady lo será por muchotiempo; pero eso
quiere decir que se necesitatal ayudaexteriorpara lograruna adecuada
“capacidad europeade seguridady defensa”o una “garantíaeuropeade
seguridad y defensa”,perono unaidentidadeuropea,puesesta habráde
ser lo que la distingade los demásy le dé carácterpropio.
También,como pruebade la pérdidade valores,sea por la pérdidade
su significadoo por la inversiónde éstos, lo que es aún másgrave,ha de
reconocerseque hoy día los conceptos“verdad”,“moral”, “autenticidad”,
“rectitud de conciencia”,“abnegación”,etc., apenascuentan,puescom
prometen a quien los esgrime,le obligan,son incómodos;y lo que ha lle
gado a constituir práctica habitualde vida es eludir la responsabilidad,
diluirla entrevarios,culpara la sociedad;y cuandola culpaes de todos,no
es de nadie.Pocasvecesse oyea los responsables
directosasumirsu error
o su culpa,ni siquierapara afrontarunos hechosque son de su exclusiva
competencia;antesbien recurrena expresionescondicionalestales como
“yo diría”, “habríaque, etc.”, con lo que el afectadoquedaen la desorien
tación y en la dudade si aquellopudo evitarseo fueronlas circunstancias,
el azar o la conjunciónde casualidadesinevitablesque habráde aceptar
resignado e impotente,perotambiéncon un gravequebrantoen su con
cepto de la justiciay la protecciónque creecorresponderle
por derecho.
A nadiesorprendeya que cuandoun enfermomenosgravepierdesu
vida en el quirófanose oigadecir a los responsablesdel centro hospitala
rio que todas las actuacionesfueroncorrectas,el personalcompetente,
los medios adecuadosy revisados,la técnica idónea y el diagnóstico
acertado. Comoa nadie,creo yo, se ha oído pedir responsabilidades
por
—
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la pérdidade 250.000vidas humanasen el conflictode Bosnia-Herzego
vina entre los años 91 y 95, períodode tiempo en que gran cantidad de
polfticos, gobernantes,institucionesy organismosse consideraron‘com
petentes en la crisis y proclamaronsus inútilesmedidaspara ponerfin al
exterminio. Pero no pareceque hayanquedadoconcienciasatormenta-.
das, por lo que es lógico concluirque los principiosque inspirabanesas
concienciasy esas institucionesno existíano estabanequivocados.
Pero ni siquiera puede uno estar ya segurode que el deterioro de
principios y valoresen las concienciassea la simplerespuestaque des
pache estasconsideraciones.
Con todo lo graveque suponeel convenci
miento de que los dirigentesde Europahan experimentadouna pérdida
de orientacióntal que les resultadifícil,si no imposible,distinguirentrelo
bueno y lo malo,segúnlos dictadosde la ley natural,aúnes másdecep
cionante la presunciónde que están satisfechosde sus actuaciones,por
lo que no cabe esperarde ellosuna conductadiferente.
Y esque los Gobiernostienencadavezmenormargende libreactua
ción en el ejerciciode sus políticaspor causay razónde tantos compro
misos contraídos,por temor al permanentejuicio crítico a que se ven
sometidos, por la existenciade partidos en una oposiciónque se pro
dama constructivapero que en su afánde poderutilizaráuna especiede
“tercer grado” permanente,por el pesode la opiniónpúblicay el acosode
la opiniónpublicada,por la necesidadde superar día a díael examendel
cumplimiento de sus programasde pazy bienestar..,etc... etc. Y en ese
panoramasediluye el criterio propioy se olvidanlas primerasintenciones
declaradas.Todo se consultaen pura transaccióny, cuando se trata de
decisiones internacionales,
como es el caso mencionadode los conflictos
en los Balcanes,las nacioneseuropeasse consultany acuerdaninvaria
blementela pasividad.Estoes asíporqueesasnacionesharántodo lo que
esté en sus posibilidadespor evitar sugeriruna intervenciónmilitar. No
propondrán nuncala opciónviolenta,aunquecon ello pudieseevitarseun
mal mucho mayor.No está en sus cálculosel envíode sus ciudadanosa
la guerra.Son “hacedoresde la paz”, con toda la carga de responsabili
dad y de exterminioque tal actitud puedaconllevar.Es uno de los sínto
mas de la pazprolongada.Peroquedeclaroque es unaactitudfalsa,por
que luegose sumarána la decisiónde intervenirque otrostomen,en este
caso los norteamericanos.Es más, sabenque esa era la únicasolución,
llegados a situacionesextremas;pero, unavez más,son capacesde “per
der el honor por evitar la guerra”. Luego se adornaráncon la noble y
sufrida actuaciónde sus fuerzas.
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Nadie caiga aquí en la fácil tentaciónde señalarmecomo belicista.
Repase antes la historiarecientede Europay su actitud pasivao indife
rente ante las variascrisisemergentesy conflictosque,en su interioro en
relativa proximidad,hanamenazadola estabilidadde Europa.Y al citar la
proximidad al Continenteestoy refiriéndomea su declaradaintenciónde
contar con una políticaexteriory de seguridadcomún(PESC).Le saltarán
a la memoriaPalestina,Líbano, la invasiónde Kuwait con amenazaa
nuestras fuentes de energía,el problema kurdo, Bosnia-Herzegovina,
Somalia, Albania, Argelia, Macedonia, Kosovo, en todos ellos ha
habido ausencia,inhibición, ineficacia, sólo palabras, hasta que otros
decidieron actuar.Considereluegoque aquí se trata de la seguridady de
la paz, y que la opción militarno es ajenaa ese empeño.Recuerdeluego
que el artículo42 de la Carta de las NacionesUnidas(NU),máximoorga
nismo mundialde seguridadcolectiva,prevé,parael caso de habersido
ineficaces otras medidas previase incruentas,la posibilidadde “ejercer,
por mediode fuerzasaéreas,navaleso terrestres,la acciónque seanece
saria”. He de aportaraquí mi experienciacomo observadoren 12 asam
bleas de la UEO,brazoarmadode la UE, transcurridassiempreen simul
taneidad con un conflicto sangriento en Europa, en las que
invariablementese hansucedidolas lamentacionespor las flagrantesvio
laciones de los DerechosHumanos(DH),las palabrasde condena,las
conclusiones sobre la necesariaintervención,la autocensurapor no
haberlo hechoy las acusacionesa tercerospor su falta de voluntado por
no haberproporcionadolos medios para luegovolvera la pasividad.
...;

...,

Pero el empleo de la fuerza ha de considerarsesiemprecomo el
recurso final y nuncadeseado.Enesa mentalidady en ese ambienterei
nante en las nacioneseuropeasoccidentaleshabríaque convencera sus
hombres y a sus dirigentesde que la disyuntivasobre el empleo de la
fuerza no llegaríatan fácilmentesi el pensamientoy la conductafuesen
inspirados por la generosidad,el altruismo,la fraternidady el esfuerzopor
la igualdad;conceptos que no son nuevos,que durante siglos fueron
señas de identidadde la Cristiandad(Europa)y que en 1789 proclamaba
la RevoluciónFrancesaparaentrar en esta nuevaEra.Y llevarlosal con
vencimientode que lo que ahoracedande su bienestary disfrutematerial
se transformaráen paz y más bienestar.
La desorientación
en la política,o el erradoenfoque,son síntomasde
que el hombrepadeceuna crisis en sus creencias.Al citar al hombreme
refiero a todo hombre,peroen especialal quetienela graveresponsabilidad
de dirigiry orientar,y al que ha de establecerprincipiosy valoresen el TUE.
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Decía Ortegaque “en estacrisis y pérdidade orientación,lo que pro
cede es tratar de restaurarla autenticidadrehaciendosus basesmismas,
esto es, volviendoa empezarde nuevola aclaraciónde los temasfunda
mentales, el repertoriobásicode ideas” (J. Ortega.“Sobrela razónhistó
rica”). Y ese “empezarde nuevo” ha de referirsetambiéna la educación
primera, a la formaciónintegralde la infancia,que difícilmenterecibehoy
otra enseñanzaque no sea la técnica,muypoca o ningunamoraly cuyos
modelos socialesestán en su mayoríacarentesde valoreso se orientan
sólo a la acumulacióny disfrute de los bienesmateriales.
Hoy día es recursohabitualel nombramientode comisionesde estu
dio. Creosinceramenteque seríade inmensobeneficioel nombramiento
de un grupo suficientede distinguidos intelectualesy pensadoresde
reconocido prestigio,cuidadosamenteseleccionados—piensoen aque
llos primeros“padresde Europa”de los años50— con la misiónde estu
diar y definirlos principiosmorales,fundamentosy valoressobre los que
construir la Europadel futuro, recogiendode nuestropasadocuanto es
identidad europeay procedeconservar,incorporandosusconclusionesal
Tratado de la Unión(TUE)y revisandobajosu luz y con su espíritutodos
los apartados,capítulos,normasy disposicionesque actualmenteregulan
la vida de esta gran sociedad,desalentadaen sus aspiracionesal iniciar
un nuevomileniopor carecerde unproyectosuficientemente
atractivode
vida en comúnpor el que valgala penaluchar.
La ineficacia de las Naciones Unidas.
Ya JoséAntonioJáudenestrata en amplitudesteorganismo(Capítulo
IV), máximoresponsablede la seguridadcolectiva,que se establecea la
terminación de la SegundaGuerraMundial(IIGM),y por tanto recogeen
su articuladolas circunstanciasdel momento,de lo que hantranscurrido
54 años, tratando tambiénde no repetir los erroresde la Sociedadde
Naciones surgidaa la finalizaciónde la IGM. La Carta de San Francisco
sienta los pilaresde la seguridadcolectiva,principalmenteen la prohibi
ción del uso de la fuerza,en el arreglopacíficode las controversias,y en
el principiode soberaníao no intervenciónen los asuntosinternosde las
naciones; establecesancionesa los transgresoresy constituyeun Con
sejo de Seguridad(CS)al que da la competenciaen exclusivade deter
minar si una cuestiónafectaa no a la seguridadmundial,requisitoindis
pensable para la adopciónde medidascorrectorasque ha de establecer
el propio CS.
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La firma de la cartade San Franciscose produceen 1945,momento
en el que sólo hay en el mundo56 naciones,razón que hace aún más
comprensiblela capacidaddecisoriade las cinco vencedorasde la IIGM,
que se constituyenen “miembrospermanentes”del CS,únicoscon dere
cho a vetar y detenercualquieriniciativade caráctermundialque tenga
relación con la seguridad.Las razonesparaesta inmensaasignaciónde
poder son explicablesentonces,pero los inconvenientessurgenpronto,
cuando se divideel mundoen dos grandesbloquespresididospor las dos
superpotencias,EEUUy URSS.
Han transcurridomuchos años, el mundo se ha transformadode
forma entoncesdifícil de imaginar;terminaronprácticamentelas colonias,
protectoradosy fideicomisos;la produccióny comerciomundialde armas
ha llevadoa la poblacióndel globo,y en especiala la de tercerospaíses,a
una situaciónde inseguridadpermanente,al no estarya controladosesos
países por ningunade las dos potenciasdirectoras.Elnúmerode naciones
alcanza hoy la cifrade 186,lo que conviertea la Organizaciónen ingober
nable si se quiererespetarel sistemademocráticode derechoa consultay
voto de cada una de ellas,salvo que se pretendaignorarel valor de la
Asamblea, potenciandoaún más la capacidadde decisióny veto de “los
cinco grandes”,lo que conduce igualmentea la inoperanciay a la ingo
bernabilidadpor bloqueode toda decisiónllevadaal Consejo(anteceden
tes en la Resolución“ManosUnidas”de 1956y recientementeen la inter
vención de la NATOen Kosovo).La riquezade los paísesavanzadosse ha
multiplicado por cifras astronómicasmientras el tercer mundo se ha
sumido en umbralesde miseriadonde la mortandad,la hambrunay las
enfermedadesexterminadoras
son ya constantes.La violaciónde los Dere
chos Humanos(DH)de formamasivay sistemáticaen el ámbitointernode
las nacionesha proliferadode modo alarmante,sin que existael derecho
claro a intervenirpor razónde los propiosprincipiosde la Cartafundacio
nal, en contraposicióncon lo que da a entenderla DeclaraciónUniversalde
los DH. El númerode intervencionesen operacionesde paz ha alcanzado
cifras que no permitensu adecuadaatención,y la ONUno disponede fon
dos suficientes,mientrashay nacionesque no pagansus cuotas (EEUU
debe másde un millónde dólaresen el momentoen que esto se escribe,
aunque dice va a pagara finalesdel presenteaño 99, al parecer,parano
perder el derechoa voto en la AsambleaGeneral).La Organizaciónse ha
llenado de comités,muchosde ellos ineficacesy sin que se dispongade
capacidad para prestarlesatención;el aparatoadministrativoha crecido
hasta convertirseen un monstruoburocráticode difícil control.
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Las citadas razones,y otras muchas,han hechodisminuirel presti
gio de la Organización,
con riesgode ser ignoradaen asuntosde su com
petencia y de que las Nacionesadopten por sí mismas,o en conjunción
con otras,iniciativasunilateralesen materiade seguridadque puedandar
lugar a respuestasde susantagonistasque ponganen graveriesgola paz
mundial. Recientemente(marzode 1999)hemosvivido con expectación
—y en algunosgabinetespolíticosy centrosde seguimiento,con tensión
y cierta angustia—la decisiónde la NATOde interveniren fuerza en el
intento de genocidiode Kosovoal margendel CSde las NU, al serleevi
dente que tal decisiónseríavetadapor Rusiay China,prolongandoasí el
sufrimiento y el exterminiode másde un millónde personas.Afortunada
mente, esa actitud, que ha orilladola legalidadvigente—lex dura, sed
lex—, en contra del criteriode dos grandes potencias,no ha tenido, en
apariencia, hastaahora(diciembrede 1999),consecuenciasgraves,aun
que se vivieronmomentoscríticoscon motivo del errorcometidoal atacar
con misilesla EmbajadaChinaen Belgrado.Pero no pareceríaprudente
repetir la experienciade iniciarataquesignorandoal CS, basadosen que,
por estavez,no ha habidoque lamentarreaccioneso respuestasde ame
naza.
Se ha sentadoun precedente,pero no debe ser interpretadocomo
autorizacióntácita para la libre actuaciónde las nacionesen cuestiones
graves de seguridad.Talcriteriosupondríala muertede las NU y unaame
naza inmediataa la paz mundial.Antes bien,este caso debieraservir de
base para abordar el estudio y establecimientode un nuevoorden de
seguridad en el quequedasencorregidostodos losfallos queactualmente
aquejan a la ONUy, muy particularmente,la composicióny capacidades
del Consejode Seguridad,que entiendodebe incrementarel númerode
miembros permanentesy adoptarsus decisionespor unaampliamayoría
a determinar.
También,modificarel actualmodusoperandide este foro,atenuando
la competenciaasignadaen exclusivaal CS para determinarsi un asunto
afecta o no a la paz mundial.Ensu momentopudo encontrarselógico y
aceptable, pero no debieranllevarseya a esa decisiónfinalcuestionesde
extrema gravedadque pudieranestar plena y claramentecomprendidas
en las cláusulasy artículosde esa nuevaorganizaciónde seguridad.Para
ello, habríaque dotarlade mediosde previsióny control permanentesde
suficiente garantíadondeesténfijados indicadoresde alarmaen todos los
aspectos del comportamientode las naciones (políticos,económicos,
comerciales, militares,ecológicos,sociales,etc.) que puedan derivar a
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situacionesde crisis,de modo tal que estaspuedanser detectadasy tra
tadas antesde que alcancennivelespeligrosos.
Finalmente,sugerirque la ONUse orientemás a la condiciónde foro
de conciliacióninternacional.
Pasividad de la UE y de la OSCE
Algo se ha dichoya anteriormente,en el apartadode la “pérdida de
valores”, sobreesta actitud evasivade los dirigenteseuropeos—y de las
instituciones que ellos gobiernan—ante la responsabilidad,eludiendo
tomar decisionescomprometidas,aunque sean ajustadasa una recta
conciencia.Me refiero,en estecaso,a quienaúnconservaunacapacidad
de juicio ajustadaa la ética y conoce, por tanto, lo que seríauna recta
decisión, pero prefiereno poner en riesgo su condición, su bienestar,
enfrentarse a la crítica.No sorprenderáque luego se incorporecon entu
siasmo a esa decisióncomprometidasi es otro el que la adopta,puesya
ha quedado,en cierto modo, exentode responsabilidad.
Es esto lo que vemos está sucediendoen Europaante casos que
reclaman protección;y tambiénsabemosque quien decidees Norteamé
rica, pues Europapadeceuna lamentablecarenciatanto de líderescomo
de ideas,otra de las razonesde esta pasividad.Esafalta de liderazgoes
la consecuenciade muchosaños de situaciónde “guerrafría” en los que
EEUU reteníatodo el poder de decisiónen cuestionesimportantes.Ante
la graveamenazade roturadel angustiosoequilibrionuclearsólo funcio
naba la disuasióndel arsenalnorteamericano;
todo le era consultado,y los
dirigentes europeosse formaronen el asentimientoal líder de la NATO,
pudiendo dedicarseen plenitudal crecimientointerior,lo que ha confor
mado este modus vivendi. Los escasos intentos de autonomíapolítica
resultaroninútiles,cuandono perjudicialesy hastapeligrosos(Suez,Fran
cia-Reino Unido, 1956. Francia-NATO,De Gaulle, 1966).También,los
celos de protagonismoentre dirigenteseuropeoshan sofocadoposibles
intencionesde liderazgo.Norteaméricaescriticadapor su omnipresencia,
pero “contra Américase vive mejor”.
Este adormecimientoy esta indiferenciaante cuestionesque requie
ren atencióny ayuda sin contrapartidamaterialse encuentraigualmente
instalada en la sociedad,pues poco o nadase haceparadespertarinten
ciones altruistasy generosas,salvo en el caso de grandescatástrofes.La
opinión pública, los medios de comunicación,la educación,estimulan
preferentementeel consumo,el disfrute material,la acumulaciónde bie
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nes y el prestigiosocialidentificadocon los signosexternosde la riqueza.
Hablo del egoísmo,que llevaa la pasividadante las necesidadesajenas,
que incrementalas diferencias,que alimentael odio en los menosfavore
cidos, que puede llevara la violencia.
Digo, entonces,que esa pasividaddolosa instaladaen nuestrosdiri
gentes y en nuestrasociedadpuedeconducira la violencia,como ha ocu
rrido, de formatrágica,por dos vecesen estailtima década,en la antigua
Yugoslavia.Llevábamosmuchosañosde pazen Europa,una pazimpuesta
por el llamado“equilibriodelterror”,peroque ha permitidoun enormedesa
rrollo y bienestar,con todos los inconvenientes
quetambiénconllevaba,en
especial para Rusia,como consecuenciade ese períodode GuerraFría,
entre otrasrazones.Lasviolenciasquese iniciaronen Bosnia-Herzegovina
en los primerosaños90 cogieronpor sorpresaa la inmensamayoríade la
población, que se negabaa aceptarla verdad;y pocosaños despuésse
repetía en Kosovo.Aquelloalterabay rompíalos buenosmodosde Europa
y se pretendíasolucionarlotambién“con buenosmodos”.Porotro lado,era
un dolor“lejano”,en la mismaEuropa,sí, peroen una Europaque no con
taba. Decía Ernst Jünger que “la naturalezahumanaestá hechade tal
manera que parallevara cabolas cosasnecesariasno le bastacon la inte
ligencia; lo que proporcionaenseñanzaes antetodo el dolor”, y aquelsufri
miento no erasentidocomo propio.Setratabade “otros”,de los que nadie
duda que tienenDH,perotampoconadieestádispuestoa concedérselos.
Sí, hubo pasividad,durantedemasiadotiempo, mientrasel extermi
nio continuabay las vocesde “basta” iban en aumento,como las reunio
nes de los líderespolíticos.Tampocoallí había “intereses”en juego que
justificasen una intervenciónmerecedorade aplauso.Enotras épocasde
Europa, antes de la Edad Moderna,acudir en ayudade los oprimidosy
necesitados hubierasido lo digno, lo caballeroso,un timbre de honor.
Nunca ha contadoEuropacon más institucionesy organismosde seguri
dad que proclamanel respetoa los derechoshumanosni con más agru
paciones de fuerzasy mejordotadas.Sin embargo,se pensóque lo más
adecuado y menos comprometidoera esperary ver. Luego hubo que
reconocer —aunquea nadie se le pidieronresponsabilidades—que la
pasividad de Europa,en esos dos casos y en el de Albania,fue vergon
zosa y causóuna inmensapérdidade vidas humanas.He oído y he leído
este reconocimientode culpa en muchosforos y en muchaspublicacio
nes, aunque,a juzgarpor sus nulasconsecuencias,piensoque tan sólo
se trataba de un alivio de las concienciasde los que se autoinculpaban,
con ciertadosis de hipocresía.
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Estos graves conflictos de Bosniay Kosovo vienen ocupando las
páginas de la prensadiariadesde hacevarios años, pero hay un cálculo
que aún no he leído: lo que hubiera sido de bosnios y kosovaressi el
mundo occidentalhubieradejado manos libresa los dirigentesyugosla
vos. Mientraspudieron,el odio sanguinarioy el genocidiollenaronfosas
de cuerposhumanos,que aún siguenapareciendo.
Se trata de reflexionarsobreun nuevoordende seguridaden Europa.
Estoy conformecon Gonzalode Salazarcuando,en su estudiosobre“los
actores políticos”(Capítulo1de esteCuaderno),dice que “resultaimpres
cindible el desarrollode la PESCmásalláde la políticadeclaratoriaactual,
identificandocon claridadlos interesesde seguridadcomunesparaponer
en marchaunapolíticade prevenciónde conflictosque sea capazde evi
tar la gestaciónde crisis gravesen el continenteeuropeo”.Piensoque el
recientementenombradoMr PESCtiene por delanteunaobra de titanes.
Lleva el respaldode la poderosaUE,que a todos interesa,lo que proba
blemente le abrirá todas las puertas. Su objetivo ha de ser la paz en
Europa y mal harási sólodedicasu empeñoa armarejércitos,crearindus
trias de defensay acumularmaterialde guerraparaque Europatenga así
una identidadpropiaen materiade seguridad.Es necesario,ciertamente,
dotar a Europade fuerzaspropiasy capaces,peroeso ha de quedarcomo
elemento de disuasióny recursofinal.Tambiénserá necesariopreverfuer
tes sancionespara los infractoresdel orden, los opresoresdel débil, los
violadores de la dignidadhumana;sancionesa las que todos se compro
metan, aunquesea a costa de la renunciaa bienesy beneficios,bajopena
de expulsiónde los organismosinternacionales.
Peroesos,digo,seránlos
recursos finales.Anteshabráque construirun ordenbasadoen principios
y valores “que tengan dignidad y rango humanos”, en el que todos
encuentren protección.
Adelante, pues, con las FuerzasArmadas, pero la identidad de
Europa no puede consistir solamenteen una poderosamáquinamilitar,
porque el poder auténticose reconoceen la protecciónque dispensa.
Difícil tarea,pues,la de Mr PESCy la del ConsejoEuropeoparalograr
que todos aceptenunos principiosy fundamentosorientadosa la unidad
de Europa.Los procesosde integraciónque nos muestrala Historiasiem
pre se han producidopor la existenciade un enemigoy una gran ame
naza, fuese la de los bárbaros,del Islam,del nazismoo del peligrosovié
tico. Por primeravez habráque intentarlosin la existenciade un enemigo
claro y declarado.
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Conflictosinterétnicos
Hay 6.000 etniasreconocidaspor las NU, naturalmentesegúnunos
rasgos diferencialesdebidamenteconsiderados.No es imaginableel
gobierno de un mundocon 6.000 naciones.DiceGonzalode Salazar“la
UF deberíarechazarde forma inequívoca,en su marcoconstitucional,la
concepción étnicadel Estado”.Ensu lugar,el conceptode ciudadanía.
En algunoscasos,en Europa,no es fácil llevarloa la prácticacuando
muchos de los problemasétnicos procedende decisionespolíticasa las
que faltó la reflexióno les sobróafán de castigoo venganza.Me refieroa
Versalles,a Clemenceau,con una divisiónterritorialque llevabadentro el
germen de la disensión(1919).Algúndía habráque superaresas discor
dias latentespuessu consideraciónno puede tener materializaciónprác
tica, so penade atomizarEuropa.Válidotambiénpara otras reclamacio
nes de carácterétnico, muchasveces con escasoo menorfundamento,
que, de ser aceptadas,solo lograríanenquistarun germende discordia
más graveque el que ahoramuestran.
Pero se debenreconocery aceptaresasdiferenciasy esasminorías,
el libre ejerciciode sus particularidadesculturales,con tal que no pro
muevan el odio o la exclusióndel conjuntode la sociedado naciónen que
se encuentran.La discriminaciónnegativay la persecuciónde esas dife
rencias llevaal surgimientodel nacionalismo,como recursode cohesión,
expresión de protestay defensade la dignidadde ese grupoacosado.Se
instalan las ideasy las doctrinascon carácterde “guerrasanta” y “quien
cree lucharpor ideasy por purasdoctrinases másdespiadadoque quien
únicamente protegelas fronterasde su patria” (ErnstJünger,“La Paz”),
como ocurrióen la IIGMcon las ideaspuristasde la razaaria,y reciente
mente en Kosovo.
El odio es unode los martillosque rompenla paz.Si esa roturano se
produce anteses por la opresiónque ejerceel másfuerte, peroesa semi
lla ciertamentecrecerá;a la vista o soterradamente,pero crecerá,y los
analistas de seguridadpondrán ahí su dedo para señalar un conflicto
latente.
Para que un acuerdode pazseajusto y duraderoha de estarbasado
en derechosy deberes iguales,y precedidopor la contenciónde las
pasiones.
El reconocimientode las diferenciasculturalesno puedesignificarla
independencia,al igualque en unafamiliaunida por la sangrey por razo
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nes superioresse respetanlas distintaspersonalidadesde sus miembros
y es posiblela convivencia.La vida no puedeestarcompletamentesome
tida a disciplinani se ha de abandonartodo a la libre voluntad.No se
puede esgrimirparatodo “el Estadoautoritario”ni llevaral extremola con
cepción liberal.Dondeprocedala organizacióntécnicade las personasy
las cosas para el bien común no deben existir fronteras;donde existan
diversidadesculturalesprocedela libertad.Unacosa es la autonomíacul
tural y otra la autonomíapolítica.
El TUEdeberádiferenciarmuycuidadosamentelo que pertenecea la
cultura y lo que pertenecea la civilización,sin permitirque existanpaíses
en los que impereel miedo y en los que habiten personasentregadas
injusta e ilegalmentea intromisionesen las vidas, en los bienesy en las
libertades fundamentales.Y cuando se produzcantales hechos —me
refiero a las atrocidadesde los sucesosen la ex—Yugoslavia—
ha de res
tablecerse el derechoy, más aún, el sentidodel derechocon el juicio de
los culpables,puesel serhumanollevainnatoel sentidode la autoridady
la justicia, que se vivificany calmancuando compruebaquela injusticia
es perseguiday los crímenesexpiados.Seráimprescindiblequelos tribu
nales que se preveanseancompletamenteindependientes,paraque sus
sentencias no esténguiadaspor la parcialidad.
La continuidaden la ampliaciónde la NATO
Presentada aquí como un riesgo para la seguridad de Europa,
requiere una precisióninicialque sitúe esa opiniónen sus exactostérmi
nos. En primer lugar, solamente quien confunda la seguridad con la
defensa puedeaquí llamarsea escándaloy estamostratandode un orden
de seguridad.Y en segundolugar,no se refiereese riesgoa la ampliación
ya efectuada,que ha supuestoun claro afianzamientode la seguridaden
el centro de Europa,al rellenarde forma rápida y contundenteun vacío
preocupante,abiertocomo consecuenciade la retiradadel poderpolítico
y militardel PactodeVarsoviasobrediez nacionessojuzgadasque pasa
ron a estrenarlibertaden muy precariascondiciones.
Queda, pues, aclarado,que sólo es aplicableesa consideraciónde
riesgo al supuesto de una continuidaden la extensiónde la NATO,sin
límite anunciado,como parecedar a entendersu “open door policy”.
Un ordende seguridadestá basadoen la renunciade sus miembros
a la violencia;en su compromisode resolverlos conflictos por medios
pacíficos o de ser llevadosa unainstanciasuperiorreconocida,únicacon
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potestad paradirimir la cuestióne imponersanciones; aspiraa ser per
manente y a incluir en su ámbito el mayor númeroposible de naciones,
que naturalmentehan renunciadoal uso de la fuerza. Esaes la ONU y
también la OSCE,esta segundacon un mayorcompromisode coopera
ción.
A diferencia, una organizaciónde defensa colectiva —llamada
“alianza” a lo largode la historia—surgeante la existenciade una ame
naza concretay graveque, por su entidad,obligaa la coaliciónde fuerzas
para la defensa.Es la opción military su compromiso—enplena oposi
ción a lo que se pretendeen un ordende seguridad—es precisamenteel
empleo de las armas en mayor cantidad y contundenciade lo que se
supone en el otro bando. Una alianzano aspiraráa constituirsecon el
mayor númeroposiblede naciones,sino con el menorque le garanticela
superioridad y permitaasí la adecuadaconducciónde la guerraque se
avecina. En realidad,sólo los amenazadosen su integridado principios
serán los integrantesde esa organizaciónde defensay no existirá el
menor interésen implicara terceros.Finalmente,las alianzassuelendesa
parecer al cesarla amenaza.
Realmenteambasorganizacionesson necesarias:la de defensa,por
si falla la seguridad;y ésta, para evitarla guerra.
Qué duda cabe, una poderosa defensa proporcionadisuasióny
seguridad, pero por lo generalla gente corrienterecurrea simplessiste
mas de seguridadpara protegersu vida o sus bienes,sean puertasde
seguridad, cajas de seguridad,cinturones o cristalesde seguridad,en
lugar de rodearsede hombresarmados,lo que supondríauna amenaza,
además de un coste insoportable.En realidad,todas las nacionesimpli
cadas en la pasada“GuerraFría”han reducidosus ejércitosy arsenalesal
desaparecerla amenazaunidireccionaldel Pactode Varsovia.
Ahora, cuando se reflexionasobre un nuevo orden de seguridad,
habrá de convenirsequeésteestarátanto máslogradocuantomenossea
necesario el recursoa los componentesmilitarespara el mantenimiento
de la paz. No parece,por tanto, que la ampliaciónde la Alianzavaya,en
esencia, en la direcciónacertada.
El procesoexperimentadoen Europacon el derrumbamientodel blo
que soviéticoestá lejos de parecersea la era de paz que cabía imaginar.
Tan sólo unos mesesdespuésde aquellaexplosiónde júbilo en el muro
de Berlínse producíala invasiónde Kuwaity la consiguienteamenazade
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corte del suministrode energíaa Europa,una Europadesconcertadaque
no perdióesa primeraoportunidadde actuaciónlibrey competentepara
optar por la pasividady la retóricade las condenas.De nuevo,por cuarta
vez en el siglo, los ejércitosnorteamericanosvinierona solucionarnues
tros problemas.Ya lo hicieronen 1917, con motivo de la IGM; luego,al
estallar la segundaGuerra;después,durantela GuerraFría,al conteneral
Pacto de Varsoviahastalograrsu desmembración.Despuésde la Guerra
del Golfo hay que reconocerlesla firma de los Acuerdosde Dayton,que
pusieron coto a 4 años de exterminioen Bosnia.Y por último,y por sexta
vez, ya en los finalesdel siglo, el cese del otro exterminiode Kosovo.
Mientras tanto, se han ¡do sucediendolos conflictosde forma ininte
rrumpida en todo el ámbito de competenciade esta vieja, confortabley
paralizada Europa.
La NATOse ha transformadoy adaptadoa los nuevostiempos, ha
reformado sus estructurasde mandoy de fuerzasen consonanciacon el
nuevo panoramade conflictos,ha asumidomayorescompetenciasen el
campo de la seguridad,ha creado organismosde ayuda,orientacióny
acogida al mundo democráticopara las nacionesliberadasdel bloque
soviético (PfP,NACC/CAEA)
de extraordinariovalory acierto,que hansido
inmediatamenteaceptados,despejandotoda duda sobre su integración
en los sistemasoccidentales;ha establecidorelacionesy acuerdosleales
con la nuevaRusia; ha declaradosu disposicióna poner parte de sus
efectivos militaresbajolos dirigenteseuropeosen misionesque solo sean
de la responsabilidadde estos,etc.
Nada aconseja,a mi parecer,su desaparicióno tan sólo limitaciónen
las actuales circunstancias.Europa ha demostrado sobradamentesu
incompetenciapararesolverlos propiosconflictos,que no cesan,y cabe
pensar que se encuentracómodacon el refuerzodel “vínculotransatlán
tico”. Quizá,si el panoramase apaciguase,o se decidiese(Europa)a
tomar las riendasde su responsabilidad,
o ambascosasal tiempo,podría
pensarse en que asumieseuna mayorresponsabilidadde gobierno.
No estoy,entonces,poniendoen cuestiónla existenciade la NATO
en su actual configuracióny cometidos,pero sí digo que su ampliación
sucesivay continuada
como alianzamilitar,a todos los paísesde la ante
rior órbita soviética podría suponer un riesgo de desestabilizaciónde
Europa. La decisiónfue tomada con la anuenciade Europa,que no con
su aplauso,y con unainterminablemanifestaciónde criterioscontrariosa
tal medida.Muchosprocedentesde prestigiososanalistasde seguridady
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políticos de librepensamiento,puestal decisiónpresentabamuchasaris
tas, contrapartidasy dudas,y algunos habríanapoyado la abstención
prudente. Desdeluego,lo habríahechoEuropa,que tiene 14 nacionesen
la Alianzay 0pta siemprepor la pasividady por la normade “esperary
ver”.
Los inicialestemorespasarony la decisiónha sido finalmenteasimi
lada en Occidentey aceptadapor Rusiay nacionessatélites.No es nece
sario referir las circunstanciasde debilidadgeneralen que entonces—y
hoy aún—se encontrabaRusia;son de sobraconocidas;como a nadiese
oculta la inmensaayudaque ha habidoque entregaren compensacióny
la que aún esperan.Ha sido aceptada,sí, pero no asimilada.Por desgra
cia, los problemasde Rusiano desapareceny frecuentementenos llegan
noticias nadaesperanzadoras
de su situacióninterna.
Situación de enormedificultady complicaciónque estádestruyendo
muchas esperanzaspuestasen el acercamientoa Occidente.Las cosas
no salencomo se dijo, como se pudo imaginar.Nueveaños de dificulta
des, de deterioro y de ilusionesdesaparecidasson demasiadospara
seguir confiandoen la resignacióny en la durezadel puebloruso,aunque
éstas sean proverbiales.El descontentoy el desengañoson maloscon
sejeros, pero son buenaspalancasen manosde la oposiciónal régimen
actual, en las de los políticosnacionalistas,que cuentancon un inmenso
respaldo en gentesque añoranun pasadoen el que vivíanmejory, sobre
todo, teníanalgo en qué creer.Ahorase sientenengañados.
Yeltsin cuentaaún con apoyoen el exterior,que seva debilitandocon
su prestigio.Interiormentese encuentracada vez más aislado.Si no ha
caído ya es porqueRusiaes un puebloeslavoy los conceptosde autori
dad y de libertadson distintosen orienteque en occidente.En la Europa
democrática ya hacetiempo que habríadesaparecido.Entreel respetoa
la figura del poderosoy el miedoa ese poder,sigueaún manteniéndose,
aunque de formacada vezmás precaria(1).
La primeraampliaciónha sido muy mediday cautelosa,pero se han
dado esperanzasa muchasotrasnacionesa las que Rusia,el propioYelt
sin, ha puestoel veto, creandoexcesivatensiónen el pulso entreel Este
y el Oeste. La primeraoportunidadde nuevaampliación(julio 1999)ha
sido afortunadamentesalvada.Si no va a habermás, habráque conven
cer a los aspirantesde que ya no es procedente,lo que requerirábuenas
(1) El PresidenteYeltsin dimitió de su cargo a finales de diciembre de 1999.
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dosis de persuasión;y habrátambiénque haceresa promesaa Rusia,
antes de que la idea puedaenquistarseen la mentede muchoscomunis
tas irreductibles.Si, por el contrario,se va adelantecon nuevosacerca
mientos a Rusia,la crisis estaráservida.
El futuro, como se dijo de la propia Rusia,es “una incógnita,dentro
de un enigma,rodeadode misterio”.
Quizá Mr PESCtenga aquí su pruebade fuego —ciertamentepara
dójica en este caso—para hacer desistira Norteaméricade su empeño,
con el respaldode Europa.Los casos asombrososde habilidady astucia
política han sido frecuentesa lo largode la historia.Es el arte de hacer
posible lo necesario.
La supervivencia
de la UEO
La consideraciónde que la supervivenciade la UEO—organización
europea de defensacolectiva—podríaafectarnegativamentea la dese
ada seguridady estabilidaddel Continentees de esperarque causeextra
ñeza.
No se trata de un golpe de inciensoal pacifismo,al que soy no sólo
ajeno sino abiertamentecontrario cuando predica el desarmemundial
como paradigmade la paz. Porel contrario,mi convencimientode que la
continuidad de la UEOproducemás perjuiciosque ventajasa un sistema
actual de seguridadeuropeose debe a la constataciónde su ineficaciay
a las consecuenciasnegativasque se derivande su existenciainerte.
Añadiré que encuentrojustificadala ideade su creaciónen las difíci
les circunstanciasdel año 1947(Tratadode Dunkerke),así como su con
cepción en 1948(Tratadode Bruselas),y explicablesu confirmaciónpos
terior en Parísen 1954(Tratadode BruselasModificado).Y no me llevaa
su descalificaciónel prolongadoletargode 30 años que se inicia ese
mismo año 54, pues sus funcionescomo instituciónde defensafueron
transferidas muy acertadamentea la NATO.
Como es sabido,en 1984,en una primerareunióndel Consejode la
UEO en París,y mesesdespuéscon la “Declaraciónde Roma”,se decide
reactivar la organizacióncon el fin de dotar a Europa de un “brazo
armado” que le proporcioneuna autónomacapacidadde defensa,en
momentos en que se ha iniciadoen territorioeuropeoel desplieguenor
teamericano de misilesnuclearesde alcanceintermedio(INF).
—120—

A partir de ese momentola actividadburocráticay administrativade
la UEO ha sido creciente,y durante los 15 años transcurridosha cele
brado centenaresde reunionesde todo tipo, ha producidotoneladasde
papel en declaracionese informesy ha consumido muchos millones,
buena parte de los presupuestosestatalesde sus miembrosde pleno
derecho. Sin embargo,su eficaciaha sido prácticamentenula,en un perí
odo en que los conflictosarmadosque afectabana Europase han suce
dido de formacontinua.
Los partidariosde la Organizacióny los que le han dedicadosu acti
vidad profesional—no digamoslos que han vivido de la UEO—pueden
encontrar injustaestadescalificaciónal recordarsus actuacionesoperati
vas en estos 15 añosde reactividad.Perohabránde reconocerque han
sido muypocasy de resultadoscomparativamente
pobresen relacióncon
su calificativode “brazo armadode Europa”y con las expectativasdes
pertadas como organizacióndefensiva puramenteeuropea.Apenasse
reducen a las actuacionesde unos cazaminasen el GolfoPérsico,a fina
les de los 80, cuandoterminabala guerraIran-Irak;al envíode unos poli
cías civilesa Mostar;a otros guardiasde fronteraspara vigilanciafluvial
durante el bloqueode la RFYugoslavia;y a la actuaciónde algunasuni
dades navalesen control del tráfico marítimoen el Adriático durantela
Guerra de Bosnia.En los dos casos más significativos,o de mayorenti
dad, las operacionesnavales,deberá admitirseque aquellasunidades
actuaron en todo momentosiguiendoprocedimientosde la NATOy con
códigos tácticosy comunicacionesNATO.La únicadiferenciaconsistióen
que llevabanizadala banderade la UEO.Entodos los demássucesosde
Bosnia, Albaniay Kosovola UEOdecidió no intervenir.
Pero no es solamenteestafalta de eficaciaen sus específicascom
petencias lo que, a mi entender,aconsejasu desaparición;ni tampoco el
considerablegasto que requieresu mantenimientoparatan escasarenta
bilidad. Se trata del perjuicioque supone parala UEla falsa creenciade
que cuenta con una organizacióndefensiva.De la UEO se viene espe
rando largamenteque algún día sea capaz de cumplireficazmentesus
cometidos, definidosen la Declaraciónde Petesberg,y de respaldaren
fuerza la políticade defensade la Unión.Mientrasese día llega, se van
sucediendolos casosen que Europa,la UniónEuropea,hubieraprecisado
del respaldode unasfuerzasarmadassuficientes,bienadiestradasy equi
padas, capacesy creíblesy, sobretodo, bien estructuradasy con claras
misiones, parahacervalersu voz, su posturay su prestigio,en represen
tación de 15 nacionesde primer rangoen las mesasde negociaciones,
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ante la ONUy ante su Consejode Seguridad.Comohubierasido mucho
más sólidala posturadel representante
de la UEante los dirigentesde los
países causantesde los conflictosque afectana los intereses,la paz y la
seguridad europeas.El poderde convicciónde una nación,o de una coa
lición de naciones,aumentaen razóndirectaa la fortalezade sus ejércitos.
Mientras exista la UEO,a nadieen el ConsejoEuropeopareceocu
rrírsele otra idea que intentarpotenciarla.Pero han transcurrido15 años
desde quese tomó la determinaciónde sacarlade su letargoy convertirla
en un poderosoy capaz instrumentomilitar,sin éxito aparente.A ningún
Ministro en ejercicio,a ningún gobierno en democracia,y no digamos
empresa privada,se le tendríaen tanta consideración;perocomo la UEO
es la responsableen cuestionesde defensay seguridad,todos siguen a
la espera.
Bien es cierto que Europasiguecontando con la ayudanorteameri
cana y cree, por tanto, tener las espaldasguardadas.Pero,por un lado,
resulta convenientecuidarel prestigioy actuar con coherencia,y Europa
no puede,hoy día,alegarnecesidadque le impidacontarcon un respaldo
armado para arreglarsus propios asuntos. Para algunasoperacionesle
faltarán mediostécnicos,pero el rechazoa ayudara Albaniafue unaver
güenza. Por la otra parte,se trata de lograruna Unión Europeacon peso
propio y capacidadde decisiónen el conciertode las naciones.
Mientras exista la UEOno será fácil que la Unión Europeapienseen
otro tipo de respaldoarmado a su disposicióny, a la vista del tiempo
transcurrido sin que se logreuna operatividadsuficiente,nada hacepen
sar que sevaya por el buencamino.Esees el riesgoque se presentaante
Europa a la hora de intentarun nuevoordende seguridad.Creosincera
mente que la figuradel “perrodel hortelano”tieneaquíatinadaaplicación.
A la horade exponerestefallo en la seguridaddel Continente,parece
que, al fin, la UEOva a desapareceren su actualconfiguración,fusionán
dose en la UE. Se trata, en esencia,de que la Unión Europeatengaunas
fuerzas armadasa su plenadisposición,una defensacomúnen apoyode
su política exteriory de seguridadtambiéncomunes.Pareceque final
mente se reconoceque no existíaese elementofundamentalde una ins
titución políticacomo la Unión Europea,y es de admitirtambiénque tal
carencia no producíaexcesivainquietuden los dirigenteseuropeos.En
realidad, esa medidase habíapropuestoen algunasocasiones,perobas
taba la oposición británica a ceder soberaníaa la UF en materia de
defensa paraque no se llevaseadelante.Ha sido suficienteque el Primer
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Ministro del ReinoUnido(A. Blair,St Malo,finalesde 1998)lo hayaahora
considerado, en conversacióncon el Presidentede Francia(Chirac)—la
nación que más ha defendidoy pregonadolas excelenciasde la UEO—
para que todos los restantesmiembrosy el propio ConsejoEuropeolo
acepten como necesarioy acertado.Estasson muestrasdel frágilpensa
miento políticode la UniónEuropea.
Abriguemos, pues, la esperanzade que esta decisiónse llevea tér
mino en los plazosseñalados(primavera2000)y que, por tanto, la conti
nuidad de la UEOcesaráy dejará,con ello, de significarun riesgoparael
procedentesistemade seguridadeuropeo.Perotal anunciono me llevaa
anular las consideracionesexpuestasen este análisisde riesgospues,en
primer lugar,esa existenciainertede la UniónEuropeaOccidentalera uno
de los factoresde riesgoque justificaban,a mi entender,la necesidadde
este estudio.Y, en segundolugar,es unapruebamásde la desorientación
y falta de ideasde futuro de los dirigenteseuropeosen los últimosaños
—como se ha señaladoen páginasanteriores—huérfanostambiénde un
claro liderazgoy siempredispuestosa aceptar cualquieriniciativaque
incrementeel númerode organizacionesde seguridady defensa,que es
como plantarárbolessin saberque asíse formael bosque.

La inestabilidad de Rusiay Yugoslavia
Cualquiertipo de inestabilidady en cualquierpartede Europaen que
se produzcaconstituyeun factor de inseguridadcon tal que supongaun
conflicto potencial,es decir,si en su evoluciónpuedenproducirseviolacio
nes sistemáticas,masivasy continuadasde la dignidaddel hombre,des
plazamientosimportantesde poblacióno implicaciónde otrasnaciones.
Pero no se trata de señalaraquítodo foco de inestabilidadpresente,
posible o probable;no es esa la intenciónde este análisis.A la hora de
meditar sobreun sistemade seguridadde máximagarantíapara el futuro
de Europaestáya admitidoque no existirála perfecciónen ninguno,por
que eso seríatantocomo negarla condiciónhumanao renunciara la liber
tad. Si se citan aquí solamenteRusiay Yugoslaviaes porquesu situación
de inestabilidadha alcanzadoproporcionesgraves,incluso dramáticas,
que datande muchosaños atrás,y porque,esencialmente,Europaha de
consideraresas amenazasinmediatasen su proyectode seguridady en
su futuro al menos por un largo períodode años, quizá generaciones,
pues a estas alturasno se vislumbrasoluciónfácil, pese a las medidas
adoptadas por esas nacionesy a los intentosde la comunidadocciden
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tal, incluidoel recursoa medidasde presiónpolítica,diplomáticay eco
nómica (Rusia)y hastaa la fuerza(Yugoslavia).
En realidad,su existenciacomo focos de inestabilidadpara el resto
de Europase remontana tantos añosatrás que no seríaexcesivoconsi
derarlos como permanentes,pues no debe de quedar ya nadie en el
mundo que puedarecordarhabervividolos díasprimerosde estasinaca
bables fuentesde problemas.
Considero al lector suficientementeimpuestoen los recientesacon
tecimientos en ambasconfederacionesy en su situaciónactual,evitando
así su descripcióndetallada.El intentorequeriríademasiadoespaciopara
dar noción siquierade cuanto ha sucedidoy sus razones,orígenes,per
sonajes, circunstanciaspolíticas,étnicas,sociales,económicas,estratégi
cas, etc.,que hanvenidosiendotema de obligadoestudioy conocimiento
durante generacionesy, más recientemente,noticiade cada día y motivo
de un sinfínde análisis,artículosy espaciosen todo mediode comunica
ción. No es éste el lugaridóneoni el propósitode este apartadodesarro
llar, una vezmás, la descripciónde todo lo sucedido.Convenimos,pues,
en la existenciareal de esassituacionesde crisis y en la necesidad,por
tanto, de su consideraciónaquí y ahora.
En amboscasos hay coincidenciassignificativas,pese a que se dan
igualmente diferenciasnotables.Se trata ahorade nacioneso conjuntos
de nacionesprocedentesde prolongadosregímenescomunistascon eco
nomías estatalizadasy mercadoscontroladosque, pese al colapso de
esos sistemasen Europahace ya unos diez años, no han asimiladoel
estilo y formasde Occidentepor incapacidad,desaciertoo rechazo.
También se da en ambospueblosla condiciónde su origeneslavo,lo
que complica enormementeel intento de asimilación y comprensión
mutua. Paraellos,el sentidode justiciay el de autoridadson muy distin
tos a los que presidenen el resto de Europay en todo el mundo“occi
dental”. Esta es, no sólo circunstanciaa considerar,sino, posiblemente,
razón determinantee insalvable,quizá la clavede la cuestión.Porquees
tan cierto que Europano abandonaráya nuncasus sistemasdemocráti
cos —con todas susvariantes—,sus logradaslibertades,su anheloigua
litario, su largay sólida relaciónde derechos,como que no concibeotra
posibilidad de integracióncon Rusiay Yugoslavia—dejémosloen “acep
tación”— que no sea por renunciade estasnacionesa sus modosy for
mas, a esos modosy formasinadmisibles,contrarios,superados,recha
zables parala civilizaciónoccidental.
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Estamoshablandodecivilizaciones
distintasy, en buenamedida,enfren
tadas. Huntington,en su obra“Theclashof civilizations”(1993),lo desarrolla
y aventuracomo causade lasguerrasdel futuro.No le falta razón,a juzgar
por lo queestásucediendo,peromeresistoa aceptarsuteoríacomodogma,
a admitirque el futurode Europaha de contarcon una permanente
inestabi
lidad, y hastaenfrentamiento,
conesasdos nacionesdecondicióneslava.Pri
mero, porquehemosde lograrla seguridaddel Continenté,
y la plenitudvital
a que debeaspirarel ser humanono puedeaceptarresignadamente
el fra
caso sin hacernadamás;perotambiénporqueel mundocivilizadocamina
hacia la unificaciónde la sociedad,haciala homogeneidad.
Hace másde cientocincuentaañosescribíaJohn Stuart Mill: “Existe
en el mundo una fuerte y creciente inclinacióna extender en forma
extrema el poder de la sociedadsobre el individuo,tantopor mediode la
fuerza de la opinióncomo por la legislativa.Todoslos cambiosquese ope
ran en el mundotienenpor efectoel aumentode la fuerzasocialy la dis
minución de esepoder individual;y estedesbordamientono esun mal que
tienda a desaparecerespontáneamente
sino,al contrarío,tiendea hacerse
cada vezmás formidable”.Ciertamente,Stuart Mill hablabade la pérdida
de la libertadindividual,de la disminuciónde la capacidadde eleccióndel
hombre ante el avancede la sociedad, pero hay que admitir que así ha
venido sucediendoa lo largode los siglos.
En el caso que nos ocupaes de reconocerque la sociedadque se
impone es la del modelooccidental,pues el otro se ha derrumbado.Y el
“individuo” quecita Mill,sea Milosevic,seencuentracadavez másaislado
y hastaacosado.Y empleoestaexpresiónde “acoso”, que implicasegui
mientó y persecución,porqueprecisay efectivamente“existeen el mundo
una fuertey crecienteinclinacióna extenderen formaextremael poderde
la sociedadsobreel individuo”,inclusopor mediode las leyes.
¿Qué ha de hacer,pues, Europa,al proyectarsu sistemade seguri
dad haciael futuro ante estosriesgosendémicos?He de concluir quesu
desapariciónes cuestiónde tiempo, de muchotiempo, quizágeneracio
nes en algún caso, como en el de Yugoslavia,donde se han cometido
demasiadas atrocidades,que han hecho nacer odios de por vida, pero
que se extinguiráncon esasvidas.
Mientras tanto, hacergalaya de la magnanimidaddel vencedory no
acorralar al vencido, procurándolela oportunidadde una retiradadigna
que no le seavergonzosoaceptar.Y esto, sin levantarel cerco.Enel punto
medio entre la justiciay esa magnanimidadestarála actitud virtuosa.
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El extremismo
religioso
islámico
y el errorconTurquía
Pudiera ésteconsiderarseotrocaso de enfrentamientode civilizacio
nes que, en buenamedida,si no en plenitud,afectaa la paz de Europa.
Sin embargo,seríairracionalaquíel intentode adopcióndel mismotrata
miento expuestoen el caso anteriorde los eslavosdel Esteo del Sur,es
decir, confiar en su lenta asimilacióncon el transcursode los años o la
aceptación por partede ellosde los usosy modosde Occidente,por pro
ximidad o por pura necesidadde supervivencia.Aquíno hay “pez grande
y pez chico”, ni historiacomúnni fronteracompartida.
En realidad,desde1914,como consecuenciade la Guerrade los Bal
canes (1912-13),el Islam,componentemayoritariodel ImperioOtomano,
quedó prácticamente
reducidoen Europaa la extensiónde laTurquíade hoy,
final de un largoperíodo—másde 200años—e disgregación
y retiradaque
se inicióen 1699con la pérdidade Hungríaenfavorde la Casade Austria.
Desde entoncessu presenciaen Europaes minoritariay casi podría
decirse que testimonial.Los recientesy muy graves enfrentamientosen
Bosnia y Kosovo,de poblaciónmusulmana,no pueden,en absoluto,iden
tificarse con el extremismoreligioso.
Por otro lado, si hacemosabstraccióndel capítuloexpansionistadel
Imperio Otomanoen Europa,ya que no es plenamenteidentificablecon el
mundo musulmány mucho menoscon el integrismoradicalque aquí se
trata, haceya variossiglosque ese mundomusulmánvive suvida al mar
gen de Europa,sin apenas fronterascomunes, sin proyectos políticos
compartidos —salvo casos puntuales—sin interferenciasmutuasy tan
sólo relacionadosambos por intercambioscomercialeso culturales.
Nuestro mundocristianoy el musulmánson dos inmensasculturas,
integradas por cientos de millonesde personasy firmementeasentadas,
cuya existenciaparalelase prolongadesdehacetrecesiglos.
No se trata, pues, de dos mundosantagónicosy no tendría, por
tanto, cabida aquí su consideracióna la hora de analizarriesgosprevisi
bles para Europa.Vayaesafirme declaraciónpor delanteparadejar pala
dina constanciade que es sólo un aspectotangencialdel mundoislámico
—ni siquierageneralizado,ni coincidentecon su ortodoxia,ni aceptado
como medio de presióncontra Europapor la vasta mayoríadel mundo
árabe— el que aquí se traea colación,cual es el fundamentalismoradical
integrista en sus manifestacionesviolentascontra los intereseseuropeos
o sus habitantes.
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Por desgracia,ya se han dado suficientesmanifestacionesde esta
violencia contra Occidente,casi siempreen formade accionesterroristas,
como para rechazartoda dudasobre su origene intenciones;unasveces
en el propio territorioeuropeoy otras en el extranjero,en sus personaso
sus bienes.
Aunque no se pretendeaquíanalizarestefenómeno,sino dejarcons
tancia de su existenciacomo amenazaa la seguridady estabilidadde
Europa, sí se sabeque tales manifestaciones
de violenciasuelenrespon
der a situacionespuntualesde descontento,necesidad,frustración,sen
timiento de injustorepartode la riquezao como formade presióncontra
los propiosgobiernospor su políticaexterioro su acercamientoa Occi
dente, al que entoncesseñalancomo infiel e impuro.También,que hay
algunas nacionesislámicaspresididaspor gobiernosintegristasy funda
mentalistas que apoyano promuevenestas conductas(Sudán,Afganis
tán, Libia,Irak, hacepoco Irán,etc.).
De una forma o de otra, el peligro existe, su paso a la acción es
recurso relativamentefácil y su reactivaciónincontrolable.En buena
medida, merecela mismaconsideracióny tratamientoque el terrorismoy
el secuestrocomo formas de presióny de expresiónen nuestromundo
occidental.
Su neutralizaciónno es, en absoluto,sencilla,sobretodo cuandose
trata de accionesde gruposaislados,ya que, si están implicadosgobier
nos legítimoso legitimados,el tratamientocorrespondea las Naciones
Unidas. Peroes aceptadoque una mejoraen las condicionesde vida de
estos gruposviolentosfavorecesu desaparición,y que un rigurosocon
trol de fronteras,así como de los departamentosde inmigración,resulta
tan necesariocomo eficaz.
Pero lo que se trata de presentaraquí,en relacióncon el riesgoque
supone ese extremismo,es el errorque Europaestácometiendocon Tur
quía.
De las más de cincuentanacionesislámicasque existenhoy en el
mundo, Turquíaes la máspro-occidental,democráticay pro-europea.Su
primer parlamentode tintes democráticosdata de 1877 y, aunqueduró
poco, fue prontamenterestablecido.Perodesdelas grandesreformasde
Mustafá Kemal,en 1923,Turquíaabandonócasi plenamentetoda reserva
antieuropeaparatransformarseen una repúblicade formasoccidentales.
No es de mencionaraquí,de formaexhaustiva,la grancantidadde cam
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bios polfticosy sociales que se realizaronen esa dirección,pero sí pro
cede recordarque se separó totalmentela política de la religión,algo
impensableen el mundoislámico;se abrió la nacióna la democraciapar
lamentariade partidospolíticos,con exclusióndel partidocomunista,y se
adoptaron los sistemasy modosoccidentales,peseal comportamientode
Gran Bretaña,Franciay Rusia,que en 1915y luego en 1916 habíanfir
mado pactossecretospara la disgregacióndel restodel mundootomano
y la anexiónde sus tierras.
Tampoco debeolvidarseque, por necesidadesestratégicasde Occi
dente, Turquíafue integradaen la NATOy que durantetodo el largoperí
odo de la Guerra Fría fue la frontera más largay quizá peligrosade la
Alianza con la URSSy el Pactode Varsovia,pesea su difícil situaciónde
guardián de los estrechosque dan salida al Mar Negro.
La consecuenciade todo esto, y de sus conocidos problemascon
Grecia, es que Turquíaes hoy por hoy una nación pro-occidental,con un
estimable régimendemocrático,muro de contenciónde la expansióndel
fundamentalismoislámicode OrienteMedio, con muy gravesproblemas
internos por esta causa,rodeadade enemigospor todas partes,necesa
ria paraOccidentedesdeel punto de vista estratégicoy militar—recuér
dese su valiosaayudadurantela Guerradel Golfo—y, al mismotiempo,
contra todo pronósticorazonable,rechazadapor la Unión Europea(Cum
bre de la UE, Luxemburgo,1997) y prácticamenteabandonadaa su
suerte.
Aparte de su posturade fuerzaen el caso de Chipre,ciertamentelos
modos de Turquíaen relacióncon el problemakurdo y el respetoa los
derechos humanosno son plenamente“democráticos”,perocreo franca
mente que la Unión Europea,en su conjunto, debiera atemperarsus
ansias de proselitismodemocráticoen el senode otrasculturasy civiliza
ciones, y valorarmuy cuidadosamentelos perjuiciosque le puede aca
rrear la instalaciónen Turquíade un régimenpresididopor el extremismo
religioso.
Esta situaciónse resolvióparcialmenteen la Cumbrede la UEen Hel
sinki (diciembre1999),en la que se tomó la decisiónde admitir la candi
datura de Turquíaa la integración.No setrata aúnde la aperturaformalde
negociaciones—como sí se hace con 6 nuevosEstados,ademásde los
otros 6 ya en proceso—,para lo que aún habrá que esperarun largo
tiempo. Pesan,además,serios condicionantes(candidaturade Chiprey
mediación del TribunalInternacionalde La Hayaen el litigio del Mar Egeo),
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que habránde despejarsepreviamente,peroesta nuevaactitud de la UE
de acercamientoa Turquía,por tímidaque parezca,es, a mi entender,un
paso de extraordinariasignificaciónen la direccióncorrectay un recono
cimiento de la necesidadde que esa importanteregión al sudeste de
Europa no puedequedarni aisladani resentida,con riesgode convertirse
en foco permanentede inestabilidad.
La actitudante el crecimientodemográficodel TercerMundo
Esta cuestión del desmesuradoincremento de la población más
pobre del mundono se trae aquí como un problemamás de los muchos
que existen, sino en su consideraciónde riesgo para la seguridadde
Europa.Así ha de servisto,en su ampliosentidode “posibilidadde daño”
o alteraciónde la estabilidady seguridaddel “Norte”, porqueese incre
mento demográfico,carentede los mediosnecesariosparasu subsisten
cia, trae consigo,entre otros muchos males,tensionesy conflictos que
pueden alcanzardimensionesincontroladas,odios que se dirijan, por un
sentimientode agraviocomparativo,a los paísesque gozande un amplio
bienestary, de formasignificativay amenazante,el intento,muchasveces
desesperado,de llegara los lugaresdonde se encuentrala riqueza,como
es nuestrocontinente.
Ese éxododel hambre,esa lentainvasióndel Nortese produceen las
penosas circunstanciasque suponeel abandonodel gruposocialen que
uno se ha desarrolladoy vivido, que es donde el ser humanoencuentra
habitualmentela felicidad.El que así actúa lo hace, sin embargo,con un
empeño desmedidoy hasta peligrosoy suicida por abandonarsu paísy
dirigirse a otro que le es hostil,y no es otra la razónque la cantidad de
dificultades que encuentraen el propio y la esperanzade encontraralgo
mejor. Esaactitud desesperada,en la que tantasvecesse poneen juego
la propiavida, nos llevaa dos simplesy clarasconclusiones:una es que
esa emigraciónquedaría masivamentereducida si a esos hombresy
mujeres se les hicieramáshabitableel paísde origen;la otra, que en su
necesidadde supervivenciapropiay de los suyos,esquivaránla ley siem
pre que puedan,y no es otra la razón por la que admitenser explotados.
Igual de simpley clarapuedeentendersela medidade crearlesen ori
gen estructurasque les proporcionen
empleoy riquezacomo formade rete
nerlos. Sin embargo,los paísesdesarrolladosmantienen,de formaamplia
mente compartida,otros argumentosque apuntana los peligrosque el
crecimientodel TercerMundosuponeparala especiehumanaen general.
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Según datosde la ONU,habitamosel planeta6.000millonesde seres
humanos. Unacifra récordque es utilizadapor algunosgobiernose insti
tuciones paradifundirteoríasapocalípticasacercade la falta de recursos
y la consiguientenecesidadde establecerpolíticasde controlde natalidad
en el TercerMundo para evitar que estallela “bomba demográfica”.Sin
embargo, la mayoríade los expertoscoincidenen señalarque, afortuna
damente, nuestromundoes todavíasuficientementehabitable.
Pero Occidenteno quierecreeren esa realidady prefiereseguirape
gado a la predicciónque hizo el economistabritánico Robert Malthus
hace ya dos siglos. Comoes sabido, Maithusformuló su teoríaen 1798,
en su obra “Primer ensayosobre el principiode la población”,según la
cual, mientrasla poblacióncrece en progresióngeométricala producción
de alimentoslo hace en progresiónaritmética,con lo que vaticinabael
agotamientoirremediablede los mediosde subsistencia.La realidadse ha
encargado de desmentiresa teoríaya que, segúndatos de la FAO,entre
1950 y 1995la poblaciónmundialse ha multiplicadopor 2 y la producción
de alimentospor 3.
Pero el Norte pudienteanteponesu bienestarmaterial,incluso evi
tando los hijosy los trabajospenosos,a la adopciónde medidasa favor
de los necesitadosdel TercerMundoquesuponganrenunciaa sus bienes
y comodidades.Y es igualmentecierto que ese Nortecuenta con densi
dades de poblaciónmuchomásaltasque las del Sur,lo que seríahonesto
tener en cuentatanto para reprimirsus denunciasal excesode población
como para comprenderque, pese a tales concentracioneshumanas,se
puede disfrutarde un estimablenivelde vida.
Afortunadamente,esa actitud egoístano es unánimey sí es de rigor
hacer referenciaal gran númerode iniciativasque se han adoptado en
Occidente paracombatir la pobrezay el retraso,especialmentedesde la
segunda GuerraMundial,en que surgela “economíadel desarrollo”para
encauzar y dirigir la acciónde los gobiernoshaciala mejoradel nivel de
vida del mundonecesitado.Coincideentoncescon el períodode desco
lonización, fomentándosela industrialización,aunqueno dio los resulta
dos buscados,principalmentedebido a la coincidenciacon períodosde
crisis en Occidentey al comprobarseque la diferenciaentrelos nivelesde
desarrollo de los países industrializadosy los subdesarrolladosiba en
aumento. Estollevóa la creacióndel NuevoOrdenEconómicoInternacio
nal (NOEI),declaradodespuésde un períodoextraordinariode sesiones
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nes de la AsambleaGeneralde la ONU en Abril-Mayode 1974,que se
continuó al año siguientecon planesconcretossobre desarrolloy coope
ración económicainternacionaly con la “Carta de Derechosy Deberes
Económicosde los Estados”;y, ya en la décadade los 90, con el llamado
“Nuevo Conveniosobreel Desarrollo”.
Tampoco puede olvidarseel BIRD(BancoInternacionalde Recons
trucción y Desarrollo)o Banco Mundial,la mayor fuente de préstamos
para los paísesen desarrollo,con 170.000millonesde US$,ni los muchos
programas de ayudaexistentesen la UE,ni la valiosacooperaciónde las
ONG en este campo y en nuestrosdías; ni se puedetampoco olvidar el
permanentey altruistaesfuerzode las misionesde la IglesiaCatólicaa lo
largo de los siglos en las regionesmás pobresdel TercerMundo,donde
mantienemiles de hospitales,escuelasy centrosde formación.
Sin embargo,es claroque todos esos esfuerzosresultaninsuficien
tes y van a veces acompañadosde otras medidasmenoshonrosas,ya
citadas, y otras muchasinspiradaspor el afán de lucro, que esquilmana
los paísesnecesitadosde sus materiasprimasa cambio de su forzosa
adquisición de productosnecesariosa preciosque no les permitensalir
de la miseria.
No setrata, pues,con lo dichoantes,de unaquejaabsolutaa la inac
tividad o indiferenciadel Mundo Occidental,ni tampoco de hacer creer
que basta con incrementarlas aportacionesdinerariasa ese mundoinfe
liz, aunqueesta sea condición insoslayable.El problemaes de mucho
mayor calado,pues la llamadaa la búsquedade políticaseconómicasefi
caces implica el acierto también en políticas comerciales,de empleo,
financieras, agrarias,sociales,educativas,de industrialización,etc. Es la
constatación de que la pobreza,las hambrunasy el subdesarrolloconti
núan, y continúancreciendocon la poblaciónmundial.Conellos aumenta
la preocupaciónde los organismosoficiales, que compruebancómo
todas esasmedidasno son suficientesparadetenerun mal de proporcio
nes gigantescasque afectaal 80% de la humanidad.
Pero no hay otra formade acciónque proporcionara ese mundolos
medios parasu autodesarrollo.Estácomprobado,además,que ese incre
mento de su capacidadde desarrolloautónomo,unamejoríaen el nivelde
vida de un sector de población,se traduceen una disminuciónde la tasa
de crecimientode esa población.Es en la pobrezadonde se produceel
incremento demográficoincontrolado.No es la reducciónde la natalidad
lo que provocael desarrollo,sino que es el desarrollolo que produce la
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disminuciónde la natalidad.Las nacionesavanzadasse hanfijado la cifra
teórica del 0,7 % del PIB como la que debendestinaral socorrodel Ter
cer Mundo. Hay que reconocer que es una cuantíainalcanzableen la
práctica. Puedeestimarseque sus aportacionesestán entre el 0,20 y el
0,30. Sin embargo,consideroque esbuenorespetaresacifra(0,7)—obte
nida por simplescálculosde cuantíaseconómicasnecesariasparaacabar
con el problema—como metay estímulopermanenteante el gravísimo
problema del hambreen el mundo.
Es necesariamayor imaginaciónen la búsquedade medidasefica
ces. Y se puede presentarese reto al mundo occidentalcon razonable
garantía de que encontrarála forma de resolverlo,pues lo que sí se ha
incrementadode forma exponenciales la ciencia,productode la presión
científica ante otros constantesretosque surgenante el hombrede hoy.
A la vista de los éxitos logrados, hay que deducir que la inteligencia
humana posee, en nuestrostiempos, capacidadessuperioresa las que
nunca ha tenido.Hoy se suceden,de formapasmosay admirable,descu
brimientos y remediosde todo orden,consecuenciadel inmensoesfuerzo
de la epistemología.Yacasi se han olvidadomuchasangustias,relativa
mente recientes,que suponíanamenazaspor la extinciónde los recursos
vitales, como el vaticiniode Malthusrelativoa la alimentación,o el agota
miento de las fuentesde energía,o de determinadosbienesde consumo
imprescindibles.¿Quiénse acuerdaya de aquellosintranquilizadores
vati
cinios de los años 60 y 70 sobreel agotamientode los pozosde petróleo
con el fin del siglo XX? Incluso, cuando es constanteel incrementodel
parque de vehículosde propulsiónpor combustibleslíquidos,se cierran
centrales nucleares,consideradasentoncescomo única solución, y se
abandonan explotacionesde carbón. Como tambiénse predijo la desa
parición de la materiaprimaparala confecciónde papel,que llevóa cam
pañas, como recordamos,de conservaciónde la prensaleída para su
transformación. ¿Enqué quedó todo aquello?hay que preguntarsehoy,
cuando la invasiónde fotocopiadorasha incrementadoel consumode
papel de forma desconsiderada.Y así, el agotamientode la maderapor
incendios y talas masivas;la invasiónde basurasy estercolerosen una
marea que parecíaincontenible;no digamosla curaciónde enfermedades
que fueronazotedurantesiglos.A todos esos males,y a otrosmuchosya
olvidados, ha ido el hombrey la ciencia dando solución,atenuándoloso
haciéndolosdesaparecer,de formatal que es hoy difícil admitirque haya
necesidades humanasa las que no puedadarse soluciónen un tiempo
razonable.
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Ante esta evidenciaalentadora,que promuevela fe en el ingenio
humano, en la cienciay en la técnica, presionadaspor la necesidad,es
difícil admitir la terriblecrueldadde que el problemadel TercerMundono
tiene solución,que no podrálevantárselela condenaal hambrey al sufri
miento, y que para evitar incomodidadesal placenteroy superpoblado
mundo occidentalsolo se puederecurrira la fácil y denigrantesoluciónde
que instaurenen sus nacionespolíticas antinatalistasque incluyen el
aborto y la esterilización,como requierela ONU como condición para
prestarles ayuda.Lo que no propusoni el propio Malthus,que vinculaba
la contenciónde la natalidadal criterio y voluntad de los propios países
subdesarrollados,ni tampoco imponenlas propias nacionesdel mündo
occidental, plenamentedesarrolladoy mucho más poblado,en uno sólo
de sus florecienteskilómetroscuadrados.
Este es también un objetivo suficientementenoble y valioso como
para convertirseen un nuevodesafíoa la imaginación.Estemundonece
sitado no puede,en conciencia,ser abandonadopor los que tienentodo,
que, además,correnel riesgode verse acosadospor masasde inmigra
ción ilegal,consecuenciade su excesivocrecimiento.Y de esas masas
que se desplazanal Norte en condicionesextremasen buscade riqueza
cabe esperarquesus nivelesde exigenciavayanunidosal incrementodel
grupo y a la violenciade sus reclamaciones.Con frecuencia,también,
traen droga, como único productoasequibleen su origen,de fácil trans
porte y de ventainmediata,lo que les permitedisponerde una ciertacan
tidad de dinero rápido para su subsistencia,o recurrenal robo, todo lo
cual explica la xenofobia.
Sin embargo,la disminuciónde poblaciónactiva en Europapor des
censo de la natalidad,apartede traducirseen envejecimientode la pobla
ción y consiguienteincrementode cargas sociales,tiene como conse
cuencia inmediatala necesidadde importaciónde mano de obra. La
inmigración, recursopara mantenerel nivelde desarrollode Europa,hay
que afrontarlacon sentido de solidaridad.Naturalmente,no se trata de
consentir la inmigraciónilegal.Esaafluenciadebeser conteniday contro
lada en origen,por acuerdocon los gobiernosde las nacionesde proce
dencia sobre el númerode admitidos,poniendoen juego la ayuda pres
tada para sus muchas necesidades,ayuda que sería suspendidapor
negligenciao incumplimiento.
Es necesarioafrontarel desarrollodel TercerMundocomo una deuda
largamentependientede la humanidadque, mientrasno seasaldada,hará
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inútil y huecatoda proclamaciónde los DerechosHumanos,puraretórica
que hoy día presidecualquierdeclaraciónde principios,constitucióno
carta de derechosy deberes.Es la únicaformade contención.
A la hora de señalarlos riesgospara la seguridadque se asomanal
horizonte de Europa,estedel intentode desplazamiento
haciael Nortede
masas de poblaciónen buscade susupervivencia,en formade lentainva
sión anunciada,aunqueahorasea pacífica,ha de quedaraquí indicado.
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CAPÍTULOCUARTO
LA SEGURIDADCOLECTIVAEN EL UMBRAL
DEL SIGLO XXI

LA SEGURIDADCOLECTIVAEN EL UMBRALDELSIGLOXXI

Por JosÉA. JAUDENESLAMEIRO

EVOLUCIÓNDE LOSSISTEMASDESEGURIDADY ANÁLISIS
COMPARATIVODE SUSINSTRUMENTOS
Así como el derechointernode los diferentespaísesprotegeal indi
viduo contra las agresionesde que puedaserobjeto,asítambiénla comu
nidad internacionaltrata de garantizarla seguridady el mantenimientode
la paz entre los Estados.En el primercaso,la protecciónse articulaa tra
vés del DerechoPenalen el que, previala identificaciónde las acciones
ilícitas, se establecesu punibilidad;en el segundo,el mantenimientode la
paz se intentaconseguirpor el DerechoInternacionalque identificatam
bién las accioneslícitase ilícitas en el ámbito de las relacionesinterna
cionales, distinguiendolo queconstituyeagresióny lo quees uso legítimo
de la fuerzay estableciendotambiénlas medidasde represiónaplicables
en su caso.
Es curioso observarcomo en su evoluciónhistórica, los procedi
mientos de protecciónde las personasatraviesanpor etapasque se iden
tifican con aquellasque garantizan,o al menos tratan de garantizar,la
seguridad y el mantenimientode la paz entre los Estados.
Por lo que se refierea la protecciónde la personaen el entornosocial
en el que desarrollasu existencia,podemosdistinguirdos momentoso
etapas evolutivas,siendo la primitiva,propia de los primerostiempos,
aquella en la que la proteccióny defensadel individuoera realizadapor el
propio sujetoo, todo lo más, por la unidadfamiliara la que pertenecía.La
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defensa era,pues,en estaprimeraetapa,individuocontra individuoo uni
dad familiarcontra unidad familiar,sin que la defensatuviera limitación
alguna en su ejerciciopor lo que frecuentementese identificabacon la
venganza,que en Españase conocíacon la expresiónsañavieja.
Estos planteamientosdefensivosde la sociedadprimitivaeran prác
ticamente idénticosen todas las comunidadesy así en los pueblosger
mánicos la sañaviejase conocíacomo la venganzade sangre(blutrache),
que iba precedidapor una declaraciónformal de carenciade paz hecha
por la familia,que establecíaasí la enemistady el derechode venganza.
Cuando estaenemistadera declaradapor lo gruposfamiliaresque cons
tituían la comunidad(Bund),se privabade protecciónal inculpadoy se
abría contra él una persecucióngeneralque podíaterminarcon la muerte.
En principio,estaacción de venganzano prescribía,pero posteriormente
se establecióuna limitacióntemporalde veinteaños (1).
A esta primerafase le sigueotraen la que la sociedad,ya organizada,
asume la responsabilidadde protegery defendera sus miembros,come
tido que, como decimos,hastaentoncesveníadesempeñandola familia.
En éstasegundafase podemosdistinguir,a su vez, dos etapas,caracte
rizándosela primerapor un planteamientopreventivoencaminadoa man
tener la paz social,objetivoque se pretendíaconseguirinfundiendotemor
al potencialagresorque así no se atrevíaa actuar por miedoa las repre
salias que se le anunciaban.
Este sistemasólo podíaexistiren aquellassociedadesen las que los
poderes públicos fueran autoritariose implacables,como ocurríaen la
sociedad medievaly de la que aún hoy en día podemosencontrarejem
plos de ello en algunospueblosen los que todavíase imponencastigos
corporales al delincuente,inclusomutilaciones.
La segundaetapa se inicia a finalesdel siglo XVIIIcon la Revolución
francesa, que dio paso a procedimientosque significaronun mayorres
peto de la condiciónhumana,construidossobre la base del acatamiento
de principiossuperioresén los que se inspirabatoda la legislación.
En el ámbitointernacionalpodemosdistinguirtambiénlas dos etapas
que hemosseñaladoen el derechointerno,es decir,una primeraetapaen
la que el problemade la seguridadse trata de resolvercon una solución
individualista,y una segundaetapa de seguridadcolectiva.
(1) PÉREZ-PRENDES
MuÑoz-ARFtco,JosÉ MANUEL.
“Breviario de Derecho Germánico”, univer
sidad Complutensede Madrid.
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En opinión del ilustre Profesorde la Universidadde ParísCharles
Rousseau(2), el sistema individualistaencuentrasu fundamentoen las
siguientes causas:a) libertadde armamento,ya que, en un principio,lós
Estados movidospor unareaccióninstintivaprocurabanbastarsea sí mis
mos, organizandosus fuerzasarmadassegúnsu criterio; b) la políticade
alianzas, porque los Estadosexpuestosa un mismo peligro exteriorse
esforzabanen unir sus fuerzascontra la amenazacomúny c) el derecho
a la guerra,puesse considerabalícitoel recurrira la fuerzasin ningúntipo
de limitación,inclusocon fines ofensivoso de conquista.
La concepciónindividualistade la seguridadestabaabocadaal fra
caso puessus fundamentosy principiosen los que se inspiraba,lejosde
asegurar el mantenimientode la paz, producíanel efectocontrariopropi
ciando la inseguridad.La máximasi vispacemparabe!Ium,la llamadapaz
armada, llevadaa sus últimasconsecuencias,sólo conducíaa la carrera
de armamentos,ante la necesidadsentida por los Estadosde lograr el
equilibrio de fuerzas.
Por otra parte, las alianzasdefensivasprovocabancomo reacciónla
constitución de contraalianzas,con lo que el riesgode confrontaciónde
ambos bloquesse incrementaba.
No obstantelo anterior,la concepciónindividualistase mantuvoen
pleno vigor hastadespuésde la PrimeraGuerramundialen que se abrió
paso la concepciónde la seguridadcolectiva,remodeladadespuésal tér
mino de la SegundaGuerramundial.Obviamente,de no haberseprodu
cido estos dos importantesacontecimientoshistóricos,el último de los
cuales dio lugara una posiciónhegemónicade los paísesdenominados
los cuatro grandes,la seguridadinternacionalno se hubieradesarrollado
en los términosen que hoy la conocemos.
El sistema de la seguridadcolectiva se configuró aunandoen un
mismo esquemade seguridada todos los Estadosde la comunidadinter
nacional, a diferenciade lo que ocurríacon las Alianzas,que aglutinaban
sólo a los Estadoscon ideologíascompartidaso interesescomunes.Esta
característica ha permitido,por primeravez en la historia,un consenso
universalsobreun instrumentoJurídicocomo es la Cartade las NN.UU.
No cabedudaque con la aceptacióna nivelmundialde los principios
y esquemasde la Carta,sobre los que se configuranactualmentelos sis
(2) Rousscu, CHARLES.“DerechoInternacional
Público”,Ed. Ariel.
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tema de seguridad,se ha dadoun avanceen el procesode mantenimiento
de la paz y de la seguridadinternacionalescomo nuncahasta ahora se
habían conseguido.Claro está que tampoco hasta entoncesse habían
dado las condicionesprecisasparaello.
Pero el advenimientodel sistemade seguridadcolectivano supuso
la desaparicióntotal o el abandonode las tesis individualistas,sino que,
de forma más o menosvelada,ambos sistemascoexistenen la actuali
dad. Las ayudasy los apoyosde todo tipo entre Estadoscon afinidades
ideológicas, étnicaso religiosasson una constanteen nuestrosdías,aun
en el caso de que con ello se esté poniendoen riesgola paz. La carrera
de armamentoses un hecho indudable,la posesiónde armas nucleares
es paramuchosEstados,en especialparalos que tienesproblemasen su
región, garantíade seguridad.El armamentonuclearen manosde países
económicamentepoco desarrolladoses un peligrolatenteque la comuni
dad internacionaltrata de conjurarcon escasosresultados.
El Tratadode No Proliferaciónde Armas Nuclearesde 1.968no sir
vió de freno a la carrerapor la posesiónde estas armas.Ello dio lugara
numerosasResolucionesde la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas,
entre ellasla Resolución3261F,de 9 de diciembrede 1974,sobrela nece
sidad de emprenderun amplio estudiode la cuestiónde las zonaslibres
de armasnuclearesen todos sus aspectos,en un intentomás para dete
ner su difusión.Enestaszonasse prohíbeel emplazamientoy ensayode
armas nuclearesy se estableceno bien por Resolucionesde la Asamblea
General,o bien por Tratadosconcertadoscon tal finalidadbajo los auspi
cios de las NN.UU.Sin ánimode ser exhaustivosmencionamoslas Reso
luciones 1652de 24 de Noviembrede 1961y 2033de 3 de Diciembrede
1965 sobredesnuclearización
de Africa, las Resoluciones3263y 3265,de
11 de Diciembrede 1974,sobredesnuclearización
de OrienteMedioy Sur
de Asia y los Tratadosde Tlatelolco,de 14 de Febrerode 1967, sobre
prohibición de armasnuclearesen AméricaLatinay de Rarotonga,de 6 de
Agosto de 1965,sobrecreaciónde una zonalibre de armasnuclearesen
el PacíficoSur.
EL SISTEMADE SEGURIDADCOLECTIVA
El sistemade seguridadcolectivaprecisóde cincuentaañosparalle
gar a la situaciónactualde desarrollo.Despuésde la PrimeraGuerramun
dial y por el gran númerode víctimasy dañosque causó, la comunidad
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internacionalsintió la necesidadde limitar el recursoa la guerracomo
medio de soluciónde los conflictos.Anteriormenteya se habíaproducido
una llamadaal arreglopacíficode las controversiasen la Convenciónde
1907, la cual, aun cuandofue suscritapor 63 países,no llegó a alcanzar
el objetivopropuesto.
Los pilaressobre los que se asientala seguridadcolectivason: 1)la
inicial prohibicióndel uso de la fuerzay las excepcionesadmitidasa este
principio; 2) arreglopacíficode las controversiascomo soluciónalterna
tiva al uso de la fuerza;3) sancionesque se puedenimponeral transgre
sor; y, por último,una cuartade carácterpreventivo,íntimamenterelacio
nada con la primera,que es el desarme.
El desarrollode estos principioshasta su configuraciónactual, tal
como se recogen en los esquemasde las vigentes organizacionesde
seguridad,ha precisado,como ya hemosseñalado,de cincuentaañosde
evolución yde dos guerrasmundiales.Se iniciaen 1919con el Pactode
la Sociedadde Nacionesde formatímida, puessi bien en su texto no se
prohibía el uso de la fuerzade modo expreso,la orientaciónera clara en
ese sentido.Eralógico que asífuera,puesno se podíapasarde una con
cepción individualistaen la que el derechoa la guerraera prácticamente
ilimitado, a un sistemade seguridadcolectivabasadoprecisamenteen la
interdicción del uso de la fuerza.Inicialmente,pues, el Pacto estableció
una especiede condiciónsuspensivapor virtud de la cual los Estados
Parte se comprometíana sometersusdiferenciasa arbitraje,arreglojudi
cial o decisión del Consejo,sin poder acudir a la guerra antes de tres
meses después del fallo judicial o, en su caso, decisión del Consejo
(Art.12,1).
Por tímidoque nos parezcahoy en día,no cabedudade que el Pacto
significó un gran avanceen materiade seguridad,iniciandoel caminode
la seguridadcolectivaen la que se implicanactualmentetodos los Esta
dos. No erafácil, por obviasrazones,introducirun esquemade seguridad
que se apartabaen sus principiosde los sistemasque estuvieronvigen
tes durantesiglos.
En el recorridohistóricoque estamoshaciendode la evoluciónde la
seguridad internacional,debemoshacermención,siquierasea paradejar
constancia de ello, del denominado“Tratadode renunciade la guerra”
que tienesu origenen la fórmula“ponerla guerrafuerade la Ley” que pre
conizó el Ministrofrancésde AsuntosExterioresArístidesBrianden 1927.
Pese a la rotundidaddel término, la expresiónno se referíaa todas las
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guerras sino soloa las guerrasde agresión.ElmencionadoTratadofuefir
mado en Parísel 27 de Agosto de 1928.
En el artículoprimerode estePacto,se proclamabala renunciade la
guerra en las relacionesentre los Estados“como instrumentode la polí
tica nacional”,es decir,la guerraplanificadapara obtenerobjetivospolíti
cos, o lo que es lo mismo,la guerracomo instrumentoo mediode acción.
Así las cosas,sobrevienela SegundaGuerramundial,a cuyo término
se dan las condiciones precisas para que la comunidadinternacional
asuma la prohibicióndel recursoa la guerracomo uno de los principios
fundamentalesde la seguridad.
Fueron dos las causas que propiciaronel consenso generalizado
sobre el nuevoesquemade seguridad.Deunaparte,el hechode que prác
ticamente todos los paísesdel Globo se vieron inmersosen la guerra,
directa o indirectamente,
y sufrieronsusconsecuencias,lo que en sí mismo
constituyó un factor de cohesión.Ensegundolugar,la posiciónhegemó
nica alcanzadapor los paísesaliados,EstadosUnidos,Rusia,GranBre
taña y Francia,sin competidoresen los campostecnológico,científicoy
económico, especialmenteen el caso de EstadosUnidos.Con la desola
ción y destrucciónindustrialen la mayorpartedel mundo,los cuatrogran
des estabanen condicionesde imponeunafilosofíade seguridadparael
futuro en cuyos esquemasse reservaronun papelpredominante.
Ya hemosindicadoque los cuatro pilaresfundamentalesdel sistema
de seguridadcolectivaeran,ademásde la prohibicióndel usode la fuerza,
el desarmecomo acciónpreventiva,el establecimientode sancionescon
tra el agresory el mecanismopara su aplicacióny los procedimientosde
solución pacíficade los conflictoscomo soluciónalternativaal uso de la
fuerza. Veamosel tratamientoque se les da a estosprincipiosen los ins
trumentos vigentesde DerechoInternacionalcon especialatenciónal más
importante de ellos: La Cartade las NacionesUnidas.
LA SEGURIDADY LA CARTADE LAS NACIONESUNIDAS
A diferenciade lo que ocurríaen el PactoBriand-Kelloggo de renun
cia de la guerraal que ya nos hemosreferido,que limitabala licitud del
uso de la fuerzaa la legítimadefensa,pues en tales situacionesel agre
dido no persiguecon su reacciónun objetivopolítico,la Cartaadmiteade
más otras causasde uso lícito de la fuerza segúnlas circunstanciasy la
finalidad que se persiga,si biencon ciertos condicionantes.
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El artículo1 de la Carta recogelos Propósitos(objetivos)que en sín
tesis son los siguientes:a) mantenimientode la paz y seguridadinterna
cionales adoptandomedidascolectivaspara eliminarlas amenazasa la
paz y suprimirlos actos de agresión;b) igualdadde derechosy respetoa
la libredeterminaciónde los pueblos;c) respetoa los derechoshumanos
y a las libertadesfundamentalesdel individuo;d) arreglopacífico de las
controversias;y e)cooperacióninternacionalen materiasde caráctereco
nómico, social y cultural. El artículo 2 recoge los siete Principiospara
alcanzar los objetivospropuestosantesseñalados,de los cualesnosotros
nos vamos a referir principalmenteal número4, uno de los textos más
analizadosy controvertidosy que constituyeel inicio de un entramadoa
cuyo términoestá el Consejode Seguridad.En el número4 de esteartí
culo se dice textualmente:
Los Miembrosde la Organización,en sus relacionesinterna
cionales, se abstendránde recurrira la amenazao al uso de la
fuerza contra la integridadterritorialo la independenciapolfticade
cualquier Estado,o en cualquierotra forma incompatiblecon los
Propósitos de la NacionesUnidas.
De estosartículos,la primeraconclusióna la quellegamoses queestá
fuera de toda dudala prohibicióndel uso de la fuerzacuandoatentecon
tra la integridadterritorialo la independenciapolíticade un Estado,o sea,
cuando se persiga la modificaciónde las fronteras de un Estado.Se
supone que las fronterasexistentesdespuésde la SegundaGuerramun
dial configuradasen la Conferenciade Yalta,Asimismoestátambiénclaro
la prohibicióndel uso de la fuerza cuando se persigao atente contra la
independenciapolíticade un Estado,es decir,cuandose atentecontra la
soberanía de ese Estado,que es lo que constituyela intervenciónilícita.
Los otrosdos supuestosmencionadosen el artículo1, los actosde agre
sión y los que amenazanla paz,no resultanclaros, precisandode delimi
tación.
Por lo que se refiereen especiala los actos de amenazade la paz,
éstos son de tal amplitudque prácticamenteenglobana todos los demás.
La Cartano nos dice ni cuálesson los actosque amenazanla paz,ni cuá
les son sus características,y el problemalo solucionaremitiéndonosal
Consejo de Seguridaden el artículo39, que dice:
El Consejode Seguridaddeterminarála existenciade toda
amenazaa la paz,quebrantamiento
de la pazo acto de agresión
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En principiopareceque llegamosa la mismasoluciónque la conte
nida en el Pacto de la Sociedadde Nacionesen el cual, como hemos
visto, era el Consejoel que resolvía,si bien por unanimidad(artículos12.1
y 15.6 del Pacto).Sin embargo,como apunta Rousseau(3),la diferencia
fundamental es que mientrasque en el Pactose precisabael voto uná
nime, en la Cartasólo se precisael voto de la mayoríade nuevede los
quince miembroscon el voto afirmativode todos los miembrosperma
nentes(Art.27 de la Carta).
Si, como decimos,los actosque amenazanla paz son de tal ampli
tud que englobanno sólo los que se manifiestancon el uso de la fuerza,
sino tambiénaquellosotros susceptiblesde desestabilizaruna situación,
habremos de concluir que la declaraciónformal de ilicitud del uso de la
fuerza sólo puedeefectuarsecon el consentimientode los miembrosper
manentes del Consejode Seguridad.Endefinitiva,la ilicitudse subjetiviza
y por eso no se matizael conceptoen la Carta,lo que puede dar lugara
que dos acontecimientosde idénticocontenidoy significación,sea uno
declarado formalmenteilícito y el otro no, con lo que no se podríanapli
car a esteúltimo las medidasde represión.
Al hacerlas anterioresconsideracionesqueremosinsistiren que nos
estamos refiriendoa la Carta como instrumentointernacionalque inspira
el actualsistemade seguridadcolectiva.Por eso la AsambleaGeneralse
ha vistoobligadaa haceralgunaspuntualizaciones
en relacióncon el con
tenido de la amenazay el significadode la agresión,en las Resoluciones
2625 y 3314,respectivamente,
y a ellasnos vamosa referirseguidamente,
dejando antesconstanciade que,en nuestraopinión,las Resolucionesde
la AsambleaGeneralpodránser fuentedel Derechointernacionalpero no
constituyen normasde derechodotadasde vigenciainexorable.Además,
en ellasno se dan los requisitosformalesexigiblesparaobligarse,por lo
que ni en la Constituciónni en el derechointernoespañolexistedisposi
ción algunaen estesentido.Las Resolucionesni complementanni modi
fican la Carta,pues para elloestá el procedimientoestablecidoen el arti
culo 109de la misma.
Con las anterioresaclaracionesno queremosdecir que las resolucio
nes seaninocuaso carentesde significación,sino queen el análisisde los
sistemas de seguridaddebemosatenernosa los instrumentosinternacio
nales que los establecen.
(3) Op. Citada.
—

144

—

LA RESOLUCIÓN
2625DE LAASAMBLEAGENERALY EL
ARTICULO2 DE LACARTADE LAS NN.UU
Ya hemosindicadoque uno de los textos másanalizadosde la Carta
era el Principiocontenidoen el número4 del artículo2, pues a pesarde
constituir el pilarbásicode la seguridadinternacionalen nuestrosdías,su
redacciónes pocoafortunada,confusay, desdeluego,incompletaparala
finalidad que pretende.La Resolución2625trata de completarno sólo el
Principio contenidoen el número4 del artículo2, sino también otros de
los enunciadosen estepreceptofundamentaly en el artículo1 de la Carta.
Si bien la Resolucióndesarrollasiete principios,aquí nos vamos a referir
al primerode ellos, relativoa la amenazao al uso de la fuerza,lo que no
significa que los restantesno tenganalgunavinculacióncon la seguridad.
Así el principiode arreglopacíficode las controversias,el de no interven
ción, el de cooperacióninternacional,el de igualdadsoberanay el de
cumplimiento de las obligacionescontraidas.
Algunos tratadistasopinan que la Resolución2625 de la Asamblea
General (XXV),de 24 de Octubrede 1970,constituyeel desarrollonorma
tivo del artículo2 de la Carta.Parecedifícilque estoseaasísensuestrictu,
entre otras razones porque no correspondea la AsambleaGeneralel
desarrollo normativodel articuladode la Carta.
El artículo11 diceque la AsambleaGeneralpodráconsiderarlos prin
cipios generalesde la cooperaciónen el mantenimientode la paz y la
seguridad internacionalesy podrá tambiénhacer recomendacionesres
pecto de tales principiosa los Miembroso al Consejode Seguridad.Pero
una cosa es hacerrecomendacionesrespectoa los principiosde mante
nimiento de la pazy seguridady otra distintaes efectuarun desarrollonor
mativo de los mismos.
A mayorabundamiento,la expresiónconsiderarlos principiosgene
rales de la cooperación....excluye,a nuestrojuicio, toda acción que no
sea referidaconcretamentea la cooperaciónentre los Estadosa los fines
de mantenimientode la paz y seguridadinternacionales.Pareceque esta
expresión se esta refiriendoal contenidodel articulo43.1.
En cualquiercaso y con independenciadel carácterde simplereco
mendación, lo cierto es que la AsambleaGeneralse ha visto obligadaa
manifestarsesobre el contenido del artículo 2 de la Carta.Ciertamente
que hacíafaltauna interpretaciónde esteartículo,pueslos acontecimien
tos ocurridoscon el pasodel tiempo pusieronde relievesu parquedad.
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La Asambleano sólo se ha ocupadode esta cuestiónen la Resolu
ción que comentamos,sino que tambiénlo ha hechoen otrasocasiones,
como en la 42/22, de 17 de Marzo de 1988, sobre Declaraciónpara el
mejoramientode la eficaciadel principiode la abstenciónde la amenaza
o de la utilizaciónde la fuerza en las relacionesinternacionales;en la
27/34, sobre fortalecimientode la seguridadinternacional;en la 43/51,
sobre la prevencióny eliminaciónde controversiasy situacionesque pue
dan amenazarla paz y la seguridadinternacionalesy el papel de las
NacionesUnidasen estaesfera;en las 46/59 y 49/57,sobrecooperación
de las NacionesUnidascon las organizacionesregionalesen el manteni
miento de la paz y seguridadinternacionales,
etc.
A diferenciade lo que ocurría en el Pacto Briand-Kellogg,en cuyo
artículo 1 se condenarecurrira la guerra,la Carta,en este número4 del
artículo 2, imponea los EstadosMiembrosuna obligaciónde no hacer la
abstención, es decir,una conductadeterminaday no una simplereproba
ción moralde la guerra.
La abstenciónal recursode la amenazao al uso de la fuerzalo ¡imita
este artículoa tres supuestos:a)a la integridadterritorialde un Estado;b)
a su independenciapolíticay c) a cualquierotra forma incompatiblecon
los Propósitosde las NacionesUnidas.
La Resolución2625 amplía este marco y, después de calificar la
amenaza o uso de la fuerzacomo violacióndel derechointernacionaly de
la Cartade las NacionesUnidas,señalaque no se emplearánuncacomo
medio para resolvercuestionesinternacionales,con lo cual se compren
den todas las que se puedendar en esteámbito.
En principiopudieracriticarseque la Resolucióndiga “violacióndel
derecho internacionaly de la Cartade las NacionesUnidas”,como si ésta
no fuera partede aquel,por lo que seríasuficientedecir violacióndel dere
cho internacional,pero debemosconsiderarque la AsambleaGeneralno
es un Organismoal que le correspondainterpretarel derechoaunquesí la
Carta, y si la Resoluciónsólo mencionarala violaciónde ésta, se estaría
dirigiendo a los EstadosMiembrosexclusivamente.
Porestamismarazón,
la Resolucióncomienzasiempresus párrafosdiciendo:TodoEstadotiene
el deberde abstenersey no dice se abstendrán,expresiónimperativaque
figura en el articulo2.4 de la Carta.
Continúa esta importante Resolucióndesarrollandoo complemen
tando en estos primerospárrafosel principio2.4, condenandoexpresa
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mente la guerrade agresióne imponiendoel deberde abstenersede rea
lizar actos de propagandade estasguerras.
No cabeduda de que esta referenciaa las guerrasde agresiónfue un
gran aciertode la Comisiónencargadade la redacción,y ello debidoa la
polémica que surgióen torno a la interpretaciónque habríade darsea la
expresión uso de la fuerza,es decir,si la fuerzaa la que se refiereel punto
4 del artículo2 es exclusivamentela fuerza armada,o también la fuerza
como sinónimode coacción,ya sea de carácter políticoo económicoo
cualquier otrotipo de presión.Endefinitiva,ademásde la guerraen cual
quier formae intensidad,sea guerraabierta,guerrade guerrillaso incur
siones o raids, tambiénse comprendeen el términocualquierotra forma
de forzara un Estadoa hacer lo que no quiere.
La cuestión,desdeluego,erafundamentalpuesno se tratabasólo de
calificar o hacer un juicio de valor de una determinadaacción,sino de la
aplicación o no de represaliasinternacionales.
La opiniónmayoritaria,y existensólidosargumentosparaello, es que
el términose refiereexclusivamentea la fuerzaarmada,puesesta expre
sión se encuentraasí en variospasajesde la Carta(Preámbuloy artículos
43 al 47).Pero si esto es cierto,tambiénlo es que en otros lugaresde la
Carta ‘se mencionantambiénotros tipos de accionesde presiónque no
constituyen uso de la fuerza armada,como son las que el Consejode
Seguridad puede tomar, e instar a los países Miembrosa que tomen,
antes de decidir el uso de la fuerzaarmada,o sea la interrupciónde las
relaciones económicas,las comunicacionesy los transportesy la ruptura
de relacionesdiplomáticas(Art 41).
Jiménez de Arechaga(4)aporta otro argumentoen favor de aquella
interpretación,y es queen la Conferenciade SanFranciscounaenmienda
de Brasiltendentea incluiren el artículo2.4 una referenciaa la amenaza
o al uso de medidaseconómicasfue rechazada,lo que no significa,como
dice PastorRidruejo,que estén permitidas pues su ¡licitudprovienedel
principio de no intervención(5).
La Resolución2625que estamoscomentandovigorizala interpreta
ción de fuerzamilitar al declararque:
(4) JIMÉNEZDEARECHEGA,
E. “El DerechoInternacional
Contemporáneo”,
Ed. Tecnos, Madrid.
(5) PASTOR
RIDRUEJO,
JosÉ A. “CursodeDerechoInternacional
Públicoy Organizaciones
Inter
nacionales”,Ed. Tecnos.
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La guerrade agresiónconstituyeun crimencontrala paz que,
con arregloal derechointernacional,entrañaresponsabilidad.
Surge naturalmentela duda de qué se entiendepor guerrade agre
Sión o qué actosson los que calificana un Estadocomo agresor.También
en la Carta de las NN.UU.,entre los propósitoscontenidosen el artículo
1°, figura el de suprimirlos actos de agresiónpero no se nos dice cuáles
son o cuálesson sus características.Porello laAsambleaGeneraltrató de
suplir esta importanteomisión en la Resolución3314 a la que más ade
lante nos referiremos.
Continuandocon el análisisde esteprincipioen la Resolución
2625,des
pués de condenarlas guerrasde agresión,se hacenalgunasreferencias
a
actuacionesde empleode la fuerzaque habremosde identificarcomo actos
de agresión,al menossi comparamos
estaResolución
con la3314.Loscasos
que se mencionanlos podemosagruparen los siguientes:violaciónde las
fronterasde un Estadoo de las líneasinternacionales
de demarcación,
seña
lando que no se reconocerácomo legalningunaadquisiciónterritorialderi
vada del usode lafuerza;realización
de actosde represalia
contraunEstado;
impedir el ejerciciodelderechode libredeterminación
de los pueblos;y ocu
par militarmente
el territoriode otroEstado,en contravención
de lasdisposi
ciones de la Cartao hacerincursionesen dichoterritorioconfuerzasirregula
res o bandasarmadas.Se refiereigualmenteal simpleapoyoa uno de los
bandos en unaguerracivilo a actosde terrorismoen otroEstadoo, sin pres
tar ayudamaterial,al consentimiento
de actividades
organizadas
dentrode su
territorioencaminadas
a la comisiónde estosactosde terrorismo.
Resta por señalarque esta Resolucióncontienedos reservas,en el
sentido de que nadade lo dispuestoen la mismaafectará,por unaparte,
a las disposicionesde la Carta de las NacionesUnidas ni a los Poderes
del Consejode Seguridad,y, por otra, a las disposicionesde la Carta rela
tivas a los casos en que es legítimoel uso de la fuerza,cuyo alcanceno
amplía o disminuyeen forma alguna.
LA AGRESIÓNY LA RESOLUCIÓN
3314
La determinacióndel agresoren un conflictoarmadoes cuestiónde
la mayor importancia,ya que de ello se derivanunaserie de consecuen
cias parael agresory derechosparael agredido,y aun cabríaañadirque
para tercerosEstados.Porestarazón,la definiciónde la agresiónes con
flictiva y llevamásde mediosiglo en discusión.
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Fue Rusiael primerpaísque propuso una definiciónde agresiónen
1933 en la Conferenciade Desarme,que no llegó a aprobarlaen el Pleno.
No obstante, tal propuesta constituye referenciaobligada el tratar la
agresión y no solo por constituirel primerintentoserio de definición,sino
porque su contenidoha sido recogidoen algunosconveniosinternacio
nales (6)y por la propiaAsambleaGeneralde las NNUUen la Resolución
3314.
La propuestarusa estabaredactadaen los siguientestérminos:
Art. 1. Seráreconocidocomo agresoren un conflicto internacional,
bajo reservade acuerdos en vigor entre las partes en con
flicto, el Estado que sea el primero en cometer una de las
acciones siguientes:
1. Declaraciónde guerraa otro Estado.
2. Invasiónpor sus fuerzasarmadas,aun sin declaraciónde
guerra, del territoriode otro Estado.
3. Ataque por sus fuerzasterrestres,navaleso aéreas,aun
sin declaraciónde guerra,del territorio,navíoso aerona
ves de otro Estado.
4. Bloqueonavalde costaso puertosde otro Estado.
5. Apoyo dado a bandasarmadasque, formadassobre su
territorio, hayaninvadido el territorio de otro Estado,o
negativa, a pesar de la petición del Estadoinvadido,de
tomar sobre su propio territorio todas las medidasen su
poder para privar a dichasbandasde toda ayudao pro
tección.
Art. 2. Ningunaconsideraciónde ordenpolítico, militar,económico
u otro podrá servir de excusao justificaciónde la agresión
prevista en el artículo1°.
Aun cuando esta propuestano fue aprobadapor la Conferenciade
Desarme,no puedehablarsede fracaso,sino muyal contrario,puesa par
tir de entoncestodos los intentosde definicióntomaroncomo referencia
esta iniciativa.Tantoes asíque los EEUUpropusieronestemismotexto en
la Conferenciade Londresde 8 de Agostode 1945entre los cuatro gran
des, parasu inclusiónen el Estatutodel TribunalInternacionalde Nürem
berg, lo que fue rechazadopor la Unión Soviéticapor entenderque la
(6) Ver “TratadoInteramericano
de asistenciarecíproca”,Ríode Janeiro 2 de Septiembre de
1947.
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Conferencia se habíaconstituidopara redactarun Estatutodel Tribunaly
no para hacerdefinicionesen el ámbitodel derechointernacional(7).
Así pues,el Estatutodel Tribunalestablecióen el artículo6 como crí
menes que han de ser juzgados:
a) Crímenes
contra la paz,es decir,planteamiento,
jniciacióno pre
paración de una guerrade agresión,o una guerrapor violación
de tratados internacionales,convenioso seguridadeso partici
pación en un plancomúno conspiraciónparael cumplimientode
alguno de los casos mencionados.
b) Crímenes
de guerra...
c) Crímenes
contra la humanidad...
Como vemos,se mencionaexpresamentela guerrade agresiónpero,
por las razonesexpuestas,no se define.Conello, la únicasoluciónera dar
amplias facultadesal Tribunalpara apreciarcuando un hechoconstituía
agresión sin sujetarsea un esquemapredeterminado.
Así se haceen estemismoartículodel Estatuto,en los siguientestér
minos:
Estos preceptos serán valederospara el Tribunalcomo ley
para seraplicadaen cadacaso.El Tribunalpodrá despuésdiscutir
/os más detalladamente
pero, antes de hacerlo,es necesariorevi
sar los hechos.Conel propósitode exponerlos antecedentesde la
guerra agresivay los crímenesde guerraque se recogenen el dic
tamen, el Tribunalcomenzarápor revisaralgunosde los aconteci
mientos que siguierona la PrimeraGuerraMundial...
La conclusióna la que podemosllegaresque el Estatutodel Tribunal
Militar Internacionalde Nürembergsigue caminos paralelosal sistema
establecido en la Carta de las NNUU,esto es, indefinicióndel término
agresión y ampliasfacultadesen un caso al Tribunal(art. 6 del Estatuto)y
en otro al Consejode Seguridad,(art. 39 de la Carta).No es de extrañar
esta semejanzasi tenemosen cuentaque el 25 de Juniode 1945se firmó
la Carta de las NN.UU.y, un mes después,el 8 de Agosto siguiente,se
firmó el Acuerdotripartito de Londrescon el Estatutodel TribunalMilitar
que se constituyóe inició sus actuacionesel 20 de Noviembrede 1945.
La estrecharelaciónentre el Estatutoy las NNUUse evidenciaen la Reso
(7) BERMEJOGARCÍA,ROMUALDO.“El marcojurídico internacionalen materiade uso de la
fuerza: ambigüedadesy límites”. Ed Cívitas.
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lución de la AsambleaGeneral95/1 de 11 de Diciembrede 1946 que
afirmó que los principiosdel Estatuto,que antes hemostranscrito,cons
tituyen principiosde derechointernacional.
La cuestiónde si es convenientedisponerde una definiciónde agre
Sión fue y aún es muy discutida por la doctrina. Los partidariosde una
definición señalanque ello permitiríaidentificardesdeel primer momento
al Estadotransgresor,pudiéndoseasí adoptarde inmediatolas acciones
pertinentes por tercerosEstados,sin necesidadde esperara que lo haga
un organismointernacional.Además,al objetivizarseel concepto,se evi
tan posiblesextralimitacionesdel Consejode Seguridad.Porel contrario,
los detractoressostienen que no es posible una definiciónque recoja
todos los supuestosde agresión,por lo que no se puede objetivizar.La
agresión habríaque determinarlaen cadacaso,atendiendoa las circuns
tancias que motivaronel ataquearmado.Porotra parte,aleganque no es
convenientemermaro limitar las facultadesdel Consejode Seguridad.
Esta última fue la postura que ha prevalecidoen las NNUU en el
último mediosiglo,desdeque en 1950la URSSpusierade nuevola cues
tión sobre el tapetecon el mismotexto que el presentadoen la Conferen
cia de Desarmede 1933.A partir de estafecha no se consiguióunadefi
nición hastael 14 de Diciembrede 1974con la Resolución3314,después
de haberseconstituidocuatrocomitésespeciales,1952,1954,1957y por
último el Comitéde 35 miembroscreadoen 1967que fue el que después
de siete años presentóel proyectode definiciónaprobadopor la Resolu
ción 3314.
Es indudableque la agresióny la legítimadefensaestáníntimamente
relacionados,ya que ésta es una reacciónlícitaa aquélla.En este con
texto, es agresiónel uso de la fuerza sin causajustificada.Porelloestán
en lo cierto,a nuestrojuicio, aquellosque opinanque no es posibledefi
nir la agresión,por ser una accióncuya licitudo ilicitud habráde determi
narse atendiendoa las circunstanciasen que se hayaproducido.
Sin entraren el análisisde la legítimadefensa,que ya ha sido objeto
de estudioen estos Cuadernosde Estrategia(8), pasamosa analizarla
Resoluciónde la AsambleaGeneral3314 de 14 de Diciembrede 1974.
Lo primeroque hemos de recordares que las Resolucionesde la
Asamblea General,como ya hemos indicado,no constituyennormasde
(8)

JAUDENES
LAMEIRO,
JosÉ A. “Laintervención
en lasrelacionesinternacionales.
Intervencio
nes lícitase ilícitas”.Cuadernode Estrategian° 79Agosto1995.
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obligado cumplimientopara los Estados,sin perjuicio,naturalmente,del
valor intrínsecoque poseen.
En el artículo1 de la Resoluciónse definela agresióncomo:
La agresiónes el uso de la fuerzaarmadapor un Estadocon
tra la soberanía,la integridadterritorialo la independenciapolftica
de otro Estadoo en cualquierotra formaincompatiblecon la Carta
de las NacionesUnidas.
Esta definiciónreproducesustancialmenteel contenidodel articulo
2.4 de la Carta,si bien aclarandoque la fuerza que ha de utilizarsees
exclusivamentela fuerzaarmaday no cualquierotra de carácterpolfticoo
económico. Nos remitimosa lo dicho sobreel particularcuando analiza
mos la Resolución2625. La única novedades la inclusióndel atentado
contra la soberaníade un Estado,referenciaque no figurani entrelos Prin
cipios ni Propósitosde las NNUU(Artículos1 y 2), sino sólo en el 2.1 a
efectos de igualdadsoberana.
Si tenemosen cuentaque el términosoberaníaes de mayorconte
nido que el de integridadterritorialo independenciapolítica,a los cuales
comprende, la inclusióndel término puedeser perturbadora.
La soberaníacomprende todas aquellas materias en las que el
Estado es librede decidir con exclusividad,por ser materiasde su propia
y exclusivacompetenciacomo es, por ejemplo,en el ámbito interno,la
configuración políticade un Estadoo su sistemaeconómico,socialy cul
tural, y en el externo,la planificaciónde su políticaexterior.Eneste sen
tido se expresóel TribunalInternacionalde Justiciade La Hayaen la sen
tencia sobre el asunto de las actividadesmilitaresy paramilitaresen y
contra Nicaragua(párrafo205).
El artículo2, al igualque en el texto de la propuestarusade 1933,se
establece la presuncióniuris tamtunde que el primeroque hace uso de la
fuerza es el agresor.
En la prácticaresultaa veces muy difícil determinarquién inició una
contienda, sobretodo cuando no hay un ataquefrontal,sino iniciadopor
pequeñosataqueso escaramuzas,peroesevidenteel interésde estapre
sunción pues, en definitiva,lo primeroque habráde valorarsees si esa
acción de utilizaciónde la fuerzaarmadaestabao no justificada.
Conforme a esteartículo,correspondeal Consejode Seguridadcon
cluir sobreel particular,incluidoel hechode que los actos de que se trata
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o sus consecuenciasno son de suficientegravedad.Esto último es de
interés, pues muchosde los actos que atentanindudablementecontra la
soberaníade un Estadocarecende entidadsuficientecomo paraser con
siderados actosde agresiónal Estado,en un contextode seguridadinter
nacional. Recuérdeseel incidenteentre Chinay los EE.UU.por el bom
bardeo de la Embajadachina en Belgradoen el curso de una operación
militar de mayor alcancey distinto objetivo.
Siguiendo tambiénla propuestarusa de 1933,el artículo3° enumera
una serie de actos de agresiónen una lista no exhaustiva,pudiendoel
Consejo de Seguridaddeterminarotrosno comprendidosen ella(artículo
4). Dichaenumeracióncomprende:
a) Lainvasiónpor lasfuerzasarmadasde un Estadodelterritoriode
otro, o toda ocupacióno anexiónterritorial.Estepunto se identi
fica con el b) de la propuestarusade 1933.
b) Elbombardeodel territoriode otro Estado.Se identificacon el c)
de la propuestarusa.
c) Elbloqueode sus puertosy costas.Se identificacon el d) de la
referida propuesta.
d) Elataquecontra las fuerzasarmadasde un Estadoo contra su
flota mercanteo aérea.Se correspondecon el c) del documento
ruso de 1933.
e)
Lapermanenciade la fuerzasarmadasde un Estadoen el terri
torio de otro, en violacióndel Acuerdode acogida.
f)
Permitirla utilizacióndel territorio propio por otro Estado para
realizar un acto de agresión contra un tercerEstado.
g)
Elenvío por un Estado,o en su nombre,de bandas armadas,
grupos irregulareso mercenariosque lleven a cabo actos de
fuerza armadacontraotro Estadode tal gravedadque seanequi
parables a los actos antes enumerados,o su sustancialpartici
pación en dichosactos. Es semejanteal e) de la propuestarusa
de 1933.
El apartadog) es lo que constituyela agresiónindirectaque ha sido
objeto de particularatenciónpor la doctrina.
Hasta aquí hemoshecho un breve repasode los acontecimientos
más importantesen la evoluciónde la seguridadinternacional,con espe
cial atencióna este sigloXX que está a punto de finalizary en el que la
seguridad internacionalse ha ido paulatinamente
afianzandoy la renuncia
a la guerraconsolidándosecomo principiopacificador.
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Sin embargo,hay que desterrarla creenciade que actitudespacifis
tas son el preludiode la paz.Muyal contrario.Poresoterminamoscon las
acertadas palabrasde Giorgiodel Vecchio(9): la renunciaa la guerrano
puede ser absoluta,mientrasexista un peligrode agresióno de desenfre
nada opresión;peligroque hasta ahoraen modo algunoha desaparecido
y que aun resultaríaevidentementemayor si, por causa de un pacifismo
mal entendido,faltase en los pueblostoda disposicióno inclinacióna la
resistencia.La paz,no obstante,sigueafirmándosesiemprecomo uno de
los más altos idealeshumanos,pero, bien entendido,siempreque vaya
hermanadacon la aspiracióna la justicia.

(9)

VEccHIo, GlonGlo DEL.“El DerechoInternacional
y el problemade la paz”. Ed.BoschBar

celona 1959.
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CAPÍTULOQUINTO
APROXIMACIÓN AL MODELO DE
SEGURIDAD EUROPEODEL INICIO
DEL SIGLO XXI

APROXIMACIONAL MODELODE SEGURIDADEUROPEODEL
INICIO DELSIGLOXXI

Por

JESÚS RAFAELARGUMOSAPILA

La energíaunificadora,central,de totalización—llámesecomo
se quiera—necesita,para no debilitarse,de la fuerzacontraria,de
la dispersión,de/impulsocentrifugopervivienteen los grupos.Sin
este estimulante,la cohesión se atrofia, la unidad nacionalse
disuelve,laspartes se despegan,flotanaisladasy tienenque volver
a vivir cadaunacomo un todo independiente.
Ortega y Gasset.Españainvertebrada
INTRODUCCION
La Unión Europea(UE)ha estado ausentede la recientecrisis de
Kosovo. La dramáticafalta de liderazgoeuropeono constituyeun buen
augurio parasu futuro. Enel momentopresente,nadie habla en nombre
de la Unión Europea.La PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)
está vacíay la llamadaIdentidadEuropeade Seguridady Defensa(IESD)
se encuentraaúnen su procesoconceptualy prácticode desarrollo.
No ha sido hasta dos semanasdespués del inicio del ataquede la
OTAN a Yugoslavia,el 24 de marzode 1999,cuandoal final de la reunión
de los ministrosde Asuntos Exterioresde la UF, celebradaen Luxem
burgo el 8 de abril, lograronfirmar una unánimedeclaraciónque avalaba
políticamentelas accionesmilitaresde la AlianzaAtlánticay condenabaal
régimen de SlobodanMilósevic.
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La presidenciade la Unión Europea,que en aquél momentocorres
pondía a Alemania,deberíahaberexigidola reunióndel Consejode Minis
tros para dar una respuestainmediataa la situaciónplanteadael citado
día 24 de marzo.Ha sido unaocasiónperdidaque demuestrala gravedad
del déficit de autoridadexistenteen Europa.
El mundo que nos depara el siglo XXI va a disponerde un nuevo
orden mundialsin fronterasen el que la globalizaciónen el campo del
conocimiento, de la economía,de la tecnologíay de la informaciónserá
una de sus másimportantescaracterísticas.
Con mucha probabilidad,en los primerosaños del próximosiglo,
existirá unaseriede grandespotencias,en el sentidode sujetosglobales,
que tendránuna gran influenciaen el transcurrirde los acontecimientosy
proyectos en el ámbito planetario.Superpotenciascomo EstadosUnidos,
la Unión Europea,China,Rusia,Japóny la Indiaseránlos grandesacto
res políticosy estratégicosde la épocaque estamoshablando.
En este contextointernacionales donde hay que situar a Europa.En
estos momentos,Europase hallacarentede visionescomunessobre su
futuro y se encuentraen la búsquedade un modeloque concilie la justi
cia socialcon la eficaciaeconómica.Hay unaclaraconcienciaeuropeade
la lentitudde su procesode ampliaciónhaciael Estey de su impotencia
diplomática en materiade actuaciónen el controlde crisis y guerrascivi
les de su “patio trasero”.
Asimismo, se muestra incapaz de construir un sistema creíble de
seguridad sin la presenciade su hermanomayorestadounidensemientras
que mantieneviva la ilusiónde edificarun proyectogeopolíticoautónomo
dentro de un mundoglobalizado.
A modode ejemplo,en el Pactode Estabilidadde los Balcanes,área
de interésprioritarioparaEuropa,que fué firmadoen la Cumbrede Sara
jevo por mediocentenarde lideresmundiales,a últimosdel pasadomes
de julio, y donde se fijó un marco de democracia,desarrolloy seguridad
para la zona, los verdaderosprotagonistasfueron los norteamericanos
tanto en el impulsopolíticocomo en la ayudaeconómica.
En la era de la globalizacióno se es un sujetoglobalo se vive subor
dinado o en la esferade quién realmentelo es. Enla líneaque antesse ha
apuntado de gran potencia,para que una nacióntenga este carácteres
necesario que tenga una influenciaglobal fundamentalmenteen cuatro
campos: político,económico,diplomáticoy seguridad.
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Nadie pone en duda que la UEes ya una gran potenciacomercial,
tecnológica y monetaria,es decir, se la puede considerarun sujeto eco
nómico global. El último paso en este campo ha sido el establecimiento
de la moneda única,el euro, con el propósito de competircon el dólar
como monedade reservay de refugio.Sin embargo,aún no es un sujeto
político global, ni tan siquiera un sujeto político propiamentedicho. Y
menos en las otras dos áreasde la diplomaciay de la seguridad.
Los ciudadanosdel ViejoContinentenecesitanun proyectoeuropeo
autónomo de carácterpolítico,socialy de seguridad,una ideade Europa
atractiva para el comienzodel próximomilenio.De estaforma, la Unión
Europea realmentepodráser un actor planetario.
En este instantese pretendedar unasideasacercade cuál puedeser
el modelo de seguridadeuropeoen los inicios del siglo XXIteniendoen
cuenta el marcode referenciaglobal, la situaciónactual, la doctrinainter
nacional de seguridad,los actoresu organizacionesa considerarasícomo
las accionesmás importantesa tomar a corto y a medio plazo.
MARCO DE REFERENCIAGLOBAL
Hay que partir de la premisade que la seguridades un estadocarac
terizado por una situaciónde paz,por la capacidadde control de incerti
dumbres, riesgoso amenazasy por la estabilidadpolítica,económicay
social.
Por otra parte,el ordengarantizala seguridadmedianteel estableci
miento de un marcode referenciaconstituidopor un conjunto de princi
pios, conceptos,doctrinas,actores en presencia,reglasde conductay
normas de comportamientopor las que se rige la convivenciade la comu
nidad del áreadonde se aplica.
Así, en la nuevafilosofíade la doctrinade seguridadplanetariase ha
pasado de la doctrinade la contencióna la doctrinade la integración.De
las relacionespropias de la confrontacióna las de la cooperación.Los
principios de la época de la guerrafríabasadosen la soberaníade los
estados, la no injerenciaen asuntosinternos,la integridadterritorialy la
intangibilidadde las fronterasestán dando paso a la emergentedoctrina
que descansaen la defensade los derechoshumanos,el respetoa las
minorías, los valoresdemocráticos,el gobiernode la ley y el derechode
injerenciahumanitaria.
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En cuanto al ordenmundialque se está gestando,está establecién
dose a caballo entre la unipolaridady la multipolaridad,el mundode las
grandes potencias,las organizacionesinternacionalesy las grandesáreas
geoeconómicas.Sobre todos estos actores están actuando las civiliza
ciones. La coexistenciade la globalizacióny de la fragmentaciónconsti
tuye una realidadpermanentede cara a los iniciosdel próximosiglo.
Como rasgosmás relevantesdel citado ordenmundialsin fronteras
podemos destacarsu continuidad,sin fronteras definidas pero sólida
mente interrelacionado,interconexionadoy sistematizado,es decir, inte
grado. Tendráun caráctercomplejoy en él existiránmúltipleszonas de
solape entrelos diferentesactoresy entidadescitadosque daránun sen
tido mundialininterrumpidoal constanteflujo de ideas, pensamientosy
culturas en la aldeaglobal de la comunidadinternacional.
Si bien es verdad que sobre esta visión planetariadel nuevoorden
debe actuarcomo árbitro,directoro autoridadindiscutiblela Organización
de las NacionesUnidas(ONU),no esmenoscierto que en la actualidadla
ONU padeceuna pérdidade credibilidady prestigio,y una crisis de legi
timidad que dificultasu capacidadpara resolverlos conflictosy, a veces,
para implementarsus resoluciones.
Asimismo, y este es un hechoasumidopor toda la comunidadinter
nacional, la presentecrisis de la ONU no sólo no es una responsabilidad
especifica de su secretariogeneralni de los representantesde los 186
estados miembrossino másbiendel desequilibrioconstitucional,es decir,
del desorbitadopoder del Consejode Seguridadfrente a la Asamblea
General y, dentro de él, de los cinco miembrospermanentesque tienenel
derecho de veto. En concreto, su capacidadde bloquearel funciona
miento de la misma.
No parecerazonableni asumiblequedespuésde más de 50 años de
terminar una guerra,todavía se siga rigiendola comunidadglobal por
unas reglasy normas de conducta, especialmenteen el campo de la
seguridad, que no respondena las realidadesdel final del segundomile
nio. No cabe dudade que la renovaciónde la ONUes unacuestiónno ya
de realizarseo no, sino de cúandose inicia la misma.Cuantomástiempo
se tarde en efectuar,peoresconsecuenciasapareceránpara la normal
convivencia de la sociedadmundial.
Parece pues lógico que la ONU se adapte a los nuevostiempos.
Como rasgosmásrelevantesde su transformacióndeberíanincluirseuna
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nueva estructuraconstitucionaly orgánicamásequilibrada,racionaly fun
cional así como un nuevo sistema de representacióndonde exista una
mayor proporcionalidady equidadentrelos actualesactoresde la comu
nidad internacional.Todoellodebetener presentelas característicasde la
moderna doctrinade seguridady del nuevoordenmundialque anterior
mente se han señalado.
Una primeraaproximacióna lo que puedeser el mundode los inicios
del siglo XXIse representaen el mapa n° 1. En él estánoperandosimul
táneamente las grandespotencias,las organizacionesinternacionalesy
las áreasgeoeconómicas,lo que da al planetaun claro carácterde com
plejidad. Entreparéntesisse hallanorganizaciones
queya funcionany que
pueden servircomo modeloo de punto inicialde partida.
Lo que sí es importanteresaltar,a nuestrosefectos,es la constata
ción ineludiblede que el actual sistemade seguridadinternacionalestá
inmerso en un procesocontinuo de cambio en el cual se encuentra,sin
lugar a dudas,ese modelode seguridadeuropeoque estamosbuscando.
Eso quieredecir que la Unión Europea,en orden a tener una visión
global y a establecercorrectamentesu modelo de seguridady si quiere
tener un peso especificocomo gran potencia en el concierto mundial,
debe de tener en cuentapermanentemente
el procesode reformade la
ONU, las directriceso parámetrosde la renovadadoctrinade seguridad
planetaria así como las característicasdel nuevo orden mundialque se
está gestando.
Una vez efectuada,de forma general,una vuelta al horizontedel
estado del ordeny de las corrientesde seguridadexistentesen el con
cierto mundialseva a pasara realizarun análisissobrelos procesoso las
tendencias que se están llevandoa cabo actualmenteen las principales
organizacionesde seguridady de defensaque tienen posibilidadesde
conformar la arquitecturade seguridady defensaeuropeadel inicio del
próximo milenio.
SITUACIONEUROPEAACTUAL
En los momentosactuales,existe una fuertetendenciay debateen
Europa sobre la posibilidadde desarrollarla políticaexteriory de seguri
dad común (PESC)más allá de lo establecidoen el Tratadode Amster
dam.
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MAPA NUM. 1
MODELO DE SEGURIDADEUROPEOEN
EL INICIO DEL SIGLOXXI
ONU
OSCE
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La PESCconstituye el hilo conductor de la futura arquitecturade
seguridad europeay es puntode referenciaobligadaa cualquierproyecto
de Europa.De hecho,en la mayor partede las declaracionesde las dife
rentes reunionesministerialesefectuadasen el último lustro por parte de
la UniónEuropea,la AlianzaAtlánticay la OrganizaciónEuropeaOcciden
tal, se ha hechopermanentealusiónexplícitao implícitamentea la misma.
No se nos escapaque en el modelode seguridadque se está diseñando
la PESCtendráuna influenciafundamentaly constituiráun pilar básico.
Tanto su nacimientoen la Declaraciónn° 30 relativaa la UEOdel Tra
tado de la UniónEuropea(TUE),firmadoen Maastrichten 1992,como el
reconocimientopor partede la OTANde su total apoyoa la PESC,decla
rado en la Cumbrede Bruselasde 1994,han permitidoque hoy la PESC
se encuentreen un alto gradode desarrollono sólo en el marcodoctrinal
sino tambiénen la ejecución,en lastres organizacionescitadas.
Se partede la basede que,en la actualidad,no parecelógiconi prác
tico mantenerla separaciónentre las cuestionesde la seguridadque se
encuentran en la UE y los asuntos con implicacionesmilitares o de
defensa, reservadosa la UEO.En estesentido,el tratamientoque hacela
OTAN de amboscamposresultaparadigmático.Por otra parte,la misma
esencia de la PESCrecogeestarealidadincuestionable.
La PESCestá disfrutandode varios procesossimultáneosde desa
rrollo. El primerimpulsolo recibióen 1994,dentrode la OTAN,como ini
ciativa europea de seguridad y defensa (IESD),especialmenteen el
ámbito de la defensa.Esdecir,los primerospasosse dan, por un lado,en
una organizaciónque excedeal espacioeuropeo,y, por otro, en el campo
de la defensacuando,lógicamente,debierahabersido en el de la seguri
dad ya que es un marcomuchomás amplioe incluyeal de la defensa.
Por otraparte,estedebatese enmarcaen el nuevoespírituquesobre
cuestionesde seguridady defensase percibeen Europatras el cambiode
postura británicodel otoño del año 1998,espírituque tuvo su plasmación
en la cumbrefranco-británicade Saint Malódel 4 de diciembrede dicho
año. Dichacumbreconstituyeun hito importanteen el procesode la PESC
al señalaralgunosde los diferentesaspectosque debieracontemplarel
modelo de seguridadeuropeo.
Así, en su primerpunto menciona,por un lado, la necesidadde que
la UE esté en condicionesde interpretaren su totalidad,el papel que le
corresponde en la escenainternacional.Es decir, su actuacióncomo un
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sujeto global. Porotro lado,muestrasu deseode poneren marchala Polí
tica Exterior y de SeguridadComún y, dentro de ella, una política de
defensa común.
En el punto segundo, manifiestael deber de tener una capacidad
autónoma de acción,carácterde granpotencia,apoyadaen fuerzasmili
tares creíbles,teniendopresentelos compromisosde defensacolectiva,
en concreto el vínculotransatlántico.De esta forma, refuerzala solidari
dad de la UEparaque Europapuedahaceroír suvoz en los asuntosmun
diales. De nuevo,la actuacióncomo sujeto global.
En el puntotres expresala necesidadde la Unión Europeade dispo
ner de estructurasy capacidadesadecuadaspara tomar decisionesy,
cuando la Alianzacomo tal no estécomprometida,paraaprobaracciones
militares. Todo ello, sin duplicidadesinútiles y teniendo en cuenta los
medios actualesde la UEO. Parececlaro que se deseatener un único
paquete de seguridady de defensa.
Por último, en su apartadocuatro,señalaque Europadebe de estar
dotada de unasfuerzasarmadasreforzadas,apoyándosesobreuna base
industrial y tecnológicade defensacompetitivay fuerte.Enconcreto,dis
poner de una industriaeuropeaindependientey potente.
Con independenciade que la nueva posición británica pueda ser
interesadaen virtud de que el ReinoUnido no está en el euro, de que no
está integradoen fuerzasmultinacionaleseuropeasfuerade la Alianza,de
no perteneceral ámbito Schengen,de querer impulsarsu industriade
defensa, de quereradquirirun mayor pesoen la defensade Europao de
que probablementeactúe impulsadopor los EstadosUnidos,lo cierto es
que dicha posturaha propiciadoun novedosoy fuerteespíritucomunita
rio de conseguiruna verdaderaPESC,en la mayor partede los miembros
de la UniónEuropea.
Para conseguirdefinirel modelode seguridadeuropeoes necesario
tener una visión completade todo el conjunto.Esdecir, hay que tratar y
analizar a todas las organizacioneseuropeas,sus compromisos,tenden
cias y previsiones,o al menoslas másimportantes,que afectana Europa
como un “todo”. Será la únicaforma de apreciarcuálesson las diferentes
percepciones que hay en nuestrocontinentey poderextraer las conclu
siones objetivasde caráctercomúnmásadecuadas.
Las organizacionesmásactivase importantesactualmenteen nues
tro continenteson la Unión Europea,la AlianzaAtlánticay la Unión Euro
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pea Occidental.Junto a ellas,el Consejode Europay la Organizaciónpara
la Seguridady Cooperaciónen Europa(OSCE),ayudan y cooperanen
definir lo que se puedellamarel marco europeoen los camposde la polí
tica, de la economía,de la seguridady de la defensa.
El Consejode Europa
La fidelidaddel Consejode Europaa la democraciay al respetode
los derechoshumanos,al pluralismo,a la justiciay al conceptode estado
de derecho, constituye la mayor aportación que éste haya hecho al
refuerzo de los valoresuniversalesen los 50 años de su existencia.
El refuerzode la cohesiónsocial, la atenciónprioritariaa las tareas
educativas y a la formaciónde los jóvenes a la ciudadaníaeuropea,la
seguridad democráticay el respeto a la diversidadcultural,junto con el
desarrollo y perfeccionamiento
de la prácticade los derechoshumanos,
son los aspectosesencialesque conformaránel Consejode Europaen los
inicios del tercermilenio.
Con la decisióntomada por la AsambleaParlamentariadel Consejo
de admitirel año pasadoa Rusiay el pasadomesde abrila Georgiacomo
nuevos miembros,del club, mientrastres estadosmás,Bosnia,Armeniay
Azerbaiyan,han presentadosu candidatura,esta instituciónse ha revita
lizado fuertemente.En ella, Rusiatiene como contrapesoa los Estados
Unidos en la másveteranaorganizaciónpolíticaeuropea.
En la actualidadel Consejode Europacontribuyeal conjunto de la
seguridad europeaayudandoa los paísesdel Centroy Estede Europaa
constituir democraciasestables.
La Organizaciónsobre la Seguridady Cooperaciónen Europa
La Cartade Paríspara una nueva Europa,del 21 de noviembrede
1990, que fue el primerverdaderoinstrumentosobre seguridaddespués
de la guerrafría,ya ha sido superadaclaramentepor los acontecimientos
ocurridos desdeentonces.
El alcancede la asociaciónde la OSCE,integrandoa todos los esta
dos europeosjunto con los EEUUy Canadá,actualmentecomprende53
estados, y su statuscomo una organizaciónregionalbajo el CapítuloVIII
de la Cartade las NacionesUnidasle confiereuna únicaforma de legiti
midad.
—

165

—

La razónde ser del debateen la OSCEsobre un modelode seguri
dad europeadel siglo XXIse halla en un gesto de buena voluntad por
parte del mundo occidentalpara compensarel rechazounánimede las
propuestas hechaspor Rusiadurantelos años 1993y 1994,con el fin de
promover el rol de la OSCEen la organizaciónde la seguridadeuropea.
En efecto, una vez confrontadacon la perspectivade una nueva
ampliación de la Alianzaque ella percibíacomo susceptiblede acentuar
su marginaciónen la Gran Europa,Rusiaestimabaque la mejor solución
sería la consolidacióndel únicoforo europeode seguridaddondeellaocu
para un lugarlegítimoe incontestado:la Organizaciónpara la Seguridady
Cooperaciónen Europa.
En esencia,de todas las propuestasrusasse destacandos elemen
tos fundamentales.De una parte,Moscú sugeríaatribuira la OSCEla fun
ción de coordinarel conjuntode las actividadesde todas las otrasorga
nizaciones de seguridaddel continentesobre la base de unos acuerdos
donde se establecierauna apropiadadivisión de trabajo. De otra parte,
proponía la transformaciónde la OSCEen una verdaderaorganización
internacionaldotada,principalmente,de un statusjurídicoy de un consejo
ejecutivo de seguridad.
En los últimosaños hanexistido,dentrode la OSCE,tres posiciones
distintas de los actores en presenciaacercade un posible DocumentoCarta de seguridadeuropeadel siglo XXI:la norteamericana,la de Rusia
y la de la Unión Europea.
La postura de los Estados Unidos tenía una doble lectura. Por un
lado, no queríaque los asuntosconflictivostales como el régimenjurídico
de la OSCEo la jerarquíaentre las organizacioneseuropeasfueranabier
tos. De otro lado, las negociacionesdeberían concentrarsesobre un
refuerzo real de los actualesmediosde acciónde la Organización,como
la capacidadde respondera las violacionesde los derechoshumanoso
del ordenpúblico.
La posiciónde Rusiaabogabapor conseguirun texto comparable,en
sustancia, al Acta Finalde Helsinkide 1975. En particular,queríahacer
una reinterpretacióflde algunosprincipiosdel Decálogode Helsinki,como
pueden serla redefiniciónde la articulaciónentreel principiode integridad
de los estadosy el de la autodeterminaciónde los pueblos.Otro asunto
sería el de la utilizaciónde las fuerzasmilitaresde los estadosde la OSCE
en operacionespaneuropeasde mantenimientode la paz. No se nos
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oculta que estaúltimaopcióntratabade poneren cuestiónel nuevorol de
la OTAN.
Por partede la UEno ha existidounaposiciónunánime.Enestecasoel
eje franco-alemán
no hafuncionado.Porotrolado,mientrasFranciaera par
tidatia de la cartade seguridadeuropea,el ReinoUnidoseoponíaa la misma.
En concreto,el ReinoUnidoy los PaísesBajoshansostenidoque lasopera
ciones de mantenimiento
de la pazno deberíanserconfiadasa la OSCE.
En la Cartade Seguridadde Europaque se ha aprobadoen la Cum
bre de la OSCEque ha tenido lugaren Estambul,los pasados18 y 19 de
noviembre,se reafirmanlos compromisosque conformanel acervode la
OSCE. Pesea las distintasposicionesdurantelas negociacionessobreel
uso de la fuerza,en especialteniendocomo referenciaa Kosovo,final
mente se han reiterado los derechos y obligacionesbajo la Carta de
NNUU y la responsabilidad
del Consejode Seguridad.
Por otra parte, merecedestacarseen dicha Cumbrealgunospasos
positivos dadosen la búsquedadel equilibrioentre el principiode integri
dad territorialy el derechoa la autodeterminación.
En concreto, la Carta
subraya que las cuestionesrelativasa las minoríasnacionalessólo se
pueden resolversatisfactoriamente
en el marcodemocráticobasadoen el
estado de derecho.
Otro punto importantees el que consideraa los compromisosadqui
ridos en el seno de la OSCEcomo asuntosde preocupacióninmediatay
legítima de todos los estados participantes.En concreto, se admite la
capacidad de injerenciaen los asuntosinternos.
La Carta de Seguridadtambiénha adoptadodecisionesque signifi
can una mejora de las capacidadesoperativas de la OSCE,como la
tomada sobrela iniciativade la UEy de EstadosUnidosen relacióncon el
establecimientode equipos de expertos civiles de intervenciónrápida,
“Rapid ExpertAssistanceandCooperationsTeams”(REACT)o en torno al
refuerzodel Secretariado,actividadesen el ámbitopolicial,etc.
En definitiva,la Cumbrede Estambulaunque no ha conseguidola
reconciliación entre los países occidentales y Rusia, principalmente
debido al conflictode Chechenia,sí ha alcanzadosustancialeslogrosfun
damentalmenteen la revisiónde algunosde sus principiosgenerales,en
la mejorade su funcionamientoa travésde la racionalizaciónde estructu
ras y funcionesasícomo en las reglasy modalidadesde cooperacióninte
rinstitucionaldentro de la regiónde la OSCE.
—
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La UniónEuropeaOccidental
Sin duda que el cambiode posturabritánicoen relacióncon la segu
ridad y defensaeuropea,antesaludido,ha contribuidoen gran medidaa
mejorar el desarrollode las actividadesde la UEOal moderarsenotable
mente la anterioractitud obstruccionistade paísescomo el ReinoUnido,
Países Bajos,Dinamarcay Noruega.
En la reunióndel Consejode Ministrosde la UEOen Bremen,de los
pasados días 10 y 11 de marzo,se subrayóla importanciade continuar
desarrollando la seguridady defensaeuropeaaprobandolas siguientes
orientacioneso líneasde reflexión:
La voluntadde las nacioneseuropeasde reforzarlas capacidades
operacionaleseuropeaspara cumplimentarlas misionesPeters
berg (misioneshumanitarias,misionesde mantenimientode la
paz y misionesen las que intervenganfuerzasde combateparala
gestión de crisis, incluidas las de restablecimientode la paz)
basadas en apropiadosórganosde decisióny medios militares
efectivos, dentrode la OTANo en el marco nacionalo multinacio
nal fuera de la OTAN.
Su deseode mejorarel desarrollode estasestructurasy capaci
dades en complementariedadcon la AlianzaAtlántica,evitando
innecesariasduplicidades.
La necesidadpara la UEOde ser efectivaen el marcooperacional
con la involucracióny participaciónde todas las nacionesde la
UEO de acuerdocon su status,y de continuarsu cooperacióncon
la UEy con la OTANen la preparaciónde cualquiernuevanego
ciación que puedaser acordadaa luz de los futurosdesarrollos.
—
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Asimismo en dicha reunión se dio el visto bueno al informe del
encuentro informalde los Ministrosde Defensacelebradotambiénen Bre
men, en el que seconstatabala firme determinaciónde contribuiral desa
rrollo de unaPolíticaEuropeaComúnde Seguridady de Defensa(PESDC)
y a la necesariacapacidadeuropeapara el control de crisis en el marco
de las misionesPetersberg.
Por último,la UEOa travésde la presidenciaalemanay con el apoyo
de la OTAN,ha preparadocon criteriosrealistasun inventariode los recur
sos actualespara hacer frente a las misionestipo Petersberg.De esta
manera, se ha intentadoidentificarlas dificultadesque existenparamon
tar operacionescomplejas.En el momentopresenteya se ha finalizado
dicho inventario.
—
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Los resultadosde este inventarioayudarána identificarlos cambios
que se deben realizarpara asegurarque los instrumentosoperacionales
de la UEO,el EstadoMayor Militar,el ComitéMilitar,el Centro de Satéli
tes..etc, puedanhaceruna másefectivacontribuciónen el cumplimiento
de misionesde controlde crisis dentrodel marcode la UE.
También será necesarioasistir a las nacionesen la identificaciónde
áreas donde las capacidadesnacionalesy multinacionalesnecesitanser
reforzadas en orden a conducir las operacionestipo Petersbergcon la
máxima eficacia.
Finalmente,en Bremense comprobó con gran satisfacciónque los
elementosvitalesdel desarrollode la IESDdentrode la Alianza,definidos
en las decisionesministerialesde Berlin,Bruselasy Birmingham,se han
colocado en su sitio y que la OTANha reafirmadosu fuertecompromiso
de fomentary apoyarel procesode refuerzode su pilareuropeo.
La UniónEuropea
En la Cumbreeuropeade Colonia,celebradalos días4 y 5 de junio
de 1999,el ConsejoEuropeomanifestósu clara determinaciónde ver a la
Unión Europeajugar plenamentesu rol en la escenainternacional.Esto
quiere decirque estádispuestoa que Europasea realmenteunsujetoglo
bal y que asumasus responsabilidades
como granpotencia.
En una primeraacciónha declaradosu intenciónde dotar a la Unión
Europea de los mediosy capacidadesnecesariospara asumirsus res
ponsabilidadesconcernientesa una políticaeuropeacomúnen materiade
seguridad y defensa.
Por otro lado, la designaciónde JavierSolana,hastahace muy poco
cabezade la representación
políticade la OTAN,comoSecretarioGeneraldel
Consejode Ministrosde la UE,cuyocargollevaimplícitoel serel primeralto
representantede la UniónEuropeapara la PolíticaExteriory de Seguridad
Común, al que se le denominaMisterPESC,y el pasado19 de noviembre
como SecretarioGeneralde la UEO,evidentemente
constituyeun primere
importantepasoen la consolidación
de la dimensiónde seguridadeuropea.
Tambiénen Coloniase declaróque dentrodel marcode los objetivos
de la PESC y de la definición progresivade una política de defensa
común, el Consejodebe estaren condiçionesde tomar decisionesen el
campo de la prevenciónde conflictosy de las misionesde controlde cri
sis definidasen el TUE, las misionesPetersberg.
—
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Para ello la Unión Europea debe disponer de una capacidad de
acción autónoma sostenida por furzas militares creíbles, tener una
estructura apropiadapara la toma de decisionesy estar preparadapara
hacer frente a las crisis internacionales,sin perjuiciode las acciones
emprendidaspor la OTAN.
Asimismo el Consejose comprometióa mejorarla eficaciade los
medios militareseuropeossobre la base de las capacidadesactuales,
sean nacionales,binacionaleso multinacionalesy a reforzarsus propias
capacidades paraestefin. Estorequierela consecuciónde un esfuerzode
defensa sostenido,la puestaen prácticade las adaptacionesnecesarias
y, fundamentalmente,
el refuerzode las capacidadeseuropeasen materia
de inteligencia,de proyeccióny de mandoy de control.
Por otra parte,los miembrosdel Consejoreconocieronla necesidad
de acometeresfuerzossostenidosparareforzarla baseindustrialy tecno
lógica de la defensaparaque sea competitivay dinámica.Se declararon
determinadosa favorecerla reestructuración
de las industriaseuropeasde
la defensaen los paísesafectados.Engranmedida,el ConsejoEuropeode
Colonia ha ratificadola Declaraciónfranco-británicade Saint-Maló.
La intencióndel Consejofue poneren marchaun verdaderodisposi
tivo de gestiónde crisis conducidopor la UniónEuropea,graciasal cual
los estados miembrosde la Unión, tanto los que son miembrosde la
OTAN como los neutralesy los no aliados,puedanparticiparplenamente
y en pie de igualdaden las operacionesde la Unión Europea.
Por último, encargaronal Consejode AsuntosGeneralesde preparar
las condicionesy medidasnecesariaspara cumplirestosobjetivosy fun
damentalmentedefinirlas modalidadesde inclusiónde aquellasfunciones
de la UEOque serán necesariasa la UE para asumirlas nuevasrespon
sabilidades en el marco de las misionesde Petersberg.El propósito es
adoptar las decisionesnecesariasantes de finalizarel año 2000. Para
entonces, la UEOya habrácumplidosu misión.
La Organizacióndel Tratadodel AtlánticoNorte
En la reuniónde MinistrosExterioresde Berlínde 1996,se tomó la
decisión de desarrollarla IdentidadEuropeade Seguridady Defensaden
tro de la Alianza.En diciembrepasado,los ministrossolicitaronque los
elementos claves de la lESOestuvieranelaboradospara la Cumbrede
Washingtonde abrilde 1999.
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El trabajodesarrolladoa lo largodel primersemestrede 1999se ha
hecho en estrechacooperacióncon la UEO,armonizandolos puntosde
vista y la terminologíacon vistasa desarrollarlas distintasáreasnecesa
rias para concretarel conceptode fuerzas
separables
perono separadas,
es decir,el establecimientodentrode la Alianzay sin rompersu cohesión,
de elementosclaramenteidentificadosque, cuando las circunstancias
políticas asílo aconsejen,y de mutuoacuerdo,puedanemplearseen ope
raciones europeas.
Los documentosbásicospara ello hansido los siguientes:
Documento marco para la Transferencia,Seguimientoy Devolu
ción o Retiradade Mediosy Capacidades.Estedocumentoes la
pieza central de los trabajos realizadoshasta la fecha. Propor
ciona la basey las disposicionespara, llegado el caso, desarro
llar y llevar a cabo una operacióndirigida por la UEO con los
medios y capacidadesOTAN.
Procedimientosde Consulta.La OTANy la UEO han trabajado
para desarrollarun mecanismode consultasentre las dos organi
zaciones quecontempleel procesoquetendríalugardesdeel ins
tante en que se detectaseuna posiblesituaciónde crisis,donde
se decidieseque la gestiónde la mismase llevasea cabo por la
UEO con mediosy capacidadesde la OTAN.
Identificaciónde Medios y Capacidades.Se ha elaboradouna
lista con los mediosy capacidadesbajo control de la Estructura
Militar de la OTAN,así como aquellosde carácterestrictamente
nacional.
Acuerdos de MandoEuropeo.Se están estudiandolas disposi
ciones necesariaspara establecerMandoseuropeospara estas
operaciones.
Participación de la UEO en el planeamientode defensa de la
Alianza. El sistemade Planeamientode Defensade la Alianza,y
en concreto el Planeamientode Fuerzas,ha sido adaptadode
forma que permita la participación efectiva de la UEO en el
mismo, tomandoen consideraciónlos requerimientosnecesarios
para posiblesmisionesde esta organización.
PlaneamientoMilitary Ejercicios.Las autoridadesmilitaresde la
OTAN han revisado un conjunto de “modelos de perfiles de
misión” proporcionadospor la UEOy han preparadolas corres
pondientes valoracionesestratégicas.
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La Cumbrede Washington
En relacióncon la IESDen el seno de la Alianza,en la Cumbrede
Washingtonde abrilde 1999,se ha reafirmadola voluntadde los aliados
de preservarel vínculotransatlánticoy se han acogido con satisfacción
los progresosrealizadospara la puestaen prácticade las decisionesde
Berlín, de junio de 1996,y el refuerzodel pilar europeosobre la base de
los principiosadoptadosen dicha reuniónministerial,subrayandoque los
elementos fundamentalesya se encuentranacordados.
Entre ellos, el Documento Marco sobre la Transferencia,Segui
miento y Devolución o Retirada de los Medios y Capacidades ya ha
sido aprobado por los Consejosde la OTANy de la UEO. Asimismo,
también ha sido aprobado como documento abierto para ser revisado
en el futuro los Mecanismosde Consulta.Ambas organizacioneshan
dado así un paso más en Washington para reforzar e incrementarsu
relación.
En cuanto a la PESC,tanto en la Declaraciónde Washingtoncomo
en el ConceptoEstratégicode la OTAN,ambosde abril de 1999,se trató
con detalle la dimensión europeade seguridady defensa que tendrá
importantes implicacionespara la Alianzay para los aliadoseuropeos.
En el Comunicado Final, los Jefes de Estado y de Gobierno aco
gieron con satisfacciónel refuerzode la Política Europeade Seguridad
y Defensay apoyaronel establecimientode una relacióndinámicaentre
la OTANy la UE. La OTANse declaró resuelta,apoyándoseen las deci
siones de Berlín,a definir y adoptar las medidas necesariaspara per
mitir que la UF disponga de medios y capacidades colectivos de la
Alianza para las operacionesen que ésta, en su conjunto,no participara
militarmente como Alianza.Entreellassobresalenla garantíade acceso
de la UF a las Capacidadesde Planeamientode la OTAN,la presunción
de disponibilidad por parte de la UEde Mediosy CapacidadesOTANo
la adaptacióndel Sistemade Planeamientopara la Defensade la OTAN,
de forma que integrelas fuerzasdisponiblespara operacionesdirigidas
por la UE.
Por su parte, en el actual Concepto Estratégico de la OTAN se
reconoce también que la dimensióneuropeade defensatiene implica
ciones para la Alianzay que todos los aliados europeosdeberíanestar
asociados sobre la base de las disposiciones establecidas entre la
OTAN y la UEO.
—
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CUESTIONESPENDIENTES
Los conceptosde la PESC,de la IESDy de la PESDCse encuentran
todavía sin desarrollar.Pareceoportuno,antesde seguir,intentarclarificar
el contenidode cada uno de ellos y en qué marco hay que situarlospara
no crear confusionesa la hora de quererutilizarlos.
La PESCsuponeel espectromásampliode la UniónEuropea,donde
se quieredefiniruno de los másimportantesestadiosde la políticacomu
nitaria. Encierraun proyectoambiciosoque seconstituyecomo 2° pilarde
la UEy su actuacióndebeconformaruna piezaesencialdel rol europeoa
nivel internacional.El carácterde sujetoglobal de la UEse debe apoyar
fundamentalmenteen este componente.Constituyeel más alto nivelde
representacióndel instrumentode seguridadeuropeo,con su visión glo
bal, dentro de la nuevadoctrinade seguridadplanetaria.
La IESDse hallaen un horizontemás bajoperoestáplenamenteinte
grada en la PESCya que pertenecea la misma y supone su desarrollo
natural. Estetérminoentrade llenoen el contenidode la declaraciónn° 30
de Maastricht,relativaa la UEO,cuandodice, en su apartado1 “los Esta
dos miembrosde la UEOcoincidenen la necesidadde desarrollaruna
genuina identidadeuropeade seguridady defensay asumir una mayor
responsabilidadeuropeaen materiade defensa”.Puede llegar a ser el
corazón de la actuacióneuropeaen el marcode la seguridady la defensa.
En realidad,su procesode desarrolloserávital parael establecimientodel
modelo de seguridadeuropeoen el umbraldel siglo XXI.Yasolamenteel
título afirmaque la seguridady la defensadeben ir siempreen un único
paquete. Llevaen sí la palabraidentidadque, en esencia,significadecir lo
que es Europa,cuálesson suscaracterísticas,qué representay cuáles su
proyecto de futuro.
La PESDCconsisteen un intentode marcarlas directricesu orienta
ciones de por dóndedebe ir el contenidode la seguridady defensaeuro
pea. Lógicamenteestá muy relacionadacon la IESDpero se halla en un
estadio inferior puesto que, en el plano meramenteteórico, la polftica
constituye el conjuntode actividadesparallegara un fin, mientrasque la
identidad parecemásbien definirel mundode los conceptos,de las doc
trinas o de los principios.
Así pues,desdeel puntode vistaconceptual,el modelode seguridad
europeo del inicio del siglo XXI,se halla por debajo pero dentrodel con
tenido de la PESCy a caballode la IESDy de la PESDC.Incluirápartede
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los diferentescontenidosqueseránecesarioarticulary armonizar.Encon
creto, de lostres procesosque actualmenteseestánllevandoa cabo cris
talizará el modelode seguridadeuropeodel albadel siglo XXI.
El desarrollode la IdentidadEuropeade Seguridady Defensaen el
seno de la Alianzano puedesepararsede la dimensióneuropeade segu
ridad y defensay del debateque actualmentese estáproduciendodentro
de la Unión Europea,cuyas causasmás directasse hallanen la toma de
conciencia europeasobresu papelen la crisis de Kosovoy el cambiode
actitud británico.
En la Unión Europease ha generadoun consensocada vez más
amplio sobre la necesidadde reforzarla PESCy complementarlacon el
desarrollo de una política europea común sobre seguridady defensa,
como se ha puesto de manifiestoen la Cumbrede Porstchach(24-25
octubre de 1998),en el ConsejoEuropeode Viena(11-12diciembrede
1998), en la Declaraciónfranco-británicade Saint-Maló (4 diciembre
1998), en el ConsejoEuropeode Colonia(4-5junio de 1999)y en la Cum
bre de Helsinki(10-11diciembre1999).
La recienteentradaen vigor del Tratadode Amsterdam,el pasado 1
de mayo,ha abiertoademásla vía para el desarrollode la PolíticaEuro
pea de Seguridady DefensaComún,a travésdel nombramientodel Alto
Representanteparala PESC,los mecanismosde abstenciónconstructiva,
la inclusión de las misiones Petersbergen el Tratado y, sobre todo,
mediante la posibleintegraciónde la UEOen la UE,si asílo decideel Con
sejo Europeo.
Integraciónde la UEOen la UE
La decisiónpolíticade integrarla UEOen la UE, haciendouso de la
posibilidad previstaen el articulo17 del Tratadode Amsterdam,planteará
una situaciónnuevay tendrá consecuencias,tanto para las futurasrela
ciones entre la OTANy la UE como paralos MiembrosAsociados(países
pertenecientesa la OTANpero no a la UE),los MiembrosObservadores
(pertenecientesa la UE pero no a la OTAN,salvo Dinamarca)y Socios
Asociados (PECOS)en la UEO que temen quedar desvinculadosde la
política europeade seguridady defensa.
Tras el ConsejoEuropeode Colonia,la integraciónde la UEOen la
UE pareceincuestionablea corto plazo.Sin embargo,para ello es nece
sario superaralgunosimportantesobstáculos:los aspectosinstituciona
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les; la actuaciónde los diferentesmiembrosde ambas organizaciones;
suplir las carenciasde la UEOy el marcotemporal en armoníacon las
nuevas relacionesquedeben establecerseentre la OTANy la UE.
En los aspectosinstitucionales,y después de abandonarlas suge
rencias británicasde incluir los órganosde naturalezapolíticaen la UEy
los de naturalezaoperativaen la OTAN,en Coloniasecreó un ComitéPolí
tico y de Seguridadcomo órgano permanentedependientedel Consejo
de AsuntosGenerales,y un ComitéMilitarde la UE,con un estadomayor,
encargado de hacer las recomendacionesoportunas al primero. Esta
opción proporcionaa la UE capacidadde análisisde situaciones,de con
ducción de crisis y de realizaciónde operacionesautónomas.
Con estadecisiónse facilitael acoplamientoentreórganosde la UEO
tales como el SecretariadoGeneral,el Secretariado,la AsambleaParla
mentaria, el Instituto,el EstadoMayorMilitary los diversosórganosde la
Unión Europea,nuevosy antiguos,con competenciasen la PESCy en el
campo de la seguridady la defensa.Y habráque definirla responsabili
dad exactade MisterPESCy sus relacionescon los demásórganosms
tituóionales de la UE: Comisión,representantesde los Estados,Parla
mento,...etc. La tendenciaapuntaa que todo el paquetese incluyaen el
2° pilar.
Parece oportunoqueesto sea asíya que, de optar por la soluciónde
que los órganosde naturalezapolíticade la UEOpasarana la UF y los de
naturalezaoperativase unierana la OTAN,realmentese estaríaprivando
a la UEde una capacidadde actuaciónautónoma,lo que va en contra del
espíritu y de la propiaconcepciónde la seguridadeuropea.
En cuantoa laAsambleade la UEO,como el organismomásdelicado
y másdifícilde acoplar,tieneprincipalmentedos posibilidades.La primera
sería desaparecery que el ParlamentoEuropeofueraadquiriendopaulati
namente sus capacidades.La segundaseríatambiéndesaparecer,pero
en este caso que pasaransus competenciasprincipalesen materiade
política exterior,de seguridady defensaa los Parlamentosnacionales.La
segunda puedeconstituirun primerpaso para llegara la primera,que se
considera la másadecuada,ya que es la que realmenteproporcionaa la
UE las característicasde sujetoglobaly de gran potencia.
La cuestióndel papelde los cinco miembrosde la UEque no forman
parte de la UEO(Austria,Dinamarca,Finlandia,Irlanday Suecia)debeser
superable adaptandoel antiguo concepto de neutralidadde alguno de
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ellos a los nuevostiempos,a la nuevaera. No es honestoni ético que
dichos países se beneficiende la seguridadcompartida,que permite
reducir gastos y aumentarlos nivelesde seguridadcolectivaproporcio
nada por la futura UE,garantizandoque sus ciudadanospuedanvivir en
paz, puedan ir todos los días al trabajoy disfrutar de unas condiciones
sociales adecuadaspara llevaruna vida digna,y no aportenlos medios
que se determinenya sean económicos,diplomáticos,tecnológicoso
militares a la defensacomún o no sean capacesde asumirpérdidasde
vidas humanasen misionesde apoyoa la paz.
Por otro lado,y en esta línea,en la Declaraciónde Coloniase ha rei
terado que para la realizaciónde una operaciónmilitar por parte de la
UEO, decididapor el Consejode la Unión Europea,todos los miembros
de la UEtendránlos mismosderechosen todas las etapasde la toma de
decisiones y del montajede la operación.
Las cuestionesinstitucionalesy lasoperativaspuedenhacersesimul
táneamente, de tal formaque los dos procesossean armónicosy al final
de los mismosse constituyaunasistematizaciónde todo el conjunto.No
hay ninguna razón para dar prioridada las actividadesde un proceso
sobre las de otro.
En cuantoa lascarencias,despuésde habersecompletadoel inventa
rio en la UEOy pasartodo elloa la UE,lasnecesidadesqueaúnexistanpara
que la Unión Europeapueda llevara cabo plenamentelas misionestipo
Petersberg habráque satisfacerlas,para lo que será necesarioreforzarlo
que hoy esvulnerableo débilen la UEO.Enparticularseráimportantemejo
rar las capacidades
de inteligencia,transporteaéreoestratégicoy e/sistema
de comunicaciones
y de mandoy control.Asimismoserá de especialrele
vancia armonizary potenciarla industriaeuropeade defensa,que estáper
diendo peso respectoa la norteamericana.
Porúltimo,habráque reforzarla
eficacia de los ejércitosnacionalesy de las fuerzasmultinacionales
euro
peas con objetode conseguiruna mejorintegracióny coordinaciónde los
ejércitos de cada paísen unasfuerzaspertenecientes
a la UE.
Respecto al marcotemporal,todos los indiciosapuntana que el pro
ceso de integraciónpolíticade la UEOen la UF, una vez concluidoel tra
tado constitutivode la UEO,finaliceen el segundosemestredel año2000.
Otro asuntoserá el momentoen el que la UEalcanceverdaderamente
las
capacidades operativasnecesariaspara poder actuarde forma indepen
diente, que dependerá,lógicamente,del tiempo que se tarde en eliminar
las carenciasque anteriormentese han citado.
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La OTANy la UE
En el marcooperativo,y dadaslas excelentesrelacionesque se han
establecido en estecampoentrela UEOy la OTANdesde1996y, en espe
cial, en los trabajos preparatoriospara la Cumbre de Washington,las
aportaciones que proporcionala UEOa la UE hacenque ésta adquiera
importantes capacidadesoperativas,a reservade las carenciasseñaladas
anteriormente.En concreto,pareceque el aspectooperativode las rela
ciones UE-OTANvan por buencamino.
Sin embargo,en el aspectopolítico,las relacionesentre la OTANy la
UF aún no se hallanrealmenteconfiguradas.Será necesarioestablecer
una estrechay fuerterelaciónpara que se llevena cabo los mecanismos
de consultasconvenientespara la tomade decisiones,fundamentalmente
en el caso de la puestaen marchade unaoperaciónmilitar.Estasconsul
tas políticas deberán intensificarsetanto dentro del Consejo Atlántico
como en las relacionesdirectasentre el Consejode la UF y los Estados
Unidos.
Es necesariodestacarque, en los últimostiempos, existeun patente
deseo norteamericanode contar con una Europacapazde actuar autó
nomamente,dotadade fuerzasmilitaresmodernasy flexiblesque traba
jen con las de EEUU,a travésde la Alianza,paradefenderinteresescomu
nes. En este sentido, se deben evitar las denominadas tres des
propuestaspor la partenorteamericana,
es decir,el desacoplamientoo no
rotura del vinculotransatlántico,la duplicaciónen planificaciónde fuerzas,
estructura de mandos,etc, y la discriminacióncontra cualquiermiembro
de la OTANque no lo sea de la UniónEuropea.
En estetema aparecentres situacionesdistintasen las que conviene
detenerse un poco más de tiempo paratratarlasadecuadamente.En pri
mer lugar,las relacionesentre la UEy la OTANen el ConsejoAtlánticose
miden en el marcode la seguridady la defensacolectiva,donde no apa
rece la UE como un sujeto único sino como un conjunto de actores,de
países, todos ellos con un mismostatus, y que, junto a los EstadosUni
dos y Canadá,tienenya establecidoun mecanismode toma de decisio
nes por consenso.Hasta ahora ha funcionadoy no hay ningunarazón
para pensarque no siga funcionando.Su ámbitode actuación,como es
sabido, excededel marcoeuropeoy se extiendeal áreaEuroatlántica.
En segundolugar,se hallanlas relacionesentrelos EstadosUnidosy
la UniónEuropea,amboscomo dos sujetospolíticos.Enesta relaciónes
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indispensableque la UE actúe como sujetoglobaly como gran potencia,
en el mismo nivelque los EEUU,percibiendopermanentemente
la visión
planetaria de la seguridad.Es la únicaformade que la UEadquierael rol
internacionalque por derechopropio le corresponde.
El armonizarambos tipos de relacionesconstituiráun ejercicio de
ingeniería política y estratégica,cuyos resultadosdaránfe de si la UE
alcanza o no el protagonismomundialque estáreclamando.
Por último, respectoa las competenciasque ambasorganizaciones
tienen en materiade gestiónde crisisy en otrascuestionesde seguridad,
conviene identificar las capacidadesde la UE para realizaroperaciones
militares autónomassin que se levantenrecelosacerca de una posible
divergencia de puntosde vistaen el seno de la OTAN.
No es razonablesuponerque haya discrepanciasen establecerlas
situaciones y medidasnecesariasen las que la UE pueda cumplimentar
las misionesPetersbergen el marco del vinculo transatlánticopor tres
importantes argumentos:a) no es normal que los miembrosde la UE
actúen en contrade los EEUU;b) la decisiónde operacionesautónomas
no pareceque se tome sin el consentimientode los EEUUya que en ese
caso no se podríanutilizarmediosde la OTANy c) si la UE quiereactuar
como sujeto global,debe tener una plena independenciaen el campo de
la seguridad,respetando,por supuesto,los compromisoscon las alianzas
internacionalesa las que pertenece.
En este sentido, en el Comunicadode la Cumbrede Washington,
aprobado por los Jefesde Estadoy de Gobiernode la OTAN,del pasado
24 de Abril, se afirma,en su apartado10, el aseguradoaccesode la UEa
las capacidadesde planeamientode la OTANcon el objetode contribuir
al planeamientomilitarparaoperacionesmilitaresconducidaspor la Unión
Europea; la presunciónde la disponibilidadpara la UE de identificadas
capacidades y mediospara utilizarlosen operacioneslideradaspor ella
misma; la identificaciónde un abanicode opciones de mandoeuropeo,
además de desarrollarel rol del deputySACEUR,en ordena asumirsus
responsabilidadeseuropeasde forma plenay efectivaasí como la adap
tación del sistemade planeamientode defensade la OTANcon objetode
incorporar con máscomprensiónla disponibilidadde fuerzaspara opera
ciones conducidaspor la UE.
Por último, y de cara a las previsiblesrelacionesentre la Alianza
Atlántica y la UniónEuropea,es necesariomanifestarun conjuntode con
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sideracionesa tener en cuentasobrela evoluciónde los asuntosactuales
más importantesque afectana la seguridadeuropeay a la Alianza.
En relación con el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN
Como aspectosmássignificativosa tener presenteen las implicacio
nes que introduceel ConceptoEstratégicode la Alianza,de abril de 1999,
que será la guía de referenciade la políticade seguridady defensade la
futura OTAN,se destacanla ampliacióndel ámbito de actuación de la
Alianza; la introducciónde un nuevocompromisode contribuira la paz y
estabilidad del áreaEuro-Atlántica;la inclusiónde la tareafundamentalde
seguridad de la gestiónde crisisy la asociación;el evitarcualquiercon
creción del riesgo;la ambigüedadcalculadaen el tema del mandato;el
considerar al vínculotransatlánticocomo un elementode aproximacióna
la seguridadde la Alianza;la gran importanciaprestadaa la IESDasícomo
la cooperaciónen el Mediterráneo.
En cuanto al vínculo transatlántico
Se consideraal vínculotransatlánticocomo piezafundamentalde la
seguridad europea.El impulsodado a la firmade la NuevaAgendaTran
satlántica y el Plande Acción Conjuntade 1995y al Plande Acción para
una AsociaciónEconómicaTransatlánticade 1998,reforzandodicho vín
culo, así lo acredita.A mayor abundamiento,la introducciónen el Nuevo
Concepto Estratégicodel vínculotransatlánticocomo el primerelemento
de aproximacióna la seguridad,fomentael fuerteenlacey asociaciónque
debe existir permanentemente
entre ambos componentesde la Alianza,
en beneficiode la seguridadde Europa.
En relacióncon la IESD
Siempre se ha mantenidoque la IESDse desarrollade formacomple
mentaria en la UE,en la UEOy en la OTAN.Aunquenacióen Maastricht,el
verdadero impulso,como ya se ha citado, se le ha dado en el seno de la
OTAN, a partirde 1994.La IESDesfundamentalmente
unaexpresiónde la
PESC y, por tanto,debedesarrollarseesencialmente
en la UEy en su rela
ción con la UEO, mientrasésta siga existiendo.La contribuciónde la
Alianza a la IESDes muy importantepero no deja de ser instrumental.
En concreto,la IESDno quedadefinidacomo algo que se desarrolle
exclusivamenteen la OTANni tampococon las actualesrelacionesentre
la UEOy la Alianzarelativasa los acuerdosde transferenciasde medioso
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capacidades para que aquéllalideredeterminadasoperaciones.La IESD
adquirirá se verdaderadimensióncuandose integretotalmentela UEOen
la UE y se definanclaramentelas relacionesentre éstay la OTAN.
Esto no es óbiceparaque, al estardesarrollándose
la IESDdentrode
la OTAN,tal como se aprobó en el Comunicadode Berlín,de junio de
1996, toda la arquitecturade seguridadeuropeacon sus diversasorgani
zaciones militares (UEO, EUROCUERPO,EUROFOR,EUROMARFOR,
SIAF) estéamparadapor la fortalezadel vínculotransatlántico.
En tornoa la PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)
Es verdadque la comunidadeuroatlánticacontribuiráa la definición
de una políticade seguridady defensade la UniónEuropeacompatible
con la AlianzaAtlántica,pero no es menos cierto que será en el ámbito
europeo donde se debendefinirlos principiosy las orientacionesgenera
les de la PESC,su estrategiacomún así como las accionesy posiciones
comunitariasa llevara cabo.
A caballode estasdos lecturas,la euroatlántica
y la específicaeuropea,
se debeencontrarel establecimiento
de la PESC.El resultadodebedar lugar
a que la UniónEuropeaadquierala máximaindependencia
en los campos
de la seguridady de la defensa,respetandolas obligacionesderivadasdel
Tratadodel AtlánticoNorte paradeterminadosEstadosmiembros.
Referente a la Iniciativade Capacidadesde Defensa(lCD)
Se consideraquese debehacerunaaproximación
pragmática,
pru
dente y realistacontandocon las posibilidadesy el horizontepresupues
tario. Cadanación disponede diferentescapacidadesmilitaresy por ello
de distinto puntode partidaparala aplicaciónde la lCD. Resultanecesa
rio, por tanto, para todos los paísesalcanzar,en primerlugar,unascapa
cidades básicaspartiendode las cualesse puedandesarrollarlos com
promisos adquiridosen esta iniciativa.
Existen solucionesimaginativascomo la de adquirir capacidades
mediante la integraciónde esfuerzosy la coopéraciónentrelos aliados.La
financiación común dentro de la Alianza,la multinacionalo en coopera
ción podríanser respuestaútiles a las necesidadesque se plantean.En
este sentido,procedereforzarel Sistemade Planeamientode Fuerzasy
lograr un mayor compromisocolectivode las nacionescon los Objetivos
de Fuerza.
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En relacióncon el Mediterráneo
Con referenciaa la regióndel Mediterráneo,es necesariopartir de la
premisa de que la seguridadde Europaestá estrechamenterelacionada
con la estabilidady la seguridaddel Mediterráneo.Tomandocomo marco
de referenciael procesoseñaladoen la Conferenciade Barcelonade la
UE, en la que se fijaron los tres ejes por donde se debía actuar en este
área, en especialserá obligadodesarrollarel eje de la colaboraciónpolí
tica y de seguridadcon la toma de medidasconcretas.
De la misma forma que en el Nuevo Concepto Estratégicode la
Alianza se ha elevadoel nivelde relaciones,pasandodel diálogoa la coo
peración, en el entornode la UEOse debe fomentarel diálogoy la coo
peración con los paísesde la zona no pertenecientesa la organización,
con el propósitode aumentarla seguridady la estabilidaden el Medite
rráneo. Paraello, uno de los más importantesobjétivosseráel definirlos
interesesy valorescomunesa todos los paísesdel MareNostrum.Deeste
modo, todos los paísesmediterráneostendríanuna visión global común
que serviríacomo vínculode unióny de convergenciaen toda la región.
Referente a la regióndel Sudestede Europa
Es necesarioque la comunidadeuropeatenga un importanteprota
gonismo en el procesode contribuira la construcciónde una relaciónde
cooperaciónmásestrechacon y entre los paísesde la regióndel Sudeste
de Europa.La crisis de Kosovosólo es una de las numerosasinestabili
dades que estánasolandola zonaen la últimadécada.
Dadas las grandesdiferenciasen el desarrolloeconómicoy la diver
sidad y complejidadde los problemasde cada paísdel áreade los Bal
canes, los esfuerzosinternacionalesparadesarrollary estabilizarla región
deben ser sólidos,coherentesy bien coordinados.Para alcanzarestos
fines, es vital que todas las organizacioneseuropeasque se han estado
citando trabajenestrechamenteunidasdentro del marco de la ONU. En
esa direcciónpareceserque se ha actuadoen la Cumbrede Sarajevo,del
pasado mesde julio, mencionadaen la introducción.
En cuantoa la ampliación
Teniendoen cuentala ampliaciónhaciael Estede la OTANy de la UE
y las variacionesen la UEO,mientrasexista, que tienen carácter autó
nomo aunque complementarioy que, implican cambios cualitativos y
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cuantitativos que afectana la seguridady defensaeuropea,se deberían
tomar las medidasadecuadaspara que, con independenciade que se
hagan con plenatransparencia,garantizandoel incrementode seguridad
y defensade Europaen su conjunto,se realizaratambiéncon la debida
coordinación,coherenciay convergenciaentre las tres organizaciones.
Se debe ser conscientede que al final del procesode ampliación
hacia el Este no debemosser más débilessino másfuertesy versátiles.
Pero, por otro lado, hay que tener presenteque los esfuerzosdedicados
en este procesono deben impedirque se dediquenlos necesariosen el
flanco sur con el objetode que las oportunidadesde la paz, la seguridad
y la estabilidadalcancea toda la periferiadel áreaeuropea.
LOS ACTORESDEL MODELODESEGURIDADEUROPEO
De acuerdocon la actualsituaciónpolíticay de seguridadque se ha
señalado junto con las tendenciasapuntadas,los principalesprotagonis
tas colectivosdel modelode seguridady defensaeuropeode los inicios
del siglo XXI,a reservadel rol y el peso que tendránimportantespaíses
como puedenser Alemania,Franciay el ReinoUnido,con un alto grado
de certezaseránlas cuatro organizacionesque a continuaciónse relacio
nan
El Consejode Europa,que con sus cuarentay un estadosmiembros
tiene como principal procesoen marchala implementacióndel plan de
acción de las medidasnecesariasa tomar a favor de la democraciay del
respeto a los derechoshumanosen Europa.
La Organizaciónsobre la Seguridady Cooperaciónen Europaque
con su Carta de Seguridadde Europa,aprobadaen la Cumbrede Estam
bul ya citada, ha decidido dar nuevospasos de gran importanciaen la
dimensión de la seguridadeuropea,tales como la adopciónde la Plata
forma de SeguridadCooperativaen ordena reforzarla cooperaciónentre
la OSCEy otras organizacionese institucionesinternacionales;el desa
rrollo del rol de la organizaciónen el mantenimientode la paz dentro de
una apropiadaaproximacióna la seguridad;la creaciónde Equiposde
Expertos en Asistenciay CooperaciónRápida para responderpronta
mente a operacionesde caráctercivil; el incrementode su participación
en actividadesde mantenimientode la primacíade la ley; el estableci
miento de un Centrode Operacionesy el refuerzodel procesode consul
tas dentrode la OSCE.
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La UniónEuropea,que acabade dar un paso de giganteen la Cum
bre de Helsinki,celebradalos días 10 y 11 de diciembrede 1999,al apro
bar la creaciónde unafuerza de acción rápida,tipo Cuerpo de Ejército,
con unadimensiónsituadaentre50.000y 60.000efectivos.Dichafuerza
será capazde intervenirrápidamenteen misionesde apoyoa la paz,tanto
en mediacióncomo en interposiciónpudientoincluso llegara la imposi
ción. El plazoparaser efectivase ha establecidopara el año 2003.
Actuará por decisiónde los gobiernosde la UF y bajo mandomilitar
europeo. Sus actividades no afectarán al vinculo transatlánticoentre
Europa y Norteaméricani al funcionamientode la AlianzaAtlántica. Esta
iniciativa tiendea incrementarla fortalezade la OTAN.
El desarrollode una políticade seguridady defensacomúnse con
firma que se haráentretodos, es decir, incluidoslos neutralesde la UF,
que ven reconocidasu importanciaen la gestión no militar de las crisis.
Otro punto importantelo conformanlos pasosdadosen el campo institu
cional con la participaciónde los Ministrosde Defensaen los Consejosy
la creaciónde un ComitéPolíticoy de SeguridadPermanenteen Bruse
las, de un ComitéMilitary de un EstadoMayor integradoen el Consejo.
La Alianza Atlántica, que ha dado una especial relevanciaen la
pasada Cumbrede Washingtonya citadaa su adaptacióna lasexigencias
de un nuevoambientede seguridad,especialmenteen Europa.En este
sentido, los aliadosacordarondar un pasohaciaadelantey desarrollarlos
valores esencialesde una postura de defensa más flexible que fuera
capaz de reaccionarmásrápidamentea las necesidadesdel controlde las
crisis de las misionesNo Articulo5.
Esta capacidad,que constituyeel corazónde la IdentidadEuropea
de Seguridady Defensa,está basadaen una reorientaciónde la asocia
ción transatlántica.Ofrecerála posibilidadde efectivasoperacionescon
ducidas por europeos,apoyadaspor mediosseleccionadosde la OTAN
así como por la infraestructuraprecisa.
La nuevaEstructurade Mandode la OTANy la implementacióndel
concepto de las “CombinedJoint Task Force” (CJTF)estaránentre las
herramientasmilitaresque proporcionaránla basede esta iniciativa.Una
de las tareas más importantes,a corto plazo, consistiráen fomentarla
voluntad politico-militardentro de Europapara conseguirque todas las
nacionestenganuna aproximaciónunificaday coherentesobrela defensa
colectiva y el controlde crisis.
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CONCLUSIONES
Como se decíaal comienzode estas líneas,es necesariodiseñarun
modelo de seguridadeuropeoquecumplaprincipalmentelas condiciones
de ser un proyectode futuro de la identidadeuropea,de responderfiel
mente a las característicasy raíceseuropeas,que sea renovadoy en el
que permanentemente
se vislumbreuna esperanzailusionante.
En el fondo lo que se pretendees capacitara Europaparaque tenga
una voz únicae influyente,que puedaexpresarsecon mayorsolidez,rapi
dez y coherenciapor mediode la PESC.Estaactuacióndebe estarres
paldada, cuandosea necesario,con accionesmilitaresrápidasy eficaces.
No es muyaventuradodecir queesteprocesose puedellevara cabo,
de maneramuy esquemática,en las siguientestres fases:a) incrementar
la voluntad políticay la capacidadde la UE paratomar decisionessobre
la PESC;b) incrementarla capacidadde actuaciónmejorandola capaci
dad militar y c) garantizarque entre ambosaspectosexistanlas relacio
nes adecuadas.
La intuiciónnos apuntaque aún es tempranopara definirlos limites
de Europa,aunqueno estaránmuy lejos de la líneaque une a los mares
Báltico y Negro,pero, sin embargo,no lo es para identificarsus rasgos
más relevantes.No cabe dudade que estamoshablandode una UEy una
OTAN ampliada,de la Europadel umbraldel tercer milenio.
Pero ademásestamostratandode una Europaque mira con preocu
pación al Sury al Sudeste,que percibeque su seguridady estabilidad
también dependende lo que sucedaen la cuencamediterráneay en la
región balcánica.Elcentro de gravedadde la seguridadeuropease hace
más meridionalal mismotiempo que proyectacada vezmásestabilidada
los Balcanes
La Unión Europeatiene el territorio, la población,la fuerza econó
mica, tecnológicay culturalparaello, para actuar como un sujeto global.
Es, por tanto,una cuestiónde voluntadpolfticaeuropeao, mejordicho,de
ser capacesde superarlos obstáculosque se entrecrucenen ese camino.
Y el mayorde ellos quizássea la actitud de los actualesdirigentespolíti
cos europeosque se resistena salir de la lógica del estado-naciónpara
pasar a la lógica del sujetoglobal.
En el actual panoramade la situación internacional,especialmente
caracterizadopor la dinámicade los cambiosy transformacionesque se
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suceden a un ritmovertiginoso,la comunidadeuropeatienecomo unode
sus másimportantesobjetivosel contribuiren la consecuciónde un orden
internacionalmás establey a la soluciónpolítica de los conflictos. Esta
visión constituyesupercepciónde la seguridadplanetariaen su actuación
como sujetoglobal.
En estepanoramaplanetariosistematizadoquese nos presenta,bajo
la Europade los estadosse perilla ya una Europade las redes y de las
alianzas entre regiones,ciudades,empresasy demásactores políticosy
estratégicos.
Como miembrossolidariosde las NacionesUnidas,todos los euro
peos deseanparticiparen aquellasiniciativasque permitanel manteni
miento de la pazen el mundoy la consecuciónde un climageneralde paz
y estabilidad,con lo que se lograríareducirlos riesgosde conflictosque
puedan afectara Europa.
Dentro de este contexto,un previsiblemodelode seguridadeuropea
en el umbraldel siglo XXI debieraestar enmarcadopor un sistemacuyo
funcionamientoestuvierabasadoen las coordenadasque a continuación
se relacionan.
La UE debe actuar como sujeto global, para lo que tiene que tener
presente, en todo momentolos cambiosque se están produciendotanto
en el campo de una renovadadoctrinade seguridadinternacionalcomo
en el nuevoordenmundialsin fronterasque se estáestableciendo.
Se respetarápermanentemente
el vínculotransatlántico,que consti
tuirá una piezavital e incuestionableparala seguridadeuropea.
La actuaciónde la UniónEuropeadebeenmarcarsedentrodel esce
nario quese ha establecidoen la Cartade Seguridadde Europa,aprobada
en la mencionadaCumbrede Estambul.
El modelo de seguridadeuropeodescansarásobre cuatro grandes
pilares. El Consejode Europa,actuandoen el campo de la democracia,
estabilidad y del respetoa los derechoshumanos.La OSCE,en la pre
vención de conflictosy en el cumplimientode los compromisosy normas
de conductaincardinadasdentrodel gobiernode la ley y del respetoa las
libertadesfundamentales.
La OTAN,en el marcode la seguridady defensa
colectiva. La UniónEuropea,como sujeto políticoglobal actuandoen el
campo de la seguridady defensa.Las dos primerasorganizacionesfijan
el escenariopolíticoy de convivenciapacíficay estableasícomo las nor
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mas de comportamientoy conducta,velandopor su cumplimiento.Las
dos últimasseránlos verdaderosinstrumentos
que,junto y de formacom
plementaria e integrada,garantizanla seguridady defensaeuropeas.
Los términosde la PESC,IESDy la PESDCcristalizaránen el modelo
conceptualde seguridad
europeodel inicio del siglo XXI,disponiendode
esa formade una únicadoctrinade seguridadcomunitariaque integrará
la identidad,la políticade seguridady la políticade defensa.
Los conceptosde seguridady defensaformaránun únicopaquete,
compacto y sólido,de tal forma que su actuaciónsiempresea como un
bloque firme y resolutivo.La defensaconstituyela esenciade la seguri
dad.
La UEactuarácomo sujetoglobaly como granpotencia,paralo cuál
deberá diseñarcuáles su visiónglobalde la seguridad
planetaria
y definir
cuáles son y donde se hallansus interesesy objetivosde seguridadmun
diales asícomo sus más importantesescenariosde actuación.
Se desarrollaráuna industriaeuropeafuerte,integrada y sólida,
donde participen la mayor parte de los países europeoscomo única
manera de adquirirlas capacidadesmilitaresque necesitala Unión Euro
pea.
La UEconstituiráun foco de estabilidad
planetariocon capacidades
plenas de proyectarseguridada aquéllasáreasdel globo que se encuen
tren sometidasa tensiones,inestabilidadeso conflictos.
Estarán determinadasclaramentelas capacidadesy medios nece
sarios paraque la UEpuedacumplimentarlas misiones
Petersberg
y se la
dotará de los mismos.La identificaciónde estascapacidadesno sólodará
plena autonomíaa la UE,sino que permitirádiferenciarlasdel restode las
capacidadesde la AlianzaAtlántica.
El principalgoznede unión entrela UEy la OTANse hallaráen el pro
pio contenidodel modelode seguridad,especialmentea travésdel desa
rrollo de las doctrinas, criterios y procedimientosque conformaránla
seguridad europea.
Con gran probabilidadel modelo de seguridadestará incluidoen el

2° pilarde Maastrícht,
toda vez queserá dondeva a residirno únicamente
la capacidadde seguridadde la UE,sino también la de defensa,ya que
ambas están conceptualy prácticamenteunidas,como única forma de
conseguir con oportunidad,rigurosidady eficaciaresultadosdecisivos.
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Se debe huir de distinguirentreactores máso menosimportantesy
constituir un único bloquecompactoen la UEdonde se hallentodos sus
miembros.Será el únicomodo de que cada uno de los paíseseuropeos
se sientanen las mismascondicionesde igualdad,participación,com
promiso, respeto,derechoy protagonismoque el restode los componen
tes de la Unión Europea.
Se habránreconvertidoy sistematizadotodas las fuerzas multinacio
nales europeas,contemplándolasde formaconjuntay dentrode un único
concepto de seguridady defensa.En esta línea se tendrá en cuenta la
amplia gama de misionesa cumplir,su clasificacióngeneralen ligerasy
pesadas o la posibilidadde emplearlasde acuerdocon los escenarios
donde se actúe.
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OUA:
Organización
dela UnidadAfricana
SAARC: Asociación
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HACIA UN NUEVOESQUEMADESEGURIDADPARAEUROPA

Algunas cosashan ocurridodesdeque se dio por cerradala reflexión
contenida en estedocumento.Sin duda, ningunade la importanciade los
acuerdos alcanzadospor el ConsejoEuropeode Helsinkien materiade
seguridad y defensa:la creaciónde una fuerzaeuropea,parael año 2003,
de hasta60.000hombres,y la activaciónde un ComitéPolíticoy de Segu
ridad, de un Comité Military del embriónde un Estado Mayor Europeo,
todos elloscon carácterinterino.Consemejantesdecisiones,pareceavan
zarse muchoen el caminoque quisimostrazaral iniciode nuestrareflexión.
Estas decisioneshanproporcionadotranquilidada cuantosesperaban
que Europase dotasede un sistemamilitarpropio,y de la necesariaestruc
tura para su empleo,y, con ello,apoyarsu PolíticaExteriory de Seguridad
Común. No ha ocurridolo mismocon quienescreíanque un esquemade
seguridad parala Europadel SigloXXI es algomás que la constituciónde
una fuerzaparagestiónde crisis,entrequienesnoscontamos.Siempretuvi
mos mirasmásamplias:Quisimoshacerjugara todaslas organizaciones
OSCE, OTAN,UE,Eurofuerzas,
etc.—con el objetivofundamentalde evitar
las crisisy, casode queestasfinalmentese produjeran,quela determinación
de los paísesde Europallegaraa resolverlas
o a disuadira quieneslas origi
naran. Siemprenos pareciórazonablehacerjugara todas las instituciones,
empleandoun esquemade gradación,que comenzabacon la OSCEy fina
lizaba, en el caso de la defensacolectiva,con el recursoa la OTAN.
—

Es decir,si quisiéramosmantenernuestraposturainicialde hacertra
bajar a todas las organizacionesexistentespara lograr un esquemade
seguridad para Europa,nos encontraríamoscon la situaciónde que Hel
sinki, aunqueha resueltoalgo,tambiénha añadidola UniónEuropeay sus
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organizacionesde seguridada un mapaque, aunsin ella,considerábamos
excesivamentecomplicado.Si queremosverlo en su mayor extensión,
imaginemos ahoralas relacionesde la UE con la OTAN en su conjunto,
con los aliadosno miembrosde la UE,con los candidatosa miembrosde
la UF y con otros socios de la UEO que aún no han conseguido,ni
siquiera, el régimende candidatoa la Unión Europea.
Por lo tanto, la primeraimpresiónpodríadejarnoscon la dudasobre
si realmentese ha progresadoo no en el diseño de un esquemaválido
para la seguridadde Europa,en los alboresdel siglo XXI.
Creo que sí. Pesea que inicialmentese añadeninstituciones,pesea
que tendremosmásactoresque poneren el escenario,pesea que hemos
puesto el foco no en la prevenciónde conflictos, sino en su soluciónsi
éstos se dan, el progresome pareceimportante.
Dos son fundamentalmente
los logrosmásvisibles:el “HeadlineGoal”,
es decir,la constituciónde unafuerzaeuropeade hasta60.000hombres,y
la organización
quesecrea paraincrustaren lasorganizaciones
europeasya
existentesa otrasnuevasquefacilitenel empleode unafuerzamilitar,inclu
yendo los necesarioselementosde asesoramiento
y de apoyoa la decisión
política. Unalecturaen detallede Helsinkidejalugara la esperanza.
En primerlugarcorroboracuantoAmsterdamseñalaen lo relativoa limi
tar las capacidadeseuropeasa aquéllasque puedansernecesariasparael
desarrollode las misionesde Petersberg;
esdecir,Europa,en uso de su pro
pia voluntad,limitasu actuacióna misioneshumanitarias,
de rescate,y a
algunasde combateentrelasque puedencontarselasoperacionesde impo
sición de la paz.Ladefensacolectiva,a un extremodel espectro,y lasmisio
nes tipo OSCE,al otro, quedanfuera del objetivoque se marcala Unión
Europea,y estocontribuyesin dudaal ordenque pretendíamos
establecer.
De otra parte, la Unión Europeapretendetomar para sí todo lo que
hoy tiene de válido la Unión EuropeaOccidental,no sólo el desarrolloins
trumental ya efectuadosino tambiénotros activos importantescomo son
el Centrode Satélitesy el Centrode Estudiospara la Seguridad,lo que
pone a la UEOen un estadomuy similaral que tuvo en su tiempo de vida
en Londres.Añadecierta claridadal panoramade la seguridadel que una
institución decidaponerfin a su actividad,porque,sin duda,serámásfácil
la coordinaciónde las restantes.
La OTANseguirácon su misiónfundamentalde operacionesartículo
5 que Amsterdamle reconoce.Ellono quieredecir que no pueda partici
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par en otro tipo de misiones,y su NuevoConceptoEstratégico,aprobado
en Washingtonen abrilde 1999,mantieneesta idea con toda claridad.
Las relacionesentre la Unión Europeay la OTANsí que han de defi
nirse de forma clarasi queremosprogresarhaciaun esquemade seguri
dad con las menoresambigüedadesposibles.Eldebatehoy al respectose
centra en tres cuestionesfundamentales:las relacionesde la UniónEuro
pea con los paísesaliadosno miembrosde la Unión;la cuestiónde si la
Alianza tieneo no el derechoa interveniren primerlugaren las crisis(first
choice right),entreotrasrazones,porquecon algúnmedioaliadohabráde
contarse para la soluciónde éstas;y el papel de la Alianzaen el desarrollo
del “HeadlineGoal”,que paraalgunasnacionesde la UniónEuropeaha de
ser de perfilmuybajoy paraotras puedellegara sertan notablecomoque
el planeamientonecesarioparasu desarrollolo ejecuteSHAPE.
Una vez resueltasestas tres cuestionescitadas,las relacionescon
OTAN quedarántambiénresueltasy eso contribuiráde forma importante
al orden que pretendemosestablecer.Sin negar la dificultad que esta
cuestión encierra,pensamosque durante la presidenciafrancesa de la
Unión Europea,que se produciráen el segundosemestredel presente
año, todas o la mayorparte de estascuestionesquedaránresueltas.
Y añademásclaridadHelsinki.Estaclaridadmarchapor la dirección
del establecimientode capacidadescolectivasen los ámbitosde mando
y control, transporteestratégicoy racionalizaciónde lo existente.Debe
rían destacarselas siguientes:desarrolloy coordinaciónde los medios
militares de alertatemprana;aperturade los CuartelesGeneralesexisten
tes a oficialesde otros Estadosmiembros;refuerzode lascapacidadesde
reacción rápida de las fuerzas multinacionalesya existentes;posibilidad
de crear un mandoeuropeode transporteaéreo;aumentodel númerode
tropas con capacidadde desplieguerápidoen cada una de las naciones
miembro y aumentode la capacidadde transportey de evacuaciónpor
vía marítima.
No cabedudade que estasaccionesde coordinacióntambiénbenefi
cian al ordenque al principiode nuestrareflexiónintuimoscomo necesario.
En el ámbito de los Ministeriosde Defensasólo queda una cuestión
que consideramosde especialvalor,y es la participaciónde los Ministros
de Defensaen el proceso de la construcciónde la PECSD.Desdelos
estadios iniciales siempre pareció razonableel que los Ministros de
Defensa tuvieranun papel importanteen su desarrollo.Con el tiempotal
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papel quedacada día más patente,y lo que se iniciócon reunionesinfor
males durantela presidenciaaustríacay alemana,se ha concretadocon
reunionesen el senodel Consejode AsuntosGeneralesdurantela presi
dencia de Finlandiay la actualde Portugal,y todo pareceindicarqueestos
consejosreforzadossedaráncon másfrecuenciaen el futuro;hastaexisten
miembros de la unión con propuestasconcretasde que las reunionesdel
consejo reforzadocon Ministrosde Defensatenganunaagendaespecífica.
Entre los temasno exclusivamentemilitaresexistendos que también
nos hacenpensarque Helsinkicontribuyeal orden. De una parte,su alu
Sión a los mecanismosrelacionadoscon la gestióncivil de crisis, que
deberán mejorarsey utilizarsede la forma máseficaz:los “paísesneutra
les” lideranel grupo que apoyaestainiciativa.De otra,tambiénde extra
ordinaria importanciaaunqueaún no hayaaparecidocon claridadsobrela
mesa de discusión, están las cuestionespresupuestarias.Todo parece
indicar que en un futuro próximola cuestiónde la convergenciasaldráa
la luz y las contribucionesde los estadosmiembrosde la Unión,de algún
modo, se racionalizarán.Si todos ganamoscon una Europacon capaci
dades de gestiónde crisis, todos debemos contribuir,en la medida de
nuestras capacidades,a lograrlas.
Finaliza Helsinkicon unaalusiónclara a la contribuciónde la Unióna
la paz y la seguridadinternacionales,de conformidadcon los principios
de la Cartade NacionesUnidas.Reconoceque el Consejode Seguridad
de las NacionesUnidases el primer responsabledel mantenimientode
esta paz y seguridad.Con arregloa los principiosy objetivosde la Carta
sobre la SeguridadEuropeade la OSCE,la UniónEuropease declaralista
para cooperarcon las NacionesUnidas,la OSCE,el Consejode Europay
otras Organizacionesinternacionalesde seguridad, con un espfritude
sinergiapara la prevenciónde conflictos, la gestiónde crisis y la recons
trucción post-conflicto.
A la consecuciónde esteobjetivo,tambiénhemospretendidocontri
buir con nuestrareflexión,de la mismaformaque contribuyenquienestra
tan de aclararel esquemade participaciónen este nuevogran impulso
hacia la verdaderaconstrucciónde Europa.Debemosreconocerque en el
último añose ha avanzadomásque en los cincuentaanteriores,del mismo
modo que reconocemosque en el momentopresenteestán apareciendo
los problemasde soluciónmáscomplicada:relacionescon OTANy terce
ros países y desarrolloefectivo de las capacidadesmilitares.Todo se
andará si logramosque permanezcavivo el espíritude Saint-Maló.
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Por

JUAN DE URBINA

MÉTODO
El métodoque ha presididoel trabajoes el de un esbozodel esce
nario donde se desarrollael drama de la realidadpresentey futura de
Europa. A la altura del fin del II Mileniode nuestraera. Porquela actual
Unión Europeaes esencialmenteuna etapade un dramahistóricoque se
desarrolla en unoscontextos—escenario—sociales,económicosy políti
cos; interioresy exterioresa un espacioeuropeo.En el que descubriry
mostrar la existenciade una unidad esencialbásicaque dé sentido no
sólo al Método,sino al todo: la idea de una UniónEuropeacon presencia
propia en el mundofuturo, III Milenioya de nuestraera.
Nos referiremosdirectamentea los actoresque componenla urdim
bre de la vidasocialy económicacotidianadel corpusjurídico,económico
y polfticoen fusión que es la Unión Europea:los soldados,los políticos,
los intelectuales...,las mujeresy hombresque componenla sociedad
europea. Los ¿ciudadanoseuropeos?Ellos,puebloeuropeo,conformanla
orquesta y el coro de este escenariodramático.
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“LUCES”O PRINCIPIOSDELENFOQUEGENERALDEL ESCENARIO
Definición de seguridady sistemasde protección.(Segúnla
EnciclopediaBritánica).
Any of variousmeansor devicesdesignedto guardpersons
and propertyagainsta broádrangeof hazards,includingcrime,fire,
accidents, espionage,sabotage,subversionand attack.
La seguridades un “estadode ánimo”.
La seguridadde Europaen el sentidode la definiciónanteriorsólo
puede tener eficacia,y éxito presentey futuro, si encuentrasu razónde
ser en la convicción de los miembros,personas,que la componen.La
razón de lo que nos identifica.En nuestrocaso la IdentidadEuropea.
La categoría“seguridad”es, esencialmente,una experienciaexistencial.
Quien ama el instanteno tieneque temer por su seguridad(1).
Sólo está seguroen su accióny en su entornoquienestá segurode
sí mismo.Sólo la culturainstalaen la seguridad.Lo que en el plano de lo
personal pareceevidente.Perotrasladadoal plano de lo colectivopudiera
difuminarse.
El, por desgraciaoscurecido,axioma(biunívoco)de vida —Laesen
cia de la verdades la libertad.La esenciade la libertades la verdad—,es
fundamentalpara descubrirLa identidadde Europa.
Europa es como un “Ave Fénix”.Renacede sus propiascenizas,a lo
largo de su historia.Parasaltar en cada “renacimiento”a un plano
superior de la existenciacolectiva.
La ideade construirEuropacomo una comunidadeconómica,cami
nando hacia una comunidadpolítica,derivade las reflexionessobre las
(1) Lo significadocon el “instante” no es el lugarcomúnde que el tiempoque transcurre
recorre siempreun presente,un punto del instante.El instanteno esta«dado»simple
mente, sino que tiene que descubrirse.El instanteno es otra cosa que la miradade la
resolución,en la que se abrey se mantieneabiertala situaciónplenade una acción.
Colocarseanteel instante,y conello antela necesidadde ladecisión,es unaposibilidad
fundamentalde laexistenciapropiadel serhumano.Eséstauna perspectiva
alentadora,
real, y profundamente
europea.
—
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experienciasde las dos últimasGuerrasEuropeas(Mundiales).
Quepueden
ser calificadasde los dos suicidiosde Europade los tiemposmodernos.El
primer suicidiointraeuropeo
fue laGuerrade losTreintaAños.Enel sigloXVII.
Hay que tomar concienciadesde una perspectivaintraeuropeade
que cada uno de estos suicidiosse expresahistóricay colectivamente
como manifestaciónde una situaciónde GuerraCivil. GuerraCivil Euro
pea.
La idea de Europaposeeuna giganteprofundidadhistórica.
Sin la debidaatencióna esta realidadhistóricano podremosinstalar
nos en una “perspectivaeuropea”.Europaes un lugarde encuentro.
INTRODUCCIÓN
Una nación, para serlo, requierepueblo y espacio y además una
razón histórica.¿Quierenlos habitantesde Europaser ciudadanoseuro
peos? Porquela razón de la europeidadpara constituirun puebloes la
ciudadaníaeuropea,como la razóncivilizadorade la romanidadfue la ciu
dadanía romana.
Europa no ha sido nunca antes un Estado/nación,en el sentido
moderno de este vocablo.Unaparte del espaciotradicionalmenteconsi
derado como europeo,formópartede la Repúblicay el ImperioRomanos.
El resto de lo entendidousualmentecomo Europa,aun cuando pueda
igualmenteconsiderara la civilizaciónromanacomo su más radicalante
pasada, nuncaformó parte,propiamente,de la Repúblicapor excelencia
(res pública).Más aún, luchó contra ella cuanto pudo, llegandoen los
estertores de la arquitecturapolíticade ésta, en su costadoOccidental,a
invadirla para implantarsobre sus cenizaslas semillasde las posteriores
NacionesEuropeas.El saqueode Romapor partede Alarico,en el 410 de
nuestra era, autoproclamándose
emperadoren la Urbeesencialy Univer
sal, la Ciudadpor antonomasia,que él al frentede sushuestes“bárbaras”
ha devastadopreviamente,raptandopara sí a Gala Placidiahermanade
Honorio, el Emperador“legítimo”,es un antecedenteejemplificador.Esce
nificado en tiempos confusos,críticos, de final y comienzode una era
nueva, como unatragediagriega.Con unospersonajesentregrandiosos,
absurdos, decadentesy sobretodo contradictorios,que a la manerade su
tiempo intentanla integraciónde todo lo que representanen unainterac
ción temporal—segúnsualturade los tiempos—de tradicionesy nuevas
—
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posibilidades de futuro, a través de una finalidadpersonalde curiosas
vibrantes connotacionesrománticasy literarias:la refinada,compleja,
culta hermanade uno de los últimosemperadoresromanosy el bárbaro
visigodo romanizadohuyendojuntos haciaadelante.
El proceso histórico que eclosionaráa finales del siglo )(V con la
construcción de las nacioneseuropeasnos manifiestauna de las cons
tantes que deberemosseñalarcomo elementodistintivode una identidad
europea común: la contradicción.El carácter contradictorioy por tanto
integrador de lo europeoa lo largode la historia.
La integraciónde lo contradictoriocomo basede unaidentidadeuro
pea es rasgo que explica la dialécticahistóricaque nos llevadesde los
tiempos del nacimientode las NacionesEuropeas,como tales,con la lle
gada del sigloXV,hasta la consolidaciónde las nacionesen el sentidode
potencias, unavez terminadaslas guerrasnapoleónicas.Perofue con La
Guerra de los Treintaaños, largaexplosiónde las contradiccionesnacio
nales europeas,cuandose hunde en las profundidadesdel destinohistó
rico el primer intentomodernode una EuropaUnida.La visión Universal
de los Aubsburgos.Cuyo paladínes el gran Rey/EmperadorCarlos Pri
mero de Españay Quintode Alemania. No alteremosel verdaderoorden
de los dos másimportantestítulosde esteasombrosoPríncipedel Rena
cimiento: Rey de Españay Emperadorde Alemania.En su conjunción
auténticamente romano-germánicacomo aspirante a Emperador de
Europa. Los españolesno deberíamosolvidar,y mucho menospermitir
que se tergiverse,esa gloriosa y trágica realidadhistórica pasada que
conformará buena parte del sentidoeuropeode los tiempos presentes.
Otorgándonoscartade naturalezaal final del II milenioa nosotrosespa
ñoles junto a ingleses,franceses, alemanes,holandeses,belgas, etc.
Recordemosalgunasde las expresionesartísticasque dan sentidointer
pretativo europeo a aquellaépoca. Desde la admirableserenidadde la
Rendición de Breda,de nuestroVelázquez,enfrentadacon los claroscu
ros burguesesde Rernbrandt,hasta las no menosadmirables,literarias,
desmesurasgenialesde Rabelais.La músicade JohannSebastianBach
nos permiteadentramosen el sentidode lo europeo,junto a la de su con
temporáneoHaéndel,en la exaltacióndel contrapunto,excelsaexpresión
estética de la contradicción.EnRocroi,1643,los ejércitosespañolescon
los formidablestercios,herederosde las legionesromanasque llevaronla
civilización por todo el mundo conocido, entregaránla antorcha de la
hegemoníaa los ejércitosfranceses.
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Un rasgo de lo europeoes que la existenciadel pueblo —rnueblo
europeo?—se ha expresado,siempre,en un poetizar.Peroel serdel pue
blo así descubiertose comprendecomo serpor el pensamiento,y el ser
así comprendidoes puesto en el yunque de la verdad histórica por el
hecho de queel puebloes llevadoa sí mismocomo pueblocuandoes lle
vado a reflexionarsobresí mismoy su destinohistórico.
Rilke nos dice en su poesíaa Hólderlin:
¡Mira!, lo que anhelabanlos supremos
Tú lo pusistesin deseo,
Piedra sobrepiedra:
Se sostenía,
Y su caídamismano te confundió.
La nacionalidades un rasgo esencialdel hombre,lo mismo que el
poder deciryoy tú, lo mismoque lafamiliaridady la extrañeza.Quienhaya
comprendido el sentidode la condiciónhumanatiene que notar que no
puede elegirsu pueblo,al que pertenece,que estáarrojadoal pueblo,que
ha nacidodentrode su historia,tradicióny cultura.Estaimbricaciónde la
existencia individualen el acontecerde la comunidad,del pueblo,forma
parte del destinode cada individuo.Elregresoa la historianos reconduce
a lo que sucedehoy,dándolesentido.Difícilmentepodremosentenderlo
que sea una identidadeuropeasi no tomamos concienciade que toda
nuestra civilizaciónes expresiónde un proyectode ser,ser europeo.En
cuyo ámbitonos encontramosinclusoen el sucesotrivialde un viajecual
quiera en un tranvíaque pasa por una ciudad europea,o al escogerun
vino para acompañaruna comida.
Ahora se percibedifusoen el sentimientodel pueblo—4puebloeuro
peo?— el miedoa precipitarnoshacia un futuro desconocido.Un nuevo
siglo se extiendeante nosotros.Una centuriatemerosay esperanzadaa
un tiempo. En la que un gran númerode sereshumanospuede alejarse
definitivamentedel umbraldel hambre,en la que podríaser posible dar
marcha atrása los estragosde la contaminaciónde la era industrial,en la
que unadiversidadmás rica de culturasy pueblospuede participaren la
conformacióndel futuro de todos. Un nuevosiglo donde se contengala
plaga de la guerra.Sin embargo,pareceque por el contrario,nps sumi
mos en una nuevaera tenebrosade odiostribales,desolaciónplanetaria
y guerrasmultiplicadaspor guerras.La maneraen que hagamosfrentea
esta amenazade violenciaexplosivadeterminaráen buena medida el
modo en que nuestroshijos vivan o mueran.Para afrontarestasnuevas
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situacionescon noblefirmezae inteligentecapacidadde “reforma”nos es
necesario recreardesde nosotrosmismosuna posiciónde identidadcon
la naciente U.E. Devolvera Europasu Identidad.Identidad de pasión,
racionalidady equilibrio.Porquese trata de una necesidadhistórica.
La pérdida de certezas debe transformarseen procesopor el que
nazca una nuevaespiritualidad.Unaespiritualidadque se muestrecon el
valor para la libertad.Soportandolas turbulenciasy la falta de orientación
actuales. De la fuerzaque resistea los fanáticosdogmatismosy unilate
ralidades puede surgir un nuevohumanismo.Es este un reto europeo.
Bajo cuyo prismase deberíanencontrarlas respuestasadecuadasa los
nuevos peligros:terrorismo,fundamentalismo,
drogas,crimenorganizado,
inmigración descontrolada,ventade armassofisticadas,la amenazaató
mica, la contaminación....
Europa debecomponeruna figuranacionalpropiaen la que el todo
abarque másque la suma de sus partesy el principio de legitimidadno
prime sobre el principio de legalidad.Todo ello presuponeun concepto
propio de seguridadeuropea.
Antes de seguiradelantehagamosun esquemade algunascontra
dicciones principalesque nos puedeniluminarsobreuna raíz esencialde
la Identidadde Europa.Porqueuna de las característicasdel sereuropeo
es la contradicción.Quenosvienedadapor el sentidointegradorde nues
tra antepasada,la civilizadoraRomaClásica.
Dialéctica
Técnica
Ensoñación
Renacimiento
Barroco
Oriente ________________________
Occidente
Capitalismo
Socialismo
Rutina ________________________
Invención
Provincialismo
Universalidad
Reacción
Progreso
Individuo
Colectividad
Centralización
Dispersión
Propiedad privada
Propiedad
colectiva
Humanismo
Rigidez
Ciencia _______________________
Mitología
_____________________

__________________

____________________

_________________

_____________________

_____________________

__________________

___________________
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DRAMATISPERSONAE
Los TratadosEuropeos
El MercadoComúnEuropeo
Dentro del “espíritu”de contradiccióneuropeaaún hoy hay un deseo
de muchosde dejarEuropareducidaa un magníficomercado.Elorigende
esta opinióndestructora,si se impusiese,de cualquierreconocimientode
una identidadeuropeadonde cimentarel esfuerzode coronar la obra
empezadahace¡43años!,con el Tratadode Roma,seencuentraen la pro
pia dinámicade la UniónEuropeahastaahora,en los momentoshistóricos
que estamosviviendo.Con la miradapuestaen la llegadadel III Milenio.
La expresión“MercadoComún” llegó a ser la apelaciónnormal y
corriente de la ComunidadEconómicaEuropea(CEE)creadapor la firma,
en aquelMarzode 1957,de aquelTratadode Roma,de Los Seis.Losjefes
de Estadode los paísesmiembrosde la ComunidadEuropeadel Carbón
y del Acero (CECA):Francia,Alemania,Bélgica,Holanda,Italiay Luxem
burgo. Aquellosjefes de Estado tenían el convencimientode que con
aquella históricafirma estabanponiendolos cimientosde una construc
ción de Europa.Aqueltratado re-establecíaalgo que habíapermanecido
imposible desdeel comienzode la PrimeraGuerraEuropea:la librecircu
lación de personas,mercancías,y capitalesdentrodel ámbitode las fron
teras de los seis paísessignatarios.La supresiónde los derechos de
aduanasdeberíahacerseefectivaen 1968.Peroen realidadsólo ha tenido
efecto en 1993, ¡25añosdespuésde lo establecidoentonces!.
Esto nosacercaa la comprensiónde cómoel factor tiempointerviene
en el procesoque ahora,con la última eleccióndel ParlamentoEuropeo,
parece que tienecerca su primeraculminación:la creaciónde una verda
dera unidad políticaeuropea.Sin embargo,las interpretacionesa propó
sito de la creaciónde aquelMercadoComúnson todavíacontradictorias,
¡como no!a pesarque desdeentoncesse ha ido creandounaampliabase
de acuerdosobre su utilidaden la concienciade la mayoríade los poten
ciales ciudadanoseuropeos.Particularmente
teniendoen cuentala capa
cidad competitivade las gigantesempresas(corporaciones)
japonesasy
norteamericanas.El MercadoComún se viene comportandocomo una
adecuada respuestaa la competenciaeconómicainternacional.
Hay que reconocerque la Unión Europeaes ya una construcción
política nuevaen la historia.Y particularmenteingeniosa.Tratándosede
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una asociaciónprogresivay voluntariade Estadossoberanoscuyosgober
nantes democráticosson conscientes,deberá conducira la constitución
de una formade Estado-naciónsuperiora los que ellosrepresentan.Enla
línea de lo que pensabaRobertSchuman,Ministrode AsuntosExteriores
de Franciaen aquelañocrucialde 1957,uno de los “padres”de estanueva
Europa, quien siemprepensóy proclamóque aquel acto abríael camino
hacia unaFederaciónEuropea,es decir a una UniónPolítica.
Sin embargo,la comunidadde nacionesque compone la presente
Unión Europeasigue estandolejos de estar políticamenteestructurada
como una verdaderaunidadactuantefrenteal exteriory frenteal interior
de sí misma.Sin embargo,esta falta de estructuraciónpolítica no ha
impedido que el conjunto europeo, desde aquel llamado vulgarmente
Mercado Común,hoy con 15 nacionesmiembros,hayaexperimentadoun
formidable impulso de crecimientoeconómico.Que se ha transformado
en un prósperogranespaciogeográficoy cuasi-político,con altos valores
democráticos en el desarrollode la vidade sus habitantes.
El Acta ÚnicaEuropea
Gracias al empujede JacquesDelors,y al íntimoconvencimientode
los Jefesde Estadosignatariosde que ése era el caminodeseadopor la
mayoría de los ciudadanos—asícomo el únicocaminode consolidarlo
logrado desde1957—,el Acta UnicaEuropea,que se firmaen Febrerode
1986 por los entoncesya 12 miembrosde la, todavíadenominada,Comu
nidad EconómicaEuropea(CEE),vulgo MercadoComún,debe conside
rarse el puntode partidadel relanzamientode la Unidadde Europa.Desde
1957 la tensiónde la creaciónde Europase habíaido desvaneciendo.El
concepto vulgar de mercadocomún y... nada mas, se había ido impo
niendo entre dudas, problemasy contradiccionessin resolver.Mientras
tanto la Comunidaden 1972habíapasadode seis miembrosa nueve,con
la entradade la Gran Bretaña,Dinamarca,e Irlanda.A diez en 1980con
Grecia. En 1986a doce con Españay Portugal.
Los Jefesde Gobiernodecidieroncrear un espaciosin fronterasinte
riores que realmentepermitierallevara efectola librecirculaciónde perso
nas, servicios,mercancíasy capitalesestablecidaen el Tratadode Roma;
fijando una fechapara su puestaen práctica:31 de Diciembrede 1992.
Ciertamentefue JacquesDelors,a la sazón presidentede la recién
creada Comisión,incipienteGobiernode la todavíaC. E. E.,el verdadero
motor, y organizador,de este históricamentecrucialrelanzamientoeuro
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peo. Delorsse manifestabaconvencidode la necesidadde crear un ver
dadero granmercadoúnico,solaforma de poderestablecerunasituación
europea de competenciaposibley suficientefrentea las empresasde los
EEUU y del Japón. Con este argumentobasey para alcanzarsu realiza
ción obtieneel acuerdode todos los Jefesde Estadode que las decisio
nes del ConsejoEuropeoseantomadaspor mayoríay no por unanimidad.
Paso de giganteparala efectividadde la OrganizaciónEuropea,hastaese
momento C.E.E.,que pasaráa llamarseUnión Europea,(U.E.).Jacques
Delors, discípulode Jean Monnety siguiendoun inteligenteprincipiode
éste, impulsabael mecanismodel engranajeo de la correade transmisión:
el “gran mercadoeuropeo”no podríafuncionarsin una uniónmonetariay
una monedaúnica.Pero...el establecimientode ambas, uniónmonetaria
con BancoCentralEuropeo,y euro-monedaúnica,deberántener la lógica
consecuenciade un abandonode la soberanía,aunquesea parcial,de los
Estados-nacionesmiembros. Jacques Delors, europeo convencido y
lúcido, mereceráserrecordadocomo responsabledel relanzamientode la
creación de una EuropaUnida posible y verdadera.Actuante dentro y
fuera de su espacio,parala mejorgarantíade seguridady defensade los
legítimos interesesy los idealesde las personas,ciudadanoseuropeos,
que algúndía puedancomponerun gran Estado-nación.Delorscreíaque
la unióneconómicaarrastraríainexorablemente
a la unión política.Estaba
equivocado. Nadaen el procesohistóricohumanoes inexorable.Tomará
un caminou otro segúnla accióny responsabilidad
de los actores.Eneste
caso los ciudadanoscon sus gobernantes.Peroinmediatamente
después
se inicia un intensodebate,que permanececon altibajos,sobrela Identi
dad de Europa.El hábil paso adelanteen la Unión,provocala reacción
contraria. No debemosasustarnos.Eldebateen sí es positivo.
La razón de la UniónEuropea,para muchosaún, siguedebiéndose
centrar en el “mercado”.Los resultados“a-la-vista”de prosperidadcre
ciente, constante,son inmejorables.Para otros muchos sólo aparecen
males igualmente“a-la-vista”que denuncianpreocupados:burocratismo
sin fin, déficit democrático,amenazade salvajecompetenciacapitalista
interior como únicopatrónde convivencia,aumentoimparabledel desem
pleo. Porotro lado,desdeel exteriorlleganlos ecos de unacrecientesos
pecha/recelode los gobernantesde EEUU,ante el desarrollopolftico de
la U.E. Alejados los peligros de una victoria comunista internacional,
éstos (poderososlíderessocialesy algunosdirigentespolíticos)empiezan
a reconsiderarlas ventajaspropias ante la consolidaciónde una unión
económica europea que ya no controlan como en tiempos anteriores.
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Encontrandoen los pasosque va dando peligrosossignosde indepen
dencia. Con el anunciode la necesidadde la implantaciónde una Moneda
Única este debate se hace de nuevo crítico, y con ecos magnificados
desde unos “mass media”, demasiadomediatizadosalgunos desde el
poder oficialnorteamericano,atraviesael Atlánticola acusación/amenaza
mas grave: ¡cuidadocon levantarlalortalezaEuropa!.
Maastricht
Durante los días9 y 10 de Diciembrede 1991fueronfirmadospor los
“doce” los acuerdosde esteTratadofundamental,que tomael nombrede
la ciudad en donde los representantesestabanreunidos.Se trataba, en
ese momento,de completarel relanzamientoeuropeoy en consecuencia
consagrar el nombrede Unión Europeay los pasos conducentesa la
implantación definitiva de la Moneda Única. Ambos principios, aun
cuando pudieranacusarsede ritualisticostal como fueron promovidos,
son esencialespara vislumbraruna auténticaUnión:económica,socialy
política. El debate,inclusointerior,se encendió,sin embargo,con nuevas
llamaradas. Las ratificacionesse ganarona favor del Tratadocon mayo
rías escasasy los partidariosde dar “marchaatrás” lograrondefecciones
curiosas e interesantesa la hora de su análisishistórico.Desdeel otro
lado del Atlánticollega la interesadadistorsión,Eurolandia,del nombrede
la Europare-naciente,Unión Europea.Denominaciónigualmenteempu
jada por ecosinterioresbienorquestados.Eltratadode Amsterdampuede
ser consideradocomo la ampliaciónpormenorizadadel de Maastricht,y
su continuación.
E/tratado de Schengen
Extraordinariamenteinteresante,sientalas basesde una posibleciu
dadanía europea legalmentereconocidadentro del espacio europeo.
Entra en vigor el 26 de Marzode 1996con el acuerdode Bélgica,Alema
nia, Francia,Luxemburgo,PaísesBajos, Portugaly España.Pero no ha
sido todavía ratificadopor todos, pendientesdel establecimientode un
sistema de controlde las fronterasexteriores(2).
(2) La “Cumbrede Tampere”del Consejode Europabajo la Presidenciade Finlandia,de
fecha 16 de Octubrede 1999,puedeconsiderarse
comoun importantepasoadelanteen
este “caminohaciaunaconstrucciónde Europa”.En la líneadibujadapor el Tratadode
Schengen.La creaciónde un “espaciopolicialy judicialcomún”confirmay consolidala
apreciaciónde un “espacioeuropeo”.
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El PuebloEuropeo
Los diputadosdel ParlamentoEuropeo,en los momentospresentes,
¿son solamentelos representantes
de quince nacionesdistintasagrupa
dos bajo un rótulo/sombrillacomúno son —y se consideran—los repre
sentantesde un “pueblo europeo”?
La Unión Europeaposeeun himnodesde 1985, una banderadesde
1986, y desdeEnerode 1999una monedacomún:el euro,auncuandono
todos los países-miembros
se hayanadheridoa ella.Poco se oponepues
a creerque un nuevocuerpopolítico“europeo”con 375 millonesde habi
tantes está naciendodentro del conciertointernacionalde las naciones.
Sobre la basede los principiosbásicosenunciadosdesdeel Tratadode
Roma: “la unión cada díamásestrechaentre los pueblosde Europa”ese
cuerpo políticoeuropeose va efectuandorespetando“la identidadnacio
nal de sus Estadosmiembros”.
Permítasemereferirmeaquía un dato estadísticocuriosoquees tam
bién indicativode la tendenciahaciala realizaciónde esa —,deseada?—
ciudadaníaeuropea,expresiónde la subyacentey básicaformaciónde un
pueblo europeo:la tasa de matrimoniosentreeuropeosde nacionalidades
distintas esta creciendo de forma exponencial.Partiendo de una tasa
prácticamentenula hacediez años.
La sociedadeuropea
Tras los 30 años milagrosos1957/1987de asombrosocrecimiento
económico, la posiblesociedadeuropea,formadapor los habitantesde
15 sociedadesnacionales,se nos muestracada día mas homogénea.La
mayoríade los ciudadanosdentrodel espaciode la UniónEuropeaviveen
la actualidaden condicioneseconómicasy socialesequiparables.A pesar
de disparidadesidiosíncráticasque no debieranser perseguidasen aras
de una uniformidadesterilizante;y a pesarde diferencias,aun, en cuanto
a ingresosmediosde familiase individuos,el ciudadanoeuropeo medio
vive principalmenteen zonas de fuerte densidaddemográfica,con una
esperanzade vida (75 años en los hombresy 80 en las mujeres)superior
en 10 años a la mediamundial,y con un alto niveleconómicocomparado
con esa media. Existe igualmenteun paralelismocreciente por toda
Europa en cuantoa la situacióndemográficade lasfamilias:dos hijos por
pareja. El análisisde la sociedadeuropeaen cuanto a sus valores,crite
rios y formasde vivir nos muestratambiénuna crecientetendenciahacia
un convergenteparalelismocon un fuerte contenidode igualdadsocial,
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junto a un crecienteturismo intraeuropeoque actúa como impulso de
mejores conocimientosmutuos y niveladorde falsos prejuicios.Estos
datos deben considerarsecomo aspectospositivos y esperanzadores,
desde una perspectivade descubrimientode una identidadeuropea.
Pero estanacientesociedadeuropeaque se nos aparececomo razo
nablemente homogénea,nos muestrapreocupantesindiciosde pasividad
y carenciade criterioscomunes,fuertes,segurosy coherentes.La vida
ciudadana mediase desarrollasin imperativoscategóricos,por lo menos
claros y determinantes.Una mayoríade adultoscon ingresosregulares,
quedan fuera los “parados” como constanteinterroganteangustiosa,se
acomodan a una vida “kit” moduladade forma crecientesegún motiva
ciones individuales,perocada vezmenospersonales.
El espectáculode la sociedadeuropea
Asistimos a una degradaciónpeligrosade los comportamientosantes
llamados “cultos”.
Asistimos a un desequilibriocrecientede los poderes; con creci
miento desmesuradode los poderesfácticos dentrode la posiblesocie
dad europea.
Asistimos a una permanenciareforzadade oscuras organizaciones
de seguridaddel estado tipo CIA/KGBcon prodigiosascantidadesde
información en sus manosque no utilizanen defensade los ciudadanos,
sino que vienen orientadaspor unos criterios... ¿de quién? no se sabe
bien.
Asistimos a crecientesfavoritismosentre las gentes que ostentan
grandes podereseconómicos.
Asistimos a la formaciónde laberínticossistemasde mezquinosego
ísmos separatistasen un intentode vencer la grandezade lo grandepor
la pequeñezde lo pequeño.Queriendonegarun antiguoprincipioeuropeo
heredado de Roma:“El denominadorcomúnde la visión“pequeña”de la
sociedad es la pequeñez”.
Asistimos a un declinarde la familia.
Asistimos a un crecimiento soterrado de la “lucha generacional”
transportada a una visión manipuladoradel “empleo”. El aumentodel
tiempo de vida ha servido para colocar a las personasque apenashan
cumplido los sesentaaños dentro de una ambigua “tercera edad” que
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para grandessectoressólo suponela vueltaa una especiede infantilidad
pensionaday manipuladacon viajespagadosy salas de baile “ad hoc”.
Con sólo un poderde decisiónrespectoa lo que no sea un permanente
“ocio” turístico, el de participaren las elecciones.Lo cual provocauna
especie de subasta electoral a la que acuden los políticos con ofreci
mientos de masocio y masofertaspensionadas.
Asistimos a una degradaciónde la interpelaciónen la sociedad
urbana “media”.
La “alienación”analizadapor Marx,resultantede la mecanizacióndel
hombre obrero atado a la líneade montajeindustrial,ha dado paso a la
apatía agresiva de aquellos para quienes cualquier incitación que les
inquiete en sus seguridades“sociales”,y en su vivir inmersoen el campo
confuso y vertiginosode las posibilidadesdel mundoactual, suponeuna
amenaza temible ante la cual cualquiercobardíaes no sólo perdonable
sino conveniente.La consignasocial máscomún todavíaes: No pensar
Sólo vivir queriendo/exigiendo.
En Europa,al final del II Mileniopareceque hemosvuelto a perderde
vista el afán práctico por el equilibrio de los distintos elementosde la
sociedad. La sociedadeuropeapresente,en los postrerosmeses del II
Milenio, se nos sigue mostrandocuarteada,careciendode un caráctery
definición homogéneosdesde un nivelde experienciamás profundoque
el de una simple valoracióneconómica.Descubrimosasí que en esta
sociedad europea tres sectores fundamentalesdistintos permanecen
débilmente comunicados,en situacionesde hastacierto punto infranque
able aislamiento:
El sectorde la técnica,y en especialde las altastecnologías.Que
encierra el siempremás herméticocírculo de la ciencia:de los
científicos. Que en épocas pasadastuvieron una significaday
ejemplarrepercusiónsocial.Inexistenteo nulaen los tiempospre
sentes, salvo quizá en lo referentea la medicina y la salud.
Recuérdesela influenciay repercusiónsocialde personajescomo
Newton, Pasteur,MadameCuríe,Sir ErnestRutherford,el propio
Einstein.
El sector del sistema político, predominantementedemocrático
parlamentario.
El sector de la culturay del pensamiento.Queincluyeigualmente
aislado el sectorde los escasosintelectuales;antestan decisivos
en su influenciasocial, hoy encerradosen “ghettos” colectivosy
—
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personales,aisladosentresí y del restode la sociedadpor la algo
donosa indiferencia“cool” de una generalizaday triunfantetoda
vía seducciónpor encimade todo.
Por otro lado, Weberen su tumba deberíaconmoverse.Las colum
nas puritanasneo-burguesasvan siendoderrotadaspor un arma secreta:
la tarjetade crédito. Ha sido el propio capitalismode masasactualel que
ha herido de muerte a la sociedadburguesapuritana.La extensióndel
crédito y su consecuencia/origen
consumista,independientemente
de las
angustias particularesque creey conlleve,ha permitidoun estallidohedo
nista de obtenciónde todo lo deseadoinmediatoy placentero;seanvaca
ciones en playas mitificadas,correríasnocturnas,refulgenteselectrodo
mésticos, !el coche!, y todos los demás etcéteras. Desgastandolos
antiguos “frenos” socialesy clasistas.
Pero ello mismo,tras la resacaque está produciendo,nos permite
vislumbrar la esperanzadel descubrimientode relacioneseconómicasno
basadas en el exclusivo imperio del dinero financiero, no productivo.
Alcanzar un nuevoy más humano(másciudadano)sentidodel crédito,al
hilo de los modernos“descubrimientos”(inventos)electrónicos.Es un reto
europeo. Un reto parala IdentidadEuropea.Pero...¿dondese encuentra
la cienciaeconómicaeuropea?.
Los intelectuales,sacudiéndosela apatía “cool” que ellos también
padecen, aunquepudieranser acusadosoriginariamentede ser sus vale
dores traidores,debende nuevoobligarsea dar firmesrespuestas“euro
peas” a este panorama“deslizante”.
Trabajoy empleo
Asistimos a una inversiónde los valoresque se fueron acuñando
durante sigloscomo victoriascivilizadoraseuropeas.Destacael hechode
que el trabajoestáempezandoa dejarde ser realizaciónde unaactividad
con un contenidoprofesionalparadeslizarse
a pretexto/razón
paracobrarun
dinero/rédito.Lo profesionalquedaasí desvalorizado
ante una inversiónde
la importanciavitalde la relacióntrabajo/contrapartida
económica.Eltrabajo
pierde su sentidorealde accióncreativa,remuneradaeconómicamente.
Eco/ogismo
Sin duda una de las más interesantesaportacionesdel pensa
miento/acción moderno,profundizandoen la percepciónpráctica de la
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relación del Hombrey la Tierra.Sinembargo,asistimosa la crecienteacep
tación anti-europeade un “naturalismo”falaz, superficialy acientífico,
escondido bajo la capade denominaciones
ecologistasy “verdes”.Aban
donados los Buifon,los Darwin,los Teilhard,los Leakey,los Levy-Strauss,
los Huxley,las MargaretMead,etc., nos lanzamoshaciauna meraexplica
ción “pseudo-natural”de un entornoque no se trata de adecuara la reali
dad humana,defendiendoen él lo esencialdel mismocon mediosintelec
tuales y sistemático planeamientocientífico “a la europea”, sino un
sorprendenteempeñode vueltaa falsasy nuncabiendescritassituaciones
primigenias:El“ecologismo”estádejandode ser un esfuerzointerpretativo
de la relaciónadecuadaentreel hombrey la naturaleza,segúnla alturade
los tiempos modernos,y de unas capacidadesde transformaciónpero
también de destruccióninauditas,para intentar ser transformadoen la
base de una relaciónde podery de poderes.Porparte de gruposno bien
descritos, ni estudiados,ni desenmascarados
en Id que tengande mani
pulador.Escondiendomuchosde ellos,de formamáso menosconsciente,
poderososintereseseconómicosminoritariosinternacionales.
El modode la seducción.Lo realy e/trabajo. La comunicación.
La tendenciaprivátíca
La seducción,destructorade lo racionaly esforzadocuandoemple
ada en exceso,se está convirtiendoen el modo de relaciónsocial domi
nante, prevalentey necesario,apoyadacomunicativamente,
de formasor
prendente y grave,con explicacionesde su utilidad para una adecuada
organizaciónde las sociedadesde la abundancia.Lo realse transformaen
mera aparienciaa través de la seducción.El individuo,ciudadanoeuro
peo, reclamadoincesantementea su alrededorpor toda clasede imáge
nes y servicios,se encuentraexperimentandoun ambienteeufórico de
constante tentacióny proximidada nuevos“objetos”, destruyendoen él
la posibilidadde actitudesreflexivas.Se le encuentraen una desajustada
situación de dejarseir, con unasola preocupaciónprimordial,la de man
tener el empleoy por tanto el nivelde ingresos,sin unaverdaderavalora
ción del propio trabajo.Seprivilegiadiariamentela “comunicación”sobre
la “creación”y el “éxito” sobreel trabajoserioy paciente.La crecienteola
de seducción le desculpabilizade sentimientosde quebrantamientode
reglas éticaspersonales.Admitiéndosesocialmente,con bobaliconacom
placencia,índicescrecientesde picardía.
Por todas partes crece unatendencia“privática”sin límitesbienfor
mulados. Quede algunaformase une a una actitud recomendadade un
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dulce saltarse la barrerade los respetosesenciales.Cerrándoseasí la
sobrevaloraciónde la “seducción” en una tendencia a desconocerlas
consecuencias culpables de actos considerados como simplemente
“divertidos” por extensascapas afluentesde esa posiblesociedadeuro
pea. Estees el caso flagrantedel consumode drogascomo la cocaínay
la heroínapor parte de hombresy mujeresde favorablesituaciónprofe
sional y económica.La “seduccióndivertida”se encuentracuriosamente
apoyada e inclusoimpuestapor unos “massmedia”de poderosainfluen
cia política,en un peligrosobucleen donde se difuminanlos “límites”de
la convivenciaque van quedandodes-hechos.
La seductoraindiferenciaciónsin límites
Las mujereseuropeasque durantela PrimeraGuerraEuropease vie
ron obligadas a trabajar en las fábricas de armamentoy municionesy
demás lugaresde trabajo abandonadospor los hombresdedicadosa
entrematarseen el horrorde las trincherasy los enormesobusesde arti
llería, las mujeresciudadanas,ganarongloriosamentesu guerramoderna
de completaigualaciónsocialy laboral. Pero los actuales“movimientos”
de “liberación”de la mujer,insertosen el juego de la seducción,tratande
ganar adeptossaltándoseaparentemente
todos los límites,en unacarrera
enloquecida, publicitaria y rosa de: “Quién da más?”. A través de la
seducción se ha abiertopaso una nuevafuerzasocialrelevantea la hora
de repartosde poderesy prebendas“oficiales”,porquelos escogidosson
los más“suaves”y más“componedores”,no los máscargadosde saberes, creenciase ideales.La políticase “comercializa”y una nuevafuerza
se alzacomo indicadorade éxitos personales:la fuerzapolíticadel sexo.
La seduccióna travésdel neo feminismode muslosal aire llega a alcan
zar unasorprendente“líneade dureza”cachonda,muydivertidade obser
var. Línea“amazónica”y maniqueade dominacióninversa.
El “logos”perseguido
Se trata de apartaral “logos” de la explicacióndel mundo.Así todo
resulta mas “directo”, más “real”. Realen el deformadosentidode perci
bido de forma inmediata.Y sobretodo resultamás “sexológico”.Parece
broma cuandodicho como aquí.Pero no lo es. Por todas partes se pro
paga una ola de desercióntratandode despojarde su grandezaa todas
las institucionesde la sociedad. Ni siquierael Estado,transformadoen
gigantesca máquinade poder administrativo,fundamentalmentefiscal,
queda fuera de estaperversiónde la liberación,aparentey publicitaria.Es
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sorprendente contemplar el correspondientefenómeno comunicativo,
publicitario y... ¿desordenado?¿existenocultos interesesen provocar
este des-orden?¿Existeun deseode intentarla destrucciónde la con
ciencia, a través de la indiferencia,la pasividady la negatividad,en la
sociedad europea?.
Al hombrey a la mujerse les ha ido acostumbrando,transportados
en un entornosincopado,a necesitaruna “desrealización”(sentimenta
lismo en vez de lógica) estimulante,eufórica,embriagantede “mundo”.
Algunas de las premonicionesde H. G. Wellspublicadasa principiosdel
siglo XX sobre un mundo (Occidente/Europa)
sin defensasinteriores,al
haberse transformadosu sociedaden unacolectividadsólo pendientede
satisfacer sus deseosy placeresinmediatos,parecenhacerserealesy
cotidianas.
En este sentidola preguntasiguientedeberíade ser:
¿El caminode la publicidaddel euro, en el plan seductor del
“mundo feliz” —Súbetea la ruedadel euro— esel mejorpara ese
encuentro con la concienciade lo europeo?
En este caso,en el plano de lo económicoexpresadoeconómicay
simbólicamentepor la MonedaÚnica.(,Siempreal hilo de la seducción
publicitaria como vía sedantede convencimiento?).
Identidad y responsabilidad.La angustiamecanismoexistencial
de la responsabilización
Se huye de identidadesque puedanllevara una responsabilización,
sea cualsea,por fuerade compromisosdirectosy momentáneos.Hoy me
comprometo y mañanamedescomprometo,sin consecuenciasningunas
en amboscasos.Estanegativa,negaciónde lo adulto,debeser conside
rada e interpretadatambiénante el incontroladoy desmesuradocreci
miento de las ONG.La anunciada“Decadenciade Occidente”spengle
nana ha derivadoen una apatía“good-looking”.Estaes la norma“oficial”
de vida social, propagadapor medios poderososde comunicación.¡La
angustia ha muerto!,se nos quiereconvencer.
Sin embargono es así,felizmente.Mientrashayamujeresy hombres,
por muyapáticos,yoistas,y desertoresde la viday suscompromisosque
se hayanhecho,la angustiales llegaráen cualquiermomento,pararecor
darles que la vidasiempreponeante unaalternativaesencial:o huiry hun
dirse para siempreen la abyecciónde la “caída” sin sentido abrazada
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como asideroinertede una vida sin tensiónde respuesta,o incorporarla
angustia a la experienciavital y al esfuerzode seguirun caminode com
prensión contradictoriopero verdaderamentehumano.En el que la reali
dad exteriorpuedeser diálogocon cada uno,al tiempoque sociedadcon
los otros, en esforzadabúsquedade un mundomejor.
¿Seguimosadentrándonosen una etapade fin de la culturay de los
sentimientosprofundos?O se puedepensarque avistamosya la posibili
dad de una era de enfrentamientos
equilibradosy analizadascontradiccio
nes, “manejadas”queno manipuladas,a la luz del pensamiento.Másaún,
¿nos adentramosen Europaen unacultura“cool” e igualitariaal tiempoque
violenta, vulgar,desastraday vagamentecompasivabajorótuloshumanita
rios? o redescubrimosdesde la concienciade puebloeuropeoun nuevo
humanismointerpretadorde las contradiccionescon las que nos vamosa
enfrentaren el mundodel III Milenio.Frentea aquella“masificación”vapo
rosa, vulgar,sentimentaloide,
negadorade derechosy obligacionesciuda
danas responsables,se nos aparecen,de pronto, por toda Europa,nuevas
actitudes de pensamientoprofundo,tradicionaly original,es decireuropeo.
En sectoresque parecíanaplastadospor completopor la hedonista,narci
sista, marea“psy” de hombresovinosy mujeres“chicascosmo”.Pero es
que la realidadhumanacon sus pasadosculturalesa cuestasen cadapue
blo, mientrasno hayansido por completoborrados,vuelvecon la tensión
de hacery realizardel “arquero”,la tensiónde crear/inventar.
EL LENGUAJE
El propio lenguaje,en su sentidomás profundo,esta siendoherido.
En un intento,contrarioa toda identidad,de que los miembrosde la socie
dad “establecida”seany debanser igualesen vez de ser semejantes.
Debemos oponernosa que se transformeel lenguajeen puracomuni
cación sometida,eufemísticay sedante.Porqueparaalcanzarla “globaliza
ción” se pretendehacerdesaparecertoda connotaciónde firmezalógica,
de manifestación
de energíadecisiva,de pensamientocreadorde horizon
tes, esperanzasy nuevasposibilidadeshumanas;en favor de un lenguaje
neutro, desapasionado,
ambivalenteEl vocabulariose pretendeasépticoy
“comercial”. A travésde mensajesque llevanescondidala pretensiónde
que el pensamientoes peligroso,y quesóloel sentimientoes solidario.Soli
dario, palabratalismán.A la imagende un tambor tam-tam,hueco,pero
resonante,en su acepciónactualrepetidapor los “massmedia”.
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La voz aterciopeladay monocordede la azafatade vuelose trans
forma en paradigmade la comunicación.Setrata de que lo realsea sólo
lo que se dice “espontáneamente”
o sea: superficialy seductoramente
banal, sin compromisointelectual,sin reflexión.Mientrasque la disolución
de los “roles”, y la compasiónrosa intimistaigualitariadel “yo” aparente
mente liberado,están engendrandoun incivismogrosero,prepotentey
“yoista” en ampliascapas de la sociedadeuropea,plasmadoen un len
guaje de ordinariezsorprendente,en permanentereferenciaa motivos
sexuales.Se pretendemantenerel discurso,manifestaciónde lo pensado,
en la líneatibia del estilo “cool”: superficial,cálido,reconfortantey comu
nicativo; pendientede lo concreto,olvidadizode lo esencial.En perma
nente referenciaa virtudes humanitariasy sexológicas.Pretendiéndose
que la discreciónsustituyaa la dignidad.
Esta corriente, encubierta bajo argumentacionespretendidamente
“sociales”, irrumpeen la Europaque lentamenteinicia su marchahacia
una unidad renovadora,diez años después de la firma del Tratado de
Roma, y eclosionaprincipalmenteen Paríscon la “divertida”, “suave” e
“imaginativa” revoluciónde Mayo del 68. ¿Quiénestabadetrás de aque
lla pretendidamenterevolucióncultural,cargadade “slogans” que pare
cen salidosde un taller publicitario?Recuerdenaquellode: “La imagina
ción al poder” (Perono “la inteligenciaal poder”). “Haz el amor y no la
guerra”. Y la formidabletautologíabanal/falaz,tan resonantecomo vacía,
de “jProhibidoprohibir!”.
LA CULTURAREGIONAL
Se regionalizala culturacomo refugiode interesadaspretensionesde
poder, y como pretextoparaevitar incómodasy difícilescompetenciasen
el campodel pensamiento,el artey las ciencias.Seestáintentandohacer
manipulable la cultura, transformándolaen “folklóricamente”particula
rista. La vuelta—ficticia,al estar principalmentebasadaen interesesde
grupo o polfticos—a lo autóctonoy vernáculoes promovidocomo lo
deseado por “fuerzas naturales”.Con ensalzamientode lo particulary
“provinciano”. Paraenlazarcon el propósitode “globalizar”en un “totum
revolutum” de todosiguales.Envezde llevara integrarnosen una “acción
universal”de formaarticulada,lógica e idealista.Queéstees el auténtico
sentido de las permanentesinquietudeseuropeas—de entre las que el
humanismo es fundamental—desde una Identidad renovaday actual
todavía en procesode formulación.
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Los separatismosagresivosy radicales que vemos aparecer por
doquier, apoyadosen muchasocasionespor gravesaccionesterroristas,
saltándoselos límitesde la honradadefensade losvaloresidiosincráticos,
esconden exclusivosintereses“de grupo” ligadoscon mal estudiadosy
peor explicadosgrupos de interesesinternacionales,son subversivos,y
deberían tratarseasí dentrode un espíritude IdentidadEuropea.
LOS GRANDESPELIGROS
El Terrorismo
El “terrorismo”,interesanteodiosofenómenodeltiempoactual,sigue
siendo amenazantey brutalante la difusa desprotecciónde la sociedad.
Una muestra de la cobardíaintelectualque encontramostodavía en la
“sociedad europea”es la incapacidad,hastaahora,de una determinación
y tipificaciónjurídicasde este problema.
Cuando analizadoen profundidad,tanto en la difusa ideologíabásica
que lo sustenta —neomarxismo/leninismo,autoritarismo/populista,
racismo/étnico— como en las prácticas de su desarrollo,encontramos
unas característicasrepetidas.Es:
Protegido por iglesiaslocalistas.
Sus miembrosse muestranpúblicamentecon caperuzaspara
ocultar rostrosy “dar miedo”televisual.
Se encuentrauna constantede tergiversacióncínicaen sus pro
pósitos.
Muestranun constantevictimismopropiounido a acusacionesde
“persecuciones” de los otros, acusados de pertenecientesa
reprobablesetniasdiferentes.
Repiten de forma machacona,con fórmulas “cliché” fácilmente
propagadas, que son perseguidosinstitucionalmente
por gobier
nos depravados, implantados sin “aprobación” democrática
“popular”. Queellos pretendenimponera palos,y con toda clase
de extorsionesy accionesde violenciaindescriptible,con resulta
dos de asesinatosy muertesindiscriminadas.
Siemprejustificadas.
Suelenrecibirapoyoocultode sectores“burgueses”bieninstalados.
—
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Las Drogas
Quede simplementeapuntadoeste problema.En una parte conse
cuencia de la ya descritafluidificaciónde las fuerzasy anti-fuerzas(las
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mas característicaslas llamadasmafiasde origen italo/americano)de la
sociedad europea.Formaparte desgraciadadel escenarioeuropeo.Su
capacidad de destrucciónde ampliascapasde jóvenesy de vía de pene
tración de tentáculosdel crimen organizadointernacionales pavorosa.
Planteandouna crucialinterrogantede seguridadeuropea.
Los recelossocialesintraeuropeos
Uno de los problemascausantesde una pre-situaciónde GuerraCivil
europea han sido profundosrecelossocialesmutuos,no tanto debidosa
desigualdadeseconómicas,sino a desconocimientos
y desconfianzas
acu
muladas entrelos responsablesde la direcciónde las distintassociedades
europeas.Recelosque sevan superandopor la acciónde homogeneización
de la sociedadeuropeatras la dinámicade uniónpuestaen marchapor el
Tratadode Roma.Perofaltatodavíauna decididaacciónintegradora,a tra
vés de una reflexiónintelectualeuropea.Quecompetea los intelectuales.
Europa debe hacerseen el caminode la comprensión.Europase creará
desde la conformaciónde su propiavisiónde arte/ciencia.
LOS INTELECTUALES
La responsabilidadde los intelectualescapacesde interpretarel sen
tir europeoy comunicarloadecuadamente
es enorme,y en estesentidolo
es respectoa la cómprensióny definicióndel ejercitoeuropeo.Asimismo,
en estamismalínea,se debereflexionaren la convenienciade una unifi
cación de todas las fuerzasespiritualeseuropeas,de todas las iglesias
cristianas y de todas las organizacionescon un sentidoespiritual,en un
esfuerzo de responsabilidadecuménicaeuropea,ejemplar.
De no hacerlo así, aun cuando alcancemosuna exaltaciónde los
valores de la culturaeuropea,el sentimientoeuropeose difuminaráentre
los temblorespolíticosde una EuropaUnida vacilantee incierta,y ante el
empujón tergiversadorde la globalización.La construcción política de
Europa no puedevenir por el solo caminode asépticasy fragmentarias
propuestas económicasy de concordanciassuperficiales,incapacesde
conmover el almade los ciudadanoseuropeos.Ha llegadoel momentode
saltar desdelas solidaridadesde hecho, tan huecasy publicitarias,a la
solidaridad de las mentesy los corazones.Son los Intelectualesquienes
tienen la responsabilidadde llevara efectoesta “revolución”europeaen
las mentesy el corazónde los ciudadanos.
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HUMANISMO VERSUSHUMANITARISMO
Ante todo ello, Europa,si quiere hallarsea sí misma como pueblo
europeo deberá reencontrarel humanismo,base fundamentaldel ser
europeo. Precisamenteel humanismoes, en lo esencial,lo contrariodel
humanitarismo,sólo pendientede solucionesinmediatasa problemasque
requieren enfrentamientosesenciales.Hay que volver al espíritu de
Erasmo, desdeuna perspectivamoderna,para entendernoscomo euro
peos.
La verdadera“IdentidadEuropea”sólo podrárecuperarsea travésde
un redescubrimientodel humanismo,sólo a travésde una animosabús
queda de la identidadeuropeapodremossalir al encuentrode la Europa
de los ciudadanoseuropeos.Porquela esenciade la europeidades la ciu
dadanización. La ciudadaníacomo bien supremo identificadorde una
sociedad viva coherentey activa,haciadentro y haciafuera de sus lími
tes. Las utopíasson imágenesde una buena sociedad.Y toda sociedad
bien estructuradade algunaforma es la utopíade otra sociedadpasada,
presente o futura. Los europeosde la “Ilustración”,como el Marquésde
Condorcet, ansiabanuna época en que todos los pueblosfueran igual
mente civilizadosy prósperos,en la que todos recibiesenuna educación
pagada por el estado,en la que fuese libreel comercioy la empresa,en
las que las artesmecánicasacortasenenormementeel trabajode los tra
bajadores, en las que las mujeresestuviesenen igualdadlegal con los
hombres, en la que un sistema científicode segurode bienestarprote
giese a todos de los peligrosde la vida, en la que no habríaguerras,en la
que la conquistade la enfermedad,la desnutricióny la miseriapermitiese
a todos una vida largay sana.
Todavía estamos lejos de encontraresa “utopía” en Europa,pero
deberíamosseguirel caminosin cansarnoso declararnosvencidos(3).
(3) La verdaderatradicióneuropeadel pensamiento
sobreel hombrees humanistaperono
humanitariaen el sentidoactual, sin duda superficial,másde imagen»políticamente
correcta» que consecuenciade una reflexiónprofundasobre la naturalezahumana,
negada muchasvecesdesdela perspectivahumanitaria. El humanismo que moderna
mente resurge,con diversasfacetasa veces muycontradictorias, en el pensamiento
existencialista,tan esencialmente
europeo,se enroscacomo en una columnabarroca
con la granlíneadel pensamiento
científicode los Rostand,Teilhard,Monod,etc. Perola
gran línea del pensamientohumanistaviene ininterrumpidadesde la Antigüedad:
Homero, Platón,Aristóteles,Virgilio,Tomás,Vitoria,Erasmo,Moro, Leibniz,Espinoza
etc.; hastaenlazarcon laya apuntadagranlíneaeuropeadel pensamiento
existencialista
en la que podemosincluiral excelentefilósofo y pensadorespañolcontemporáneo
Ortega y Gasset.
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EL EJÉRCITO
La sociedad europeadebe ser integradoray completa. En ella, el
ejército debe cumplir con un papel vertebradory diseminadordel sentir
popular. ¿Cabepensaren un verdaderoejércitoeuropeoque no seapopu
lar? La profesionalizacióndeclaradacomo aspectoprimordialde la nece
saria modernización
del ejércitono deberíasuponerla desapariciónde las
tradiciones insertasdurantesiglosen cada uno de los ejércitoseuropeos.
Sino de un mediomejorparareuniresastradiciones,todas ellasparalelas
y en buena mayoríacomunes,en una misma tradición integradoradel
ejército europeo.Sin embargo,los ejércitoseuropeosse ven en difícil
alternativa crítica. ¿Crearo no crearun verdaderoejercitoeuropeo?.Por
lo pronto,careciendode veteranosenraizadosen unascreencias/símbo
los que demuestrenquerer,defender,en el honory la ambiciónde una
grandezacolectiva,es muy difícil.
La otra alternativaes la de convertireseejércitoen mera “policía”de
un espacio económicodefendido en última instanciapor otro ejército.
Pero... ¿Unejércitopuedequedar reducidoa mera “policía”sin dejar de
ser “ejército”?el todavíahipotéticoejércitoeuropeotienetambién,y muy
fundamental,un objetivoideológicoque englobaríalos siguientespuntos:
1°
Superarel conceptode que el nacionalismotieneque seragre
siva ideologíadel Estado-nacióny que por tanto todos los sím
bolos identificativosde éste, banderas,himnos,monedas,etc.,
son peligrosos.
2.° Superaren acción integradorael espíritu de GuerraCivil Euro
pea.
3.° Demostrar
que el EjércitoEuropeorecogelas grandestradicio
nes de los ejércitoseuropeos, en un histórico—y por tanto no
simple y lineal,sino misteriosoy profundo—apoyo de la crea
ción de una verdaderaciudadaníaeuropea,libre, homogénea,
coherente, en paz consigo mismay con los demás, núcleode
fusión de pensamientoy creencias contradictorias. En una
acción integradorade nuevasy más completasalturasde los
tiempos históricoshaciadonde toda la humanidadpuedecon
verger.
Debe volverseal concepto“europeo”de que el núcleo fundamental
de todo ejércitoes el soldado,en cuyo espírituquedanenglobadosdesde
el conscriptohastael generalpasandopor todos los oficialesy suboficia
les dentro de una adecuadaestructura de mandos y tropa. Porquelo
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importante en un ejércitoen guerrano debenser los mediostecnológicos,
cuanto más avanzadosmejor,que tuviera previamente,sino la industria
con la que puede contar en el caso de iniciarseun conflictoarmado.Se
trata de obviar,desdeuna óptica europea,el error de intentarsuperarel
criterio de que la guerraes el brazoarmadode la políticaa travésde un
concepto “empresarial”de la misma(la guerra).Porquede lo que setrata
en realidades de considerarel ejércitoeuropeodesde una perspectiva
más profunda:la propia sociedad.En unasociedadeuropeabien estruc
turada, el ejércitoeuropeono puede ser un cuerpo extraño,enfrentado
con unaconfusasociedadcivil mal definida.El ejército,así como la ade
cuada estructurareligioso-espiritual,forman parte de la totalidad de la
sociedad y consecuentemente
de la organizacióndel Estado.
Un EjércitoEuropeono puedequedar marginadodel contextode la
ciudadanía europea.En cuyo caso ambos,la ciudadaníay el propio ejér
cito, dejaránde ser elementosconcéntricosy comunesdel todo mayor
que la suma de las partes,al que antes nos hemosreferido.En caso de
que asíocurrierael Ejército(completandoel conceptohabríaquedecir las
FFAA, como fuerzas de la sociedad)dejaríade ser un elementode la
sociedad europeapara ser un simpleinstrumentobélico. Otro paso más
en este sentido,y el ejércitoeuropeoentraríadentrodel espíritude orga
nización armadamercenaria.
LAS GUERRAS
Recuerdo y reflexiónsobreLa GuerraFría
Se hace precisauna reconsideraciónde lo que pasó como conse
cuencia de la GuerraFría,paraencontrarsentidoal escenarioque vamos
describiendo.
La constituciónde dos bloques,enfrentadosen Europasobrela línea
de demarcaciónconsagradaen Yaltaen 1945,motivóa los dirigentesde
aquellos bloquesa apartarcualquieridea-guía,cualquierrepresentación
que no reafirmaseese enfrentamientoplanetarioy total de dos concep
ciones del mundo enfrentadas“a muerte”, aparentemente.Peligrosoy
brutal juego de amenazas,fintas, amagosy espionajeencaminadosa un
reparto del mundoentre dos superpotencias.El “mundo a sí mismo Ila
mado libre”que susadversariosllamabanmundocapitalistao imperialista,
liderado por los EEUU,y el “mundo a sí mismo llamadosocialista” más
conocido por los suyos y contrarioscomo el mundocomunista,liderado
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por la RusiaSoviética.Estasituaciónde divisióndel mundoen dos coa
liciones, únicasy totalitariasde hecho,con sus zonasde influenciay con
dos únicos,gigantescos,polosdeatracción,URSSy EEUU,y dos centros
de decisión mundial,Moscú y Washington,daba pie a grandesdebates
políticos, centradosen valores(el Biensocialistacontra el Mal capitalista,
y viceversa)y sobrelas razoneseconómicasde la rivalidadentre las dos
super-potencias, y sus posibles consecuencias,sin “hueco” para una
reconsideraciónde espaciosgeográficosindependientes,
con un conte
nido nacional.
A pesarde la ruptura de Chinacon la Unión Soviética,nadie podía
creer que unosEstadoscomunistaspudieranentraren guerraentresí. La
que estallaentre los khemeres
rojosy los comunistasvietnamitastendrá
fuertes consecuenciasen la opinión pública internacional.De pronto se
volvía a situacionestradicionales
sobreenfrentamientos
entreEstadospor
razones territoriales,a las que se añadiríanotras razonesque tampoco
eran ideológicas.Para escándalode quienespensabanque la partición
del mundoen dos partes globalizadasera la perfectasoluciónsimplifica
dora. Sin embargo,de pronto,sin explicaciónprevista,se volvíaa motiva
ciones de enfrentamientos,
motivacionesrealesy, lo que era más escan
daloso, históricas: los espacios geográficos y sus vinculaciones
personales,históricasy tradicionales,los retos económicosestratégicos
y, lo que resultabaaún mássorprendente,cuestionessimbólicas.
Se empiezadesdeentoncesa reconsiderarel derechode lospueblos
a disponerde ellosmismos,con la reapariciónde poderesregionalesy el
reconocimientode particularismosculturalescon derechos específicos
que deben ser respetados.Mientrasla política tiende a volver a ser el
gobiernode la ciudad(polis)y no, como se pretendiódurante muchos
años posterioresa la II Guerra Europea(Mundial),la derivaciónde una
rivalidad entreSuperpotencias.
Superación del concepto de la guerra como simple instrumento
de la política
La fecha de 6 de Agosto de 1945trastocó la teoríade la guerraen
sus mismosfundamentos.Golpeóduramentelos cimientosde la teoríade
que la guerraeraun instrumentode la política,transformandosu amenaza
en un ahuyentadorde conflictosbélicosentregruposarmados.
¿Quiereestodecirquela guerracomotal llegóa su fincon el

armisticioquesuspende
laconflagración
enlosteatrosoccidentales?
—

223

—

Desgraciadamente,no. Las causasde la guerrason profundamente
psicológicas; no puedenanularseni por la negacióndeclarativani por la
fuerza, sino por otros medios, de entre los que destaca una utópica
Armonía ínter-nacionesUniversal, que la creación de una fuerte y
actuante EuropaUnida puede hacer más cercana.Lo que ocurrió des
pués de la II GuerraMundial fue que una forma de guerra quedó anti
cuada o mejor,obsoleta,y que otra la reemplazó.Porfalta de otro nom
bre, la nueva forma de guerra prevalenteen el mundo por más de 3
décadas fue denominada“guerrafría”. Una combinaciónde guerrapsi
cológica cuyasarmaseranemociones;de guerraeconómicadestinadaa
destruir la economíay la estabilidadfinancieradel contrario;de guerrade
guerrillas, la forma más primitiva de hacer la guerra; y de guerracivil,
siempre la más la brutal de las guerras.Todo ello enmascaradobajo la
apariencia de un enfrentamientoideológicoglobal entre la URSSy los
EEUU, que justificará la política de intervenciónglobal/mundialde los
EEUU en la mitad que le corresponde,y la de su oponente/socio,la
Unión Soviética,en la suya.
La guerrafría aparentementefue una guerralimitada.Limitadano en
cuanto a lo que se poníaen juego, sino en cuanto a los mediosemplea
dos para lograrlo.Y fue la guerrade la amenazadel TerrorAbsoluto,la
amenaza atómica, destinadaprincipalmentea paralizarcualquiermovi
miento ciudadanocontrarioal “statu quo” de la particióndel mundoentre
dos gigantescospoderesgobernantes.
Además de dos característicasque la distinguende todas las guerras
anteriores:
1.0
La disposiciónen ambosbandosa ejercitarunaguerraconfusa
que aun cuandodeteníaal contrariode usar la fuerzahasta sus
últimas consecuencias,hacía de esa guerra un instrumento
especialmenteletal.
2.° LaGuerraFríaha sido la verdaderaPrimeraGuerraMundialde
la historiade la humanidad.Por primeravez en la historiade
todos los conflictos humanos,y esperemossea la última por
¿siglos?, durante el largo periodo en el que esa Guerra Fría
estuvo vigente,dos “ImperiosMundiales”se enfrentaron,como
tales, para lograrel dominiodel mundo.
La suerte paratodos fue que la historiase impuso.La gran respon
sabilidad de la construcciónde una EuropaUnidarealy activaes que con
dicha construcciónse puedeahondaren estatransformaciónhistórica.
—
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La URSStira la esponjaentrandoen un periodo de profundameta
morfosis, tratando de re-encontrarsea SÍ mismaen sus más auténticas
raíces históricas,falseadaspor un comunismocentralistay totalitario.
Ténganse en cuenta la recuperaciónde los símbolosen la Rusiaactual:
devolución del nombresagradode San Petersburgo,recuperaciónde la
bandera tricolor, recuperaciónde las ceremoniasreligiosasortodoxas
rusas, desapariciónde los comisariosdentrodel EjércitoRuso, etc. Sig
nos de unaasombrosaevoluciónnacionalinterna.
Las “guerraslocalizadas”llevadasa cabo duranteel períodode la
Guerra Fríafueronmanifestaciónde la “limitacióncontrolada”de aquella
extraña guerraglobal/mundial.Los ejemplosmás característicasson la
Guerra de Coreay la subsiguientedel Viet-Nam,argumentadaesta“ab ini
tio” por una explicaciónoficialno solo falazsino erróneadesdeunapers
pectiva “europea”,explicaciónque, sin embargo,fue eficazparajustificar
la “globalidad”del conflictoy los enormescostosque conllevaba.
Europa quedabaal margen.Por primeravez en la historiamoderna.
Transformadaen simple “pagadora”de los gastos, no solo por consun
ción de sus fuerzas,tras el resultadocatastróficode la II GuerraEuropea
(Mundial),sino como castigoa sus pecadosanteriores.De entre los cua
les el colonialismo,segúnla interpretaciónque la propagandaglobal/mun
dialista USAfue imponiendoen su zona de influenciade forma curiosa
mente paralelaa la interpretaciónoficial del “otro lado”, el de la URSS,
sería uno de los más gravesy más necesitadosde una acciónde peni
tencia “urbíet orbi”. Bajoestos“principiosideológicos”la guerrade Indo
china efectuadapor los francesesserá unareprobableguerracolonialista,
mientras que la guerradel Vietnam,que sucedea aquellasin soluciónde
continuidad, deberáser consideradacomo unaguerrajusta y necesaria.
Con esa “explicación”,Europaquedabaal amparo(OTANvs COME
CON-Pacto de Varsovia)de uno u otro de los dos “Imperios”enfrentados
a lo largoy anchode toda la Tierra.Los “viejos” paíseseuropeosqueda
ban desalojadosde sus áreasde antiguapresencia“colonial”.
La RusiaSoviéticaa pesarde ser la perdedoraneta de aquelenfren
tamiento “global” de la GuerraFría,fue la mejoren saber llevaradelante
esta forma de conflicto, utilizándolobajo una líneasmetódicas.Desdeel
fin de la II GuerraEuropea(Mundial),la RusiaSoviéticasupo apoderarse
de un tercio de Europasin disparar un solo tiro convencional.Y supo
mejor aunque los EEUU,sobretodo en los primerosañosde “guerrafría”,
desarrollar la “nuevaguerra” a través del espionaje,la propaganda,el
—
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sabotaje y la subversiónen cada paísno-comunistadel mundo.Los pai
ses que no hubiesenaceptado el comunismocomo exclusivosistema
para gobernarseerantenidospor enemigosactivoscontrala UniónSovié
tica. La guerrafría era una guerradistintay nueva,pero una guerrareal.
Guerra en acción constante. Esencialmenteguerra psicológica,cuyos
medios fundamentalesy más letales,que debíanser enfrentadosen todo
momento y en todo lugar,eranla propaganday la subversión.
El efecto secuencialde esa largaguerrafría,en los europeos,fue la
aceptación, primero,(a palosen el ladocomunista,recuérdenselos levan
tamientos de Hungríay la entoncestodavíaChecoslovaquia)
y el resignado
convencimiento,después,de quenuncapodríanrecuperarunasituaciónde
libertad en cuantoa su seguridadinteriory de defensafrentea agresiones
exteriores. Los gobiernosde las nacioneseuropeasdel lado Occidental
escogieron la aceptacióndel “contrato”de defensadel “espacio”europeo
que, dentrode la políticade GuerraFría,los EEUUproponenbajoel nom
bre de Tratadode la Organizacióndel AtlánticoNorte.Y la mayoríade los
europeos se felicitan,entonces,de la astuciade sus gobiernos.Los euro
peos, aunqueibanreponiéndose
de lasterriblesconsecuencias
de la catás
trofe de la IIGuerra,no queríanre-descubrirse
comopartícipesde unaiden
tidad europea,que les colocase ante responsabilidadesy obligaciones
ciudadanasfrentea los “otros”,ademásde antecorrespondientes
derechos
que defender.Los europeos“libres”se convencieronde queellosno tenían
que tomar parte en la extrañaGuerraMundial,la GuerraFría.Aceptando
que como los EEUUeranlosdueñosde la mayorpartedel mundoquecom
ponía la antigua Europa,y los que habíanquedadodel otro lado vivían
mucho peor—la ciudadde Berlínerael constanteescaparatede los modos
de vida dentrode los dos “Imperios”enfrentados—,sólo podríanevitarla
participación directa en esa guerrasi ellos, los europeos,pagabanuna
parte, siemprecreciente,de los inmensosgastosque conllevaba.
Los habitantesde los paíseseuropeoscreíandescargarsetambién
así de culpabilidades pasadas —independientementede la falacia
impuesta queesas culpabilidadessuponían—.Peroal tiempose desliga
ron de responsabilidades
nacionales.Entrelas que siemprese destacanla
seguridad interiory la defensaexterior.
Quedaba, sin embargo,sin respuestaunapreguntafundamentalque
sigue sin respuesta.
¿La sustitucióndel conjunto de las antiguaspotenciaseuro
peas por Los Estados Unidos tendrá capacidadsuficientepara
imponer nuevosequilibriospolfticosinternacionales?
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EL SENTIDODE LA POLÍTICA
Para descubrirla Identidadde la EuropaUnidahay que recuperarel
sentido profundoy permanente
de la política(oolitikos:de la ciudad):la dis
cusión/debate,la rivalidadentrelos ciudadanos,que se siententalesy por
tanto iguales,sobrelas leyes,los negociosy los problemasde la ciudady
de la nación.Entreestosproblemasdebentenervigenciaparticularlos que
conciernenal territorioeuropeo,a su organización
espacial,al trazadode las
ciudades y su localizacióny crecimiento,las víasde transporte;cuestiones
que deben ser atendidoscon perspectivasnacionaleseuropeas,hasta
ahora casi reducidaa la PAC.Junto a ellosvuelvea ser problemaesencial
y fundamentalel de los límitesdel territorio.Pero la sociedadeuropeaha
sido llevadaa no admitirfácilmentelímites,generadoresde obligacionesy
derechos ciudadanos.Los límitesde Europacondicionaránsu verdadera
dimensión,estableciendono sóloel espaciointeriorpropiocuya seguridad
debe atendersedesdesu perspectivade espacioeuropeo,sinoque hacia
fuera supondrála determinación
de lasfronterasde la UniónEuropeaen su
expresión política.Fronterasque deberánser defendidascontra cualquier
intento de invasióno de intervenciónarmadadesdeel exterior.
La existenciade una nación esta condicionadapor las guerrasque
mantiene,guerrasexterioreso interiores.Muyespecíficamentelas guerras
interiores entendidascomo contradictoriasGuerrasCiviles.Porqueestas
son al mismotiempola representaciónmasdramáticade la existenciade
una identidadnacional,puestaen entredichopara afirmarla,discutirlao
negarla desde la crisis esencial: la guerra. Desde este punto de vista
podemos entenderque en Europahaya habido una constantesoterrada
Guerra Civil desde la Guerrade los TreintaAños, el primer suicidio de
Europa, guerracivil que alcanzasu cenit con los dos “suicidios”consecu
tivos del sigloXXque ahoraacaba.Podemosasívislumbraruna línea pro
funda de la realidadidentificativagestadaa lo largode los siglos.Durante
los cualesEuropava conformándosecon un curiososentimientoprofundo
de ser distinta.Y por tanto identificable.
A propósitodel problemade la guerra
Persisten muchosequívocoscuando se estudia el problemade la
guerra y se atiendea la mayoríade las propuestas:entre estos “equívo
cos” destacala nociónde que las guerrasdel futurocontinuaránconfina
das, “automáticamente”,a paísesde regionesremotas definidascomo
reservasde lucha.
—
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En este sentido,muy contrarioal del “ser europeo”,van las adivina
ciones de un conocidosociólogonorteamericano.
Segúnsus a-científicas
profecías el mundoevolucionapor olas,alcanzándosela situaciónde una
jerarquíade dominioen un mundoglobalizadoen la estratificaciónresidual
de las tres.
Ola Agrícola
Ola Industrial
Ola Post-industrial Electrónica Informática.
—
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Quedandola últimaola en dominacióndel resto.Enun intentomeca
nicista de anunciarla llegadade un pueblo de señoresde la informática,
instalado sobreel restode la humanidad.Explicaciónsin contenidocien
tífico y por completocontrarioa unasólida interpretaciónhistóricadesde
una IdentidadEuropea.
Dentro de la EuropaUnida, coexistiránintegradosy modernoslos
mundos de:
la azada
el montajeindustrial
el ordenador.
—
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Modos de vida en nadacontrariosy sí complementarios.De no ser
así ningunarenovada“altura de los tiempos” se habráalcanzado.
No deberíamospermanecerpasivosante la invasiónideológicaanti
europea quetrastocael ordende un progresoevolutivode la sociedaden
el sentidode la antiguatradición de la racionalidad,herederadel pensa
miento de Platóny Aristóteles.Racionalidadintegradora.
LA RAZÓNHISTÓRICA
Américo Castro y Claudio SánchezAlbornoz,los historiadoresque
con sus libros “La realidadhistóricade España”,cargadode intuiciones
luminosas que abren caminos para una correcta interpretaciónde la
auténtica nacionalidadespañola,y “Españaun enigmahistórico”, repleto
de erudicióny datos documentalesque nos demuestranel anclajehistó
rico de nuestranacionalidad,cuya difusiónculturalserála hispanidad,nos
facilitan al tiempo las pautasexplicativasde cómo llegar a hallarla razón
de ser de un planosuperiorde “nacionalidad”:la Identidadde Europa.Es
el momentode explicara los europeosel hechode que Europa,toda ella,
es un enigma histórico,al tiempo que una realidadhistórica.Porqueel
—
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error másgraveparaentendernoscomo europeoses pensarque la histo
ria espasado.
Una vez escogidala alternativadel esfuerzo,se sientela razónhistó
rica que da cuentade nuestroser en el mundocon un sentidoprofundoy
lejano, haciadetrásy haciadelantede nosotrosmismos.Pem,itiéndonos
seguir creandoen futurosque albergarána nuestrosdescendientes.
Sin embargo,es difícil no sentirseafectado por aquellaola pasiva,
difusa y rosáceaantesdescrita,en la que vemospromovidatoda evitación
de reflexión.Quizásea sólo en pocos,como en otrasépocaspasadas
¿hay algo nuevobajo el sol?—,en quienesrecaigaesta responsabilidad.
¿Los intelectuales?Pero es precisoesforzarsepara alcanzary proponer,
desde la reflexiónsobrela historiade Europay susposibilidadesabiertasen
el transcursodel procesode la Unión,el re-encuentrocon una identidad
europea permanentey al tiemponueva.Pero...,¿existe?.Debemosespe
ranzadamenteafirmarquesí desdeunarazónhistórica,comoa su manera
lo hicieronnuestrosantepasadosy a la suyalo haránnuestrosdescendien
tes. Porqueuno de los descubrimientos
europeosmásimportantes,puesto
hoy en discusióna travésde un intentode rupturabanal,falaz,y manipula
dora, es que el hombrees, entre otras cosas,historia.O dicho de otra
manera,el ser;el ser humano,se desarrollacomo ser humano,como per
sona, como ciudadano,en el procesohistóricodel que él es responsable.
—

Sólo desdeesta alternativade responsabilidadhistóricapersonalse
podrá encontrarel sentidoa estetiempo moderno,en el que en un rincón
geográficoe históricodel mundo,un rincóndel continenteeuroasiático,se
encuentra unanacienteEuropaen fusión. El retoes enorme.
La idea modernade Europaempieza su desarrolloen la fase de
madurez del cristianismo.La épocade las grandesOrdenesmonásticasy
de la construcciónde las catedrales.Que marcande forma indelebleel
paisaje de lo europeo.Y la actual ideade Europa—renaciendocual “Ave
Fénix” de su último “suicidio”,guerradel 39-45—está inseparablemente
unida a la defensade los valoresdemocráticos.Ahorabien,hayque saber
que estosvaloresdemocráticosimpresosen el almade la sociedadeuro
pea tienen sus raíceshondamenteincrustadasen nuestropasado histó
rico greco-romanoy en la integracióndialécticaentre la latinidad,la ger
manidad y oriente,originalmenteBizancio.
Por ello podemosanunciaralegrementeque tambiénasistimosden
tro delespacioeuropeoa un “despertar”a la realidadde las interrogantes
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profundas, ante un mundoenfrentadocon contradiccionesinmensas,de
entre las cualesel repartodel trabajocomo fuentede ingresosno es uno
de los menores.Aunque todavía se siga sólo proponiendo“empleo”
repartido y disminuido en porciones horarias cada vez menores. Una
nueva visión del trabajo se hace precisa.Sólo el pensamientoeuropeo
puede aportarla.Pero las voces denotandola búsquedade soluciones
profundas por parte de importantesgrupos,al hilo de la realidadpresente
de una Unión Europearealen lo económico,todavíaideal en cuantoa su
contenido identificativo,permanecen,todavía,muy silenciosas.Silencia
das. No obstante, su presenciase manifiestaaquí y allí, como hierba
naciendo bajocapa de hielo todavíasin fundirse,demostrandoque no es
yana la interrogantesobreuna Identidadde Europa.
Estas vocesrenovadorasdesdela realidadprofundade lo europeovan
agrietando las poderosasfuerzasque parecíanimplantarla endeblesexpli
caciones de una convenienteNuevaEra. Endondeel anonimatoirrespon
sable sustituyaal esforzadodeseode libertadganadaa pulso. En donde
megalomaníasmesiánicasson alabadascomo oscurose invertidossignos
de falsaperoapetecidaliberación.Endondequedaocultoun afánde trastocamiento totalde losvaloresde civilización,grabadostras un caminarhis
tórico de másde 10.000añosen el almade los pueblosen buscade círcu
los identificadorescada vez mas amplios. En donde se aspira a una
mundializaciónglobalde “estado”,“cultura”y “mente”como soluciónfinal.
En uniformeamagalmagelatinosa,fácil de manipular.Tratandode vencer
toda reflexiónprovenientede un pensarprofundo y auténtico,austero,
arisco, alegre,y esperanzadoren la reclamacióndel esfuerzopersonal.
Estasvocesrenovadorasluchanya contrala propuestaanti-filosóficay anti
histórica de un filosofarque seasóloun aceptarla ordende: “No dejesnada
fuera: deglutela realidad.Envezde pensar”.Y lassugerenciascontrariasal
ser europeode: “Quememoslos libros!¡Quememoslas bibliotecas!¡Que
memos e/lenguajeculto!¡Quememos
el saber!¡Comuniquémonos
sin cesar!
¡No hablemos,sólocopulemos!etc.”, esencialmente.
Identidad por diferencia
La identidad
del ciudadanoeuropeose definetambiénpor diferencia:
el Europeono es el Americano.El europeono apruebael modelode desa
rrollo desigualpropio de EEUU.Los europeosrepugnanla precariedad
aunque no tenganclara todavía una renovadavisión del trabajo.Deriva
damente deseanmantenerunasreglasque asegurenla convivenciasocial
así como una seguridadsocialsuficiente.
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Existe un alma europea.Pero eso sólo nos hacevislumbrarla reali
dad de unaconcienciade ciudadaníaeuropea.Estadebehacerserealidad
consciente. Y formulada.Paraconstruirla Europapolíticahacefalta la cre
ación de institucionesverdaderamenteeuropeascon autoridaden todo el
territorio. Empezandopor...un presidenteeuropeo.Ademásde, por ejem
plo, sindicatóstranseuropeosy por supuesto,un auténticoejércitoeuro
peo. El tiempo que hasta ahora se ha utilizadoprudentementecon lar
gueza se haceescasoahora.Se hace precisoun fuerte esfuerzopolítico
integrador. La creaciónde un verdaderoejércitoeuropeoes fundamental
dentro de este necesarioesfuerzopolítico.
Además se haceprecisola creaciónde InstitucionesEuropeasen el
“ámbito socialde puebloeuropeo”tales comoAcademiasEuropeas,de la
Ciencia, de la Historia,de la Cultura,de la Lengua.Porquesi bienes cierto
que los interesescomercialesy empresarialesrefuerzancon su creci
miento la basede unaconcienciade ciudadaníaeuropea,no la creanni la
promueven en profundidad.Y su carenciao debilitamiento,de una con
ciencia de ciudadaníaeuropea,puede ser en un futuro el gran obstáculo
para seguirdesarrollandológicamenteesas relacionese intereses“prác
ticos”.
La necesidadde dotar a la U.E. de una constituciónse hace inme
diata. Pero para lograrlose hace precisodespertarla concienciade un
pueblo europeoque quieraser ciudadanoeuropeo,en su obligacionesy
derechos, en sus responsabilidades.
Y en la recuperacióndel orgullo de
ser europeo.
Preguntasante lo “europeo”
A este propósito deberíamoslos europeosde hoy, a finales del II
Milenio, hacernosuna bateríade preguntas:
¿Verán nuestroshijos la gran pugna entre socialismoy capitalismo
con condescendencia?
¿La guerraes un inexorable?
¿Se logrará,partiendode una Identidadde Europa,alcanzarverda
deras nuevasformasde concordiainternacional?
¿Para garantizarlo anteriory la seguridadde lo europeo,podremos
los ciudadanosde Europavolvera nuestroconceptode ejércitoen el
verdaderosentidodel lemaromano“si vispacempara bellum”?
Después de la caídadel “muro de Berlín”se produjoun júbilo insen
sato y algunospensadoresllegaronincluso a aventurarla noción de que
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la guerrahabíaquedadosuperadacomo medioúltimode resolverlos con
flictos humanos.Sin embargoa las pruebashay que remitirse.
¿Como podemos considerar los bombardeossistemáticos
contra Serbiaa la luz de estasesperanzas
provocadaspor la caída
del Muro?
VOCES DE ESPERANZA
No desechemosla reflexión ante la aparición de voces de espe
ranza. Aquí y allá en todos los rinconesdel espacio europeo. Sobre la
realidad de que el yo seductor/seducido,absorto todavía en grandes
sectores medios en una narcisistacomplacenciade autocontemplación,
se esta transformando para un creciente número de miembrosde la
sociedad europea—ciudadanos?— en un espejo vacío por exceso de
una informaciónque se ha ido haciendomás y más banal,y másy más
manipulada. Narcisose despegade la realidadtransformándoseen sim
ple monedade sí mismo,prescindible,intercambiable,en “flotación”. La
dispersión del ánimotentada por infinitasdemandas/ofertasde consumo
empieza a aparecerresistidapor minoríasque prefierenuna concentra
ción del yo, sintiéndosealegrey realísticamentepersonas—potencial
mente miembrosde una verdaderasociedadeuropea—en permanentey
lineal maduracióntemporal.
Susan George,Directoraasociadadel TransnationalInstitutede Ams
terdam y Presidentadel Observatoirede la Mondialisatión,de París,en
reciente artículo titulado “Globalización:una carrerahacia el fondo del
barril”, nos adviertedel fracasocolosalquesuponela implantaciónde una
globalización,todavíainicial,causandodesastresen grandessectoresde
población en los mercadosemergentescon una especulaciónincontro
lada. Talcomo se concibeactualmente,nos dice SusanGeorge,la globa
lización crea muchosmás perdedoresque‘ganadores.Además,no tiene
planes paralos perdedores.Bajo esa pretendidaglobalización,genteque
nunca se verá una a la otra es colocada en competenciadirecta. Esto
incentiva la ahorahabitual“carrerahacia abajo” en patroneslaboralesy
ambientales, en tanto los países compiten entre ellos por inversiones
extranjeras directas.Ello permiteal capitaluna libertadtotal paraatrave
sar fronteras,mientrasque el trabajono puedeemigrarlibremente.
Asimismo SusanGeorgereflexionasobre el hechode que la globali
zación estáquitandoel podereconómico,y por tantoel podersocial,a los
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ciudadanos, a las comunidadesy a las naciones-estado,mientrasque
simultáneamentedecrecela capacidadde protegerlosde la embestidadel
mercado. Paraexhortar,en consecuencia,la urgentenecesidadde devol
ver a esas comunidades,
y naciones-estadossu poder, lo que supone al
tiempo devolverlessu identidad. Porque, nos dice Susan George, “la
exclusión de/procesode tomade decisionesno esmenosimportanteque
la exclusiónde/procesode los beneficiosmaterialesy debeserremediada
si es que se restauraen el mundola solidaridaddentro de las nacionesy
entre el/as”.
Por mi parte yo diríaque las nobles,acertadas,y apasionadaspala
bras de SusanGeorge,expresadasen el artículoindicadoarriba, deben
ser equilibradasdentrodel espíritude la IdentidadEuropea.
Recogemos asimismoahorados párrafosde un artículo publicado
por MaríaDoloresAlgora,ObservadoraInternacionalen misionesde EU
y la OSCE. Profesorade la UniversidadSan Pablo-CEU.Los escoge
mos como muestradel esperanzadordespertarde la concienciaeuro
pea, y la reivindicaciónde su puesta en práctica: exigenciade su pra
xis actual.
Europa puede ser escenariode guerrasporque es el conti
nente de los grandesdemócratasy solidarios..,y cuandoestemos
ejerciendo de talesen cada semáforo,en cada piso de realojo,en
cada puesto de trabajo...¿dondeestarála AlianzaAtlántica?Pero
los españoles,los italianos,los franceses...estaremosen estacon
fusión de moralidades,en estehondomalestarquea cadauno nos
llegará por dentro, sin sabercomo atendery dar consueloa quie
nes llamena nuestrasfronteras,sin sabersi tenderla manoo reco
gerla, sin sabersí defenderlos derechoshumanoso los derechos
de los europeos.Estaremosesperandolas solucionesde nuestros
gobiernos, de quienesdecidieronlos bombardeos,de quienespara
asegurar Europa(aquíyo diríaun mal conceptode Europa)favore
cieron el hundimientode los Balcanes.De quienesesperan ver
prosperar/a pazy la democraciaa caballode las mafiasquegenera
la miseria.
Malos tiempospara el euro,parala construcciónde ese sueño
de Europafuertey unida,que ahora tiene que asumirlas conse
cuencias de una guerraque apoyópara su seguridad.El hombre
medio de hoy en todo Occidente,en excesorelajado,quedainerme
ante las incomodidadesylos problemas.
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HACIA LA ESPERANZADE UNA EUROPAPOSIBLEY SEGURA
Nos acercamos,pues, a pesarde muchasaparienciascontrarias,a
un robustoconceptode identidadeuropeacolectivapropiay consecuen
temente de seguridad.En respuestaa un deseo mayoritario,aunqueno
bien formalizadotodavía,por parte de las ciudadanasy ciudadanosque
componen un pueblo europeode, ya, 375 millonesde habitantes.Debe
mos de nuevosubrayarque son los ejércitosunade las basessocialesen
donde se fundamenta,siempre,esa identidad.
Poco a poco se va extendiendola concienciade que sin una seria,
decidida, sinceraconsideraciónde la historiaeuropea,y la asunciónsupe
radora e integradorade su larga GuerraCivil, plasmadaen el siglo que
ahora acabaen la prácticade dos terriblesGuerras(1914-18y 1939-45)
de consecuenciasmundiales,no alcanzaremosnuncaunaidentidadeuro
pea que no sea aparentey puramenteadministrativa.Con o sin Parla
mento Europeo.
Ante las amenazas,interioresy exteriores,de disoluciónde la socie
dad europeala obligadaafirmacióncargadade necesidadhistóricaes:
Hay que despertarla concienciade “lo europeo”.
Porque en Europay su re-creaciónmodernacomo unidad econó
mica, social, y política reside una de las verdaderasesperanzasdel
mundo. Enestos momentoscargadosde posibilidadesy temores,en los
umbrales del III Milenio,la re-creaciónde Europallevaconsigo la espe
ranza de que de nuevoen la historiadel mundoreaparezcauna interpre
tación equlibradoray armónica,que permitahallarrespuestasen dondeel
ser humanoes defendidocomo el ser fundamentalen la esferade la tie
rra y del cosmos.Elmundoenteroesperaque Europarecupereel espíritu
de aventuradescubridoraqueha caracterizadoal europeoa lo largode su
historia. Espíritude aventuradescubridoraque permitaexplicarcon sen
tido universalel salto al cosmos.Cuyo comienzo,al menosen cuanto al
cosmos circundantea nuestroplaneta,ya esta iniciado.
En este sentidolos europeos,para hallarnuestraIdentidadEuropea,
ahora, debemosrecuperarnuestrosentido de la técnica y permitir que
esta puedaaportaruna interpretaciónpropia e integradorade la realidad
interrelacionadadel mundoentero,distintade la pretendida“globalidad”
al uso actual.Tengamosen cuentaque el conceptode la técnicaestaínti
mamente conexocon el conceptoque setenga de la guerra,y la práctica
que se hagade la misma.Porquelo que amenazaal hombreno vieneen
—
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primer lugarde los efectosposiblementemortalesde las máquinasy los
aparatos de la técnica. La auténticaamenazaha abordadoya al hombre
europeo en su esencia,tras dos guerrasdevastadoraspadecidasen la
casa propia.Debiendohacerseaquí una menciónespeciala Rusia,nues
tra hermanaen la historiay en la geografía,que lo ha experimentadoigual.
Pero dondeesta el peligro, crece
también lo que salva
nos recuerdaHolderrin.Salvaren el sentidode ir a buscaralgoy con
ducirlo a su esencia,con el fin de que así, pueda ser llevadoa su res
plandecer propio. Porquesi algo profundonos diferenciaa los europeos
es nuestroconceptode la ciencia.La esperanzaes enorme.
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