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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En estosdías se cumple el primer aniversariode la adopción,por la
AlianzaAtlántica,de un nuevoConceptoEstratégico.Fueen la Cumbrede
Jefes de Estadoy de Gobiernode los paísesaliados,celebradaen Was
hington, los días23 y 24 de Abril de 1999,cuandose produjo tal hecho
que, segúnlos comentariosmásgeneralizados,
y segúnel propio Comu
nicado de la Cumbre,“reafirmanuestrocompromisocon la defensacolec
tiva y toma en consideracióntodos los nuevosdesaifosa que la Alianzade
hoy debeenfrentarse”.
El Instituto Español de Estudios Estratégicosno ha querido estar
ausente de estaefemérides.Éstaes la razónpor la que, casi coincidiendo
con el primer aniversariodel nuevoConcepto Estratégicode la OTAN,
edita este trabajoque nace con la ideade mostraral lector interesadoel
resultado de un análisis,hechopor españolesy que, hastadonde cono
cemos, ningunaotraorganizaciónha acometido.
Y esteanálisispuede tenerun valorañadido:el resultantede que algu
nos de los autoresque han participadoen la confecciónde los diferentes
textos han sido protagonistasexcepcionales,
desdelos puestosdesdelos
que sirvenal Estado,de la ingentelaborque suponela negociación“a 16”
(1) de un documentoen el que han de versereflejadosinteresesdispares
(1) El NuevoConceptoEstratégicose negociósin que aún se hubieraproducidola primera
ampliaciónde la Alianza;es decir,antesde la adhesiónde la RepúblicaCheca,Hungriay
Polonia. Aunquedichasnacionesse convirtieronen miembrosde la OTANantes de la
cumbre, propiamentedicha,existióel acuerdotácitode que no intervinieran
comonue
vos miembrosen las negociaciones
paradar la formafinalal ConceptoEstratégico.
—
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o que ha de contenerlos suficienteseufemismospara que las diferentes
sensibilidadesnacionalesno jueguenen su contra,una vezaprobado.
Cabe señalarque las discusionesse iniciaronmediantela emisiónpor
el SecretariadoInternacionalde un documentode reflexión cuyo tftulo
dice mucho a la hora de ilustrarel espfritucon que la Alianzaacometióla
tarea de revisarsu documentofundamental:“NATO,raisond’étre” (razón
de ser de la OTAN).No esprecisosermuyperspicazpara determinarque,
en los momentosiniciales,la propia Alianzapensabaen cuestionarhasta
los cimientósde su propia existencia.Posteriormentese vio que,sin llegar
a tanto,sí que puso en tela de juicio muchasde las cuestionestradicio
nalmente aceptadasy se fueron forjando otras que, sólo considerarlas
unos años atrás,habríasupuestorupturasde difícil solución.
Pese a las dificultadesiniciales,a mediadosde 1998se inició el estu
dio. Si el mandatoemanabade la Cumbrede Madrid,de Julio de 1997,no
cabe duda que se iniciabacon cierto retraso.La complejidadde algunas
de las cuestionesque se veíansobre el horizonte,unidoa la indefinición
de un panoramaestratégicode rápida evolución,situó a la Alianzaen la
difícil tesiturade comenzara desarrollarel documentobase de su estrate
gia sin pisar una tierra tan firme como la pisada en ocasionesanteriores.
La situaciónse complicabaun poco másporquela OTAN,además,estaba
participando en una operaciónreal en BosniaHercegovinay preparaba
ciertas accionesde apoyoa la diplomaciatradicionalpara evitarotra cri
sis, de similarescaracteristicas,estavezsobreel territoriode Kosovo,cri
sis que desembocóen una seriede desplieguespreventivosde unidades
terrestres y, finalmente,en ataquesaéreosen toda regla,coincidentesen
el tiempocon los estadiosfinalesde la discusióndelnuevoConcepto.Esta
situación —quién sabe?—pudo viciarlas discusionesde algunode sus
puntos.
Para estableceruna postura nacionalque manteneren los diferentes
foros de discusión,se creó en Españaun “Grupode reflexión”con parti
cipación del Gabinetede la Presidenciadel Gobiernoy de los Ministerios
de AsuntosExterioresy de Defensa.ElGrupodio formaa un primerborra
dor de posturanacionalen el queya se vislumbrabanlos grandestemasa
discutir Esteborradorse entregóal SecretariadoInternacionalde la OTAN
en mayode 1998,con lo que Españafueuna de las nacionesqueprimero
ofreció suspuntos de vistapara la reflexiónque habríade concluircon un
nuevo conceptoestratégico.De ese documentose extraeun párrafo de
singular interésque da muestrade la posturacon que Españase enfrentó
—
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a dichos trabajos.Dice así “el nuevoconceptoestratégicodebe reflejar
los profundoscambiosquehan tenidolugardesde1991,tanto dentrodel
escenario de seguridadactual como de la Alianzapropiamentedicha.
Debe reafirmarque la Alianzamantienetodo lo esencialy que, al mismo
tiempo, se adapta para dar respuestaa los desafíosy oportunidadesque
la nuevasituaciónnos pone delante”.
Algunos de los puntos de vistaespañolesfueroncalandoen la discu
sión y terminaronreflejadosen el nuevotexto. Otros fueronde másdiffcil
materialización,porque no se tratabaexclusivamentede tener una idea;
era preciso que nuestrosaliadostuvieranla mismay, en e/juego “a 16”,
con el consensocomo únicasalidaposible,las diferentesconcepciones
nacionales, a veces representandoposturas muy sólidas de polftica
interna, se mostraroncon crudezay obligarona la discusiónen el propio
nivel de Jefes de Estadoy de Gobierno.Los más difícilesse cerrarona
última hora.
Las cuestionesen las que aparecieronposturasmás disparesfueron
las relacionadascon la necesidadde mandatode NacionesUnidaspara
las actuacionesde la OTAN,el ámbito geográficoen el que la Alianza
puede intervenirlos nuevosriesgos,las nuevasmisiones,la cuestiónde la
ampliacióny cómo deberíaquedarreflejadala identidadeuropeade segu
ridad y defensa.Todasellasse tratanen los textos que componeneste
libro.
Pasado un año de ese ConceptoEstratégicoconsensuado,en el que
posiblemente sólo sus eufemismossatisfacenen las grandescuestiones,
e/Instituto Españolde EstudiosEstratégicosofreceuna nuevareflexión.
No se trataahorade reabrirviejasdiscusiones,sino de interpretarlo acor
dado, cuandola lejaníapermitetrabajarsin apasionamiento.
Para ellocuenta,como se ha dicho, con protagonistasde la discusión,
con personasque siguierondichasdiscusionesdesdela calle,con profe
sionalesde las FuerzasArmadas,quehan de transformarsu contenidoen
actividadesconcretas,y con personasque, desdeel propio CuartelGene
ral de la OTAN,en Bruselas,siguierontodos los actos del espectacular
desaifo en que se transformópasar del viejo Concepto Estratégicode
1991 al recientede 1999.
En primer lugar, Manuel de la Cámara,Director Generalde Política
Exterior para Américadel Norte,la Seguridady el Desarmedel Ministerio
de AsuntosExteriores,y segundode nuestraEmbajadaen OTANcuando
—
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se inició el proceso de reflexión,nos presentael entorno en el que se
encontrabala Alianzaa/inicio de la discusióndel NuevoConceptoEstra
tégico, el trato inicial que se dio a las cuestionesmás importantes,sus
resultadosglobalesy la valoraciónque el documento,en su conjunto,le
merece una vez concluido,con sus aciertosy sus defectos,resaltando
también aquellosaspectosque deberíanhabersido tratadosy no /0 han
sido.
El TenienteCoronel García Servert, del Gabinetedel Ministro de
Defensa de España,analizalas nuevasmisionesque el ConceptoEstraté
gico de 1999 establece.Desde la “voluntad de una triple ampliación:
número de miembros,zonade actuacióny tipo de misiones”,la OTANno
duda en asumirmás responsabilidades
de las que tenía,ni en dejara un
lado la preservacióndel balanceestratégico,que tanto preocupó a los
lideres políticosy militaresdurantela guerrafría.
La difícilcuestiónde los nuevosriesgosnos la presenteel Jefe delArea
OTAN/UEOde la DirecciónGeneralde Polfticade Defensadel Ministerio
de Defensa,TenienteCoronelRuizAyuso.Trabajoéstede especialdificul
tad puesto que su definicióngenéricapuede serfácil,pero su concreción
para que de ellos puedan deducirseaccionesmilitaresconcretases de
extrema dificultad.Pasarde “riesgosomnidireccionales
y multifacéticos”a
una definiciónen formatal que permitael análisispor quienesse dedican
al Planeamientode la Defensaes, sin duda, el mérito que a este trabajo
debe darse.
Las relacionescon Rusia,si siemprehan sido motivo de preocupación
en la Alianza,no podían dejar de serlo al elaborarun nuevo Concepto
Estratégico.Susdificultades—quehan sidoy son muchas—asícomo sus
avances —quehan sido y son escasos—son el temaque nos presenta
Eva Diaz,analistainternacionalen seguridady defensa.
De singularimportancia,puesto que “son la últimarazón”, es la forma
en que el ConceptoEstratégicotratala cuestiónde las capacidadesmili
tares, adaptadasa una nuevasituación,con la necesidadde hacerfrente
a nuevasmisionesy en un momentode singularcomplejidad,cual era la
actuación militaren Kosovo.No debeolvidarseque,junto con el Concepto
Estratégico,la cumbrede Washingtonapruebaotro documentodedicado
especificamentea la cuestiónde las capacidadesmilitares:La Iniciativade
Capacidadesde Defensa.Nadiecomo SebastiánZaragoza,Jefede la Divi
sión de Planesdel EstadoMayorde la Armadaparaofrecernoslas consi
deraciones que estacuestiónle ofrece.
—
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Y finalmente,“la calle”.Aun reconociendoinicialmenteque el debate
no alcanzóen Españacotasaltasde participación1
embebidocomo estuvo
en “otro efecto CNN” constituido,en formasecuencial,por las conversa
ciones de Rambouillet,las grandescolumnasde refugiados,los ataques
de la Alianza,o los “dañoscolaterales”,las grandescuestionesalcanzaron
las primeraspáginas de los periódicosy todavía hoy se hace alguna
referencia a estosasuntosante la posibleaperturade nuevascrisis.Car
mela García-Moreno,
politóloga,vicedecanadel ColegioNacionalde Doc
tores y Licenciadosen CienciasPolíticasy Sociología,nos ofrece una
reflexión que creemos adecuadapara completaruna visión que debe
tomarse desdela mayorparte de los ángulosposibles.
Todos ellostratan de configurar,como se decíainicialmente,la crítica
a un ConceptoEstratégicoque nacióahorahaceun añoy cuyaaplicación
ya vadandolos primerosfrutos.A su sombrahancuajadolos trabajosdel
grupo de asuntosnucleares,la definiciónde la estrategiamilitaraliada,la
determinaciónde nuevosparámetrosparael Planeamientode la Defensa,
el diálogocon Rusiay Ucraniae, incluso,otrascuestionescomo esel caso
de la evoluciónde la Asociaciónpara la Pazo del DiálogoMediterráneo;
todo ello en el reducidoplazode un año.
Aquí queda,pues, una reflexiónpropiciadadesdee/Instituto Español
de EstudiosEstratégicosy queda tambiénla convicciónde que cuantos
nos movemosen el difícil campode la seguridady la defensa,contamos,
desde abrilde 1999,con un texto queguíanuestrasdiscusiones,facilitael
hallazgo de posturasde consensoy propiciael desarrollode otros docu
mentos con los que,poco a poco, vamostrazandola formade ofrecera la
sociedad un mundomásseguroy másestable.
EL COORDINADOR
DELGRUPO DE TRABAJO

—

15

—

CAPÍTULOPRIMERO
UN NUEVO CONCEPTOESTRATÉGICO
PARA UNA NUEVAOTAN

UN NUEVO CONCEPTO ESTRATEGICOPARA UNA NUEVA OTAN

Por

MANUELDE LA CÁMARA HERMOSO

En la Cumbrede la OTANcelebradaen la capitalde los EstadosUni
dos de Américaen Abril de 1999,coincidiendocon el 50 aniversariode la
firma del Tratadode Washington,los Jefesde Estadoo de Gobiernoalia
dos aprobaronel nuevoConceptoEstratégicode la Alianza.
El Concepto Estratégico(en adelante, CE) es el documento de la
Alianza másimportantedespuésdel propioTratadode Washingtonya que
marca las líneasfundamentalesde la actuaciónde la OTAN,tanto en el
plano estratégicocomo militar.Tieneunadoble finalidad:por un lado,es
un instrumentoesencial para las autoridadesmilitaresaliadas, ya que
establece las principalesdirectricespolítico-militares
de la Alianzay define
los conceptosoperativosmás importantesy las basesdel dispositivode
fuerzas, tanto convencionalescomo nucleares;por otro, sirve paratrans
mitir a la opiniónpúblicainternacionalel mensajesobrela “razónde ser”
de la Alianzay sobreel papelqueéstaaspiraa desempeñaren el contexto
internacional.Se trata, por tanto, de un documentooperativo,base del
planeamientode la defensaaIjaday al mismo tiempo de un documento
programático.
La revisióndel CE tuvo lugar en un momentoespecialmenteimpor
tante y dramáticode la AlianzaAtlántica:la intervenciónmilitarcontra la
República Federalde Yugoslavia(RFY),que se efectuó mediante una
intensa campañade bombardeosque duró 11 semanas,con el propósito
de ponerfin a crímenescontra la humanidady a la “limpiezaétnica” lle
vada a cabo por el Gobierno serbio contra la población albanesade
Kosovo. Estacampaña,que fue la primeraoperaciónmilitarde enverga
dura de la Alianzadesdesu creación,se efectuósin un mandatoexpreso
—
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del Consejode Seguridadde la ONU,contra un paísque no amenazaba
directamentea la seguridadde los aliadosy sin que éstospudieranllegar
a un consensosobre la baselegal de la misma(aunquesí lo hubo para
estimar que la intervenciónestaba legitimada).Fue también la primera
operación militarde envergaduraen la que no intervinierondirectamente
en combatefuerzasterrestres,ya que sólo se desarrollócon bombardeos
desde el aire y desdeunidadesnavalescon misilesde crucero.
Durante estaacciónarmada,se pusode manifiestode maneradramá
tica la enormedependenciade los aliadoseuropeosde las capacidades
militares norteamericanas
y el crecientedesfasetecnológicoentrelos alia
dos de uno y otro lado del Atlántico. EEUUno sólo efectuó la práctica
totalidad de los lanzamientosde misilesy una mayorparte de las accio
nes desdeel aire, sino que fue el Pentágonoel que tuvo la responsabili
dad principalen la selecciónde los objetivosa batir.SolamenteEEUU(y
en parte el ReinoUnido)disponíade algunosde los elementosesenciales
de la guerramoderna:mando,control,comunicacionese inteligencia(C4)
y municiónde precisiónguiada. Los ejércitoseuropeos,numerosospero
principalmentepreparadosparamisionespropiasde la GuerraFría,se vie
ron confrontadosde repentea la realidadde un entornoestratégicototal
mente diferenteque requiereuna revisióna fondo de la estructuray dota
ción de sus fuerzasarmadas.
Aunque duranteel conflictomuchosaliadosreiteraronque la interven
ción de la OTANno debíatomarsecomo precedente,la realidades que
fue inevitableque influyeraen las discusionessobrealgunasde las cues
tiones más delicadasdel CE,tales como la inclusiónde las nuevasmisio
nes de gestióny de respuestaa crisis entre las llamadas“tareasfunda
mentales” de la Alianza;la necesidado no de autorizacióndel Consejode
Seguridad de la ONU para la utilizaciónde la fuerzaen operacionesdis
tintas de la defensacolectiva(lasllamadas,en la jergaotánica“operacio
nes no-artículo5”); la relaciónentre la OTANy Rusiay la elaboraciónde
los conceptosoperativosparalas fuerzasde la Alianza.
La repercusiónde la intervenciónmilitar contra la RFYha sido espe
cialmente importanteen dos cuestiones:el fuerteimpulsoque se ha dado
en los últimosmesesal desarrollode la PolíticaEuropeaComúnde Segu
ridad y Defensa(PECSD),plasmadoen las decisionesde la propia Cum
bre de Washingtony de los ConsejosEuropeosde Coloniay de Helsinki
y, ligadocon lo anterior,el desarrollode las capacidadesmilitaresaliadas
a travésde la llamada“Iniciativade Capacidadesde Defensa”(lCD),lan
zada en Washington.El desarrollode la PECSDy de la lCD constituyeun
—
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enorme desafíopara los aliadoseuropeos,que debentransformarprofun
damente sus fuerzasarmadasy dotarlasde las capacidadesnecesarias
para que éstas puedanasumirde forma eficaztodo el espectrode misio
nes, tanto las tradicionalesde la defensacolectivacomo las nuevasde
gestión y de respuestaa crisis.Estorequerirágastarmásy mejor.
El Secretario norteamericanode Defensa, Sr. Cohen, explicó de
manera gráficael problemaen el discursopronunciadoen la reunióninfor
mal de Ministrosde Defensaaliadoscelebradaen Vilamoura(Portugal)en
septiembre de 1998al señalarque “la Alianzano puede afrontarlas ame
nazas dei 2011 con tanques,aviones,buques y soldadospreparadosy
equipados parael combatede 1991”.
EL CONCEPTOESTRATÉGICO
DE 1991
La AlianzaAtlántica nació en 1949 para hacer frente a la creciente
amenaza soviética,aunquesus fines políticoseran másamplios:la cons
titución de un vínculo permanentede seguridadentre Norteaméricay
Europa Occidental(1).Durantemás de 40 años la Alianzamantuvocon
gran éxito la defensay la cohesiónaIjadasy el vínculotransatlánticoa
pesar de los intentossoviéticosde debilitarlos(comoocurrió,por ejemplo,
durante la crisis llamadade los “euromisiles”a comienzosde los 80).
Durante la GuerraFría,la Alianzabasó su doctrina militaren la exis
tencia de la amenazade un ataquemasivoprovenientedel Este,en la que
la defensaterritoriallo era todo. Porello, la doctrinadesarrolladallevaba
por nombre“El ConceptoEstratégicopara la Defensadel Area del Atlán
tico Norte”. En 1957 se aprobó un nuevoConceptoEstratégico,el MC
14/2, basadoen la doctrinade la “represaliamasiva”:la OTANresponde
ría a cualquieragresiónmediantela utilizaciónde todos los mediosa su
alcance, convencionalesy nucleares.A éste le sucedió años despuésel
MC 14/3,que centrabala estrategiaaIjadaen dos conceptos:la “defensa
avanzada”y la “respuestaflexible”.La respuestano teníaya quesersiem
pre masiva,sino que se manteníaen la mente del potencialagresorla
incertidumbresobrelos mediosqueutilizaríala Alianzaen casode ataque;
de esta formase intentabadisuadirtoda agresiónporqueésta supondría

(1) Algunos comentaristasdefinieronesos objetivospoliticos en términos escasamente
diplomáticos.Destacala famosafrasede Lord Ismay:“NATO was createdto keep the
Americans¡ti, the Russiansout and the Germans
down”.
—
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para el agresortener que asumirriesgosincalculables.A diferenciade los
CE,s posteriores,ambosdocumentoseran secretos.
Cuando se inició la era de la distensión,se intentóadaptarla doctrina
aiiada. Así, en 1967el InformeHarmelestablecióel principiode defensay
diálogo, incluyendoen ésteel control de armamentos,como los dos pila
res de la políticade seguridadaijada.
La caída del muro de Berlín y los dramáticosacontecimientosque
siguieron a la misma(reunificaciónalemana,transformaciones
democráti
cas en los paísesde EuropaCentraly Oriental,disolucióndel Pacto de
Varsovia)trastocarontoda la estrategiaaliada.De repente,la Alianzase
había quedado sin enemigo.Se plantearonentoncesdos alternativas:
declarar que la “misiónestabacumplida”y procedera la disoluciónde la
Alianza, como habíaocurridocon el Pactode Varsovia,o mantenerlapero
llevando a cabo una profundaadaptacióny transformaciónde la misma.
Pronto, los aliadosoptaronpor lo segundo,al tener en cuentala enorme
utilidad de lo conseguidoa lo largode másde 40 añosde cooperaciónen
el terreno militar entre ellos y el deseo de preservaruna instituciónque
encarnabacomo ningunaotrael vínculotransatlántico.Sereconocióade
más que subsistíanalgunosde los viejosriesgos(ya no se calificabande
“amenazas”)y se planteabanotros nuevosde diversaíndoleque reque
rían una capacidadde respuestapor parte de los aliados.
En la Cumbrede Romade 1991se aprobó un nuevoCE, que por pri
mera vez fue hechopúblico.Estedocumentocomenzabadescribiendoel
nuevo entornoestratégico,dando cuentade los enormescambiosacae
cidos en Europa.Detallabaa continuaciónlos desafíosy riesgospara la
seguridad; reconocíaque no existíaya el riesgode un ataquemasivoen
Europa Centraly destacabaque los riesgos eran ahora “multiformesy
multi-direccionales”,calificándolosde “difícilesde predeciry de evaluar”.
Era menosprobableun ataquedirecto contra el territorio de los aliados
pero existíala posibilidadde que conflictosacaecidosen la periferiadebi
dos a dificultadeseconómicas,políticaso sociales,a rivalidadesétnicaso
religiosas desembocasenen conflictosarmadosque pudieranafectaral
territorio aliado. Otros riesgoseran la proliferaciónde armas de destruc
ción masiva(quese relacionabaexpresamentecon los paísesde la región
mediterránea),la interrupcióndel flujo de recursosvitalesy posiblesactos
de terrorismoy sabotaje.
Sin embargo,en el CE no se sacabaningunaconsecuenciade todo
ello, lo que era reflejodel largoy enconadodebateinternosobre la posi
—
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bilidad o no de quela Alianzaactuara“fuerade área”.Sedabapor primera
vez cartade naturalezaal conceptode “gestiónde crisis”, perosin que se
indicara la posibilidadde que la OTANcomo tal pudierarealizaroperacio
nes de mantenimientode la paz.
Con respectoa la UniónSoviética,se destacabael deseode mante
ner relacionesque no fueran ya de adversarios,pero advirtiendoque
seguía constituyendounafuentede riesgopor la incertidumbrede su pro
ceso de cambio internoy por seguirdisponiendode las fuerzasconven
cionales mayoresde Europay de un amplioarsenalnuclear.Portodo ello,
se establecíacom.ouna de la “TareasFundamentales”de la Alianza“el
mantenimientodel equilibrioestratégicoen Europa”.
En el CE de 1991,se formulópor primeravez el “conceptoamplio de
seguridad”, reconociéndoseque la seguridady la estabilidadno depen
dían solamentede los mediosmilitares,sino tambiénde una seriede fac
tores políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales,
todos ellos relacionadosentre sí. Se cambiaronlos principiosen los que
se basabala relacióncon los antiguosadversarios,que dejaronde cen
trarse en la DoctrinaHarmelparapasara dependerde estructurasde coo
peración acompañadasde la necesariadisuasión.Se tenían en cuenta
además las negociacionessobre controlde armamentos(principalmente
las relativasa la reducciónde fuerzasconvencionalesen Europa).
En cuanto a la gestiónde crisis, se subrayabala importanciade la
actuación preventivay de la acción coordinadaentre las instituciones
internacionalesconcernidas,entrelas que destacabaa la CSCE,laONU,
la CE y la UEO.
En la ParteII del CE de 1991,se formulabanpor primeravez los obje
tivos y las funcionesde seguridadde la Alianza.El objetivoesencialde la
OTAN era la salvaguardiade la libertady la seguridadde todos susmiem
bros, de acuerdocon los principiosde la Carta de las NacionesUnidas.
La Alianza encarnabael vínculotransatlántico,en el sentido de que la
seguridad de Américadel Norte estabapermanentemente
ligada a la de
Europa. La seguridadentre los aliadosera indivisibley ello debía pIas
marse en la solidaridady la cooperacióndiaria políticay militarentre los
aliados. La seguridadse alcanzabamedianteun esfuerzocolectivo per
manente. A continuación se definían las tareas fundamentalesde la
Alianza. Estaserancuatro:
1.

Constituiruno de los fundamentosindispensablesparaun entorno
de seguridadestableen Europa,basado en la expansiónde las
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institucionesdemocráticasy el compromisocon la soluciónpací
fica de las disputas,en el que ningúnpaíspuedaser capazde inti
midar o ejercercoerciónsobre ningunanacióneuropeao imponer
su hegemoníamediantela amenazao el uso de la fuerza.
II.

Servir,como se indica en el Art. 4 del Tratadodel AtlánticoNorte,
de foro transatlánticoparaconsultasentre los aliadossobrecua
lesquiera cuestionesque afecten a sus interesesvitales, inclu
yendo posibles acontecimientosque produzcanriesgospara la
seguridad de los miembros,y para la apropiadacoordinaciónen
áreas de preocupacióncomún.

III. Disuadiry defendercontra cualquieramenazade agresióncontra
el territoriode cualquierEstadomiembrode la OTAN.
IV. Preservarel equilibrioestratégicoen Europa.
La primeratareafundamentalveníaa reflejarel nuevoordenen Europa,
en el que de la “soberaníalimitada”se habíapasadoa la profundatrans
formación políticay económicade los paísesanteriormentesituadosen la
órbita soviética.La cuartatarea reflejabael peligroresidualque represen
taba el podermilitar,convencionaly nuclear,de la todavíaexistenteURSS.
La segunday terceratareasreproducíanlos compromisosde los artículos
4 y 5 del Tratadode Washington.
En la ParteIV se establecíanlas Directricesparala Defensa.Enellase
completaba la formulaciónsobre la naturalezade la Alianzaal señalarque
“la Alianzaes puramentedefensivaen supropósito:ningunade susarmas
será nunca utilizadaexceptoen defensapropia y no se consideracomo
adversariade nadie”.
Las FuerzasArmadasaliadasrealizabanmisionesdistintassegún las
situaciones,de paz, crisis y guerra.Entiempode paz,ademásde guardar
contra un ataque,las misionesincluíanla participaciónen actividadescre
adoras de confianzaen Europa,la verificaciónde los acuerdosde control
de armamentosy la contribucióna la estabilidadglobalmediantela provi
sión de fuerzasa misionesde las NacionesUnidas. En caso de crisis,
debían estar preparadaspara responderreforzandolas actuacionespolí
ticas. Encuantoa la guerra,se reconocíala improbabilidadde un conflicto
generalizado,por lo quese encomendabaa lasfuerzasaliadasla tareade
proporcionarseguridadfrentea riesgospotencialesal nivelmínimonece
sario, perodisponiendode capacidadessuficientes.
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El CE daba directricespara el dispositivode fuerzas.Se reconocíala
necesidad de reducirla dimensióny gradode disponibilidadde esasfuer
zas, cambiandosu posiciónde defensalineala otra en la que se tuvieran
en cuentalas posibilidadesde apariciónde riesgosprocedentesde oríge
nes geográficosdiferentes.Esto requeríamásflexibilidady movilidadde
las unidadesy mayor capacidadde refuerzoen cada mandoaliado. Las
fuerzas convencionalesde cada paísse clasificabanen fuerzasde reac
ción inmediatay rápida, fuerzasprincipales de defensay fuerzas de
aumento o de refuerzo.
Por lo que respectaa lasfuerzasnucleares,se les seguíaotorgandoun
“papel único” como instrumentode disuasión;se reflejabala drástica
reducción del arsenalnuclearaliado(tantoestratégicocomo,sobre todo,
sub-estratégico),admitiéndoseque las circunstanciasen que podríanser
utilizadas estasarmaseranmuy remotas.
¿POR QUÉLA REVISIÓNDELCE?
Poco tiempodespuésde la aprobaciónen Romadel CE,lascircunstan
cias lo fueron dejandoparcialmenteobsoleto.La Unión Soviéticaquedó
disueltay aparecieronunaseriede nuevosEstadosindependientes.
La anti
gua Yugoslaviainició un dolorosoprocesode desintegración,
con terribles
conflictos armadosen Croaciay en Bosnia-Herzegovina.
Eneste últimose
produjo la primeraintervenciónarmadade la OTANdesde su fundación
(bombardeosde agostode 1995),que dio pasoa los acuerdosde Daytony
al posteriordesplieguede fuerzasde pacificacióndirigidaspor la OTANbajo
mandato del Consejode Seguridad(IFOR,SFOR).Se consagrabaasí la
actuación de la OTAN“fuerade área”,con lo que éstaadquiríauna nueva
dimensión (recogidaen la conocidafrase del Senadornorteamericano
Richard Lugar:“NATOhas to go outof areaor out of business”).
En paralelo,la propiaAlianzainició,a partir de la Cumbrede Bruselas
de enerode 1994, un amplio procesode adaptacióninterna, que com
prendía el establecimientode una nuevaestructurade mandosasí como
el desarrollodel conceptoCJTFy de la IdentidadEuropeade Seguridady
de Defensadentrode la Alianza.Al mismotiempo procedíaa su adapta
ción externamediantela creaciónde la Asociaciónpara la Pazy el Con
sejo de AsociaciónEuroatlánticacon los antiguosmiembrosdel Pactode
Varsovia,la firmadel Acta Fundacionalcon Rusia,la firmade unaCartade
asociación con Ucraniay desarrollode un DiálogoMediterráneocon los
países de su RiberaSur.
—
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La Alianzaya habíaprocedidoa adaptarlos aspectosmilitaresdel CE
mediante la aprobación,en mayo de 1996, del documento MC 400/1
“Directiva de lasAutoridadesMilitaresparala ApilcaciónMilitarde la Estra
tegia de la Alianza”.Estedocumentoexponíade formamuycompletalos
principales elementosde la doctrina militarde la Alianza,adaptándolaa
las circunstanciasdel momento.
Un año despuésde la aprobacióndel MC400/1, dos hechosconven
cieron a los aliadosde la necesidadde procedera esta nuevarevisióndel
CE. Porun lado, la puestaen marchade un nuevoprocesode ampliación
de la OTAN,con la decisióntomada en la Cumbrede Madriden Julio de
1997 de invitar a adherirsea la Alianzaa Polonia,la RepúblicaChecay
Hungría (adhesiónque se formalizóen la Cumbrede Washington),formu
lando simultáneamenteel llamado “principio de la Puerta Abierta”, es
decir, la posibilidadde que la Alianzacontinuaraampliándoseen el futuro.
Por otro, la nueva relación con Rusia, basada en el Acta Fundacional
sobre RelacionesMutuas,Cooperacióny Seguridad.
De hecho,el aspectomás difícil de abordar por la Alianzadesdeque
inició su procesode renovaciónha sido la relacióncon Rusia.Estepaís
esperabaque a la disolucióndel Pactode Varsoviasiguiera,en justo para
lelismo, la disoluciónde la OTAN.No sólo no ocurrióesto, sino que la
Alianza amplióel númerode sus miembrosy el ámbito de sus funciones.
En Rusiase ha llegadoa considerarque algunasaccionesde los aliados
—intervencionesen Bosniay Kosovo,ampliación,inicio en EEUUde un
programa de defensacontra misiles—forman parte de una políticabien
planificada para dejarlaaislada,reducirsu papel como miembroperma
nente del Consejode Seguridade impedir su recuperacióncomo gran
potencia.
Por parte aliada se trató de reduciresa irritaciónofreciendoa Rusia
una estrechacolaboracióncon la OTAN(2).Ante la negativarusa de esta
blecer un programade cooperacióna travésde la Asociaciónpara la Paz,
se negocióy firmó en mayo de 1997el Acta Fundacionalsobre Relacio
nes Mutuas,Cooperacióny Seguridad.ElActa comprendíauna serie de
compromisos de carácterpolítico,asumidosal más alto nivel, por el que

(2) De hechode lo que se tratabaera de intentarevitarque Rusiase sintieseaislada,com
pletarido su progresivaincorporacióna las diversasinstanciasde cooperacióninterna
cional: consejo de Europa,FMIy BIRD,Club de París,0-8 y OCDE(en estecasocon
estatuto de observador).
—
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los aliados acordabancon Rusiala posibilidadde consultar,cooperar e
incluso de llevara cabo “accionescomunes”,peró sin darle derechode
veto o “droit de regard”sobrelas accionesaIjadas.Precisamentepor ello
quedaron frustradaslas aspiracionesde Moscú,que siempreha deseado
que el ConsejoConjuntoPermanente(órganoencargadode supervisarla
aplicación del Acta Fundacional)sea un foro parala toma de decisiones
con los aliados,de igual a igual, (por ejemplo,en la conducciónde las
operaciones en Bosniay en Kosovo)(3). En la práctica, la cooperación
entre la OTANy Rusiaha sido bastantebuena,sobretodo sobreelterreno,
como es el caso de las operacionesen Bosniay Kosovoen las que parti
cipan contingentesde fuerzasrusas.
La revisióndel CE constituyópor tanto un elementomás del nuevo
esquema de seguridaden Europaque la Alianzadeseaconstruir.La deci
sión de revisareste documentose tomó pocos días despuésde la firma
en Parísdel Acta Fundacional.Enla reuniónministerialde Sintra de fina
les de mayode 1997.,los ministrosdeclararonque, reconociendolos cam
bios habidosen el entornoestratégicodesde1991,la Alianzaprocedería
a la revisiónde su ConceptoEstratégicoparaasegurarsu plena adecua
ción a la nuevasituacióny a los nuevosdesafíos.Estadecisiónfue con
firmada en la Cumbrede Madridde Juliodel mismoaño.Ante las reticen
cias de algunosaliados, la revisiónse planteó de forma muy prudente
(“exameny puestaal díasi resultaranecesario”).
En la reuniónde los Ministrosde AsuntosExterioresaliadosde diciem
bre de 1997se aprobaronlos “términosde referencia”por los que debía
guiarse esta revisión.Se indicabaque habíaque tomaren consideración
los cambiosen el entornode seguridaden Europadesde1991,preservar
aquellos aspectosque seguíansiendoconsecuentescon dicho entorno,

(3) La propiaActa Fundacional
tratabade respondera lostemoresmanifestados
por Rusia
con respectoa laampliaciónde laOTAN,al recogerla llamada“doctrinade lostres noes”
(‘En el actualentornode seguridad,laAlianzano tieneintención,proyectoo razónpara
desplegararmasnuclearesen el territoriode los nuevosmiembros”).En ella se mencio
naba ademásla Declaraciónaijadade 14 de marzode 1997(“Enel actualcontextode
seeguridad, la Alianzacumplirásu función de defensacolectivay sus otras misiones
velandopor asegurarla interoperabiidad,
la integracióny la capacidadde refuerzonece
sarias, másque medianteun estacionamiento
permanentesuplementario
de fuerzasde
combate”).Estose completóconoccasióride iaadaptacióndelTratadoFACEen laCum
bre de la OSCEcelebradaen Estambulen Noviembrede 1999.Los tres nuevosaliados,
junto con Eslovaquia,Alemaniay Bielorrusiaasumieronel compromisopolíticode con
gelar sus techos territorialesde equiposlimitadospor el referidoTratadomientrasse
mantuvieranlas actualescircunstancias
de seguridad.La Alianzano hacíasin embargo
concesionessobreel principiomismode su ampliación.
—
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confirmar el compromisocon la tareafundamentalde la defensacolectiva
y el vínculotransatlánticoy tener en cuentala adaptacióninternay externa
de la Alianza,así como sus nuevasmisiones.
Procederemosa examinarseguidamentelos principalesaspectosde
este nuevodocumentoque, en todo caso, debe ser contempladojunto
con los demás documentosaprobadosen la Cumbre de Washington,
principalmenteel Comunicadode la misma.
-

EL NUEVOCONCEPTOESTRATÉGICO.
LA RAZÓNDE SERDE LA ALIANZA
Como ya se ha indicado,el ConceptoEstratégicoes un documentoen
el que se intenta explicar por qué y para qué existe la Alianza.Durante
más de cuarentaaños, esa razónde ser habíasido la defensade los alia
dos frentea unagran amenazaexteriorclaramenteidentificada.Ahora,la
realidad había sobrepasadoa la doctrinay la Alianza habíatenido que
adaptarse a un entornoestratégicoradicalmentedistinto.
El propioCE de 1991reconocíaque la seguridadde los aliadospodía
verse afectadapor acontecimientosquetuvieranlugarfuera de su territo
rio (talcomo éste era descritoen el Artículo6 del Tratadode Washington).
Ahora, lo que habíaque constatarademásera que la Alianzahabíadeci
dido no quedarsecruzadade brazosy habíaprocedidoa actuarparatra
tar de influir positivamenteen ese entorno.La OTANrealizabauna labor
de “extensiónde estabilidad”más allá de su “área de responsabilidad”
mediante su ampliaciónhacia el Este, la realizaciónde operacionesde
apoyo a la paz,el desarrollode un amplioesquemade cooperacióny aso
ciación con los paísesde EuropaCentraly Oriental,incluyendoa Rusiay
a Ucrania,y el establecimientode un diálogopolíticocon una seriede paí
ses de la riberasur del Mediterráneo.
Precisamentepara marcarese corte radical con el pasadoy enviarel
mensaje de la nuevaOTANse decidió que en el nuevo CE los aliados
explicaríanal comienzo del documentocuál es la “razón de ser” de la
Alianza. Por ello, en la primerapartedel documentose describencuáles
son susPropósitosy Tareaslo que representaun cambioen la estructura
con respectoal CE de 1991,en el que se comenzabadescribiendoel
“Contexto Estratégico”,es decir el marco de las relacionesinternaciona
les en el que actuabala Alianza.
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El nuevo CE señalaque el propósito esencialde la OTAN,como se
establece en el Tratadode Washington,es “la salvaguardia
de la libertady
la seguridadde todos sus miembrospor medios políticos y militares”
(nótese que se suprimela frase“de acuerdocon la Cartade las Naciones
Unidas” que figurabaen el CE de 1991).Se reiterael principiode la indi
visibilidad de la seguridadentreeuropeosy norteamericanos
(“la Alianza
encarna el vínculotransatlántico,en virtud del cual la seguridadde Amé
rica del Norte estápermanentemente
ligadaa la seguridadde Europa”).
Se recuerda que la consecuciónde este fin primordialpuede ser
puesto en peligropor crisisy conflictosque afectana la seguridaddel área
Euro-Atlántica.“La Alianza,por tanto, no sólo asegurala defensade sus
miembros sino que contribuyea la paz y la estabilidaden estaregión”.
La “nueva OTAN”define una nuevapolíticade seguridadque no se
basa ya sólo en la defensacolectiva,sino que ha ampliadoconsidera
blemente el ámbito de sus tareas para incluir otras como la prevención
de conflictos y la gestión de crisis; la cooperacióncon terceros estados
en el terreno de la seguridady la defensay la acción para hacerfrente
al riesgo causado por la proliferaciónde armasde destrucciónmasiva
(nucleares, químicasy biológicas).Todos los aliados coincidíanplena
mente en destacar la importancia de estas nuevas misiones,pero no
había unanimidadsobre si todas o algunasde ellasdebíanser conside
radas como “TareasFundamentales”de la OTAN,junto a las cuatro ya
enunciadas en 1991.
Algunos aliadosrespondíana esta preguntanegativamentealegando
que la OTANno es una“organizaciónde mantenimiento
de la paz” y que la
inclusión de las nuevasmisionespodíadiluir el compromisoesencialcon
la defensacolectiva.Otros señalabanque habíaque distinguirentre las
misiones artículo5 (defensacolectiva)y las no-artículo5 (operacionesde
apoyo a la paz,entreotras),ya que las primerasteníancarácterobligatorio
(había que acudiren defensadel aliadoagredido)y, en cambio,las segun
das se llevabana cabo sobre la base de una participaciónvoluntariapor
parte de cada aliado.Además,si se incluíanestasmisionesentrelas fun
damentales,se abríala vía a la evoluciónde la Alianzadesdeunaorgani
zación de defensacolectivaa otra de “seguridadcolectiva”,en competen
cia con otrasorganizaciones
relevantescomo las NacionesUnidas.
Frente a ello,otrosseñalabanque si la Alianzadecidellevara cabo una
operación de mantenimientode la paz o de respuestaa crisis,el manteni
miento de la solidaridady de la cohesiónaliadasresultanesenciales,tanto
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como en la defensacolectiva.De otro modo, esas operacionesse con
vertirían en meras“coalicionesvoluntarias”.
Al final, prevalecióla idea de que estas nuevastareas son precisa
mente las que refuerzanla imagende unaAlianzatransformaday por ello
debían sertambiénconsideradascomo TareasFundamentales.
En el texto
adoptado en Washingtonaparecencomo una nuevaCuartaTareaFunda
mental, tras la defensacolectiva:
La Alianzamanifiestasu disposicióna actuarparareforzarla seguri
dad y la estabilidaden el área Euro-Atlántica.Esta nueva Tarease
realiza de dos maneras:por un lado, mediantela disposición,caso
por casoy por consenso,y en conformidadcon el Art. 7 del Tratado
de Washington,a contribuirefectivamentea la prevenciónde con
flictos y la gestiónde crisis,incluyendooperacionesde respuestaa
crisis (4);por otro,promoviendounaampliaasociación,cooperación
y diálogocon otrospaísesdel áreaEuro-Atlánticacon el fin de incre
mentar la transparencia,la confianzamutua y la capacidadpara
actuar en común con la Alianza.
A nuestrojuicio,estájustificadoque se hayadefinidoestanuevaTarea
Fundamental.Las nuevasmisiones,especialmentelas de apoyoa la paz,
son complementariasde la defensa colectiva. Bosnia y Kosovo han
puesto de manifiestoque los acontecimientosquetienenlugarmásalláde
las fronterasterritorialesde la OTANpuedenafectara la seguridadde sus
miembros.Tambiénes cierto que hoy día las fuerzasarmadasde los alia
dos deben estar preparadaspara llevara cabo operacionesde paz y de
respuesta a crisis a la vezque paradefendersu propioterritorio.
El sistema de planeamientoaliado hoy día es único, ya que incluye
tanto las operacionesartículo5 como las no-artículo5. Estasúltimaspue
den llegara ser máscomplejasya que requierenun desplieguede fuerzas
lejos de sus bases,con los adecuadoselementosde transporte,apoyo
logístico, inteligenciay mando y control. Además,en algunasde estas
operaciones puede invitarsea participara tercerospaíses(socios PP u
otros), por lo que los programasde cooperaciónen tiempo de paz son
clave par una debida preparaciónde los mismos.
(4) La expresión“operacionesde respuestaa crisis” es nueva.Hastaentoncessólo se
habíanutilizadoexpresionescomo “operaciones
de mantenimiento
de la paz” u “opera
ciones de apoyoa la paz”.La expresión“operacionesde respuestaa crisis” surgea raiz
de la intervenciónenKosovoy tiene unaconnotaciónpróximaa la“imposiciónde la paz”,
incluyendoel usode la fuerza.
—
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Para Españaresultamuy satisfactorioque en estaTareaFundamental
se incluyan “la asociación,la cooperacióny el diálogo”, porque este
último concepto se refierea la relaciónde la Alianzacon los paísesdel
área mediterránea,cuyo desarrolloes una de las principalesprioridades
españolas.
Se echa claramenteen falta aquí una referenciaa las otras institucio
nes y organizacionesinternacionalesque, como las NacionesUnidas,la
UE o la OSCE,compartencon la Alianzala laborde preservarla seguri
dad y la estabilidaden Europa.La experienciaen Bosnia y en Kosovo
demuestra que en la gestiónde crisis la cooperaciónentre estasorgani
zaciones es esencial.Porotra parte,desde la reuniónministerialde Oslo
de 1992,la Alianzaha reiteradoel compromisode apoyar,caso por caso
y por consenso,operacionesde mantenimientode la paz bajo la autori
dad del Consejo de Seguridadde la ONU o la responsabilidadde la
OSCE.
En el párrafo27 del documentose alude ampliamentea estasotras
organizacionesy se indica que “Nuestroobjetivoes construiruna arqui
tectura de seguridaden Europaen la que la contribuciónde la Alianzaa
la seguridady la contribuciónde esasotrasorganizacionesinternaciona
les seancomplementariasy se refuercenmutuamente”.
La inclusiónde esta nuevaTareaFundamentalimplica en paralelola
desapariciónde la Tareaque figurabaen cuarto lugar en el CEde 1991
(“Preservarel equilibrioestratégicoen Europa”).Estaidea habíaquedado
sobrepasadapor la desapariciónde la UniónSoviética.Las relacionescon
Rusia son muy delicadasy empeñarseen manteneresta formulación
hubiera enviadouna equívocaseñalque no contribuíaal diálogoy la coo
peración iniciadoscon ese país.Porotro lado,es evidenteque los riesgos
ya no provienensólo del Estede Europay no parecíaoportunoque el dis
positivo de fuerzas aliado siguierabasado en un concepto claramente
obsoleto.
Se mantienenlas tres primerasTareasFundamentales
enunciadasen
1991, con ligeros retoques:la Alianzapasa a ser un foro “esencial”de
consultas entre los aliados(segundaTF)y siguesiendo un “instrumento
para la defensay la disuasióncontratoda amenazaa un Estadomiembro”
como se estableceen los Artículos5 y 6 del Tratadode Washington.
Nótese que no se habla aquí de “agresióncontra el territoriode un
Estado miembro”como sehacíaen el CEde 1991,sino de “EstadoMiem
bro”, que es un concepto más amplio. Pero la expresa referenciaal
—
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artículo 6 deI Tratadoparecedar a entenderque los compromisosde la
defensa colectivano se extienden“fuera de área”.
En este contexto,cabe preguntarsesi el nuevoConceptoEstratégico
supone de alguna forma una modificación de los compromisos de
defensa aliadosque puedatener repercusiónsobre las Plazasespañolas
de Ceutay Melilla.Enel CEse señalaclaramentequeel objetivoprincipal
de la Alianza,que es la salvaguardiade la libertady la seguridadde sus
miembros, puedeverse puestoen riesgopor crisis y conflictosque afec
ten a la seguridaddel áreaEuro-Atlántica.Enese sentido,la paz y la esta
bilidad en áreaspróximasa la misma,como es el nortede Africa,es muy
importante. La Alianzaha decididopor ello promoveractivamentela esta
bilidad en esa zona medianteel DiálogoMediterráneo,instrumentomuy
valioso para desarrollarrelacionesde cooperacióny crearun ambientede
confianza que aleje la probabilidadde un conflictoarmado.
Ahora bien, llegadoel caso muyimprobablede unacrisis que afectara
a esasdos ciudades,Españano deberíaestarsola.La realidades que una
acción armadacontra esas dos ciudadesespañolassin que la Alianza
interviniera de alguna forma en ayuda de Españasupondríauna grave
quiebra de la solidaridadaIjaday abriríauna gravecrisis en el seno de la
OTAN.
En cierto modo, al hablar de “Estado Miembro”se está dando una
mayor amplituda la coberturadel Artículo5. Esevidente,por ejemplo,que
un ataquecontra las fuerzasaliadasdesplegadas“fuera de área” en una
operación de paz (por ejemplolas quese encuentranen Bosniaó Kosovo)
sería un caso que requeriríala accióncolectivaprevistaen el Artículo5.
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Y FUNCIONAL
DE LAACCIÓNDE LA ALIANZA
Los aliadosreconocenen el nuevoCE que determinadoshechosque
tienen lugar fuera del área de responsabilidadde la Alianza,tal como
dicha árease delimitaen el Artículo6 deI Tratadode Washington,pueden
tener repercusiones
sobre su seguridad.Además,los nuevosriesgospue
den no sólo ser de índolemilitarsino que adoptandiversasformas,como
pueden ser los actos de terrorismoo sabotaje (incluyendoel sabótaje
informático),la interrupciónde suministrosesenciales,el deterioromedio
ambiental, la acción del crimen organizadoo las migracionesmasivas
ocasionadaspor guerrascivilesy conflictosétnicoso religiosos.
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En estecontexto,se planteabala cuestiónde si la Alianzadeberíaocu
parse sólo de los conflictoso crisis que surgiesenen su periferiao debe
ría ampliarsu ámbitode acción a cualquierparte del mundo.Esto último
podría tener unaciertajustificación,si tenemosen cuentaque nos encon
tramos en un mundo “globalizado”en el que cualquiercrisis nos puede
afectar de unaforma u otra. ¿Noestaríajustificadoque los aliadoscola
borasen por ejemplo en una acción militar contra narcotraficantesen
América del Sur?
Desde el punto de vista funcional, la cuestión era determinarsi la
OTAN deberíaocuparsede todas o algunasde las otras cuestionesno
estrictamenterelacionadascon la defensa(por ejemplo,el crimenorgani
zado o el terrorismointernacional).
Estados Unidos fue el principaldefensorde la posibilidadde que la
Alianza pudieraactuar sin limitaciones.Ello respondíamejor a su papel
preponderanteen la OTAN,a sus interesesde potenciaglobal y a sus
malas relaciones,
con las NacionesUnidas.Además,existíanalgunospre
cedentes especialmentesignificativos:los norteamericanossufrieronla
“soledad” de la guerra de Vietnamy, en cambio, supieronconstruir efi
cazmente una coalición internacionalcontra Irak durante la Guerra del
Golfo en 1991.Porotro lado, estacuestiónestabarelacionadacon la cre
ciente preocupaciónde Washingtonsobre la proliferaciónde armas de
destrucción masivaen todo el mundo.Portodo ello, los norteamericanos
proponían que en el CE se manifestarala disposiciónde los aliados a
actuar colectivamenteen defensa“de los interesescomunes”(5).
El principalproblemaque seplanteabasobreestepuntoerael hechode
que los interesesde los aliados,o al menoslavisiónconcretade los mismos,
no siemprecoincidían.Porejemplo,lasdivergencias
entreeuropeosy norte
americanosen cuantoa la políticaa seguircon Irake Iránhansido grandes
en los últimosaños.La formulacióngeneralde que tenemosuna“comuni
dad de intereses”no significaque automáticamente
estemosde acuerdo
sobre cuálesson y cómodebemospromovery defenderesosintereses.

(5) Enestepunto,laAdministración
norteamericana
respondíaa las presionesdel Congreso.
Numerososmiembrosdel Senado,cuandose discutióendichaCámarala ratificaciónde
los Protocolosde Adhesióna la OTANde Polonia,la RepúblicaChecay Hungría,señala
ron que era precisoreplantearlosobjetivosde laAlianzaen el nuevoentornoestratégico.
Si los EEUUdebíanseguircomprometidos
con la defensade los aliadoseuropeos,en
justa reciprocidadéstosdebíanapoyara EUUen la defensade sus interesesen todo el
mundo.
—
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Tras muchasdiscusionesse impusola ideade que es precisoestable
cer una limitacióngeográficay funcionala la actuaciónde la OTAN,pero
con cierta flexibilidad.El nuevoCE indica que una de las tareas funda
mentales de la OTANes el mantenimientode la estabilidad“del áreaEuroAtlántica”: Auhqueésta no se define(,va desdeel AtlánticoOccidentala
los Urales? ¿Incluyeel área del Mediterráneo?),no cabe duda de que
constituye una limitación(6).Ellono es óbicepara que los aliadospuedan
consultar,de acuerdocon el Artículo4 del Tratadode Washington,sobre
cualquier cuestiónque afectea los interesesvitalesde suseguridad,aun
que ésta tenga lugar fuera del espacio Euro-Atlánticoy aunque verse
sobre riesgos(terrorismo,sabotaje informático,movimientosincontrola
dos de población,crimenorganizado)que se salgandel ámbito estricta
mente militar. Es evidenteque la mayoríade los aliados se resistena ir
más alláde las merasconsultasparatratar estascuestiones.
La únicamenciónque se haceen el texto de “los interesescomunes”
es en el párrafo 7, pero la ideaqueda suficientementematizadapor ser
éste un apartadoreferenteaJvínculode seguridadtransatlántico,con lo
que quedaclaro que no estamoshablandode ningúntipo de acción que
no tenga que ver con la defensacolectiva.
EL PROBLEMADEL MANDATO.EL POSIBLEDERECHODE
INTERVENCIÓNPORRAZONESHUMANITARIAS
Durante los casi cuarentaañosen los que la Alianzaseocupó exclusi
vamente de la defensacolectivade sus miembros,no se planteóla cues
tión de la basejurídicade su posibleactuación.La cuestiónse ha puesto
sobre el tapete cuando la.Alianzaha decididoampliar el ámbito de sus
misiones, incluyendolas operacionesde respuestaa crisis (es decir, de
imposición de una determinadasoluciónpolíticaa una crisis medianteel
uso de la fuerza),lo que le ha llevadoa adquiriren parte el papelde orga
nización de seguridadcolectiva.
El “ius ad bellum”,que en el s. XIX llegóa verseplasmadoen la cono
cida frasede Clausewitzde que “la guerraes la continuaciónde la política

(6) Notemosque en el texto se hablade la “seguridaddel áreaEuro-Atlántica”,lo que sin
duda da a éstauna cierta mayoramplitudque si se dijera “en e/ áreaEuro-Atlántica”.
Algunos han señaladoque esteárea,en su dimensiónsur,podríallegarhastael desierto
africano.
—
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pero por otros medios”, quedó extraordinariamente
limitado a partir de
1919 (Art 11.1del Pactode la Sociedadde Naciones,el Pactode París
Pacto Briand-KeIlog—de 1928)y, sobretodo, a partir de junio de 1945,
con la Cartade las NN.UU.
—

El Art. 2 p. 4 de la Cartaseñalaque “Todoslos Estadosse abstendrán
en sus relacionesinternacionalesde la amenazao el uso de la fuerzacon
tra la integridadterritorialo la independenciapolíticade cualquierestado,
o en cualquierotra formaque sea incompatiblecon los propósitosde las
Naciones Unidas”.Este preceptoestableceuna prohibiciónabsolutade
utilizaciónde la fuerzaen las relacionesinternacionales.
Enla propiaCarta
solamente se admitendos excepciones:la legítimadefensaindividualó
colectiva en respuestaa un ataquearmado(Art. 51) y la empleadabajo
mandato del Consejode Seguridadde las NNUU,actuandobajoel Capí
tulo VIIde la Carta,en los casosde amenazaa la pazinternacionaló actos
de agresión.La competenciaparaautorizarel uso de la fuerzaquedacla
ramente centralizadaen las NNUU(7).
Como hemosvistoanteriormente,
unade las principalescaracterísticas
de la “nuevaOTAN”es precisamentesudisposicióna llevara cabo opera
ciones de mantenimientoo apoyoa la paz,o de respuestaa crisisfuera de
su área de responsabilidad.En estas operacionespuede plantearsela
necesidadde utilizarla fuerza(8),y por elloes precisodefinirsu baselegal.
La cuestiónno tienedudasi éstasaccionescuentancon el respaldode una
Resolución del Consejode Seguridadque autoricela operación,inclu
yendo el posible uso de la fuerza.De hecho, la Alianzaya previóen el
Comunicadoministerialde Oslode 1992y en la Declaraciónde la Cumbre
de Bruselasde 1994la posibilidadde llevara cabo, caso por caso y por
consenso, operacionesde mantenimientode la paz y otrasbajo la autori
dad del Consejode Seguridado la responsabilidad
de la OSCE.
La cuestiónse planteacuandono secuentacon dichaautorización(por
ejemplo, por existiruna situaciónde bloqueoen el Consejode Seguridad)

(7) El Art. 53 señalaque: “El Consejode Seguridadautorizarápara llevara cabo acciones
coercitivasbajosu autoridada acuerdoso agenciasregionales,cuandolo estimeapro
piado. Perono se realizará
ningunaaccióncoercitivabajoacuerdosregionales
o por agen
cias regionalessinla autorizacióndel Consejode Seguridad”.
(8) No hablamosaquíde operacionescomolas de salvamentoo rescate(inclusoaquéllas
en lasque no se cuentecon el consentimiento
del Estadoen el que estasaccionesse
realizan)o la posibleacciónde la Alianzaen ayudade un socioNP que sufrauna agre
sión por partede otro Estado,ya que en esos casosla actuaciónaliadaestaríaampa
rada por el principiodel “estadode necesidad”o por el art. 51 de la Carta.
—
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y se producenhechosde extremagravedadque puedenllevaral conven
cimiento de las nacionesaliadasde que existe una obligaciónmoral de
intervención. En tales casos ¿cuálseríala base legal para que la OTAN
pudiera actuar?.Hay que tener en cuentaque la realidadinternacionalha
cambiado mucho desde 1945; existen hoy bastantesmenos casos de
agresionesarmadasde un Estadocontra otro que conflictosinternos,de
carácter político, étnico o religioso,que puedencrear situacionesen las
que llegue a resultaraconsejableintervenirpara ponerfin a la violación
masiva y flagrantede los derechosmás elementalesde los ciudadanos.
El Art. 2 p. 4 no prohíbeel uso de la fuerzapor los estadosdentro de
sus fronterascontra sus propiosciudadanospero, en determinadasoca
siones, dependiendodel caso, el Estadoal usar la fuerza puede haber
incurrido en violacióngrave de las reglasdel derecho internacional,en
particular de las disposicionesque prescribenel respetode los derechos
humanos y de las libertadesfundamentales.La Carta se refierea ellas al
enunciar los Propósitosde las NNUU(Art.1.3)y en el Art. 55.C.Estasnor
mas limitanla libertad de accióndel Estadocontra su propia poblacióno
parte de la misma en un conflicto interno.Así fue determinadopor las
NNUU en el caso de Sudáfrica(Res.1 Abril 1960, caso incidentesen
Sharpeville).Además,los conflictosinternospuedentener una dimensión
internacional(9).
En la discusiónsobreel nuevoCE, las posicionesde las nacionesalia
das eran enormementedivergentes,incluso encontradas.Por un lado,
algunos aliados insistíanen preservarclaramentelas competenciasdel
Consejo de Seguridad(esdecir, que la Alianzano pueda haceruso de la
fuerza contra un tercer Estadosin autorizaciónexpresade dicho órgano
de las N.U.). En cambio, algunosotros, partidariosde una Alianzacon
competencia geográficamenteamplia y sometidaa las mínimasrestric
ciones legales,afirmabanque era precisoque la OTANtuvierala máxima
flexibilidad a la hora de tomar decisionesy de llevara cabo operaciones
de respuestaa crisis fuerade área.Otros,en fin, eran partidariosde bus-

(9) Es significativoque la Res. 1199reconocíala dimensiónno sólo interna,sino también
internacionaldel conflicto de Kosovo,al afirmarque ‘el deteriorode la situaciónen
Kosovo, RFYconstituyeunaamenazaa lapazy la seguridaden la región”y que el con
sejo de Seguridadactúa“bajoel Cap[tu/oVIIde la Cartade las NNUU”.
Pero tambiénes verdadque en la referidaResolución1199el C.S. señalabaque,si las
medidas concretasexigidasen la mismaa las Partesno eran tomadas,“considerará
nueva accióny medidasadicionales
paramantenery restaurarlapazy la estabilidaden la
región”.
—
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car formulacionesno excesivamenterígidasque, respetandola legalidad
internacional,dejarana la OTANun cierto margende actuaciónen situa
ciones excepcionalesy específicas,aunqueno se contaracon autoriza
ción expresadel C.S.
Toda esta discusiónse producíaademáscon el telón de fondo de la
intervención militar de la OTANen curso en aquellosmomentos,lo que
daba a todo el tema unadimensiónbastanteurgentey dramática.
En el ordeninternacional,la posibilidadde utilizarla fuerzasin autori
zación del C.S por razoneshumanitariasno está claramenteadmitida.El
Tribunal Internacionalde Justicia (TIJ)no ha reconocidohasta ahora la
existencia de un derechode intervenciónde ese tipo (10).En el caso de
Nicaragua(1986)el Tribunalreafirmóel principiogeneralde la prohibición
del uso de la fuerza,que consideróno sólo partedel derechointernacional
positivo vigente (la Carta) sino también del derecho consuetudinario.
Incluso llegó a señalarque el derechointernacionalno permiteel uso de
la fuerzaarmadaparagarantizarel respetode los derechoshumanosen
otro Estado(11).
En el caso de la intervenciónen Kosovo,como hemosseñaladoante
riormente, las resoluciones1160y 1199(1998)determinaronque la situa
ción humanitariaen la provinciaserbiaconstituíauna amenazaa la paz
internacional y destacaron la necesidad de impedir una catástrofe
humana. Peroningunade esasresolucionesautorizóexpresamenteel uso
de la fuerza contra la RFY.Tambiénes cierto que el 14/4/99, el C.S.
rechazó, por 12 votos contra 3 (Rusia,Chinay Namibia)un proyectode
resolución presentadopor Rusiaque pretendíacondenarla intervención
de la OTANcomo contrariaal Art. 2 p. 4 de la Carta.
El TIJ todavíano se ha pronunciadosobre la demandapresentadapor
la RFYcontra algunospaísesde la OTAN.Ensu ordenpreliminar,de 2 de
junio de 1999, el Tribunalrechazóla solicitud de medidasprovisionales
pedida por Belgradopero, al mismotiempo, se manifestaba“profunda
mente preocupadopor el uso de la fuerza en Yugoslavia....
Enlas presen

(10) Sobre este tema véaseel excelenteestudiodel InstitutoDanésde AsuntosInterna
cionales: “Humanitarian
lnte,vention,Legaland Poética!Aspects”(1999).También,“El
Marco JurídicoInternacional
enmateriade Usode la Fuerza:Ambigüedades
y Límites”,
RomualdoBermejoGarcía,Universidadde Navarra1993.
(11) “En cualquiercaso,si bienlosEstadosUnidospuedenformarsupropiaestimaciónsobre
la situaciónde! respetode losderechoshumanosen Nicaragua,el uso de la fuerzano
podría serel métodoapropiadoparacontrolaro asegurareserespeto”.
—
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tes circunstanciasdicho uso plantea cuestionesmuy serias de derecho
internacional”.
Desde el punto de vistajurídico parececlaroque el DerechoInterna
cional vigenteno prevéla posibilidadde intervenciónmilitarcontra un país
(por razoneshumanitariasu otras)sin la debidaautorizacióndel Consejo
de Seguridad(órganocentral,que no convienesea debilitado)(12).Pero
la realidadpuedeen ocasionesir másallá de lo que está contempladoen
el derechopositivo.Puedehabercircunstanciasrealmenteexcepcionales
que lleguena hacer legítimauna intervención,cuando el C.S.no pueda
actuar por falta de acuerdo entre sus miembrospermanentes.Los con
ceptos clave en estos casos deberánser la necesidadextremay la pro
porcionalidaden la formacomose utilizala fuerza(entreobjetivosa lograr
y mediosempleados).La experienciademuestraque en muchosconflic
tos armados,la que mássufrees precisamentela poblacióncivil. Estoha
llevado a la formulaciónde la doctrina que el Ministrocanadiensede
Asuntos Exteriores,Sr.Axworthy,denomina“seguridadhumana”,es decir
la preocupaciónprimordialpor la seguridadde las personascuando se
definen los principiosde la paz y la seguridadinternacionales.
Es imposibleestablecerunadoctrina“a priori”sobreestepunto,por lo
que habráque juzgarlas circunstanciasde cada caso,rechazándoseple
namente cualquierintentode considerarla acciónaliadacontrala RFYen
el conflictode Kosovocomo un precedente.
De hecho,la acciónaliadaen Kosovono puedeestarexentade crítica.
En primerlugarpor la propialentitudde dichaacción,quefue en parte una
de las causasde que el conflictose agravaraextraordinariamente
(13).En
segundo lugarpor la falta de objetivospolíticosclaros,apartedel cese de
la violenciaserbiacontra la poblacióncivil albano-kosovar.Elestatutodel
territorio ha quedadoen el limbo, lo que alientalos anhelosindependen
tistas de los albano-kosovaresy dificultala creaciónde una sociedaden
la que las diferentesetniasaceptenconvivir(desdeel fin de la intervención
aliada se ha producidouna “limpiezaétnica” al revés,con la expulsiónde

(12) Algunospaíses,como el ReinoUnido,están intentandodesarrollaren el marcode la
ONU unadoctrinade intervenciónpor razoneshumanitarias
queconfieralegalidada las
operacionesmilitaresque puedanefectuarseen elfuturo.Ental casoel usode lafuerza
deberíaser colectivoy propircionado,es decirel estrictamente
necesariaparalograrel
objetivo de impediruna catástrofehumana.
(13) La experienciade Bosniahubierarecomendado
un desplieguepreventivode tropasen
el Nortede Albaniao Macedonia,que hubieraservidode elementodisuasorioa ambas
partes.
—
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la mayorpartede los serbiosy demásminoríasétnicasno albanesas;ade
más, se ha reforzadola posicióndel PresidenteMilosevic,quien acusaa
los aliadosde atacara Serbiaparafavorecera los independentistas).
Tam
bién fue criticablela formacomo se llevóa cabo la intervenciónmilitarya
que, al excluirsetotalmenteuna posibleintervenciónterrestrey seguirse
una políticade “cero bajas”en las fuerzaspropias,se procedióa ataques
aéreos masivoscontra la misma.Serbia,con efectosmuydañosossobre
la infraestructuray el medioambientedel paísy un excesivonúmerode
bajas entre la poblacióncivil (14).
En el nuevoCE se ha adoptadounasoluciónque podríamoscalificar
de “ecléctica”,es decir,se reafirmanlos principiosperose mantienela fle
xibilidad. Al enunciarlas tareasfundamentalesde la Alianza(párrafo10),
se indica que las nacionesaliadas“están comprometidascon el Tratado
de Washingtony con la Carta de las NacionesUnidas”. La Alianza se
declara dispuestaa llevara cabo operacionesde respuestaa crisis,caso
por casoy por consenso,de conformidadcon el Artículo7 del Tratadode
Washington(15).Enel párrafo15 se recuerdaque “El Consejode Seguri
dad de las NacionesUnidastienela responsabilidad
principalen el man
tenimientode la pazy la seguridadinternacionales
y, como tal, desempeña
un papel crucialen la contribucióna la seguridady estabilidaden el área
Euro-Atlántica”. Hay ademásmencionesa las NacionesUnidas en los
párrafos 11, 14y25.
En el párrafo31 se reiterala disposiciónde la Alianzaa apoyar,caso
por caso y de acuerdocon sus propios procedimientos,operacionesde
mantenimientode la paz bajo la autoridaddel Consejode seguridadde la
ONU o la responsabilidadde la OSCE.En unaconcesióna la ambigüe
dad, se añadeque “en estecontextola OTANrecuerdalas decisionespos
teriores a la Cumbrede Bruselasde 1994con respectoa operacionesde
respuestaa crisisen los Balcanes”.La operaciónde la OTANen Bosniase
realiza bajo mandatodel Consejode Seguridad,perono ha sido asíen el
caso de la operación“Allied Force”en Kosovo.

(14) Bienes verdadque estaformade llevara cabo la acciónmilitar,con accionesexclusi
vamenteaéreasa granaltitudy misilesde cruceropermitiómantenerla cohesiónaliada
en una intervenciónen la que la OTANse jugabamucho.
(15) Estearticuloseñalaque sus disposiciones
no afectanalos derechosy obligacionesque
se derivande la Cartani a la responsabilidad
primordialdel consejode Seguridaden el
mantenimientode la pazy la seguridadinternacionales.
—
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LOS RIESGOSY DESAFÍOSA LA SEGURIDAD
Ya hemosindicadoque el CEde 1991reflejabade formaclara y pre
cisa las nuevascircunstanciastras el fin de la Guerra Fría (“Contexto
Estratégico”) que habían transtocadotodo el esquema en el que se
basaba la defensaaliadadesde1949(lo que los francesesllaman“boule
versement stratégique”).Los nuevosriesgospodíanser de muchasfor
mas y provenirde diferenteszonasgeográficas.A pesarde este plantea
miento general, en 1991 se llamaba la atención sobre dos zonas
geográficas de especialriesgo:la UniónSoviéticay la periferiaSur.La pri
mera, por las enormescapacidadesmilitares,convencionalesy nucleares
que en realidado en potenciaseguíateniendo.La segunda,por el incre
mento de armamentosen la zona, especialmentelas armasde destruc
ción masiva(nucleares,químicasy biológicas).
Las circunstanciasen 1999habíancambiadocon respectoa 1991.La
URSS ya no existíay su sucesora,Rusia,habíafirmadoel Acta Fundacio
nal con la OTANque establecíaun marcode relacióntotalmentedistinto.
En el sur, se había iniciado un DiálogoMediterráneocuyo objetivo era
crear confianzay disipar posiblesmalentendidossobrelas intencionesde
los aliados.Enel nuevoCEse debíadejarclaroque los riesgosexisten
y por tanto la necesidadde estar preparadospara defendersesi resulta
necesario—pero sin señalara nadiecomo enemigo.La OTANbasaahora
su políticade seguridadno sólo en la defensasino tambiénen el diálogo
y la cooperación.
—

Para España,lo más importanteera evitarque los paísesvecinosdel
Mediterráneofuerandesignadoscomo enemigoen potenciao como pro
liferadores.
El resultadoha sido positivo.El nuevoCEtitula la ParteII “Perspecti
vas Estratégicas”(y no ya “ContextoEstratégico”),para destacarque el
nuevo entornose presentallenode incertidumbresy de posiblesriesgos
pero que tambiénexistenoportunidadesnuevasque hay que aprovechar
para alcanzarun mayorgradode seguridadsin mantenerunaposiciónde
confrontación, sino de diálogoy cooperación.Entreesas oportunidades,
además de la cooperaciónbilateral,se destacanlas accionesde otras
organizacionesinternacionales(OSCE,ONU, UE,UEO)como refuerzode
la actividad de la OTAN,y también los grandesavancesen el área del
desarme y del control de armamentos.No se mencionaa ningún país o
área como fuente de especialriesgo o amenaza.Se reproduceen gran
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parte la descripciónque se hizoen 1991de los múltiplestipos de riesgos
que puedenpresentarsey su diversoorigengeográfico.
Al hablarde la proliferaciónde armasde destrucciónmasivase indica
que éstatiene lugar“en la periferiade la OTAN”,perose añade“y en otras
regiones”, fraseésta que se insertópor insistenciade España.
La Alianza expresa su “seria preocupación”por la proliferaciónde
armas nucleares,químicasy biológicas,que puedenconstituiruna ame
naza directaa la población,losterritorioso lasfuerzasde los aliados.Pero
se reiteraque la Alianzaseguirácontribuyendoactivamenteal desarrollo
de acuerdosde desarme,no-proliferacióny control de armamentos,y al
establecimientode medidasgeneradorasde confianza.El objetivoprinci
pal parala Alianzaes la prevenciónde la proliferación(medianteel control
de las exportacionesde productosy tecnologíasque la faciliten y los
acuerdos de desarmey verificación).Si ésta llegaa producirse,se utiliza
rán vías diplomáticaspara darlesoluciónal problema.
Sobre la cuestiónde la proliferaciónse incluyeun trabajoespecíficoen
este Cuaderno,y por ello no es precisoentraraquí en más detalles.Se
trata sin duda de un áreade especialatenciónpara la Alianza,ya que en
la Cumbrese aprobó una iniciativaque contemplaun mayorintercambio
de informacióny de inteligenciay el refuerzode los programasde prepa
ración militarde la Alianzacontra esos riesgos.Se creó un Centrosobre
Armas de DestrucciónMasiva con una base de datos en el seno del
SecretariadoInternacionalde la OTAN.
La proliferacióny la defensacontraellaseguiránsiendocuestionesde
gran atencióny no siempreexistirátotal coincidenciaentre los aliados.A
veces, la percepcióndel riesgono es siemprela mismaparatodos. EEUU
ha anunciado su intención de llevar a cabo un programanacionalde
defensa contra misiles.Si la decisiónpresidencial,que deberáadoptarse
en los próximosmeses,confirmael desplieguede estesistema,podrían
producirsetensionesen el senode la Alianzay tenerrepercusionesnega
tivas en las negociacionesen los diversosforos de desarmey controlde
armamentos.
EL DIÁLOGO,LA COOPERACIÓN
Y LAASOCIACIÓN
El CEde 1991introdujola ideade que la seguridadse basano sólo en
la defensa sino también en la cooperación.Su planteamientoen este
punto se centró en la búsquedade una nuevarelacióncon los antiguos
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adversariosdel Pactode Varsoviaparasuperarlos vestigiosde la Guerra
Fría. En 1991 se creó el Consejode Cooperacióndel Atlántico Norte
(CCAN)como foro de diálogoy cooperacióncon esos países.En la Cum
bre de Bruselasde 1994se lanzóla Asociaciónpara la Paz(PfP en sus
siglas inglesas).La PP se definíacomo una iniciativapara ir másallá del
diálogo y la cooperacióny “forjar unaasociación(“partnership”)real.
La PP tiene cuatroobjetivosprincipales:1)crearun marcode relación
privilegiadocon la OTAN(en el “DocumentoMarco”que sefirmacon cada
país se indica que “la OTANconsultarácon todo participanteactivo en la
PfP cuando el socio percibauna amenazadirectaa su integridadterrito
rial, independenciapolíticao seguridad”);2) desarrollarunosmecanismos
de cooperaciónprácticacon la Alianzadetalladosen un “ProgramaIndi
vidual de Asociación”,que puedenir máso menoslejos,siguiendoel prin
cipio denominadode “auto-diferenciación”;
3) facilitarla preparacióna los
países que aspirana ser miembrosde la Alianza;4) preparara esos paí
ses para participaren operacionesde apoyoa la paz y de carácterhuma
nitario llevadasa cabo por la Alianza.En gran parte, el éxito de IFOR,
SFOR y KFORen Bosniay Kosovose debea la PfP.
Actualmente,25 paísesformanparte de la PfP.Paraprofundizaren esa
relación entrela Alianzay sussocios,en mayode 1997se lanzóla llamada
“PfP reforzada”,con el objeto de facilitar a los socios una mayor partici
pación en la toma de decisionesy en el procesode planeamientode la
Alianza y dar a la asociaciónun caráctermásoperativo.Con ello se trata
de preparara esos paísesparaque puedanparticiparen todas las activi
dades de caráctermilitarde la Alianzacon la solaexclusiónde la defensa
colectiva. En la Cumbrede Washingtonse ha dado un paso másal apro
barse el llamado“Marco Político-MilitarparaOperacionesPfP”,en virtud
del cual se refuerzael papel de los paísessociosen la elaboraciónde las
directrices políticas, en la supervisión,planeamientoy estructurasde
mando de las operacionesde gestión de crisis llevadasa cabo por la
Alianza en las que tomen parte.
Gracias a la APP,hoy día 15 paísessociosparticipanjunto con las fuer
zas de la OTANen la operaciónde paz en Bosnia-Herzegovina.
Un buen
número de ellos participantambiénen la operaciónde paz en Kosovo.
El 30 de mayo de 1997se creóen la reuniónministerialde Sintra(Por
tugal) el llamado“Consejode AsociaciónEuro-Atlántica”(EAPCen sus
siglas inglesas).El EAPCconstituyeun foro políticogeneralparala discu
Sión entrelos aliadosy sus sociossobrecuestionespolíticasy de seguri
—
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dad y la definiciónde todos los aspectosde la cooperación,no sóloentre
la Alianzay sus socios sino también de éstos entre sí. En el marco del
EAPC se handebatidoabiertamentecuestionessobrelas crisis de Bosnia
y Kosovoy se han establecidomecanismosde consultay cooperación
sobre operacionesde mantenimientode la paz, remociónde minas,con
trol de la transferenciade armasde pequeñoy medianocalibrey coordi
nación de la ayudahumanitariaen situacionesde crisis y de catástrofes
naturales.
Ya hemosexplicadoen apartadosanterioresel significadode la rela
ción con Rusiaa través del Acta Fundacional.La OTANha queridotam
bién dar un especialcaráctera sus relacionescon Ucrania,y por ello se
firmó en julio de 1997en Madrid la Carta sobre una AsociaciónDistinta
con ese país.Se creó un foro de consultasy cooperación—laComisión
OTAN-Ucrania—y la Alianzadeclarósu apoyoa la soberanía,integridad
territorial y desarrollodemocráticode Ucrania,así como a su estatutode
Estado no dotadode armasnucleares.A pesarde sus esfuerzos,Ucrania
no ha logrado hasta ahora obtener garantíasformalesde la OTANde
defensa de su integridadterritorialé independencia.
Todos estoselementosformanpartede la nuevapolíticade seguridad
de la Alianzabasadaen la llamada“expansiónde estabilidad”.El nuevo
CE reflejaclaramenteesta nuevadimensiónde la políticaaliada.
Para Españatenía especialinterésla referenciaa la relacióncon los
países del Mediterráneo,con los que desde1994se ha ido desarrollando
un Diálogocuyo objetivo es facilitar el conocimientomutuo y disipar los
malentendidossobre los objetivosde la OTAN(que no son ni la “conten
ción” del islamismoni el intento de dominar políticamenteesa región).
España ha sido uno de los másfirmesimpulsoresdel DiálogoMediterrá
neo de la OTANque constituyeun componentemásde la nuevaarqui
tectura de seguridad en Europa,que está estrechamenteligada a la
seguridad y la estabilidaden esa región,y que complementay refuerza
otras iniciativas paralelascomo el Proceso de Barcelonade la Unión
Europea.
España deseabaque en el nuevoCEse destacarantres puntos:la vin
culación de la seguridadeuropeacon la seguridaden el Mediterráneo;el
carácter progresivode la relacióncon los paísesparticipantes,de forma
que poco a poco vayaconvirtiéndoseen unarelaciónde cooperacióny no
sólo de diálogo,y el reconocimientodel carácterabiertode dicho Diálogo,
que permitala incorporaciónal mismode otrospaísesde la regiónque lo
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deseen, ademásde los seis que ya participan(16).La redacciónfinal es
muy satisfactoria,ya que se recogentodas estasideasy se séñalaque la
Alianza se comprometea desarrollarprogresivamente
los aspectospolíti
cos, civilesy militaresdel diálogocon el fin de lograrunacooperaciónmás
estrecha con los paísesparticipantes.
Con respecto a la ampliaciónde la OTANel documentose limita a
reproducir algunosde los elementosesencialesde la Declaraciónde la
Cumbre de Madrid.LaAlianza,se señala,siguedispuestaa extenderinvi
taciones a otros paísesen el futuroen la medidaen que se determineque
la. adhesiónde los mismosserviráa sus interesespolíticosy estratégicos
globales, refuercesu cohesióny eficaciay aumentela estabilidady segu
ridad en Europa.Ningúnestado europeodemocráticoquedaráexcluido
por razóngeográficao histórica.
Hay que tener en cuenta tambiénel Comunicadode la Cumbrede
Washington, en el que se reconocenlas aspiracionesde nuevepaíses
candidatos, se estableceun “Plande Acciónparala Adhesión”,elaborado
para preparara los aspirantesparasu futuraparticipaciónen la Alianzay
se indicaque el procesode ampliaciónserávueltoa examinaren una pró
xima Cumbreno mástarde del año 2002.
LA IDENTIDADEUROPEADE SEGURIDADY DEFENSA
Uno de los puntosmásconflictivosentrelos aliadoseuropeosy norte
americanoses la cuestióndel “repartode cargas”(“burdensharing”)
entre
ellos. A lo largo de 50 años, los europeosse han acostumbradoa “sub
contratar” su propiadefensacon los EstadosUnidos,cediendoa éstosel
liderazgo military político.Los norteamericanosse prestarongustososa
ello pues,entre otrascosas,reportababuenosbeneficiosa sus industrias
de defensa:la relaciónventas/comprasde materialde defensaentreeuro
peos y estadounidensescontinúa,aún hoy,siendode 7 a 1 a favor de los
segundos (17).

(16) En marzode 2000 se ha incorporadoal DiálogoMediterráneoArgelia,con lo que el
número de paísesparticipantesse ha elevadoa 7. Se estándiscutiendoademásen la
Alianzareglasparala financiaciónen determinados
casosde lasactividadesde coope
ración que se incluyenenel Diálogo.
(17) En 1997,lasexportaciones
de armamento
desdeEstadosUnidosa los paísesde Europa
Occidentalascendierona 4.800Ms. Lasexportaciones
a EEUUen dichoaño fueronde
730 M$.
—
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Mientras los norteamericanos,
con un mercadoúnicopara la defensa,
procedían en los últimosaños a dar pasosde giganteen las áreasde alta
tecnología (sobretodo en 04, obtenciónde inteligencia,guerraelectró
nica, transporteestratégicoy armasde precisióno PGM),los europeos
han continuadocon mercadosfragmentados,duplicidad de programas,
sistemas de planeamientode armamentosde carácter estrictamente
nacional y sin dotar a sus fuerzasarmadasde la suficientecapacidadde
proyección, mandoy control y sostenimientologísticopara respondera
las necesidadesde la defensaactual(18).
La situación es insostenible,porqueel crecientedesfasetecnológico
hace cadavez másdifícil la interoperabilidad
entrelos ejércitosaliados(es
decir, la capacidadpara llevara cabo misionesjuntos).Además,cadavez
son más numerosaslas voces en la opiniónpúblicay en el Congresode
los EstadosUnidosque reclamanunamenorimplicaciónde su paísen las
operacionesde respuestay gestiónde crisis en Europa,y una mayorres
ponsabilidad —lo que implicamayoresgastosen defensa—por parte de
los europeos.
Hay una cierta esquizofreniaen la posiciónde los norteamericanos
ya
que, si bien por un lado deseanque los europeosgastenmásy mejoren
defensa, por otro temen que una mayorcapacidadeuropeadisminuyala
posición dominantede que goza EEUUen la Alianzay en la seguridadde
Europa, y que se desarrollenempresasde defensaque puedanllegar a
competir con sus grandesconglomeradosindustriales.
Por todo ello, Washingtoninsiste en que el desarrollode la llamada
Identidad Europeade Seguridady de Defensa(IESD)debe hacerseprin
cipalmente en la OTANy que la creaciónde una PolíticaEuropeaComún
de Seguridady de Defensa(PECSD)debeser complementariay no alter
nativa á la que se llevaa cabo en la Alianza.
Dadas las limitacionespresupuestarias,
y con el fin de evitar duplica
ciones innecesarias,el desarrollode la IESDdentrode la OTANse ha efec
tuado mediantela aplicacióndel conceptode “capacidadesseparables
pero no separadas”,es decir, mediantela identificaciónde activos,capa

(18) Los miembros europeos de la OTANtienen todavía unos 2,5 millones de soldados con
un gasto en defensa anual de 160.000 M$. De esa cantidad, sólo 8.000 M$ son gasta
dos en l+D y 32.000 M$ en adquisiciones de equipos, EEUU tiene 1,5 millones de sol
dados con un gasto anual en defensade 260.000 M$, de los cuales25.000 M$ se invier
ten en li-D y 42.000 M$ en adquisiciones de equipos.
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cidades, mecanismosde planeamientoy estructurasde mando de la
OTAN que pueden ser puestos a disposición de los aliados europeos
cuando llevena cabo operacionesde respuestaa crisis o misionesde paz
sin la participaciónde los EstadosUnidos(19).Estose complementacon
el desarrollodel conceptode FuerzasOperativasCombinadasy Conjun
tas (CJTF,en sus siglas inglesas),que consisteen la creaciónde Cuarte
les Generalesmóvilesy autosuficientes,susceptiblesde ser desplegados
en muy brevetiempo en el teatrode operaciones.
En paralelo,se ha comenzadoa desarrollarla PECSDdentro de la
Unión Europea,como un instrumentomás de la Política Exteriory de
Seguridad Común,paraque los paísesde la UEpuedanllevara cabo ope
raciones de gestión y de respuestaa crisis (las llamadas“operaciones
Petersberg”).
Lo primerose ha plasmadoen el desarrollode las decisionesadopta
das en la reuniónministerialde Berlínde junio de 1996,complementadas
con las que se han tomadoen la Cumbrede Washingtonen abrilde 1999.
Lo segundose ha recogidoen las decisionesde los ConsejosEuropeos
de Coloniay de Helsinkide junio y diciembrede 1999,respectivamente.
En estos dos Consejos Europeosse han adoptado decisionesde
alcance histórico.La UEha decididodQtarsede unacapacidadautónoma
para tomar decisionesy, cuando la Alianzacomo tal no esté implicada,
emprender y dirigir operacionesen respuestaa crisis internacionales(en
toda la gama de las “operacionesPetersberg”).Los paísesde la UE han
asumido el compromisode dotarsede las capacidadesnecesariaspara
llevar a cabo todo el ámbito de misionesde gestiónde crisis, constitu
yendo en el año 2003 una Fuerzade Desplieguerápido con una entidad
de Cuerpo de Ejército (50.000/60.000hombres)y con capacidad para
sostenerla una vez desplegadaduranteal menos un año. Tambiénhan
acordado desarrollaren breveplazoobjetivoscolectivosen las áreasde
mando y control, inteligenciay transporteestratégico.Por otra parte, se
van a desarrollary coordinarlos instrumentosno militaresde prevención
y gestiónde crisis (policía,jueces,observadoresde elecciones,etc..)

(19) LaOTANcomoorganizaciónposeemuyescasosactivospropios(losavionesAWACSy
algunas infraestructuras).
Por ello, en realidad,los “activosy capacidades
aliados”que
tendrían una importanciadecisivaparauna operacióneuropeaseríannorteamericanos
(transporteestratégico,inteligencia,comunicaciones,
guerraelectrónica,etc.).
—
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La UEha decididotambiéncrearuna seriede órganosparapoder lle
var a cabo el control políticoy la direcciónestratégicade estasoperacio
nes (un Comité Político y de Seguridad,un Comité Militar y un Estado
Mayor Militar).Con el fin de mantenerla vinculacióncon los paíseseuro
peos no miembrosde la UEy con los aliadosnorteamericanos,
se van a
definir próximamentelas modalidadesde diálogo y participación de
dichos paísesy los principiossobreconsultay cooperacióncon la OTAN.
A finalesdel año 2000, los EstadosMiembrosdeberándefinirla forma
de incluir aquellasfuncionesde la Unión EuropeaOccidental(UEO)que
serán necesariasparaque la UE puedallevara cabo sus nuevasrespon
sabilidades en el áreade las operacionesPetersberg.A partir de enton
ces, la UEOcomo tal organización“habrácumplidosu misión”y dejaráde
existir.
Es evidentequela UEOes unaorganizaciónque ha entradoen período
de liquidacióny que su funcióna partir de ahorava a ser la de transferira
la UEaquellosde sus órganosque se consideranespecialmente
valiosos
(como el Centrode Satéliteso el Centrode Situación).Quedapendiente
qué va a pasarcon el Tratadode Bruselasy, en particular,con el compro
miso de defensacolectivaque se estableceentre sus miembros.En las
conclusiones de Colonia se da a entenderque estos compromisosse
insertan en la defensacolectivadesarrolladaen el marcode la OTAN,pero
no es de descartarqueen el futuroquedenincorporadosal propioTratado
de la Unión,como ya se previóen el Tratadode Maastricht(20).

(20) El compromisode defensacolectivacontenidoen elArtículoV del Tratadode Bruselas
modificado va másallá del expresadoen elArtículo5 delTratadode Washington.Enel
primero se señalaque ‘En el casode que una de las AltasPartesContratantes
fuere
objeto de unaagresiónarmadaenEuropa,lasotras,de conformidad
con lo dispuestoen
el Artículo51 de la Cartade las NacionesUnidas,le prestaránayuday asistenciapor
todos los mediosa su alcance,tantomilitarescomo de otra índole”.En cambio,en el
Tratado de Washingtonse dice que “Laspartesconvienenen que un ataquearmado
contra una o variasde ellas...,se considerarácomoun ataquecontratodasellasy, en
consecuencia...cadauna de ellas..,asistiráa la Parteo Partesasí atacadas,adoptando
seguidamente,individualmente
y de acuerdocon lasotrasPartes,lasmedidasquejuz
gue necesarias,inclusoel empleode la fuerzaarmadapararestablecery mantenerla
seguridadenla regióndelAtlánticoNorte”.EnelTratadode Bruselas,el compromisode
ayuda es automático.Encambio,en laOTAN,existeunciertogradode discrecionalidad
de cadaEstadoMiembrosobrelaformacomoayudaráal aliadoo aliadosagredidos.En
realidad,el ArtículoV delTratadode Bruselashatenidohastaahoraun alcancemásteó
rico que efectivo,pero se ajustamás a un proyectopolíticointegrador,con vocación
cuasi-federal,como es la UniónEuropea.
—
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En la Cumbreaijadade Washingtonse decidióestablecerlos acuerdos
necesarjosparagarantizarel accesopor partede la UEa los mecanismos
de planeamientode la OTANy a las capacidadesmilitaresaliadas,así
como la identificaciónde estructurasde mandopara operacioneseuro
peas, en las quejugará un papeldestacadoel “Adjuntoal SACEUR”(DSA
C EUR).
En el nuevoConcepto Estratégicose destacanlas importantesdeci
siones tomadaspor la UEdesdela entradaen vigor del Tratadode Ams
terdam, considerandoque el desarrollode la dimensióneuropeade segu
ridad y defensatendrá implicacionespara la Alianza.Añade que esta
iniciativa debe servir para que los europeosaumentensus capacidades
militares, y con ello su responsabilidaden la seguridaddel continente,
pero sin debilitara la Alianza.Será precisauna estrecharelaciónentre la
OTAN y la UEy elestablecimientode mecanismosde relacióncon los paí
ses aliadosno miembrosde la UEque podrán,si así lo desean,participar
en estasoperaciones.
El nuevoSecretarioGeneralde la OTAN,Lord Robertson,ha explicado
que el desarrollode la IESDdebe basarseen tres conceptos básicos:
mejora de las capacidadesmilitareseuropeas,inclusióny transparencia
para todos los aliadosno miembrosde la UEe indivisibilidadde la segu
ridad transatlántica,basadaen los valorescomunes(latres “íes” en inglés
“Improvement,Inclusiveness,Indivisibillty”).
DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS ALIADAS

La parte IV del documento ya no recoge las “directrices para la
defensa”, lo que es coherentecon la ideade que la OTANno es solamente
una organizaciónde defensa,sino que ha asumidonuevastareas.Como
en el documentode 1991,en estaparte se definenlos objetivosprincipa
les parael planeamientode fuerzasde la Alianza,que ahoraincluyentodo
el ámbitode misiones:la defensacolectiva,las operacionesde manteni
miento de la paz y de respuestaa crisis, la expansiónde estabilidad
mediante la cooperacióncon los paísesasociadosy la acción de disua
Sión frentea la proliferaciónde armasde destrucciónmasiva.Tambiénse
menciona expresamenteel desarrollode la IESD, lo que exige que la
Alianza esté preparadaparaponera la disposiciónde la UEO(en el futuro
la UE)activos y capacidadesmilitarespara operacionesbajo su control
político y direcciónestratégica.
—
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Al formularlos principiosde la estrategiaaijadaya no se hacela dis
tinción entresituacionesde paz,crisisy guerra.Encambio,se determinan
cuáles son los elementosfundamentalesparaque la Alianzapuedallevar
a cabo todas sus misiones,entre los que destacanlos siguientes:la
estructura militarintegrada(y los acuerdosde cooperación,en el caso de
Francia);el planeamientocolectivode la defensa;la financiacióncomúna
través del PresupuestoMilitary el Programade Infraestructuras;el plane
amiento operativo;las formaciones,cuartelesgeneralesy estructurasde
mando multinacionaleSel sistema integradode defensaaérea;el esta
cionamiento y desplieguede fuerzasfuera del territorio nacionalcuando
sea preciso;los arreglosparala gestiónde crisis y el refuerzo;los proce
dimientos comunesy la cooperaciónen materia de armamentos,ejer
cicios y logística;y el repartode cargasy responsabilidades
entre los alia
dos.
La estrategiamilitaraliadacambiael carácterterritorialpor el funcio
nal. Las fuerzasdeben estar preparadaspara intervenirrápidamente,si
resulta necesario,fuera de área; la capacidadde proyecciónadquiere
enorme relevancia.Se detallanlas capacidadesoperativasque se consi
deran esencialesparaque la Alianzapuedallevara cabotodas sus misio
nes: disponiblidadde las fuerzas(parapoderestablecery manteneruna
presencia militar cuandoy en el lugaren que sea preciso);desplieguey
movilidad (parapodersituaren el tiemporequeridoa lasfuerzasen el tea
tro de operacionesy que éstaspuedanmoversedentrodel mismounavez
desplegadas);capacidadefectivade combateen lasfuerzasde tierra,mar
y aire (con posibilidad,por ejemplo,de poderoperarde día o de noche,
cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas);capacidadde
mando, controly comunicaciones
(03);capacidadde sostenimientologís
tico y capacidadde supervivenciay de protecciónde las fuerzas.
Para poder llevara cabo operacionesmultinacionalesy utilizarmejor
esas capacidades,se consideraimprescindiblegarantizarla interoperabi
lidad entrelas fuerzas,incluyendosu elementohumanoy tambiénla utili
zación apropiada de las tecnologíasavanzadasy la superioridaden la
información, con los apropiadosrecursosparala obtenciónde inteligen
cia.
La intervenciónen Kosovopuso de manifiestolas grandesinsuficien
cias de la mayoríade los aliadosen la disponibilidadde estascapacida
des operativas.Porello, en la Cumbrede Washingtonse lanzóla “Inicia
tiva de Capacidadesde Defensa”(lCD)para que las nacionesse dotaran
de esas capacidades.Se creó un Grupode Direcciónde Alto Nivel(“High
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Level SteeringGroup”)para la coordinacióny seguimientode la Iniciativa.
El trabajose insertaen el procesode planeamientode la OTAN,de forma
que las Propuestasy Objetivosde Fuerzapara el año 2000 incluyenya
todas las decisionesque se derivande la lCD.
Al describir las característicasde las fuerzas convencionalesse
suprime la distinciónquese hacíaen el CEde 1991entrefuerzasde reac
ción inmediatay rápida, fuerzas principalesde defensa y fuerzas de
aumento o de refuerzo.Estasfuerzasdeben estructurarsede forma que
reflejen el caráctercombinadoy conjuntode la las misionesde la Alianza,
deben disponer de cuarteles generalesdesplegables(incluyendo los
CJTF) y de capacidadessuficientesen el terrenologísticoy de transporte.
También se destaca la importancia de la cooperación civico-militar
(CIMIC),especialmenteen las operacionesno-Artículo5.
Se hace una referenciaa los riesgosde la proliferaciónde armas de
destrucción masivay de sus mediosde lanzamiento.Españase opuso,
junto con otros aliadosy por razonesde ordeneconómicoy estratégico,
a la pretensiónde algunasnacionesde que se asumierael compromiso
de desarrollaruna “defensacontra misilesa diferentesalturas” (“mu/ti/a
yered missile defence”).Se mantienesin embargoen el texto final una
referencia a esta ideaal señalarse(párrafo56) que el dispositivode fuer
zas contra la proliferacióndeberámejorarse“incluyendoe/trabajo sobre
defensa contra misiles”.
El nuevoCEmantienela doctrinanuclearde la Alianzaprácticamente
invariable,a pesarde los intentosde algunasnacionesde modificarla(21).
Al final, prevalecióla posiciónde los aliadosdotadosde armasnucleares,
que no se mostrarondispuestosa modificarprácticamentenada(22).Las
modificacionesson por tanto sólo fácticas,para reflejarlos hechosacae

(21) En particularAlemaniapor exigenciade los Verdes,reciénllegadosal Gobierno,sugirió

la posibilidadde revisarlos conceptosparaadoptqarel principiodel «noprimer uso’.
EEUU rechazóde plano estaposibilidadalegandoque sólo serviríaparadebilitarlos
esfuerzoscontralaproliferaciánal poneren entredicholagarantíade seguridadpropor
cionada por las fuerzasnuclearesde la Alianza.Canadáhizo —tambiénsin éxito—
varias propuestaspararevisarno tantoel fondocomo laformade cómose describeel
papel de lasfuerzasnucleares(porejemplo,eliminarla ideade que estasarmasprestan
una «contribuciónúnica,o esencial’a laseguridadaliada),conel fin de contribuirposi
tivamentea lasnegociaciones
internacionales
sobredesarmey no proliferación.
(22) Comoargumentose utilizó,entreotros,el hechode que Rusiaha aumentado
su depen
dencia de las armasnuclearesal haber reducidonotablementesu capacidaden el
terreno convencional.
—
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cidos desde 1991:reducciónde las fuerzassubestratégicas(seeliminan
las armasbasadasen tierra,quedandosólo los avionesde doble capaci
dad y las armas basadas en los medios navales,incluyendolas de los
submarinos“Trident”del ReinoUnido),reducciónde los nivelesde dispo
nibilidad de las fuerzasnuclearesy terminaciónde los planes nucleares
permanentesde contingenciaen tiempo de paz. No se relacionala doc
trina nuclearcon la proliferaciónde las armasde destrucciónmasiva.
Como “compensación”para las nacionesque, como Canadáy Ale
mania quedaroninsatisfechascon este planteamiento,en la Declaración
de la Cumbre(párrafo32)se abreel caminoparala revisiónde la doctrina
nuclear aliadaindicándoseque: “A la luz de la evoluciónde la situación
estratégica y de la menor relevanciade las armas nucleares,la Alianza
consideraráopcionesparael establecimientode medidasgeneradorasde
confianzay seguridad,verificación,no-proliferación,control de armamen
tos y desarme”.Se prevé en este contextoestablecerun procedimiento
para llevaradelanteestecompromiso,en el que seincluiránconsultascon
Rusia y Ucrania.
VALORACIÓN
El nuevo Concepto Estratégicotiene sin duda defectos. Es tal vez
demasiado largo y adolece de frecuentesrepeticiones.No es, desde
luego, unagran piezade literatura,pues es el fruto de largasdiscusiones
y de la necesidadde dar acomodoa los interesesde todas las naciones
aliadas.
Tiene, sin embargo,indudablesaciertos.Enprimerlugarpor su estruc
tura: es bueno que un documentoque intenta llevaral gran público el
mensajede lo que pretendeser la Alianzay el papelque deseajugar en la
seguridad europeadescribaen su primeraparte cuáles son sus ‘tareas
esenciales”y seguidamente,en diversosapartados,detallecuálesson los
medios (tantomilitarescomo no militares)que va a utilizarpara llevarlasa
cabo.
También es un acierto que se hayan mantenido las tres primeras
tareas, tal como figurabanen el CE anterior,y que se haya modificadola
cuarta, que estabaclaramentesuperadapor los hechos.Enla nuevafor
mulación de la cuarta“tarea fundamental”(reforzarla seguridady la esta
bilidad en el área Euro-Atlántica)se incluyentanto los mediosmilitares
(“hard power”) como los no militares(“soft power”) a través de la aso
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ciación, la cooperacióny el diálogocon otrospaísesen el áreaEuro-Atlán
tica.
En lo que se refierea la difícil y delicadacuestióndel mandato,como
se ha dicho anteriormente,se ha llegadoa una soluciónecléctica.A lo
largo del texto se reiteranlos puntosprincipalesque conformanla legali
dad internacionalvigente:referenciaal compromisode los aliadoscon la
Carta de las NacionesUnidas,al Art. 7 del Tratadode Washingtony a la
disponibilidad a participar en operacionesde paz bajo la autoridaddel
Consejo de Seguridadde la ONU o la responsabilidadde la OSCE.Se
mantiene no obstante un cierto grado de flexibilidadpara que la OTAN
pueda actuar cuandosus miembroslo considerenlegitimado,aunqueno
se cuente con una resoluciónexpresadel C.S. La Alianzapodráasí res
ponder a los casos excepcionalesy urgentes,especialmenteen situacio
nes de grave crisis humanas,en los que las opinionespúblicas de las
naciones aijadasexijanactuar(23).Lacuestiónprincipalserásiempreaquí
la urgenciay el carácter excepcionalde estas misiones.La OTAN no
puede ni debesuplantara las NacionesUnidas.
Al describirlos riesgosy desafíosde seguridad,no se hace referencia
expresa a regionesgeográficasconcretascomo se hacía en el CE de
1991, en el que se aludíaa los paísesde la riberasur del Mediterráneoy
Medio Orientecomo fuente de potencialamenazapor la proiiferaciónde
armas de destrucciónmasivacapacesde alcanzarel territoriode los alia
dos. Sin embargo,es precisamenteel capítulode la proiiferaciónel que
tiene mayoresposibilidadesde suscitar una fuertecontroversiaentre los
aliados por la másque probabledecisióndel Gobiernonorteamericanode
proceder al desplieguede un sistemanacionalde defensacontra misiles.
Para España,fuerte impulsoradel Diálogocon los paísesMediterrá
neos, es satisfactorioel reconocimientode que ésteconstituyeun marco
de cooperación(no sólo de diálogo),que irá desarrollandoprogresiva
mente sus aspectospolíticos,civilesy militares.
El documentose refiereen varias partes al desarrollode la 1ESD,y
reconoce tácitamenteque éstetiene lugartanto en la OTANcomo fuera,
de ella. Las circunstanciasposterioresa Washingtonhan superado la

(23) Es lo que el profesor Joseph S. Nye, de la Universidad de Harvard, ha denominado “el
efecto CNN’. “RedefiningNATO,sMissionin theInformation
Age” NATOReview,Winter
1999.
—
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letra, aunqueno el espíritu,del nuevoCE.Lasdecisionestomadaspor los
miembros de la UE en las Cumbresde Coloniay Helsinkihan dado un
impulso extraordinarioy un tanto inesperadoa la dimensióneuropeade
seguridad y de defensa.
Esta cuestiónes tal vez la másdelicaday difícil de cuantasafectana
la Alianzaen estosmomentos,dadala enormesusceptibilidadde los nor
teamericanosy de los demás aliados europeosno miembrosde la UE
hacia la posibilidadde que la Unión pueda desarrollaruna capacidad
autónoma de acciónque disminuyael papel de la Alianza.Estacuestión
requerirámuchotacto por ambaspartesy el desarrolloprogresivode las
relacionesde trabajoentre la OTANy la UE. Los europeosdeben demos
trar que esta iniciativales convertiráen sociosmáseficacesde los Esta
dos Unidos,aunqueen determinadoscasospuedahabertensionespor el
hecho de que los interesesde unosy otros no seanexactamentecoinci
dentes (24).Una relacióntransatlánticamás equilibradadebe reforzarel
vínculo y no debilitarlo.
Queda claro que los aliados marcanuna limitacióngeográficay fun
cional a la acción de la Alianza.No se constituyeuna “OTANglobal” o
“touts azimuts”.Estoha sido sin dudauna decisiónprudente;lo contrario
hubiera dado paso en tiempo más o menoslargo a enormestensiones
entre los aliados,con resultadomuynegativoparala cohesióny la solida
ridad en la Alianza.
Sin duda, la asignaturapendienteson las relacionesentre la OTANy
Rusia.Será precisoque, por ambaspartes,se haganesfuerzosen los pró
ximos años para superarlas desconfianzasmutuasque provienede tan
tos añosde enfrentamientoen la GuerraFría.
La Parte IV,que incluyelas directricespara las fuerzasarmadasaIja
das, tiene gran importanciaporquedetallacuálesson las características
que debentener dichasfuerzas.Estasdebenser móviles(con capacidad
de desplieguey movilidaden el teatro),flexibles,multinacionales,intero
perables (en ámbitoscomo la munición,los recursoshumanosy los ele
mentos de mando,controly comunicaciones),
con plenautilizaciónde las

(24) Por ello,el puntopotencialmente
másconflictivoes que loseuropeos,como es natural,
lleguen a concertarsesobrecuestionesque afectana la seguridadeuropeaen el seno
de la UE, lo que podríallevara la constitucióninformaldel llamado“caucuseuropeo”
dentro de la OTAN.Estopodríaafectara la posicióndominantede EEUUen la Alianza,
lo que probablemente
seríainaceptableparaWashington.
—
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nuevas tecnologías,y deben disponerde una informacióne inteligencia
superior a la del adversariopotencial.
La aplicación de los nuevos conceptos operativos requerirá un
esfuerzo considerablede reorganización,
modernizacióny equipamiento
de las fuerzas armadasde casi todos los países aliados,y tambiénde
España,paraque puedandesempeñarel papelque les correspondeen el
contexto aliadoy de la UE.
No se incluye en las directricesreferenciaalgunaa ciertos elementos
que, a nuestrojuicio son importantes.Nos referimosa la necesidadde
reducir en todo lo posibleen las operacionesmilitareslos dañoscolatera
les entre la poblacióncivil y a la proporcionalidadentre los objetivospolí
ticos a alcanzary las accionesmilitaresque se llevana cabo en las ope
raciones de respuesta a crisis. Este fue, como se ha indicado
anteriormente, tal vez el aspecto más criticable de lá operaciónde la
OTAN contra la RFYen la crisis de Kosovo.Parece,por otra parte,insufi
cientemente desarrolladoel conceptoCIMIC,que es muy importanteen
las nuevasmisionesde mantenimientode la paz.
Produce cierta decepciónel hecho de que no se revisara,ni siquiera
en forma limitada,la doctrina nuclearaliada. La gran superioridadcon
vencional de la Alianzay el enormepoder económicoson casi suficientes
para disuadir cualquier amenazapotencial racional. Las amenazasde
carácter irracionalno se disuadencon armasnucleares.Un cierto cambio
en la doctrinaaliadapodríatal vez habersido positivocon vistasa la pró
xima conferenciade revisióndel TNP.Perola realidades que la discusión
sobre este asuntohubieraresultadoextraordinariamente
dura y difícil y el
momento —enplena crisisde Kosovo—no erael máspropicioparaabor
dar esta delicadacuestión.
El compromisopolíticoque se incluyóen el párrafo32 de la Declara
ción de Washingtonde procedera una revisiónde esta doctrina,hasta
ahora no se ha plasmadoen ningunaacciónconcreta.
En conclusión,puede afirmarseque el nuevoCE reflejabien los pro
fundos cambiosque hantenido lugaren el entornoestratégicoy en la pro
pia Alianzadesde1991.EstanuevaOTANque ha ampliadosus miembros
y sus misionesdebeseguirmostrandosu capacidadde adaptacióna los
cambios en su entorno estratégicoy político para poder alcanzaren el
futuro logrosal menostan importantescomo los obtenidosen los prime
ros cincuentaañosde su existencia.
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CAPÍTULOSEGUNDO

LAS MISIONESDE LA ALIANZA ATLÁNTICA
EN EL NUEVO CONCEPTOESTRATEGICO

LAS MISIONESDE LA ALIANZAATLÁNTICAEN EL NUEVO
CONCEPTOESTRATÉGICO

Por RUBÉN
GARCÍA
SERVERT
Todo análisisde un documentoresultantede una largadiscusióninter
nacional es complejo.Los que hantenidoocasiónde participaren alguna
de estasdiscusionessabenbienlas complicacionesdel procesoque lleva
al textofinal. Eldocumento,tal y comove la luz,es, por una parte,la suma
ponderada de las imágenespreviasque, sobre la voluntad políticay los
intereses estratégicosde cadapaís,se hacenlos negociadores
y, por otra,
el reflejode la propia dinámicade la organizaciónen el marcode la cual
se elabora.
Este ha sido el caso del ConceptoEstratégicode la Alianzaaprobado
en la cumbrede Washingtonde 1999(en adelanteCE99).Poreso,el aná
lisis del documentosería incompletosi se limitaraal mero estudio del
texto aprobado.Detrásde cada párrafohay que leer los porqués,sobre
todo en los pasajescomprometidosdel texto, o en aquéllosque encierran
un mayor contenidopolítico.
El esquemageneralde un estudiosobre las misionesde una Alianza
en evoluciónha de partir de un intento,aunqueseaesquemático,de defi
nir el alcancede la metamorfosisa la que el CE99sometea la Organiza
ción. Enel fondo, se trata de respondera la nadairrelevantecuestiónde
la naturalezade esta “Alianzarenovada”,porqueen funciónde los carac
teres de basede la misma,se definirán,naturalmente,las misionesque le
podrán ser encomendadas.El problemaaquí consisteconcretamenteen
determinar,en primerlugar,si la granAlianzade posguerralo siguesiendo
tras el CE99,o si ha pasadoa ser otra cosay, de ser así, en qué consiste
—
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la nuevaOTANy cuál podríaser su papel en la Arquitecturade defensa
europea del s. XXI,cuestionestodas ellasque, como veremos,no provo
can la unanimidadde los aliadosy presentangraves incertidumbresde
índole teórica.
EL ALCANCEDE LA METAMORFOSIS
DE LA ALIANZA
Partamosde un hechoinicialincuestionabley generalizable.UnaOrga
nización Internacionales a la vez un “ser vivo” y la suma de las volunta
des de sús miembros.Como “ser vivo”, desarrollauna dinámicapropia,
de la que son elementosesencialeslos instintosde supervivenciay de
crecimiento. Estareflexiónes fundamentalpara el análisisque siguepor
que, a pesarde lo que se afirma en muchasocasiones,a la elaboración
del CE99no precedióun debateentre los socios, hastasus últimascon
secuencias, sobre la naturalezade la mejorrespuestaa la evolucióndel
entorno estratégicoa partir de 1991.
De estaforma, no se planteóunaposiblereformadel Tratadode Was
hington ni una posible reestructuraciónde los órganos de la Alianza,
ambas probablementejustificadasante el cambio radicalde circunstan
cias (entorno)en el que la OTANtiene que desarrollarsu labor,desdesu
creación en 1949hastanuestrosdías.Esmuy posibleque la no modifica
ción del Tratadorespondaantetodo a la firmevoluntadde muchossocios
de dar a ese texto un valorsemiconstitucional,por el miedoa las conse
cuencias que para el futuro de la Organizaciónpueda tener un sincero
replanteamientode sus elementosde base.
La primeracuestiónque convieneestudiar,antes de abordarel análi
sis de las Misionesde la Alianza,es determinarsi Tratadoy CE99son en
el fondo y en la formacoherentesentre ellosy, caso de ser así, la natura
leza de la OrganizaciónInternacionalque describen.
El texto del CE99hacereferenciacontinua,como no podíaser de otra
manera, al Tratadode Washington,del que se presentacomo una lógica
consecuenciaque se imita a adaptaral nuevoentorno.Desdeun punto
de vista formal, la coherenciaestá expresamenteasegurada.No tanto
desde un puntode vista material.
El nuevoConceptoEstratégicode la Alianzase elaboradesdela volun
tad de una triple ampliaciónde la Organización:Númerode miembros,
Zona de actuacióny Tipo de Misiones.Con ello, la fisonomíade la Orga
—
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nización se modifica;pero tambiénsu propiadefinición.La Organización
que describeel CE99estámáspróximade unaorganizaciónde seguridad
colectiva que de una Alianza.Estacuestiónno es baladíy convienevalo
rar aquíel peso de los interesesde la propiaOrganizacióny de sus prin
cipales miembrospara comprenderel resultadofinal y, lo que es más
importante, el previsiblefuturo.
Es notoriala voluntadmanifestadapor los EstadosUnidosy por otros
socios en la Cumbrede Washingtonde ampliar las competenciasde la
Alianza en el ámbitode la seguridad.Estavoluntadha de ser estudiadaen
paralelo al hechode que los norteamericanosnuncadesearonun auto
matismo en la respuestamilitar del Art. 5. Su posturapuede ser,en este
sentido, predecible,aunqueno unánimeen el seno de la sociedadnorte
americana. Convienerecordaren este punto que la gran corriente de
fondo de esa sociedaden el campo de las relacionesinternacionaleses,
precisamente,el aislacionismo.Aún hoy en día, cuando los EE.UU.han
consolidado, tras un siglo de primacía,el papelcomo gran superpotencia
a escalamundial,la corrienteque propugnaun replieguenorteamericano
tiene un gran peso en la políticade nuestroaliadotrasatlánticoy, lo que
es másimportante,forma partedelsubconscientecolectivode una mayo
ría de sus ciudadanos.
Esto explicaen parte que la meraprimacíanorteamericana
en el seno
de la Alianzano bastaa los EE.UU.paraasegurarsin másla permanencia
de su interéspor la Organización,puestaen cuestióncada día de fronte
ras adentro.De ahí,en parte,la voluntadnorteamericana,
que ahoraana
lizamos, de aseguraruna evoluciónde la Organizaciónconforme a sus
intereses, como contrapartida a su contribución predominantea los
medios y capacidadesaliados. Este interés norteamericanoha encon
trado eco en la propiadinámicade la Organizacióny en los Aliadoseuro
peos, paralos que la permanenciadel vínculotrasatlánticoha pasadohoy
en día a ser una cuestiónexistencial.
En esta dinámicase implica como parte interesadala propia OTAN,
cuyos órganos tamizan los documentosincluyendoen los mismos un
matiz de necesidadde las ampliaciones,no tan evidentedesdeun punto
de vista teórico. El hechoes que el CE99,por vía de reinterpretacióndel
Tratado de Washington,hace evolucionara la Organizaciónhacia hori
zontes másamplioscambiando,de hecho,su esenciamisma.Lo que era,
principalmente,una Alianzade defensa,con las característicasya men
cionadas, dice querer evolucionarhacia una organizaciónde seguridad
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colectiva, en directacompetenciacon organizacionesde seguridadesta
blecidas como tales,la ONUo la OSCE,y sin dejarde seral mismotiempo
una Alianza.
El problema que se plantea aquí no es terminológicoy tiene una
enorme transcendencia,porquese tratade unacuestiónde identidadque
no ha sido suficientementeabordaday que está en el origende muchas
de las incertidumbresque se planteana la OTANcara al futuropróximo.
Vayamospor partes.La AlianzasiguesiendounaAlianzaen el sentido
clásico del término.Se puedehacerestaafirmaciónsin excesivosproble
mas, porquedesdecualquierperspectivase llegaa la mismaconclusión.
El Tratadode Washingtondescribe unaAlianza,en el sentidoestricto
del término,puestiene los elementosclásicosque la TeoríaPolíticaexige
a unaAlianza(1):
—
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Cláusulade asistenciamutuaen caso de agresión(Art.5);
Enemigo designado o virtual (Más bien virtual, en el contexto
actual);
Ámbito territorialgarantizadocontra la agresión(Art.6);
Definición del tipo de agresión(Arts.4 y 5);
Consentimientoa la intervencióndel Estadoagredido(en la Alianza
Atlántica, implícitoen el Art. 5).

Es claro que permaneceel compromisode mutuaasistenciamateria
lizado por el Artículo5 del Tratado.Sobreel papel, estecompromisono
se desvirtúacomo consecuenciadel CE99ni de las necesidadesimpues
tas por el nuevoentornoestratégico.Elcontenidode las misionesque de
él se derivany su alcancereal se analizarámásadelanteen este artículo.
Se puedendesmentir,inicialmente,los análisisque han puestoen duda la
permanenciade estecompromiso,o tal vezsu relativización,en un marco
de ampliaciónde la Organización.Pareceevidenteque ampliacióny cláu
sula de asistenciase hanllevadomal tradicionalmente
a lo largode la his
toria. Cara al futuro próximo,habrá que seguirde cerca los matices del
proceso de ampliación para comprobarsi la voluntad política que se

(1) Sigoen estepuntolaenumeración
de loselementosesenciales
de todaAlianzaque efec
túa el ProfesorCharlesZorgbibeen su obra clásica“Teoríade las Alianzas”.Paraeste
autor, el enemigorealo virtual,es unelementoesencialde todaAlianzaprecisamente
el
elementoque,junto a la cláusulade asistencia,permitedistinguirlade otro tipo de Orga
nizaciones.
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esconde tras el Art. 5 no se diluye tras la entradade nuevosmiembros
considerados por los aliadoscomo menos“esenciales”bajo la óptica del
acuerdo trasatlántico.
Indicios clarosde queseguimosestandoante unaAlianzason, por otra
parte, las declaracionesde los aspirantesal ingresoen la Organización,
cuya principal(casi única)prioridades el Art. 5, que puede protegerlos
frente a unaamenazaexteriorqueellos percibencomo real.
La cuestión, vista desde esta óptica, es altamenteclarificadora.El
hecho de que la OTANdel CE99siga siendoante todo unaAlianza,cuyo
enemigo, hoy virtual, pero no por ello menosreal,siguesiendo percibido
como Rusia,estáen el origende las reticenciasrusas(2).Esprecisamente
por eso por lo que no debesorprenderque, a pesarde las múltiplesdecla
raciones tranquilizadorasde la Organizacióny de la firma del Acta funda
cional, la relacióncon Rusiano terminade normalizarse.Se puede com
probar cómo la relacióncon Ucraniano es tan problemática.En el fondo,
este último país ex-soviéticono percibea la OTANcomo una amenaza
directa a sus intereses.
La cuestiónasí planteadapresentaunagraveincoherencia,porquelas
declaracionesen las que se insisteen los compromisosde Alianzason
difícilmentecompatiblescon aquéllasen las que se afirmaque la federa
ción Rusano es el enemigodel que la cláusulade asistenciaaspiraa pro
teger. Ante estedilema la soluciónpuedeacometerlas víasde buscarun
enemigo alternativoo de dejarel compromisode asistenciacomo unareli
quia del pasado,cambiandoel carácteresencialde la Organización.
Esta segundavía es la que parecequerertomarla Alianzadel CE99,la
de la evoluciónhacia un modelode organizaciónde seguridad,es decir,
tomar voluntariamentecaracteresde unaOrganizacióncuya misiónprin
cipal seríaasegurarla paz y la estabilidadinternacionalesen un áreageo
gráfica determinada,el áreaeuroatlántica,con una ambiciónde estructu
ración del espacio,a travésde la presenciaen su seno,con vozy voto, de
todos los actores relevantes.Una Organizaciónen la que primaríauna
lógica de negociación.Todosestoscaracteresestán muy lejanos,y son,

(2) A pesar de la Declaraciónexpresa al final del Apartado 11 del CE99 ‘La Alianzanose con
sidera adversariodeningúnpaís”,la OTAN, como Alianza Militar, no deja por ello de tener
su Enemigo “virtual”. Este hecho se percibe claramenteen la propia Rusia y en los países
candidatos a la Adhesión.
—
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en parte,incompatibles,con los de unaAlianza.La OTANasumiríade este
modo, parcialo totalmentela misiónde la ONUo de la OSCEen ese área,
vaciando a dichasorganizacionesparcialmentede contenido(3).
Síntoma claro de esta voluntadde cambio es la actuación“de facto”
sin mandatoexpresode la ONUen la crisis de Kosovoy, lo que es más
preocupante,el haber dejadoabiertala puerta a futurasactuacionesde
este tipo a travésde múltiplesmaticesincluidosen el texto del CE99.La
Alianza, tras duríimas discusionesentrealiados,no ha queridoatarselas
manos cara al futuro y podrá actuar sin mandatoen determinadascir
cunstancias (4).
En este punto, es importanteaclararque la cuestiónde fondo no es
que la OTANdeba o no deba cruzarsede brazosante una futuracatás
trofe humanitaria,por muygraveque estasea,o por muymediatizadaque
haya estado(el famoso efecto CNN),sino que se ponga en tela de juicio
la legalidadinternacionalvigente.Enel fondo se aceptaráno no las Reso
luciones (o no Resolucionespor falta de acuerdo),del Consejode Seguri
dad de la ONU,en funciónde interesespolíticosconcretosde los Aliados
de la OTAN,porqueningunainstanciaexterriae imparcialjuzgarála opor
tunidad políticao no de la cláusulade excepcionalidadhumanitaria,que
puede acabarconvirtiéndoseen una coartada.La redacciónde la cues
tión del mandato,tal y comoha quedadoen el CE99es másrestrictivade
lo que inicialmentese barajó,peroaún así dejaabiertala puertaa la arbi
trariedad.
El tema del Mandatoafectatambiéna la cuestiónde la identidadde la
Organización.Todoslos comentariosanterioresestán de mássi conside
ramos a la OTANmás que una Alianza,una organizaciónde seguridad,
con plena legitimidadpara organizarla paz y la estabilidadinternaciona
les en su espaciode responsabilidad.Elmandatoen estecaso provendría

(3) Así el Apartado65 (Conclusión)
del CE99,dice: “...El ConceptoEstratégicoreafirma el
permanenteobjetivode la Alianzay exponesusprincipalestareasde seguridad.Permite
que una OTANtransformada
contribuyaal cambianteentornode seguridad,apoyandola
seguridady la estabilidadconla fuerzade su compromisocompartidoconla democracia
y conla resoluciónpacíficade lasdisputas”.
(4) De ahí la redacciónvoluntariamente
poco taxativadel apartado11 del cE99,aunque
mucho másestrictaque la cláusulatotal de intervenciónsin mandatoque pretendieron
incluir, algunasdelegaciones:
“A la horade llevara cabo su objetivoy sus tareasfunda
mentalesde seguridad,laAlianzaseguirárespetando
los interesesde seguridadlegítimos
de los demás,y procurará(seeken inglés)resolverlas disputasde formapacíficatal y
como se estableceen la Cartade NacionesUnidas”.
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de sus propiasentrañas,sin recurrira otra Organización.Eneste sentido
deben entendersealgunasde las frasescontenidasen el CE99.
El problemaque surge en este último supuestoes que la legitimidad
no puede provenirde declaracionesde la propia Organización,sino del
reconocimientode la comunidadinternacional.Por eso, en las organiza
ciones de seguridadestán présentes,con voz y voto, todos los interesa
dos. Esees el caso de la ONU(AsambleaGeneral),aunqueapliqueuna
corrección de “realidadinternacional”,abriendola vía a una desigualdad
institucionalizadaen el Consejode Seguridad.Esde esa universalidadde
la representaciónde donde extraensu legitimidadlas organizacionesde
seguridad colectiva.
Es evidente,sin embargo,que la AlianzaAtlántica,segúnel texto del
CE99, no se considerasometidaen susactuacionesde mantenimientode
la paz y seguridadinternacionalesal Consejode Seguridad,al que no
reconoce el monopolioparaestetipo de cuestiones(5).
Es manifiesto,por tanto, que con el CE99 la Alianzainicia una meta
morfosis extrañacuyo resultadofinal está por ver.Sin dejar de ser en la
base unaAlianza,toma modosy manerasde organizaciónde seguridady
declara suvoluntadde ser la organizaciónpivotede la seguridadeuropea
para este nuevomilenio.Nadie dice, sin embargo,que no se puede ser
ambas cosás a la vez, porqueo bien los países(todos)de un espaciose
ponen de acuerdoparaorganizarla seguridadde dichoespacioo algunos
de ellos acuerdanasegurarsemutuamentecontra una amenazaexterior.
Lo cual son cosas conceptualmentebien distintas,salvo que los inte
grantes de ambos círculossean los mismos,cosa que, de momentono
cabe enia OTAN,tal y como la seguimosconcibiendo.
La Alianzaha sido y es un eficazfactor de cohesiónhaciadentro de
sus fronteras,regulandoy, de cierta manera,congelandolos conflictos
internos (el caso de Greciay Turquíaes el más patente),pero no puede
exportar esa función al exteriorde sus fronteras.La únicasolución para
que estaperspectivafuera plausible,seríaque su horizontefueraintegrar
a toda Europa(Rusiaincluida)en su interior,cuestiónno excluidaen el

(5) Asíel apartado15dice que “El Consejode Seguridadde NacionesUnidases e/principal
responsabledelmantenimiento
de lapazy de la seguridadinternacional
y,comotal,juega
un papel fundamental
a la horade contribuira la seguridady estabilidaden el áreaEuro
Atlántica”, sin que seaposibleencontraren la materiacláusulade expresasumisión.
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texto del CE99(6),peroque, a todas luces,obligaríaa construiruna nueva
OTAN, pues haríavariar uno de los elementoscentralesde su ser y obli
garía a replantearsu propiaidoneidad.
No es fácil, por todo lo comentadohastaeste punto, dar una opinión
definitiva sobrehastaqué puntoel CE99es materialmentecoherentecon
el Tratado de Washington.Es evidenteque la línea de transformación
seguida puede revolucionarel espíritudel Tratado.No esta claro hasta
dónde puede alterarsela visión y los objetivosde la Organizaciónen un
intento de adaptarlaa un nuevoentornoestratégico,sin que ni el Acuerdo
Internacional que la fundamenta,ni sus caracteresesencialessufran la
mínima reforma.
Este tema mereceun análisisen profundidadque será objeto de un
estudio rigurosocuandola Alianzadé por terminadasu reforma.Eneste
momento, sin embargo,se puede afirmarsin lugara dudas que el con
junto de reformasdel discursode la OTAN,a las que perteneceel nuevo
Concepto Estratégicoque ahoraanalizamos,presentaindiciosde incohe
rencia conceptualcon el texto del Tratadode 1949y con los “intocables”
de la OrganizaciónAtlántica.Estaincoherencia,
sutil de momentopor per
tenecer al campoteórico, se manifestarácadadía más de una formaevi
dente segúnsurjanproblemasconcretosque la haganclaramenteidenti
ficable al granpúblico.
Otra debilidad en la estructuracióndel discursosobre la transforma
ción de la Alianzason las dificultadesrealesque se perciben para una
materializaciónconcretade la Identidadde Seguridady DefensaEuropea
(ESDI)en el marcode la OTAN,con la consiguienteredistribuciónde peso
específico de los socios en el seno de la Organización.Aquítambién la
distribución de papelesde posguerrasiguesiendodeterminantee inamo
vible. Una organizaciónde seguridaddeberíaser mucho másequilibrada
entre los socios,de igual maneraque podríaevaluarsela convenienciade
redistribuir las responsabilidades,
entre las que no es tema irrelevantela
nacionalidadde los mandosimportantes.
Aunque sea de pasada,es imprescindiblealudir en este marcoa una
discrepanciade fondo que ha llevadohastaahoraa un bloqueo,la de la
(6) Según el Apartado 39 del CE99: “LaAlianzasiguedispuestaa aceptarnuevosmiembros
de acuerdocon el Artículo10 del Tratadode Washington
(...). No se dejaráde considerar

la admisiónde ningúnpaísdemocráticoeuropeoquepudieracumplirconlosobjetivosdel
Tratado”.
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redistribución de las cargasde la Alianza.No pareceaceptableque los
EE.UU.sufraguenel gruesode la aportaciónmilitaraliadaa la Organiza
ción; se impone una mayor contribuciónpor parte de los Aliados euro
peos, que les obligaráa un incrementode sus presupuestosde defensa.
Es evidenteque este camino llevaráautomáticamentea una petición de
los europeospara una redistribuciónparalelade las responsabilidades
en
la Organización,que los enunciadosdel CE99debieranhacer posible y
deseable. Este razonamientohace prever,sin duda, graves problemas
internos en la Alianza,porquela redistribuciónde responsabilidades
y de
pesos específicosen su interiores incompatiblecon uno de los “intoca
bles” de la Alianza,el predominiode fondo de los EstadosUnidosen todo
el dispositivo.El repartode la cargaobliga a un repartode responsabili
dades que no es posiblecon una merareformade la OTAN,sino que exi
giría una autenticarevolucióninterna,cuyo resultadopuede hacerque la
Organizacióndejara de ser atractivapara los EE.UU..
De igual manera,para el CE 99, la ESDI“dentro de la Alianza”toma
nuevo impulso,sin que por ello se hayadado el pasode aceptarexpre
samente que la ESDIno es un fin en si misma,ni muchomenosunavelei
dad de los miembrosde la UE,sino unanecesidadimpuestapor la cons
trucción europea(7).
En este asunto no cabe una aproximacióneuropeístaradical que
ignore que la redaccióndel CE99 ha sido en esta materiaun punto de
equilibrio provisionalen el que a la concesiónque suponeproclamarque
la ESDIse construirá“dentro de la OTAN”,correspondela contrapartida
nada desdeñablede su aceptaciónal otro lado del Atlántico,lo que ha
abierto la puerta a su enormeprogresoen las cumbresde Coloniay de
Helsinki.
A pesar de las consideracionesanterioresda la sensaciónde que el
CE99 (como todos los documentosde la Alianza)siguevoluntariamente
ignorando el verdaderoalcancepolíticode la construccióneuropea.Surge
aquí una cuestiónteóricade la máximaimportanciaa la que cabríadedi
car un trabajo monográfico,la del encajecara al futuro, la del verdadero
alcance de una ESDIdentro de la Alianza,que es el debatesustancial,no

(7) Art. 17-1 deI Tratado de Amsterdam de la UF: “La políticaexteriory de seguridadcomún

abarcará todaslas cuestionesrelativasa la seguridadde la Uniónincluidala definición
progresivade unapolíticade defensa(...), quepodríaconducira unadefensacomúnsi así
lo decidierael ConsejoEuropeo...’.
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cerrado definitivamente,que condicionaráel futurode la Alianza.Estetra
bajo quedaríaincompletosi no dedicaraunas líneasa esbozareste pro
blema centraly a situar las solucionesque al respectoaporta el CE99.
La cuestión,en el fondo,es que siguesin explicarseclaramenteel pro
yecto políticoeuropeo,en partepor faltade acuerdosobredichoproyecto
entre los socios de la UE y, en partetambién,porquetal vez no sea opor
tuno considerarun horizontede unión políticacon todas sus consecuen
cias hasta que éste no esté totalmenteconsolidado.
El hechoexigeun ciertoposicionamientosobreel futurode la UEpero,
aun así, nadie puede negar que esta Organizacióninternacionalha
tomado ya, y tiende a acrecentaren el futuro, un cariz de unión política,
es decir,de especiede “macroestado”en el que el conjuntorecibeclaras
transferenciasde soberaníade los Estadosmiembros.En estascondicio
nes, es difícil ignorar que, a medio plazo, la necesidadde una defensa
común aparecerácomo inevitable.
Hay, pues, en el horizonteuna defensacomún exigidapor el carácter
político de fondo de la Unión Europea.La competenciaoriginariae irre
nunciable de estadefensacomúnno puedeserotra que la defensacolec
tiva de la existenciay de los interesesde ese “macroestado”en gestación
que la justifica.
A fecha de hoy,estarealidadse obviavoluntariamenteen el discurso.
Para los EstadosUnidos,la situaciónactual es preferibleporqueles per
mite el control políticode los destinosde Europa.Paralos Aliadoseuro
peos, el “statu quo” es también beneficiosopor una serie de razones,
como la posibilidadde no tener que dirimirinternamenteun liderazgo,el
ahorro que suponesubcontratarla defensacontinentala los EstadosUni
dos, la falta de alternativacreíblea la Alianza,etc.
Se ha aceptadode este modo la autolimitaciónde las misioneseuro
peas al mantenimientode la paz (misionesde Petersberg),el someti
miento de la defensaeuropeaa la Alianza(la posibleconstrucciónde la
ESDI dentrode la Alianza),o el desequilibriorealde peso en el seno de la
OTAN en favor de los EstadosUnidos(8).

(8) Apartado 18 deI CE99: “...la Alianzaapoyatotalmenteel desarrollode la Identidadde

Seguridady DefensaEuropeadentrode la Alianzaponiendoa disposiciónsus mediosy
capacidadesparalas operacionesdirigidaspor la UEO.Coneste fin,la Alianzay la UEO
han desarrolladouna estrecharelacióny hanpuestoen marchaelementosclavesde la
Identidad de Seguridady DefensaEuropeacomose acordóen Berlín...
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No cabedudade que la esenciade estaAlianzaes, en realidad,mucho
más allá de la cláusulade mutuaasistenciadel Art. 5, muchomásallá de
la solidaridadentrelos aliadoso de la vigenciade su capacidadde estruc
turación de su zona de influencia,el vínculotrasatlántico,por el cual los
EE.UU.se implicanen los asuntoseuropeoscomo una potenciaeuropea
más (9). Es evidenteque la salvaguardiade este vínculoes considerada
por todos los socioscomo algo a asegurarpor encimade todo. Hay aquí
una unanimidadde baseque es la que garantizael futuro a la Organiza
ción, al menosa corto y medioplazo.
Es esencialentenderque, en esta cuestión,se inviertenlos términos.
El vínculotrasatlántico,superadala fase en la que fue un importantísimo
instrumento para garantizarla libertadde Europaoccidental,pasa a ser
hoy un fin en sí mismoy una misiónimplícitade la Organización.
Se hacen
mutuas concesionesa ambosladosdel Atlánticoen arasde garantizarla
deseada supervivenciade dicho vínculo,fin último de toda la operación
(10). Nótese,por otra parte,que el vínculosiguesiendo unidireccional,lo
que teníasu lógicaen la Guerrafría;pero queno dejade sersorprendente,
al menosa niveldeclarativo,en el contextoactualy es un síntomamásdel
desequilibriorealde la Organización,
quetanto perjudicaa su credibilidad.
Al menos desde un punto de vista teórico, sorprendeque no haya
habido críticas serias al hecho de que el acuerdo unánimecomentado
sobre la permanenciadel vínculotrasatlánticono obligaa unaformaconcreta de materializaciónde dichovínculo.Aquílas solucionespodríanser
variadas. Desde una simple Alianza,sin Organizaciónpermanente(11),
hasta la creación de una Organizaciónpolíticatrasatlántica(una super

(9) Así lo reconoceexpresamente
el CE99,ensu apartado7: ‘LaAlianzaencarnael víncula
transatlánticopor el que laseguridadde Norteamérica
estápermanentemente
ligadaa la
seguridad de Europa.Es la expresiónprácticadel eficazesfuerzocolectivoentresus
miembrosen apoyode sus interesescomunes”.
(10) A pesarde la declaraciónoficialdel Apartado27, y aún aceptandoque el vínculoes un
elementopositivoparala seguridadaérea,parececlaroque el argumentode fondo es
el inverso.‘La OTANestá comprometida
con un partenariadofuertey dinámicoentre
Europay Norteamérica
en apoyodelos valorese interesesquecomparten.Laseguridad
de Europay la de Norteamérica
son indivisibles.
Por tanto,el compromisode laAlianza
con e/indispensablevínculotransatlántico
y la defensacolectivade sus miembroses
fundamentalparasu credibilidady para la seguridady estabilidaddel áreaEuro-Atlán
tica”.
(11) La distinciónclásicaentrela Alianzay la Organización
que sirvió al GeneralDe Gaulle
para justificarla salidade Franciade la Organización
integradael 1 de octubrede 1966.
—
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federación “Euroatlántica”con órganospolíticos únicos)que sustentase
una defensacomún a ambosladosdel Atlántico.
Lo que es preciso recalcar,llegadoeste punto, es que la compleja
estructuracióny repartode funcionesentrelas organizaciones
de la arqui
tectura de defensaeuropeaqueda ahoraen entredicho,y se inicia una
fase de reajustecuyo final no estádefinido.
Es verdadque la Alianzagozade muy buenasaludhoy en día, y ello
es asíporqueseencuentraen la confluenciade legítimosinteresesde sus
socios, para los que siguesiendo,por distintasrazones,un muybuenins
trumento de seguridad.Dicholo anteriorno se ve tan claroen el horizonte
que vayaa permanecerinmutable,sino queserá precisoafrontarreformas
mucho más profundasque las que han derivadode la cumbrede Was
hington, en la que, nuevamente,se ha echadode menosun gran debate
de fondo de las cuestionesexistencialesque hansido analizadasen este
apartado, sin el cual, las reformascareceránsiemprede un objetivoclaro.
LAS MISIONESDE LA NUEVAALIANZA

Se va analizaren este apartado una de las tres ampliacionesde la
Alianza que abordael CE99,la referentea sus misiones.Bienescierto que
las otras dos ampliaciones(miembrosy zonade actuación)no puedenser
aisladas y surgenen el estudionecesariamente
si se quiereque éste sea
mínimamentecoherente.
En lo relativoa las misionesde la Alianzase hace una reinterpretación
del Tratado a la luz de las necesidadescreadaspor el nuevo entorno
estratégico en el que la Alianzaha de desarrollarsu labor,sin modificación
del mismo.
En el CE99,las misiones“tasks” de la Alianzaestán recogidasde un
modo resumidoen el Apartado10,que amplíay reformael contenidodel
Apartado 21 del CE91, su precedentemás inmediato.Sin embargo,se
esbozan misionesen otros puntos del documento,que convendrátam
bién exponerpara que el estudiosea completo.
Vamos a dedicar una primeraparte de este apartadoa una compara
ción de los Apartados10 y 21 de los CE99y 91, pararesaltarcoinciden
cias y diferencias.Completaremosel estudiocon las nuevasmisionesque
se pueden deducir de otros Apartadosde CE99, para terminarcon un
análisis de conjunto sobre las misionesde la Alianza.Este apartadoten
—
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drá su continuaciónen el siguientedel trabajo,consagradoa las nuevas
misiones de las FASen este nuevoentornoestratégico.
El CE99,Apartado10 dice textualmente:
Para lograrsu objetivoesencial,como Alianzade nacionescompro
metidas con el Tratadode Washington
y la Cartade NacionesUnidas,
la Alianzarealizalas siguientestareasfundamentales
de seguridad:
Seguridad: proporcionaruna de las basesindispensablespara un
entorno de seguridadEuro-Atlánticoestable,basado en el creci
miento de las institucionesdemocráticasy el compromisocon la
solución pacíficade las disputas,y en el que ningúnpaíspodríainti
midar o coaccionara ningúnotro mediantela amenazao uso de la
fuerza.
Consulta: servir,como se estipulaen el Artículo 4 del Tratadode
Washington,como fundamentalforo transatlántico
para las consultas
Aijadas sobre cualquierasunto que afecte a sus interesesvitales,
incluso las posiblesevolucionesque planteenriesgosa la seguridad
de los miembros,y para la coordinaciónapropiadade sus esfuerzos
en áreasde interéscomún.
Dísuasióny Defensa:disuadiry defendercontra cualquieramenaza
de agresióncontra cualquierestadomiembrode la OTANcomo se
establece en los Artículos5y 6 del Tratadode Washington.
Y para mejorarla seguridady estabilidaddel áreaEuro-Atlántica:
Gestión de Crisis:estardispuestos,caso por casoy mediantecon
senso, conformeal Artículo7 del Tratadode Washington,a contribuir
a la prevencióneficazde conflictosy tomarparte activaen la gestión
de crisis,inclusoen operacionesde respuestade crisis.
Partenariado:promover el partenariado,cooperación,y diálogo a
gran escalacon otrospaísesdeláreaEuro-Atlántica,con el objetode
incrementar la transparencia,confianzamutua y la capacidadde
acción conjuntacon la Alianza.
Es interesanteresaltarla discusiónque provocóen la redacciónla alu
Sión expresay los términosde la mismaa las NacionesUnidasen el enca
bezado del párrafoy la cuidadosaselecciónde términosdel Apartado15
(12). Estaconflictivaalusiónfue la última líneaque se incluyóen el texto

(12) CE99, Ap. 15: “El consejodeSeguridadde NacionesUnidases e/principalresponsable

del mantenimientode la pazy seguridadinternacional
y, como tal,juega un papel fun
damentala la horade contribuira laseguridady estabilidaden el áreaEuro-Atlántica”.
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definitivo ya quehasta esemomentofue imposiblellegara un acuerdo.La
nada irrelevantecuestiónde la necesidado no de Mandatode la ONU
para la intervenciónde la OTANestabaen plenadiscusiónen el momento
de la redaccióndel CE99.El resultadofinal es el de una vagaalusión,sin
cláusula de expresasumisión,lo cual no dejaráde tener sus consecuen
cias cara al futurocomo ya se ha analizadoen el apartadoanteriorde este
trabajo.
En el Apartado10 del CE99que estudiamosse definencinco posibles
misiones para la Alianza:
1) Seguridad,como misiónimplícitade la Alianza.Estamisiónes clara
cara al interiorde la Alianza,pero no tanto cara al exterior,en la medida
en que la Alianzano pasea serotra cosa;2) Consulta,a travésdel meca
nismo previstoen el Art. 4 del Tratadode Washington(TW)(13);3) Disua
sión y Defensa,basándoseen el juego de los Arts.5 y 6 del TW (14),ele
mento claveque siguedando a la Organizaciónsu carácterde Alianza;4)
Gestión de crisis,dentro del marcoprevistopor el Art. 7 del TW(15),cuya
referenciaen este punto vienea limitar los casos en los que podráactuar
la OTAN,frentea otrasposturasque sugirieronpoco menosque unacláu

(13) Artículo 4 del TW: “Laspartesse consultarán
siempreque,a juiciode cualquieradeellas,
la integridadterritorial,la independencia
políticao la seguridadde una de las Partes

fuese amenazada”.

(14) Artículo 5 TW: “LasPartesconvienenque un ataquearmadocontraunao másde ellas,

que tengalugaren Europao en Américadel Norte,seráconsideradocomo un ataque
dirigido contratodaslas Partesy, en consecuencia,
acuerdanque,si tal ataquese pro
duce, cadaunade ellas,en ejerciciodel derechode legítimadefensaindividualo colec
tiva reconocidopor el artículo51 de la Cartade lasNacionesUnidas,ayudaráa laParte
o Partesatacadas,adoptandoseguidame,individualmente
y de acuerdocon las otras
partes, la acciónquejuzguenecesaria,
inclusoel empleode la fuerzaarmada,parares
tablecery mantenerla seguridaden lazonadelAtlánticonorte.Cualquierataquearmado
de esta naturalezay todas las medidasadoptadasen consecuenciaseráninmedia
tamente puestosen conocimientodel Consejode Seguridad.Estasmedidascesarán
cuando el Consejode Seguridadhayatomadolas disposiciones
necesarias
pararesta
blecer y mantenerla pazy la seguridadinternacionales”.
Artículo 6 TW: “A efectosde lo dispuestoen el artículo5, se consideracomo ataque
armado contrauna o variasde las Partes,todo aquelque se produzcacontrae! territo
rio de cualquierade las Partesen Europao en Américadel Norte,contralas fuerzasde
ocupaciónde cualquierade las Partesen Europa,contralas islasbajojurisdicciónde
cualquierade lasPartesen la regiónde!AtlánticoNortealnortede!Trópicode Cáncero
contra losbuqueso aeronavesde cualquierade lasPartesen la citadazona”.
(15) Artículo 7 TW: “ElpresenteTratadono afecta,ni seráinterpretadoque en modoalguno
afecta, a los derechosy obligacionesderivadosde la Cartapara las Partesque son
miembros de las NacionesUnidas,o a la responsabilidad
primordialdel Consejode
Seguridaden el mantenimiento
de la pazy de la seguridadinternacionales”.
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sula genéricade intervención,al margendel Consejode Seguridadde la
ONU; 5) Partenariado,en el marcode las iniciativaslanzadaspor la pro
pia Alianza,Consejo de Cooperacióndel Atlántico Norte (NACC),hoy
Consejo de PartenariadoEuroatlántico(EAPC),la Asociaciónparala Paz
(PfP), y el Diálogomediterráneode la OTAN.Tambiéncaenen el ámbito
de estas iniciativas,el Acta FundacionalOTAN-Rusiay la Carta OTANUcrania. Este Partenariadoes, desde el punto de vista de la evolución
política, una interesanteiniciativaa mediocaminoentrela culminaciónde
los principiosfundadoresde la “Ost-Politik”de Willy Brandt,de lograrla
seguridad a través del acercamientoa los posiblesadversariosy una
expansión de influenciapolíticay estabilidad,especiede reinvención,sal
vando las distancias,de las “marcas”de la épocade Carlomagno.
Observemoscómo el Apartado10 del CE99evolucionarespectoa su
equivalentedel CE91,el Apartado21, cuyo tenor literalera el siguiente:
Para conseguireste propósito esencial,la Alianzalleva a cabo las
tareas de seguridadsiguientes:
1. Proporcionaruno de los fundamentosindispensablespara un
ambiente establede seguridaden Europa,basadoen el creci
miento de las institucionesdemocráticasy en el compromisode
la resoluciónpacíficade las disputas,paraque ningúnpaíspueda
intimidar o coaccionara ningunanación europeao imponerla
hegemoníaa travésde la amenazao del uso de la fuerza.
II. Servir de acuerdocon lo previstoen el artículo4 deI Tratadodel
Atlántico Norte, de foro transatlánticopara consultasentre los
aliados sobre cualquiertemaque afectea sus interesesvitales,
incluyendo los acontecimientosque puedan suponer riesgos
para la seguridadde los paísesmiembrosy para la coordinación
adecuada de sus esfuerzosen áreasde comúninteréso preocu
pación.
III. Disadir y defenderseante toda amenazade agresióncontra el
territorio de cualquierEstadomiembrode la OTAN.
IV Preservarel balanceestratégicodentrode Europa.
El CE91,recogía,puescuatro posiblesmisionesde la Alianza:
1) Seguridad,con una redacciónque vemosreproducidaen el CE99;
2) Consulta,a travésdel mecanismoprevistoen el Art. 4 del TWI 3, la
redacción del CE99es tambiénmuy similar;
3) Disuasióny Defensa,basándoseen el juego de los Arts. 5 y 6 del
TW14, la supresiónde la referenciaen el CE99al “territorio” no será
irrelevante,abriendola puerta, dentrode la zona del Art. 6, a invo
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car el Art. 5 en casos másampliosque el del ataquedirectoy mili
tar al territorio de los aliados;
4) Balanceestratégicoen Europa.
La cuarta misión “balance estratégico”del CE91 desapareceen el
CE99, sustituidapor las de “Gestiónde crisis” y “Partenariado”.Aquí la
evolución es clara y apuntaen doble sentido:
a) Alejamientocada vez mayorde las lógicas imperantesen la guerra
fría. En efecto, hablarde balanceestratégicoen Europa,a la altura
de 1999, hubierasido ridículo.En primer lugar por la inexistencia
pura y simple de dos bloques que pudieranequilibrarse,como
demuestra palpablementeel ingresode antiguosaliados de Rusia
en la AlianzaAtlántica.Por otra parte, preeminenciade la OTANen
Europa hace que hablar de balance estratégicohaya dejado de
tener sentido.
b) Voluntariametamorfosisde la Alianzadesdela Alianzade defensa
de la Guerrafría, a travésde la progresivaasunciónde un concepto
de seguridadmás amplioque la meradefensa,hacia un hipotético
horizontede transformaciónen organizaciónde seguridadcolectiva,
en los términosen quese haanalizadoen el primerapartadode este
artículo.
En el texto del CE99 se alude,más o menos expresamente,a otras
misiones de la Alianza,que encajanperfectamenteen la líneaevolutiva
que se ha analizado.
Como tal ha de interpretarsela disposiciónde la Alianzaa enfrentarse
con determinadosriesgos,como los enumeradosen el Apartado24 (16),
que generaránrespuestaen forma de Consultadel Art. 4 TW y, cuando
sea necesario,coordinaciónde esfuerzosy respuestasfrente al Crimen
Organizado.
De igual manera,la Alianzaasumela misiónespecíficade luchar,por
medios diplomáticos, contra la proliferaciónde Armas de Destrucción
(16) CE99, Ap. 24: “...Losinteresesde seguridadde la Alianzapuedenverseafectadospor

otros riesgosde naturaleza
másamplia,incluyendoactosde terrorismo,sabotajey delin
cuencia organizada,
y por la interrupcióndel tráficode recursosvitales.El movimiento
incontroladode un gran númerode personas,sobre todo como consecuencia
de los
conflictos armados,tambiénpuedeplantearproblemasde seguridady estabilidadque
afecten a la Alianza.Hayacuerdosdentrode laAlianzaparaquelosAliadosllevena cabo
consultas de acuerdocon el Artículo4 deI Tratadode Washingtony, cuandocorres
ponda, coordinensus esfuerzose inclusosus respuestasa riesgosde estetipo”.
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Masiva (WMD).Así en su Apartado40 (17),la OTANse marcaestamisión
como mediotambién de alcanzarsus objetivosde seguridad.Se puede
resaltar en esta cuestión la fuerte posiciónespañolaen la cumbre, con
traria al empleode otrosmediosmáscontundentesen contrade estapro
liferación, tal y como proponíanotrossocios.
Caben seriasdudas de la idoneidadde la Alianzapara asumirmisio
nes como las expresadas.La crítica aquí nos obliga a remitirnosa las
observacionessobre la indefiniciónde la esenciade la OTANtras estas
evoluciones. La lucha contra las WMD en términos de negociaciónes
misión característicade una organizaciónde seguridad.Por tanto sólo
cabe imaginarlaen el senode la OTANatravésde unacompletamutación
de la Organizacióno planteandoesta lucha en términosde represióny
equilibrio. Una Alianza puede, por tanto, perseguireste objetivo hacia
adentro a través de una autolimitaciónde su panopliaarmamentísticao
hacia afuera,a través de acuerdoscon los posiblesadversariosque, en
todo caso,alcanzaránun máximode efectividadbajoel paraguasde una
organizaciónde seguridadtipo OSCE.
En esta materialas cuestionesterminológicascobranun valor excep
cional. A modo de ejemplo,la “contraproliferación”como conceptoope
rativo escondedetrásun valor políticoque no debepasarinadvertido,que
consiste en la aceptaciónde los ataquespreventivoscontra los proyectos
de construcciónde armasde destrucciónmasiva,conceptoal que países
como Españasiempreopusieronrazonablesprevenciones.
De igual manera,hay que llamar la atención sobreel cuidadocon el
que la Alianzaexcluyeel arma nucleardel debatesobre la proliferación,
salvo en lo referentea la luchacontra la proliferación,caso en el que no
se descartael empleode dichas armas.Estaposicióntiene su lógica en
el valor que la propia Organizaciónconcedea estetipo de armamento.
Llegado este puntoparecesaludableel ejerciciode ponersistemática
mente bajo sospechatoda iniciativaque llamea la luchacontra la “proli
feración” de un tipo de armas,puesen estamaterialas solemnesdecla
raciones esconden normalmente,tras la más firme condena de la
posibilidad de que un tercero se dote de esas armas,la cuestiónde la

(17) CE 99, Ap. 40: “...LaAlianzaintensificará
sus esfuerzos
políticoscon vistasa reducirlos

riesgos derivadosde la proliferaciónde armasde destrucciónmasivay de sus vectores.
El objetivoprimordialde no-proliferación
delaAlianzay desusmiembrosesevitarlapro
liferacióny, si se produjera,invertirsu cursoa travésde mediosdiplomáticos...”.
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posesión propia. La luchacontra la proliferaciónnos apareceaquí como
insuficientesi no se acompañade unasimultáneadeclaraciónde un hori
zonte de abolición.
En el CE99hay una declaraciónde buenasintencionesen lo referente
a GuerraQuímicay Biológicaen el Apartado57 (18)que, por otra parte,
en nadaafecta, como se ha dicho, al armamentonuclear(19),y deja la
cuestión, por tanto, plagadade carencias.
La luchacontrala delincuenciaorganizadaaparecepor la fuerzade los
hechos en un contextoen el que determinadasorganizacionescriminales
disponen de mediosy capacidadesmilitaresnadadesdeñables.En este
tema no se podíaseguirmirandoparaotro ladoy el CE99da al respecto
un pasoimportantehaciendofrentea un riesgoque el entornoestratégico
nos muestracada día máspeligroso.El paso siguienteserá aceptarque,
a partir de un cierto nivel de amenaza,la intervenciónde las Fuerzas
Armadas contrael crimenorganizadoserá no sólo una importantecontri
bución a esta lucha,sino algo imprescindibledada la panopliade arma
mento a disposicióndel adversario.Estacuestiónse analizaráen el apar
tado siguientede este artículo.
Conviene ahoraprofundizaren el análisisen detallede algunasde las
misiones de la Alianza,tal y como quedan configuradaspor el nuevo
CE99.
a) El mantenimientodel vínculotrasatlántico,de medioa fin de la Alianza.
Aunque el mantenimientodel vínculo trasatlánticoni está formulado
expresamentecomo misiónde la Alianzaen el CE99 ni probablemente
estarían dispuestos a reconocerlocomo tal los socios, un análisis de
fondo del nuevoConcepto estratégiconos permite considerarlomisión
específica, esencialhoy en día, de la OTAN.Remito en este punto a las
consideracioneshechasen el primerapartadode esteanálisis.
CE99,
Ap. 57: ‘En la estrategiade laAlianzano figuraningúnmediode guerraquímica
ni biológica...Los aliadosestán a favor de la adhesiónuniversala los regímenesde
desarmepertinentes...”.
(19) CE99, Ap. 62: ..La garantíasupremade la seguridadde los Aliadosla constituyenlas
fuerzasnuclearesestratégicasde laAlianza,enparticularlasde los EstadosUnidos.Las
fuerzasnuclearesindependientes
del ReinoUnidoy de Francia,que tienenun papelde
disuasiónpropio, contribuyena la disuasiónglobaly a la seguridadde ¡osAliados”.
CE99, Ap. 63: “...(lasfuerzasnucleares)
se mantendrán
al nivel mínimosuficientepara
preservarlapaz y la estabilidad”.
(18)

“.

—

74

—

Baste aquí recordaralgo esencialque iluminará,sin lugar a dudas, el
debate en los próximosaños:el hechode que la Alianza,médioa través
del que se manifiestael vínculotrasatlántico,tiene como misiónprincipal
su supervivenciay su visibilidad.Se produceaquíuna inversiónde los tér
minos, en el sentidoen que la saludde dichovínculocomo activo político
deseado por todos los aliadospasaa ser misiónde la Organización.Este
punto requeriríaun análisisteóricomásprofundodel quepermitela exten
sión de estetrabajo, lo que no impideque deba ser señalado.

b) Lamisiónde Disuasión
y Defensa,
el verdadero
alcancedel Art. 514:
Aunque el CE99da por supuestoquelas misionesderivadasdel Art. 5
no varían,parececonvenienteun análisisde su texto y de las consecuen
cias que dinámicasclavede la nuevaOTAN,como la ampliación,pueden
tener sobreel mismo.
El Artículo5 del Tratadode Washingtonsiguesiendocentraly encarna,
como se ha dichoya en estetrabajo,la cláusulade asistenciamutuaconsustancial a toda Alianza.Su redacciónno varía;sin embargo,conviene
traer aquí a colación una reflexiónfrecuentementeobviada, pero no por
ello menosprocedente,la del alcancerealde los compromisosde dicho
Art. 5.
Se trata, claroestá,de la misióncentralde laAlianza,la defensacolec
tiva de sus miembros,que se mantieneen el nuevoconceptoestratégico.
Y se mantiene,igualmente,la especificidadde los compromisosadquiri
dos. No se trata aquí de abrir nuevamenteun debatejurídicode puristas,
sino de recordarque el alcancedel compromisode mutuaasistenciadel
Artículo 5 está sometidoen su origena una cláusulaexpresade oportuni
dad políticaen la selecciónde la respuestade los socios. Estaredacción
del Art. 5 no fue fruto de la casualidad,sino que respondióa lo que en su
día fue conocido como el “compromisocanadiense”,por el cual, según
cuenta Trumanen sus memorias,los EstadosUnidos pusieronfreno,por
razones constitucionalesinternas,a la aspiraciónde los aliadoseuropeos
de incluiren el TW una cláusulade beligeranciaautomática.
El resultadofinal es una Cláusulade Asistenciaen la que la únicaobli
gación que los Aliadosasumenen caso de agresióna uno de elloses un
inconcreto compromiso de ayudar a la parte atacada, adoptando la
“acción que juzguen necesaria”,es decir, que cada Estado elegirá la
réplica con plenalibertad.
—
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Históricamente la cuestiónno ha sido excesivamentegrave, porque
nadie dudó nunca que la reacciónde los Aliados a un ataquearmadoa
uno de ellos siempreseríaarmada.Esta afirmaciónse sustentaen dos
sobreentendidosque derivabande la lógicade enfrentamientode la gue
rra fría.
En primerlugar,habíauna razónexistencial.No cabía planteardudas
en-la respuestaporqueel Tratadose firmó principalmentepara formalizar
el compromisode los EE.UU.de asegurarla defensamilitarde un núcleo
duro de países de Europa Occidental, cuya salvaguardaconsideraba
esencial parasu propiasupervivencia.Ante esa realidad,era indudablela
contundencia de la respuestade todos ante un ataque a un socio, por
encima de la redacciónliteraldel TW.
Pero es que había una segundarazónimpuestapor el entornoestra
tégico. La gravedadde la amenazaobligabaa una respuestamilitar de
cada socio lo antes posible,si pretendíaunas mínimasoportunidadesde
supervivencia.
Estas razonesya no son tan claras hoy,y la consecuenciaes que no
es tan evidentela reacciónarmadacontundentede todos los aliadosante
un ataquea uno de ellos, sobre la base de la libertad del medio de res
puesta que da el Art. 5. Esta hipótesisno se funda en el discursode la
Organización,que siguesiendo tan claro en este aspectocomo siempre
lo fue, sino en dos de sus líneasde evolución:
—

—

la ampliacióngeográficaa nuevosmiembros,que traerá necesaria
mente consigoun aumentode la heterogeneidad
del conjuntoy, por
tanto, la sensaciónen algunosaliadosque sus interesesvitales no
están comprometidosen determinadoscasosde aplicacióndel Art.
5, al tiempo que la propiaampliaciónincrementael riesgode verse
inmerso en un conflicto no deseado;
la metamorfosisprogresivade la Organización,
de Alianzaa organi
zación de seguridad(ampliaciónconceptualde los cimientosde la
OTAN),que ya ha sido analizadaen estetrabajo, que difuminaráel
vigor del compromisode asistencia.

Sorprende, en ocasiones,que unaclara respuestamilitarbasadaen el
Art. 5 se dé por supuestaen múltiplesambientes,sin plantearla contra
dicción con el tenor literaldel propio Artículoque hemoscomentadoy las
incertidumbresque planteala nuevarealidad.
—
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De igual manera,el análisisque se acabade exponerdeja en entredi
cho la solidez argumentaldel discurso de determinadosgobiernosde
Europa del Esteque anteponen,por razonesde seguridad,una voluntad
de ingresoen la OTANa la adhesióna la UE,operaciónesta últimaque, a
largo plazo,les daría,sin dudas, una cláusulade seguridadmuchomás
sólida, al derivarde la unión políticade los socios.
Conviene recordar, por otra parte, que la misión de Disuasióny
Defensa sigueen teoríalimitadapor lo dispuestoen el Art. 6 del TW.Enla
redacción del Tratadose quiso expresamentelimitar su zona de aplica
ción. Ahora,estaperspectivase alejadesdedos puntosde vista,geográ
fico y temático. En esta cuestión,la evoluciónconceptualde la Alianza
sigue de cerca la que, con caráctergeneral,siguenlas reflexionessobre
la “defensa”hoy en día.
De esta forma,másalládel texto del Tratado,se aceptaahorasin gra
ves objecionesno sólo la defensadel territorionacional,sino tambiénla
defensa colectivade los interesesnacionales(algunossostienenincluso
que de los valores,con la cargade subjetividady eurocentrismoque este
concepto puedeaportaral debate,como se estudiarámásadelante),allá
donde éstosesténen peligro.Esdecir,la comentadaampliacióndel marco
geográfico y del marco “temático”sobre la definiciónde la agresiónque
desde Españasiemprefue vistacon recelo,puesno seve con buenosojos
la intervenciónuniversalde la OTAN,quealgunosaliadosdesearían.
De momentola cuestiónse planteaen el exteriorde la misiónDisua
sión y Defensa,que sigue, como se ha dicho, desde un punto de vista
geográfico, limitada (a pesar de la posibleampliacióntemática comen
tada). El mecanismoque se ve venir en el horizontepara actuar militar
mente fuera de zona serán las nuevasmisionesCRO (Operacionesde
Respuesta a Crisis),que conceptualmenteposibilitanverdaderasaccio
nes armadassin previaagresióny sin previomandatoexpresodel Con
sejo de Seguridadde la ONU, segúnel ejemploanunciadopor la inter
vención en Kosovo.
c) La nuevamisiónde Gestiónde Crisis

•

Siempre se aceptó desdeun puntode vistateóricoque la OTANpodía
recibir el mandatode la ONU para llevara cabo misionesde paz, en su
más amplio espectro.Trasel final de la guerrafría hubo, sin embargo,un
debate interesantey, en ocasionesconflictivo,en el senode la Alianzaen
esta materia.
—
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La primeraevolucióndel modelo,tras el fin de la guerrafría,tuvo como
objetivo un reparto de papelesentre las OrganizacionesInternacionales
de la Arquitecturade defensaeuropea.Hay que señalarque esta pers
pectiva nunca gozó de la unanimidadde los aliados, pero durante la
década de tos 90 se avanzóen la ideade que se aceptabaque la defensa
colectiva descansaríaen la OTAN,mientrasque las Operacionesde paz
caerían bajo el control de la UEO.La operaciónera complejaporque,sin
discutir la vigenciadel categóricoArt.V el Tratadode BruselasModificado
(20), se ignorabaen las declaracionesoficialessu existencia.
En el otro plato de una hipotética balanza,se fue perfilandopoco a
poco una habilitacióngenéricaa la UEOpara realizarlas misionesde paz,
las conocidascomo misionesde Petersberg,utilizandoinclusocapacida
des de la OTAN,bajo la fórmulade CJTF.
Desde un punto de vista teórico,el nuevoCE99rompecon esteplan
teamiento y refuerzael papel de la OTANa la que asignauna competen
cia universalen los asuntosde seguridady defensacolectivaen Europa.
Según sus propias declaraciones,la Alianza no sólo se consideraa sí
misma el pivote de la defensaeuropea,sino que aspira a asumircomo
propia la misiónde la seguridadeuropea,entrandoahoraen competencia
directa con el restode las organizacionesde la Arquitecturade seguridad
vigente (ONU,OSCE,UEO).Se excluyesorprendentemente
del debateel
hecho de que, en el fondo, la líneadivisoriaentrelas organizacionesde la
Arquitectura de defensaeuropeafueron,son y seránlos distintosproyec
tos políticosde los que dichasOrganizaciones
son merasconsecuencias.
El únicofreno que se anunciaa esta ambiciónes el hechode asumir
la posibilidad de existenciade una ESDI dentro, eso sí, de la propia
Alianza, aceptándosesin grandesdiscusionesla piruetade que un ente
con ambicionespolíticas(y con proyectode fondo federal)ponesu segu
ridad y defensaen manosde una organizaciónsobre la que no ejerceun
control práctico.
La primeraconsecuencialógica de este planteamientoprogramático
es la voluntad de asumircomo propiasmisionesde paz, de “Gestiónde
(20) ARTÍCULO
V,Tratadode BruselasModificado(UEO):“En el caso de que una de las Altas
Partes Contratantes
fuereobjeto de una agresión armada en Europa, las otras, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo51 de la Cartade lasNacionesUnidas,le pres
tarán ayuda y asistenciapor todos los medios a su alcance, tanto militares como de otra
índole”.
—
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crisis”, segúnla expresiónutilizadapor el CE99,caso por casoy por con
senso, con las limitacionesimpuestaspor el Art. 7 del TW (responsabili
dad primordialen la materiadel Consejode Seguridadde la ONU).
La consecuenciade esteplanteamientoes que la OTANllevaráa cabo
este tipo de operaciones,respectode las cuales, como se ha dicho, no
habrá limitacionestemáticasni geográficas,másalláde la vagareferencia
a “otros interesesde seguridad”no definidosy a un “áreaeuro-atlántica”,
cuyos límitesnadieha queridodibujaren un mapa.No hay exigenciapara
las mismas de mandatode la ONU, ni sometimientoexpresoa ONU u
OSCE. Sin embargo,sí quese recogetextualmentela voluntadde la Orga
nización de implicarseen todo el espectroimaginablede este tipo de
misiones, llegando,si es necesarioa las que llamaOperacionesde Res
puesta a Crisis(CRO),verdaderasoperacionesde guerra,fueradel marco
definido por los Artículos5 y 6. Esto sí es una auténticanovedaddel
CE99, cuya puéstaen prácticarequeriráesfuerzosde coherenciay con
senso por parte de todos los aliados.
d) La misióndel Partenariadoy las “otras”misionesde seguridad:
Es interesantecomprobarque, más alláde planteamientos
teóricos, la
Alianza asumemisionescaracterísticasde unaOrganizaciónque aspiraa
monopolizar la seguridady defensadel continente.En este sentido es
coherente que quiera establecersólidos lazos con los demásactores a
través de un diálogomáso menosinstitucionalizado.Aquíla cuestiónde
fondo es tambiénla indefiniciónsobre el carácterde la Organización,
tal y
como se ha analizadoen el primer apartado de este trabajo. En este
marco se explica la polémicacreadapor el Presidenteruso VladimirPutin
sobre el ingresode Rusiaen la OTAN(21).Eltrasfondode la polémicaes
enormementesignificativoporque,involuntariamenteclarificala percep
(21) El presidenteenfuncionesde la Federación
Rusa,ViadimirPutin,afirmóen unasdecla
racionesemitidaspor la BBCel día5 de marzoque su paísdeseabaunamásprofunda
integracióncon laOTAN,inclusoingresandoen laAlianza,siempreque Rusiafueratra
tada como cualquierotro socio.
A estasdeclaraciones
contestó,aldía siguiente,elSecretarioGeneralde laOTAN,reco
nociendo la necesidadde cooperaciónconRusia,al tiempoque afirmabaque,en este
momento, una integraciónde Rusiaen laAlianzano estabaen la agendade la Organi
zación.
En esta polémicason muysignificativaslasdeclaracionesde ViadimirLukin, portavoz
parlamentariodel partidode laoposiciónYabloko,dandola razóna Putinporqueconsi
deraba la posibilidadde que la OTANse transformaraen un organizaciónpolíticapan
europea,que hicieramenosénfasisenlo militar.
—
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ción rusa de la evoluciónde la Alianza,a la que se dedica otro trabajode
este libro.
Las otrasmisionesde seguridadsetocan con delicadezaporqueaquí
las posturasde los socios están bastantealejadas.Quizálo únicosobre
lo que cabe insistir es sobre la tendenciaevolutivaque, a buenseguro,
tendrá etapassucesivas.En cualquierhipótesissobre la evoluciónde la
Alianza, como en cualquierhipótesisde evoluciónde toda organizaciónde
seguridad hoy en día, el entornoobligaal análisisde nuevosriesgosa los
que se habráde hacerfrente,so penade no cumplirsus objetivos.
Una vez estudiadaslas misionesde la Alianza a la vista del CE99,
vamos a intentar a continuaciónrespondera dos cuestiones,la de las
misiones específicasde las FASen el nuevoConceptoEstratégicoy a otra
mucho máscompleja,como es la de intentarimaginar,con caráctergene
ral, la evoluciónde las misionesde lasFAScara al nuevomilenio.
LAS MISIONES DE LAS FUERZASARMADAS
CARA AL NUEVO MILENIO

El CE99 dedica apartadosespecíficosa detallar,en el marco de las
misiones de la Alianza,las misionesque podríancorrespondera las Fuer
zas Armadasde los socios. El CE99,como consecuenciadel necesario
consenso entresus miembros,adoleceen estepuntode unacierta super
ficialidad, aunquesí se pueden deducir interesantestendenciasque se
estudiarán en este apartado.
El esquemadel CE99en esta cuestiónes el siguiente:
a) Misiónprioritaria:la seguridadde los miembros,que incluyeintegri
dad territorial,independenciapolíticay seguridad(22).La misiónva
mucho másallá de la defensamilitardel territorio,que cadadía más
va quedandocomo una partede la misiónglobalde las FAS,mucho
más ampliay de contornosmenosclaros.Esclaro,no obstante,que

(22) CE99,Ap. 47: ‘El pape!primordialdelas fue,zasmilitaresde la Alianzaes el deproteger

la pazy garantizarlaintegridadterritorial,independencia
políticay seguridaddelos esta
dos miembros.Por consiguiente,las fuerzasde la Alianzadeben poder disuadiry
defender eficazmente,
mantenero restaurarla integridadterritorialde las nacionesAlia
das y —encasode conflicto—ponerfin a laguerrarápidamente,
obligandoal agresora
que reconsidere
su decisión,ceseen su ataquey se retire
—
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las FASseránlas principalesresponsablesde la misiónde disuasión
y defensa,tal y como fue analizadaen el apartadoanterior.
b) Operacionesde paz (ensu másamplio espectro),simultáneamente
a la misiónanterior(23).Se haceuna especialmencióna las llama
das CRO.Estasoperacionespodránapoyara “otrasOrganizaciones
internacionales”,con las connotacionesque se puedanimaginaren
la cuestióndel mandato.
c) Participaciónen emergenciashumanitariasque, englobadasen las
misiones no-Art. 5, son una categoríaaparteporqueen ellasel uso
de la fuerzaarmadapuedeestartotalmenteexcluido(24).
d) Contactós,cooperacióny ejerciciosentre FuerzasArmadasen el
marco del PfP,de los acuerdoscon Rusiay Ucraniay los paísesdel
Diálogo Mediterráneode la OTAN(25).
e) Respuestaa nuevos riesgos: ArmamentoNBQ (26), autodefensa
frente ataquesterroristas(27),etc.
El análisisde las misionesde la OTAN,tal y como se derivandel CE99,
nos permite preverlas misionespara las que tendránque estar prepara
das nuestrasFuerzasArmadasen estenuevomilenio.Elargumentológico
hace que una nueva OTAN,con nuevasmisiones,venga exigida por la
adaptación a un nuevoentornoestratégicoy que esas nuevasmisiones
exijan un nuevoinstrumento,unasFuerzasArmadasreformadas.Podría
mos intentar,y ese va a ser el propósitode esteapartado,intentarrefle

(23) CE99,Ap. 47: Las fuerzasde la OTANdebenmantenerla capacidadde garantizar
una defensacolectiva,a lavez que desarrollaroperaciones
eficacesde respuestaa cri
sis No-Artículo5”.
(24) cE99,Ap. 49: “Al contribuira lagestiónde crisiscon operacionesmilitares,las fuerzas
de la Alianzatendránque enfrentarsecon toda unaseriede actores,riesgos,situacio
nes y necesidades,inclusoemergencias
humanitarias,
de caráctercomplejoy diverso.
Algunas operacionesde respuestade crisis No Artículo5 puedenser tan exigentes
como algunasmisionesde defensacolectivas...”.
(25) CE99,Ap. 50: “Las fuerzasmilitaresde la Alianzatambiéncontribuyena promoverla
estabilidadentodo el áreaEuro-Atlántica
a travésde su participación
encontactosentre
diferentes fuerzasarmadasy en otrasactividadesy ejerciciosde cooperaciónen el
marco del Partenariado
para la Paz,así comoen otras organizadasparaestrecharlas
relacionesde la OTANconRusia,Ucraniay lospaísesdel DiálogoMediterráneo...”.
(26) cE99,Ap. 53, h:
la posturadefensivade la Alianzadebe tenerla capacidadde
enfrentarseadecuaday eficazmentecon los riesgosasociadoscon la proliferaciónde
armas NBQy sus sistemasde lanzamiento,
quetambiénplanteanuna posibleamenaza
a las poblaciones,
territorio,y fuerzasde losAliados.Se precisauna combinaciónequi
librada de fuerzas,capacidadesde respuestay defensasreforzadas...”.
(27) CE99,Ap. 53, i:
las fuerzase infraestructura
de la Alianzadebenestarprotegidas
contra ataquesterroristas”.
“...

“...

“...
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xionar sobre el nuevopapel que tendránque jugar las FuerzasArmadas
en esta nuevasituación.Estareflexiónvaldrápara sus actuacionesen el
marco de la Alianzay fuera de ella, porquereflejauna fuertetendenciade
fondo que orienta la transformaciónconceptualsobreel nuevopapel de
las FAS.
De este nuevopapel se derivan,lógicamente,nuevascapacidadesy
nuevas prioridades.En este sentido,la propiaAlianzaanunció,con oca
sión de la Cumbre de Washington,el lanzamientode una Iniciativade
Capacidadesde Defensa,que es objeto de un artículode un analistade
este Grupode Trabajo.
La cuestiónse va a plantearaquí,por tanto,a un nivelmuchomáscon
ceptual. Pretendorespondera la cuestiónsiguiente:¿cuales el papelque
tendrán que jugarlas FASen estanuevaetapa?Estepapelen el marco de
la nuevaOTANno será distinto del que, con carácter general,el nuevo
entorno exigiráa las FuerzasArmadasde los Aliados.
La cuestiónes digna de un análisisespecífico,porque exigeuna evo
lución del planteamientode la cuestión,lo que antes se analizabade la
manera siguiente:
El nuevo entornoestratégicoexigede las FuerzasArmadasaliadas
llevar a cabo unaseriede misiones,queantesno seefectuaban,o se
hacían de formamuy tímida,que no dejan de ser accesoriasde su
misión únicay principal,la defensaarmadadelpropio territorio.
Se ha de enfocarahoraasí:
Hoy en día la cuestiónevo/ucionahacia un planteamientomucho
más amplio, pero mucho más adaptado a la realidadde la nueva
situación y, sobre todo, mucho más acorde con la voluntadde la
sociedad que las sustenta.En e/fondo se caminahaciaunasFuerzas
Armadas que se transformanen “Instrumentode Gestiónde Crisis
Graves”, es decir,capacesde actuaren toda la escalade situaciones
en las que los mecanismosnormalesde gestión de crisis han sido
excedidos o no son adecuados.
Un planteamientocomo el expresadotiene, en primerlugar,un impor
tante valor explicativode la realidad,de la que el CE99es un importante
indicio, y, al mismo tiempo, nos permiteelaboraruna interesantehipóte
sis sobrequése esperaráen el futurode las FuerzasArmadasen el marco
y fuera de la Alianza.
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Para que esta explicaciónpuedaser aceptablehay que admitirque el
conflicto armadoes un extremode un continuo de crisis posibles,cuyo
otro extremoes la normalidadde un Estadoo de la sociedadinternacional
funcionando sin alteraciónalguna.Ante las crisis,el Estadoutilizadiver
sos mecanismosadaptadosparareconducirla situacióna la normalidad.
Cuando la crisis toma unasdimensionestales que los mecanismos“nor
males” son excedidos,el Estado(o los Estadosagrupadosen el senode
una Alianza)recurrirána las FuerzasArmadaspara que colaborenen la
reconducciónde la crisis haciala normalidad.
En este sentido,el signo distintivode las FASen este nuevoentorno
no seríatanto el empleode las armascomo la situaciónde permanente
disponibilidad y la capacidadpara actuar con independenciade las cir
cunstancias externasa la propiamisión,actuaciónque será casi siempre
de caráctermultinacional.
Estas nuevasideasquedanrecogidasen el CE99,cuandoenumeralas
misiones de la Alianzay hacereferenciaa la Gestiónde Crisis,que incluirá
las “Operacionesde Respuestaa Crisis”, que consisten, como se ha
dicho en Operacionesde imposiciónde la paz.
Obsérveseque, por otra parte, no se duda en afirmarque cabe, en el
marco de la Alianza,dar respuestaa nuevosriesgos,algunosde los cua
les caenpor enteroen lo que hastaahorahabíansido consideradasmisio
nes exclusivamentepoliciales,dentrode una concepciónde la seguridad
mucho másampliaque la quecontemplabael CE91,y muchomásacorde
con la visiónactual17.
Una correctainterpretaciónde estaevoluciónnosdebepermitirhuirde
explicaciones complejaso instrumentales,es decir, no es tanto que las
organizacionesde defensa(y por extensiónlas FAS)busquensu autojus
tificación a travésde la asunciónde nuevasmisiones,sino que, concep
tualmente, la ausenciade una gran amenazapuntual permiteuna aproxi
mación a la seguridadmás amplia y, por ello, más realistay con más
oportunidadesde éxito,en el marcode la que no repugnala ideade asu
mir como lógica la reacciónfrente a riesgosde menorgravedadpara la
supervivenciade los países;riesgosque no obstantepresentan,objetiva
mente, peligropara la paz.
No setrata aquí,ni de lejos,de afirmarquelas FuerzasArmadasde los
países miembrosde la Alianzavayan a asumir como propias todas las
misiones policiales,sino másbien de una nuevaperspectivaen la que la
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Alianza, ante las dimensionesque ha cobrado la amenazaa la seguridad
procedentede estetipo de organizacionesdelictivas,declaraalgotan evi
dente como que, aspirando a un concepto de seguridadmucho más
amplio que la mera defensacolectiva,está dispuestaa colaboraren la
lucha contra este tipo de riesgos.
El mecanismoque declaraestar lista para poneren marchaes el del
Artículo 4 del Tratado,es decir, las consultas políticas entre aliados,
dejando abierta a un tiempo la opción de una “respuestacoordinadaa
riesgos de estetipo”. Setrataaquítambiénde un pasoen la direcciónteó
rica apuntadaque, a la larga,abre la puertaa la actuaciónde la Alianzaen
la resoluciónde crisis graves, materializadasen este caso en la lucha
directa contra el crimenorganizado,por mediospolicialeso a través de
una colaboracióndirectade las FuerzasArmadas,si estacolaboraciónse
juzga como necesaria.
Se camina,como se ha dicho, haciaun conceptomásglobal de segu
ridad, en cuya consecución,la Alianzay, por tanto, las nacionesque la
componen, utilizaránlos mecanismosnecesarios,incluidaslas Fuerzas
Armadas (28).
Se podríaen estepuntoahondarsobrela otraevoluciónque ya ha sido
comentada, cuyas primerasconsecuenciashan empezadoa ver la luz y
que, a buenseguro,condicionarádesde un punto de vista teórico, pero
con claras consecuenciasprácticas, el futuro de las FuerzasArmadas
como Institución.Eltema mereceun estudioespecífico,peroestetrabajo
exige un esbozode la cuestión.
Tradicionalmente,el elementocaracterísticopredominantede las Fuer
zas Armadascomo Instituciónha sido la posesióny el uso de las armas.
Esta característicano era única,perosí la másdeterminantea la horade
diferenciar esta instituciónde otras. De estaconcepciónderivala perple
(28) Obsérvesela evoluciónen estacuestiónentreel CE91(Apartado58) y el CE99(Apar
tado 65):
CE91: Esteconceptoestratégicoreafirmalanaturaleza
defensivadela Alianzay lareso
lución de sus miembrosde salvaguardar
su seguridad,soberaníae integridadterrito
rial
CE99: “El ConceptoEstratégico
reafirmael permanenteobjetivode la Alianzay expone
sus principalestareasde seguridad.Permiteque una OTANtransformada
contribuyaal
cambianteentornode seguridad,apoyandola seguridady la estabilidadcon la fuerzade
su compromisocompartidocon la democraciay con la soluciónpacíficade las dispu
tas
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jidad que produjeron,en el senode las FASde los paísesaliados,las nue
vas misionesde mantenimientode la paz y humanitarias,para las que
seguían siendo un instrumentovaliosísimo,sin que la utilizaciónde las
armas fuera en ellas un elementodeterminante.El extremohan sido las
misiones puramentehumanitarias,que no son nuevasen su realización,
pero sí en su aceptacióncomo “una misiónmás”.
La preguntaque se planteainmediatamentees la siguiente:¿porqué
las FASsiguen siendo tan valiosasen estas misiones?¿Cuáles el ele
mento clavede la instituciónen la nuevasituación?
Sin intentar agotar el debatese podría,pues, respondera esta pre
gunta y a las enunciadasal principiode este apartadoen los siguientes
términos:
Como ya ha sido comentado,se puede analizarel papel de las FAS
como una evoluciónen la que cada día se aproximanmása la asunción
completa de un papelcomo ‘Instrumentosde Gestiónde Crisis Graves”,
en todo el espectrocaracterizadopor unasituaciónde graveanormalidad
en la que los mecanismoscorrientesde respuestahayansido excedidos
o no puedanactuarante la hostilidaddel entorno,o en la que la capaci
dad de actuaciónde las FASlas haganidóneasparaintervenir.
Esta perspectivanos permiteestablecerun amplio abanicode misio
nes, todas ellas importantesen la medida en que son exigidas por la
sociedad. De esta formaa la defensaarmadadel territorioante una agre
sión, misiónclásicade las FAS,se unirían,a título de ejemplo,misiones
como las misionesCRO,las de mantenimientode la paz,la luchacontra
el gran tráfico de drogasen alta mar,las operacioneshumanitariaen res
puesta a las inundaciones,etc.
Recapitulemos,el elementodistintivode las FASen el nuevoentorno
estratégico será precisamentesu capacidadparacumplirla misiónenco
mendada (cualquieraque ésta sea, armadao no armada)con indepen
dencia de las condicionesen que ha de llevarsea cabo. Las FASapare
cen como un valioso instrumento cohesionadopor la disciplina, a
disposición de la sociedad,a travésde sus representantes
democrática
mente elegidos,para hacerfrentea toda crisis que excedalas capacida
des normalesde reacción.
Todo lo anteriorobliga a abrir otrodebateinteresante,que gira alrede
dor de la definiciónde qué defiendenlas FuerzasArmadas.El plantea
miento de estacuestiónes imprescindibleen un análisissobre lo quepue
—

85

—

den ser sus misiones.Se ha partidoaquí tambiénde una situacióninicial
confortable en la que bastaba,en términosgenerales,la defensadel terri
torio del Estado.
En la situaciónactual, al salto del conceptodefensaal de seguridad
corresponde una ampliaciónparaleladelos contenidosconceptualesdel
término “defensa”.Se han aventuradovariasposiblesrespuestas.En las
últimas intervencionesexterioreslas FuerzasArmadashan participadoen
misiones en las que, más allá del territorio nacional,se defendíaotras
cosas.
Hay unacorrientede reflexiónque sostieneque detrás de la interven
ción exteriorestá siemprela defensade unos interesesnacionales.Esta
posición deja sin explicacióndeterminadasintervenciones,cada día más
frecuentes en virtud de la mediatizaciónde algunascrisis a escalamun
dial, el llamado“efecto CNN”. El lado oscuro de la defensade intereses
es que, normalmente,los interesesde los paísesentran en conflicto y
muchas veces la defensade los propiosse ha de hacera costa de los aje
nos. Unasegundacrítica a esta perspectivaes que es relativamente
fácil
pasar de la defensade los interesesnacionalesa la de determinadosgru
pos socialeso económicos.
Este razonamientoha llevadoa otros analistasa proponerque la par
ticipación de las FASobedezcamás bien a la “defensade unosvalores”.
Aquí la críticadescansa,como se ha apuntadoya en estetrabajo,a la difi
cultad de definir y ponderarlos valoresque puedanjustificar una inter
vención. No hay que olvidar el peligrode “eurocentrismo”en la definición
de estos valoresy la consiguienteimposiciónuniversalde unos valores
occidentales, discutibles en su contenido para otras culturas y, desde
luego, no compartidosen todas las latitudes.
Todas las críticas a las perspectivasanterioresnos llevana proponer
una respuestacoherentecon lo que se viene anunciandoen todo este
apartado. Las FuerzasArmadasson un instrumentoal serviciode la socie
dad de la que deben surgircomo parte naturaly a la que deben servirsin
reservas.Enestesentido,no setratarásólode defenderun territorio,o los
interesesnacionaleso unosvalores,sino de defendera unasociedady lle
var a cabo las misionesque éstajuzguenecesarioencomendar,dentrode
sus capacidadesy en el marcoanteriormente
expresado,esdecir,en situa
ciones de crisisgrave, en los que no cabe la solucióncon otros mecanis
mos. La característicade la intervenciónde las FuerzasArmadasseríapre
cisamente la excepcionalidadque bloqueacualquierotra solución.
—

86

—

Quizá la respuestaa la cuestiónsea en el fondo tan sencillacomo
aceptar que, en sus FAS,la sociedad,a travésde su Gobiernodemocrá
ticamente elegido, dispone de un valioso instrumentode reacción en
alerta permanente,para la autodefensa,pero tambiénpara actuardónde
y cuándo se considereimprescindible.
Lo anteriortiene consecuenciasdirectassobrelas capacidadesde las
FuerzasArmadasy su organizacióninterna,lo que justificaplenamentela
Iniciativa de Capacidadesde Defensaque ha lanzadola Alianza,y una
profunda reflexióninternasobre medios,organización,enseñanza,priori
dades, etc. que deberátener sus lógicas consecuenciasen las FAS de
mañana. Quizáal final enunciamosel verdaderoreto caraal futuro,que no
es otro que sercoherenteshastalas últimasconsecuenciascon la ideade
que las FAS,cara al nuevomilenio,tendránque responder,en todos sus
aspectos, a lo que de ellasesperala sociedadque las sustenta.Es esen
cial renovara cada paso de la reflexiónla vigenciade este compromiso.
CONCLUSIÓN
Nos encontramosen momentoimportanteen la evolucióndel pensa
miento estratégico,en el que,tras clarasvacilacionesiniciales,se empieza
a consolidarunavisióncompartida,y hastaciertopuntoestable,delentorno
estratégico que siguea la guerrafría.Se empiezana confirmarlas grandes
tendenciasde fondo y los riesgosa los quehabráque hacerfrente.
Todo lo anterior lleva necesariamentea un replanteamientode las
misiones que los actoresinternacionales(Organizaciones
Internacionales,
Estados...) tendránque llevara cabo. La AlianzaAtlánticaplasmaen su
CE99 su visión de esta cuestión,y los cambiosque anunciano son, en
absoluto, desdeñables.
Hemos visto que podemosestar en presenciade una gran metamor
fosis que dé como resultadouna OrganizaciónInternacionalde naturaleza
diferente a la que hastahoy se ha conocido.Las misionesde esta nueva
OTAN serán más ampliasy, con seguridad,más difusas. Ha habido una
clara voluntad de indefiniciónen aras del consensoen cuestionesesen
ciales. A título de ejemplo,los riesgosa los que la Organizaciónse puede
enfrentar, o el “área euro-atlántica”,quedan a la libre apreciaciónde los
socios en cada caso concreto.Es esencialrecordar,como se ha hechoen
este trabajo,algofrecuentementeignorado,la indéfiniciónde la respuesta
del Artículo5, que las nuevascondicionesno hacenmásque acentuar.
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Las nuevasmisionesabrenel debatedel papel de las FuerzasArmadas aijadascara al nuevo milenio,cuestiónque el CE99aborda tímida
mente. Se ha intentadoen estetrabajodemostrarque la evoluciónen esta
cuestión forma parte de una evoluciónconceptualmuchomás profunda,
que obliga a unareflexiónsobrecuálespodríanser,con caráctergeneral,
las misionesde las FASen el futuro.
Las conclusionesa las que llega el trabajoson relativamentesencillas,
pero no por ellodejande contribuira unarevisiónde los conceptosvigen
tes. Elfuturo de las misionesde las FASpasapor una profundizaciónde
su vínculonaturalcon la sociedada la que sirveny de la quesacansu legi
timidad, su presupuesto,sus prioridadesy también sus misiones.Ello
convierte en esencialel estudio de este vínculo,del que derivatodo lo
demás. A estacuestióncapitaldpberándedicarsepermanenteatencióny
estudio en los proximosaños.

—

88

—

CAPÍTULOTERCERO
EL CONCEPTO ESTRATÉGICODE LA
ALIANZA. LOS RIESGOS

EL CONCEPTOESTRATÉGICO
DE LAALIANZA.LOSRIESGOS

Por RAMÓN
RuizAuso
“De pronto, en un solo instante,una puertase abrey el
futuro entra...”
Graham Greene
INTRODUCCIÓN
El ConsejoAtlánticode la Alianzaen su reunióncelebradaen Bruselas
en diciembrede 1970,afirmaba:
Los Ministrosconfirmaron‘la vigenciade la respuestaflexiblecomo
estrategia de la Alianza, que incluye la defensa adelantada,el
refuerzo de los flancosy las capacidadespara una rápida moviliza
ción, y querequiereel mantenimientode capacidadesmilitarescapa
ces de proporcionaruna respuestaadecuadaa cualquieragresión.
Nueve añosdespués,en el inviernode 1979,la OTANconvocabauna
reunión extraordinariade los Ministrosde Defensay de AsuntosExterio
res, tambiénen Bruselas,paraacordary hacerpúblicoslos elementosde
la “doble decisión” “double-track”:
En
estesentido,los Ministroshan decididomodernizarlas fuer
zas de teatronuclearesde largo alcancemedianteel despliegueen
Europa de sistemasde lanzamientoterrestresincluyendo108lanza
dores PershingII;
-
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asimismo se anunciaba:
los
misilesse estacionaránen paísesseleccionados
Tan sólo cuatro años más tarde, en diciembrede 1983, el Consejo
Atlántico acordabael tradicionalComunicadoal términode su reunión,en
el que se podíaleer:
Estamos
decididosa garantizarla seguridadmedianteun equili
brio de fuerzasal más bajo nivel.Antela amenazaque suponenlos
misiles SS-20soviéticos,los Aliadosafectadosvana proseguircon
la implementaciónde la “doble decisión” de 1979.El objetivo final
continúa siendo la no existencia de misiles terrestresde largo
alcance (INF),tantosoviéticoscomo de los EstadosUnidos.El des
pliegue de los misilesde EE.UUpuedeser detenidoo eliminadosi se
producen resultadosconcretosen la mesade negociación(1).
No hacefalta rebuscarmuchoen el cuerpode doctrinaque constitu
yen los diferentescomunicadosy declaracionesoficialesde la Alianzaen
sus primeroscuarenta años de existencia,para encontrarmultitud de
pasajes con textos y tonos parecidosa los anteriores.
Sin embargo,el 5 de julio de 1990,los Jefesde Estadoy de Gobierno
aliados, ante los positivos cambiosde seguridadacaecidosen Europa,
insertabanen la Declaraciónde LondressobreunaAlianzaAtlánticatrans
formada, la frasesiguiente:
a medidaque Europacambia,debemosmodificarprofundamente
la formaen la que pensamossobre su defensa.
Bien pronto la estrategiade la OTANreflejóel compromisode cambio
expresado por los líderesaliados.En noviembrede 1991,la Cumbrede
Roma emitíala Declaraciónsobre Pazy Cooperación,en la que las cues
tiones relativasa los riesgosquedabancubiertasde la siguienteforma:
Nuestro
Concepto Estratégicoresalta que la seguridadde la
Alianza debe tener en cuenta el contextoglobal. Señalariesgosde
una naturalezamásamplia,incluyendola proliferaciónde armasde
destrucción masiva,la interrupcióndel flujo de recursosvitalesy las

(1) Dinamarcay Greciareservaronsus posicionesen este párrafo;España,no habiendo
tomado parte en la “doble decisión”de 1979,reservótambién su posición en este
párrafo.
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acciones de terrorismoy sabotaje,que puedenafectara los intere
ses de seguridadde la Alianza....;
y también:
Nuestra
seguridadha mejoradosignificativamente:
ya no nos
enfrentamos a la antigua amenaza de un ataque masivo. Sin
embargo, la prudenciaexigeque mantengamos
un equilibrioestraté
gico global y que permanezcamospreparadospara responder a
cualquier riesgopotenciala nuestraseguridad,que pudierasurgirde
la inestabilidado de la tensión.
En efecto,el ConceptoEstratégicode 1991,conocidocomo el Nuevo
Concepto Estratégicoy aprobadotambién en Roma,centrabaprincipal
mente los riesgos en las consecuencias—adversasconsecuencias—
derivadas de los problemasde diferenteíndoleque afrontabanlos países
del Centroy del Estede Europay que podíandar lugara tensioneso ines
tabilidades que finalizaranen una crisis con capacidadde extendersea
los territoriosde los aliados.
La tan temida amenazamonolíticade la UniónSoviética,que tantos
quebraderos de cabeza dio a los Estados Mayoresaliados —y tanto
renombre al boquete del Fulda—tan sólo era ahorauna remotaposibili
dad que los Jefes de Estado y de Gobiernoen Roma definieroncomo
“riesgos e incertidumbresqueacompañanel procesode cambioy que no
pueden considerarseaisladamentedel hechode que susfuerzasconven
cionales son significativamente
mayoresque las de cualquierotro estado
europeoy su arsenalnuclearcomparablesolamenteal de los EstadosUni
dos” (2).
La AlianzaAtlántica,en Roma,apuntaa los paísesde la periferiasur
de la OTANcomo senode un podermilitary de una proliferaciónde tec
nologías armamentísticascrecientes(3). Esta mención es importante
desde la perspectivaespañolay su visiónsobre el áreamediterráneaya
que, sin mencionarloexplícitamente,el Mediterráneoestabaen la mente
de quienesredactarony aprobaronaquel ConceptoEstratégicocomo un
área de riesgoy proliferación.
Asimismo, los aliadosreconocieronque los interesesde seguridadde
la Alianzapodíanser afectadospor otros riesgosde variada naturaleza,
(2) Párrafo10 deINuevoConceptoEstratégicode 1991.
(3) Párrafo11 deINuevoConceptoEstratégicode 1991.
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citando expresamentea la proliferaciónde armasde destrucciónmasiva,
la interrupcióndel flujo de recursosvitalesy las accionesde terrorismoy
sabotaje.
En resumen,la Alianzaasumíauna nueva —y mucho más amplia—
concepción del riesgoque podríauno atreversea configurar,compuesto
por tres actores principales.El primero, la capacidad militar soviética,
incluida la dimensiónnuclear,que seguíasiendo consideradacomo “el
factor más significativo”(4) a tener en cuentapara mantenerel equilibrio
estratégico en Europa.El segundo,el reconocimientode un aumentode
la posibilidadde apariciónde crisis de rápido desarrollo.Y, finalmente,la
existencia de nuevos riesgos: algunos muy específicos —la prolifera
ción— y otros másgeneralesy de momentode alcancedesconocido—el
terrorismo y el sabotaje—.
La Alianzano se enfrentabacon el final de los conflictosinternaciona
les sino con la evidenciade una profundametamorfosisde los mismos.
Sin dudaesta nuevaconcepcióndel riesgoparalos aliadostuvo su ori
gen en los cambiosque se produjerondurantelos años 1989-1991en el
entorno de la seguridadeuropea,pero no es menoscierto que esa nueva
concepción iba a exigir a la propia Alianzauna profundaadaptaciónde
sus estructurasy al mismo tiempo constituiruno de los elementosbási
cos del diseño de su propio futuro. Un futuro que veríadefinira los alia
dos su aproximacióna la seguridad en la actualizacióndel Concepto
Estratégicode 1999.
LA PERCEPCIÓNALIADADEL RIESGOEN 1999
Buena parte de los riesgos identificadospor la Alianza en 1999 son
herencia de los que ya se contemplaronen 1991:escasaposibilidadde
una agresiónconvencionala granescala,existenciade fuerzasnucleares
que es necesarioteneren cuentay el peligrode queinestabilidadesy ten
siones generencrisis o, eventualmente,conflictos.
Los riesgos,de naturalezamilitary no-militar,mantienensu carácterde
multidireccionalidady su dificultadde predicción,enfatizándoseaquellos,

(4) Párrafo 13 deI Nuevo concepto Estratégico de 1991.
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ya mencionados,con potencialpara resultaren inestabilidadesque con
duzcan a la apariciónde crisis en la periferiade la Alianza.
Sin embargo,unasimplelecturade los textos de 1991y de 1999sería
suficiente para, a pesarde advertirfácilmenteun buennúmerode simili
tudes, notar claramentetambiénque existenconsiderablesdiferencias..
Diferencias,por otra parte, más que justificadas.Los ocho añosque
median entre las dos versionesdel ConceptoEstratégicoaliadono tienen
nada que ver con las décadasde la GuerraFría,en las que la bipolaridad
no vislumbrabaotro eje que no fuera el Este-Oestey se libraba la batalla
por la hegemonía,a golpe de conflicto, lejosdel continenteeuropeo.
Entre 1991y 1999la seguridadeuropeavivió momentosmuyespecia
les. No sólo se culminó la desaparicióndel Pacto de Varsoviay el des
membramiento de la Unión Soviética,sino que la descomposiciónde
Yugoslaviatrajo consigodos guerras—conindependenciade su denomi
nación legal—en pleno corazónde Europa:Bosniay Kosovo.
La Guerradel Golfo fue tambiénprotagonistade parte de aquel perí
odo de tiempo,alertandoal mundooccidentalsobrela posibilidadde per
der determinadosrecursosque le son vitales.
Los Balcanesse convirtieronen escenariono sólo de los conflictos
antes reseñadossino tambiénde la crisis de Albania,verdaderoejemplo
de unadestrucciónsocialy económicacon claraamenazade extensióna
países vecinos,de un considerableincrementode los fanatismosétnicos
y religiosose inclusode un fundamentalismopolítico.Macedoniano dejó
tampoco de contribuir,como la mayoría de los países balcánicos, a
aumentar la inseguridad.Y como consecuenciade todo ello, Europaasis
tió asombradaal mayorflujo de refugiadosde todas las etniasy en todos
los sentidosdesdela SegundaGuerraMundial.
El Caúcaso,área de encrucijadasy de especial interéspara Rusia,
vivió, y sigue haciéndolo,las consecuenciasde la apariciónde los llama
dos NuevosEstadosIndependientes
y su luchapor encajarcomo estados
soberanos en la nuevaEuropa.Los mismosmiembrosdel extinto Pacto
de Varsoviasufrieronlas inestabilidadesde su transiciónpolíticay de la
transformaciónde sus estructurasnacionalesen todos los niveles.
La riberasur del Mediterráneotambiénaportó su “granitode arena”,
aunque, cuantitativamente
hablando,en muchomenorgradoque el resto
de zonasperiféricasa la Alianza.Elbrote fundamentalistaen Argeliay los
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movimientosmigratoriosmasivoshaciael Norteson quizálos rasgosmás
distintivos en el capítulode los riesgos.
Mientras tanto la gran herederade la antiguaUnión Soviética,Rusia,
cosechaba fracasotras fracasoen sus intentosreformistaspara lograrel
control y la estabilidadsocialy económica,e inclusosufríaun intentode
golpe de estado. Esa misma inestabilidaden un país de proporciones
gigantescas generamás inestabilidad.En primer lugar,porquese pierde
el factor de controlque una nacióncomo Rusiadebe ejerceren su perife
ria y en segundolugarporque no transcurremuchotiempo antesde que
se hagarealidadel refrán “a río revuelto,gananciade pescadores”.Los
Nuevos EstadosIndependientese inclusolas propiasrepúblicasrusastar
daron poco en reclamarantiguasaspiracionescontribuyendoaún más al
desorden ruso. Checheniaes tan sólo un ejemplo.
Las consecuenciasde un foco tan extenso de tensión, apoyadoy
unido ademásgeográficamente
en el OrienteMedio,no se hicieronespe
rar. Sin duda, la principalde ellaspor su importanciaglobalfue la preocu
pación por el controlde las armasnucleares.Si bienOccidenteactuó rápi
damente paralimitarlas armasnuclearesal territoriorusoy desmantelaro
transportar aquellasfuerade aquel,tambiénes cierto que estasiniciativas
occidentalesfueronmotivo de un aumentodel tráficode materialesy tec
nologías.
Este tráfico no sólo se circunscribióal camponuclear.Lastecnologías
para la producciónde armasde destrucciónmasivafueronobjetode mer
cadeo en un intentode aprovecharlas coyunturasprovocadaspor la ines
tabilidad.
La falta de poderesestablesy controleseficacesen el áreageneróuna
profusión de bandasy gruposque aprovechando,como caldode cultivo,
la carenciade sistemaspoliciales,la confusiónprovocadapor situaciones
de enfrentamientoentre etniasy la pobrezageneradaen muchoslugares
se asentarondando lugara la creaciónde mafiasque gestionarontodos
los aspectosdel crimenorganizado.
Como guindaa esta situación,el terrorismointernacionalhizo su apa
rición en diversasocasiones,de las que tres quedaronbien grabadasen
la mentede todos: el atentadocon gas Sarindel metrode Tokioy los ata
ques a las embajadasnorteamericanas
de Nairobiy Dar Es Salaam.
Probablementela anteriordescripciónpormenorizadade los riesgosy
tensiones que afrontabala OTANen la décadafinal de los noventapueda
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llevar al ánimodel lector una sensaciónmásallá de la inquietud.Ponga
mos las cosas en su sitio. Encuestionesde seguridad,donde la percep
ción o el interésparticulardeformanla realidad,casi todo es relativoy es
obligado por tanto utilizarreferencias.
La Alianzaya no se enfrentabaa unaamenazamilitardirectacontra su
territorio, ni teníaque planificarel día despuésde un ataquenuclear.Sólo
estos dos factoresson másque suficientespara valoraren sentidoposi
tivo la evoluciónde la seguridad.Pero se habíallegadoa una situación
que, simplificada,habíapermutadouna amenazadirectay conocidapor
una variedadde riesgospolifacéticose impredecibles.De la confrontación
entre dos bloques establesla OTAN llegabaahora al asombrode ver
enfrente un mundode inestabilidades.
Sin lugara dudas, los aliadoseran másque nuncauna isla de estabi
lidad en un mundode inestabilidadcreciente.
La situaciónanteriorfue el marcoque los aliadosteníanante sí —“in
and aroundEurope”—cuandose iniciaronlos trabajosde redacciónde la
actualización del Concepto Estratégicode 1999 en el verano de 1998.
Todas las circunstanciasse habíanproducidoo desencadenadoy, para
ser fieles a la verdad,solamentela crisis de Kosovono habíaestallado
como haríadurantela primaverasiguiente,peroes másque probableque
determinados aliadoscontaranya con lo que fue su desenlacea la hora
de definirlas perspectivasestratégicas(5)de la OTAN.
La crisis de Bosnia—originadaen el país,Yugoslavia,que aparecía
como menosproblemáticode los que iniciaronsu transiciónhaciaOcci
dente— fue sin duda el factor que másinfluyóen la concepcióndel riesgo
aliado, sin olvidar los conflictossurgidosal desaparecerla Unión Sovié
tica. Y las causasque motivarondichascrisis constituyeronlos elementos
a considerarcomo riesgosfundamentales.
Comológicaconsecuencia,los
problemas sociales,económicosy políticos, las rivalidadesreligiosasy
étnicas, las disputasterritoriales,la violaciónde los derechoshumanosy
la disoluciónde los estados,quedaronidentificadosgenéricamentecomo
los orígenesde la apariciónde inestabilidadlocalo inclusoregional.
La proliferaciónde armas de destrucciónmasivaes el único riesgo
identificado específicamente.Desdela Cumbrede Bruselasde 1994,la

(5) Titulode la ParteII delconcepto Estratégico
al que perteneceel apartado“Securitycha
llenges and risks”.
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Alianza, impulsadaespecialmenteen estecampopor las percepcionesde
los EstadosUnidosy Turquía,ha mantenidoeste riesgoentre los puntos
principales de su agenda.EnWashingtonlos aliadoshacenuna especial
mención a la posibilidadde que algunosestadosy los llamados“non
state actors” (6), teniendoen cuenta la mayorfacilidad y posibilidadde
adquisición de materialesy tecnología,puedandisponerde armasde des
trucción masiva.
Las nuevastecnologíasno pasaroninadvertidasen el análisisde ries
gos para la Alianza.Así,tanto la difusión de la tecnologíanecesariapara
la producciónde este tipo de armas por parte de un posible adversario
como el cada vez mayor empleo de la técnica en el propio control y
empleo del armamentoaliado son objeto de mención por parte de la
Alianza.
Por último, la OTAN,como ya hiciera en 1991,expresósu deseo de
consultar para cooperary coordinarsus esfuerzosen la gestiónde ries
gos que, si bien en principiodeterminadosaliadosintentaronque fueran
asumidos como responsabilidadcomún, quedaronadscritos a los res
pectivos ámbitosnacionales:terrorismo,sabotajey crimenorganizado.
En los ocho años transcurridosentre Romay Washington,el crimen
organizadose habíaganadoun nadatranquilizadorhuecoentre las preo
cupaciones aliadas.En estemismo cesto de riesgosse consideraronlos
derivados del movimientoincontroladode gran númerode personas,es
decir, los grandesflujos migratoriosocasionadosbien por los conflictos
armados, bien por la búsquedade un mejorfuturorecurriendoa la inmi
gración, en la mayoríade los casos de formailegal.
Mención especialmerecela referenciade los aliadosal riesgonuclear.
A diferenciade 1991,Washingtonno identificóa la UniónSoviética/ Rusia
como el agentenucleara considerar.Enel texto se recurrióa unaelegante
fórmula (7)paraobviarcualquierreconocimientode un posibleadversario,
pero se mantuvola necesidadde apreciarel factor nuclear.La confirma
ción de la estrategianuclearaliadaque en sí suponíael propio Concepto
Estratégico,así lo requería.

(6) Conestetérmino,la Alianzadesignaa aquellasorganizaciones
o gruposque no consti
tuyen estados.
(7) “La existenciade poderosasfuerzasnuclearesfuerade laAlianza(Párrafo 21 del Con
cepto Estratégico).
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LA NEGOCIACIÓN
DE LOSALIADOSSOBREEL RIESGO
Los debatesparaconsensuarla forma en la que los aliadoscontem
plaban los riesgospara la OTANfueronde los máscomplejosen la nego
ciación del ConceptoEstratégico.Cadamiembrode la Alianzaera cons
ciente de que el apartadoriesgosera un factor fundamentalen el diseño
de la nuevaestrategiay suficientejustificaciónparala adopciónde deci
siones tan importantescomo, por ejemplo,las nuevasmisiones.
A nadie pasaba inadvertidoque si la naturalezay propósito de la
Alianza era un factor más o menosinvariable,la sumadel nuevoentorno
estratégico —contextoestratégicoen la jerga del documento—más la
ampliación del áreade actuación,ibaninequívocamente
a ser enfrentados
con la concepcióndel riesgoparadefinir,en una secuencialógica,lo que
la Alianzadeberíaasumircomo misiones.
De ahí el enormeinterésde todos los aliadosen que la concepción
común del riesgose ajustaselo másposiblea su percepciónnacionaldel
mismo. Esta afirmaciónno significa que se descapitalizaseuno de los
sagrados principiosde la OTAN,el consenso,sino que describeel reflejo
de la realidadde una organizaciónque es la sumade unosinteresespar
ticulares, ponderadoscon el mayoro menorpesopolíticode cada miem
bro dentrode ella,que terminanpor adaptarseen beneficiode todos.
En estetipo de debatesen la Alianza,cada miembrointentaextender
a la organizaciónuna especiede extraterritorialidad
de sus propias per
cepciones. No es extraño,por tanto, que en los estadiosinicialesde la
negociación se intente “venderel producto”a los demás. Por supuesto,
todos asumenque determinadosaliadosseránlos que mayor influencia
tendrán por razonesobviasque no vienenal caso.
Es difícil que un paísaliadodel Nortede Europaaceptecomo suyo un
riesgo puntualque percibeun aliado del Sur,y viceversa.Este hechose
ha venidohaciendomáspatentea medidaque la amenazaúnicaha desa
parecido, la organizaciónha aumentadosu númerode miembrosy el área
de actuaciónde la OTANse haampliado.Endefinitiva,se hanmultiplicado
los factoresy percepcionesdiferentesque constituyenen sí el concepto
de riesgo.
Si ademásse añade la nueva dimensiónde la Alianzaen cuanto a
organizaciónde seguridadversus la tradicionalconcepciónde organiza
ción exclusivade defensa,la cantidadde parámetrosa considerarcomo
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sujetos posibles de afectar a la seguridadde todos, crece tambiénde
forma importante.
Por último, gravitabatambiénen la negociaciónuna corrientede opi
nión que preconizabala búsquedadel mayornúmerode riesgosposibles,
con el objetivo,claramenteerróneo,de dar mayor“razónde ser”a la exis
tencia de la propia Alianza.Su adopciónhubierasignificadola globaliza
ción de funcionesde la OTANy su involucraciónen ámbitospara los que
ni está preparadani debeestarlo.
La posiciónespañolaen esta parte de la negociaciónno fue fácil. La
identificación en 1991 del Mediterráneo,mencionada anteriormente,
como áreade riesgoy proliferaciónno satisfacíaa Españapor variosmoti
vos. En primerlugar,Españano consideralos problemasdel Mediterráneo
como globalesni de tratamientoúnico. No se puede aceptarque la pro
blemática del Magrebtenga la mismacalificaciónque el casi permanente
conflicto-crisis que es el OrienteMedio,y que casi siemprecontaminaal
primero. Asimilarel gradode proliferacióndel conjuntode paísesmedite
rráneos del Oriente Medio con los de la parte occidental del Norte de
África es alejarsede la realidade injustocon el hechoobjetivode que la
carrera de armamentosmásimportantedesdeel final de la GuerraFríase
dio con motivodel problemaárabe-israelí.
Por otra parte,el entornode seguridadtangibley el procesode trans
formación emprendidoen toda Europaexigíade la Alianzala no identifi
cación de nadiecomo riesgoespecífico.ElMediterráneono podíaser una
excepción a las iniciativasde diálogoy cooperaciónque la Alianzallevaba
impulsando varios años. Sensu contrario, el Diálogo Mediterráneono
habría tenido justificación.
Asimismo,aceptarreferenciasa la periferiasur de la Alianzacomo área
de inestabilidadesy riesgos suponíade facto el trasladode la antigua
frontera Este-Oestepor la Norte-Sur.Ni las circunstanciasni los actoresa
ambos ladosde esasfronterasson los mismos.No se puedeentrar en la
paradoja de tomar medidasde cara al Sur que produzcandesconfianza
cuando la nuevadimensiónde seguridadaliadatiene como objetivo el
fomento de lo contrario.
No por ello Españanególa existenciade focos de inestabilidaden la
ribera sur del Mediterráneo.Lo que Españano aceptófue la identificación
de un áreaa enfrentara la Alianza,sino que abogó por un áreasujetode
cooperación y transparenciacomo mejor solucióna las causasgenera
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doras de inestabilidades.El principioen el que Españabasó su postura
fue el de gestionarlas relacionescon las nacionesperiféricasde la OTAN
en unaatmósferade cooperacióny no en unade disuasiónmilitar.
La Alianza ha tomado concienciade los problemasmediterráneos,
especialmentedesde el inicio del procesode paz en Oriente Medio, y
éstos han pasadoa ocuparun lugaren la agenda,peroa vecesconverti
dos convenientemente
en problemasde seguridad.Contraestatendencia
e intención,Españaha presentadoy continúahaciéndolouna prescripción
de democratización,desarrolloeconómico y social y fomentando el
empleo de mecanismosde prevenciónde conflictos y generadoresde
seguridad en toda la región.
El resultadofinal de la concepcióndel riesgoaliado es una irrefutable
demostración de la capacidadde diálogo en el seno de la Alianza.Sin
entrar en detallesque exigiríanseñalarnominalmentea sus miembros,el
Concepto Estratégicode 1999 recogeprácticamentelas aspiracionese
inquietudes de todos los aliados,incluyendoaquellosmaticesque para
algunos eranfundamentales.
Los párrafosdedicadosa los riesgoscontienenel lenguajesuficiente
para deducirqué riesgosson motivo de actuacióny cuálesse reconocen
a vigilary mantenerla atenciónsobreellos.
Las característicasde los riesgos:incertidumbre,omnidireccionalidad,
dificultad de predecir,nacienteaparicióny, fundamentalmente,
la indefini
ción de los mismos,son fielmenteobservadasen el ConceptoEstratégico
de unaAlianzaadaptadaal equilibrioinestablede la realidadactual.
LOS NUEVOSRIESGOS
Bajo este título puedenenglobarseaquellosriesgosfuera del tipismo
de los clásicos “enemigos”de una organizacióndefensiva.El Concepto
Estratégicode 1999cita el crimen organizado,el terrorismo,el sabotaje,
la interrupcióndel flujo de recursosvitales,las migracionesmasivasy los
ataques a los sistemasde información.
Por suactualidad,carácterdistintivo,tendenciacrecientey mayorinte
rés para España,vamosa tratar en detallelos dos primeros.No significa
esta distinciónque los demásno debanserconsiderados,perouna eclo
sión en sus estadosmás graves,y desgraciadamente,
el crimenorgani
zado y el terrorismoestán alcanzandoniveles altamentepreocupantes,
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podría hacerque ellossolosfueranlasauténticascausasdel restode nue
vos riesgos.
El crimenorganizado
El crimenorganizadoes hoy en díaun auténticodesafíoa la seguridad
de caráctertransnacional.Bastapensaren el númerode vidasque cuesta
su penosaexistencia—delque no sedeberíarestaral causadopor el trá
fico de drogastan ligado a la realidaddel crimenorganizado—y recono
cer que muy pocos gobiernosaceptaríanunos nivelesde bajassimilares
en unaoperaciónde mantenimientode la paz,ataquesexternoso terro
rismo. Un dato demoledorilustra la afirmaciónanterior: en el espacio
Schengen —unade las áreasconsideradascomo mejor protegidasdel
mundo— 16 personasmurierondiariamentedurante1996(8).Unascifras
que claramentedemuestranel desafíode esteriesgoa la autoridady leyes
de los estados.
La aceptación de considerar estas muertes como asunto interno,
como si fueranaccidentesde tráfico, no pareceuna buenapolítica.
El crimen organizadodedica hoy sus enormesrecursoseconómicos
directa y deliberadamentea desestabilizarlas sociedades,los sistemas
políticos y las administraciones
oficiales.Hay multitudde ejemplosde sus
intentos y logrosde accedera las estructurasde poder.
En términos aliados, la periferiade Rusia,los Balcanes,el norte de
Sudamérica y extensasáreasdel Oriente Medioson probablementelas
más afectadas.Sin olvidarque constituyenlas basesde partidapara su
infiltración en las sociedadesmás protegidasy estables.
El crimenorganizadono seestá deteniendoen su meraexistenciaais
lada a base de organizacionesindependientes.Evolucionahacia una
especie de red de crimensistémicaque empiezaa dejarver sus alianzas
entre paísesque tradicionalmentehan sido base de los grandesgrupos
criminales: Rusia,China,Italia,Japón y EE.UU.(9). Las anterioresmen
ciones específicasa determinadasnacionesno son más que un simple
indicador que no debe servir de referenciapara concentrarsesolamente

(8) “Prixet profits”.Marie-Chistine
Dupuis.Paris,1996.
(9) Intervención
de JamesHolden-Rhodes
en el Seminario“Newrisksand Europeansecu
rity’. WEU-ISS.París,noviembrede 1997.
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en esas áreas.Se perderíala realidadde la formidableinterconexiónque
existe entretodos los gruposcriminales.
Otros paísesaportanel necesarioapoyofiscal y bancariocomo tapa
dera y depósitode las inmensascantidadesde dinero manejadaspor el
mundo criminal.
Una primeraprueba de la escalaestratégicadel crimen organizado
está siendo dada por la propia desapariciónde la Unión Soviética.Los
grupos criminalesde la era soviéticase hantrasladadodesdeunaversión
“totalitaria” —menosvisible y relevante—haciaotra de “libre mercado”
que está socavandoparcelasimportantesdel estado ruso. Las “mafya”
existentes en Azerbayán,Georgia,Kazakhstány Uzbekistán —activas
desde el período 1960-1980---exigierona los líderesde Moscú en la
década de los noventala sustituciónde determinadoscargos públicos
corruptos a nivellocal por no considerarlos“justos”.
La liberalizacióndel régimen ruso ha alcanzadotambién al crimen
organizado,al encontrarsecon unasituaciónfavorecedorade su desarro
llo: antiguosoficiales bien entrenadosque se incorporaroncomo mejor
medio de vida, el colapsode los sistemasjudicialesy policiales,la faltade
alternativas moralesal desvanecersela antigua ideologíay la absoluta
carencia de sistemasde aduanas,bancariosy fiscales.Menciónespecial
merece la falta de críticaoccidentalsobreel destinode los considerables
fondos de ayudaque se destinana la economíarusa.
La proyecciónglobal antes apuntadano ha hechomás que empezar.
Todos los paísesdel Estey Centrode Europaestánafectadosen mayoro
menor medida.Hastala cunade la “CosaNostra”y la “Camorra”encuen
tra hoy la competenciaferoz de la erupciónde gruposalbaneses,koso
vares, serbios,turcosy rusos bienorganizados,que, a veces,culminaen
una coordinacióneficazcreándosegrupostodavíamásfuertes.
Del poder desestabilizadordel crimenorganizadobastanlos ejemplos
del juicio contra el antiguo primerministroAndreottio la caída de deter
minados gobiernosen Turquíao Albania. Pero sin duda, Albania es el
máximo exponentede los efectosestratégicosy desestabilizadores
del
crimen transnacional.A travésde la bancarrotade lasfamosas“pirámides
financieras” se generó la pesadillade una repúblicacriminal en pieno
corazón del MarAdriático,a la que siguió la explotaciónde los emigran
tes clandestinosy el establecimientode relacionescon los gruposradica
les kosovares.
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Muchos paísesaliadoshan sido elegidoscomo objetivospor los gran
des grupos criminales. Las “triadas chinas”, una vez seleccionada
Holanda como cabezade puente,se expandena Italia,Francia,Bélgica,
Alemania y ReinoUnido. Los cártelescolombianosutilizanEspañacomo
punto de entraday paso de su droga destinadaa financiarmástarde al
crimen organizadoen toda Europa.
Es delicadoy difícil vislumbrarun papela jugar por la Alianzafrentea
este riesgo.De hecho,Españano apoyósu menciónexplícitacomo riesgo
motivador de accionesconcretasy los aliadoslo encasillaronen objetode
consulta y coordinaciónde las medidasque nacionalmente
se adopten.Ni
el análisisllevadoa cabo extraeconclusionesen sentidodistinto. Perolo
que es másimportantees mantenerla atención,unaatenciónextremapor
parte de la comunidaddemocráticay pacíficaque representala Alianza
sobre las posibilidadesnacientesy potencialmentevastasque esteriesgo
supone.
En la ayudaal desastrealbanés,Italia lideró una “coalltionof willing”.
La proximidadgeográficay la sensibilidadde Italia por la exportaciónde
muchas miseriasdesdeAlbaniahacíanobligaciónde la necesidad.Pero
hay muchas más Albanias potenciales,y con situacionesgeográficas
mucho máscercanasa interesesde seguridadcomunesparalos aliados.
El crimenorganizadotiene hoy casi idénticafacultadde generarines
tabilidades que muchas divergenciasnacionalistas,étnicas o religiosas
que ya han motivadoconflictosdramáticosafectandoa la Alianza.Y aun
que no fuera capaz por sí mismo de generarlas,puede lograr que esas
divergenciasse exacerbenlo suficientementeparaprovocarsu escalada.
Así, el crimencontinuaríacon su viejatáctica: actuary despuéspermane
cer en la sombra;algoquees consustancialcon él y que sabemanejarefi
cazmente.
Terrorismo
La OTAN,a pesarde la presiónde algunosaliados, no ha variado su
mandato con respectoal terrorismo.Los ConceptosEstratégicosde 1991
y 1999 son prácticamenteigualesen relacióna esta cuestión.Continúa
siendo un asunto nacional,aunquelos paísesmiembrosse han compro
metido a consultarsee inclusoa coordinarlosesfuerzoscontraestenuevo
tipo de riesgo.
—
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El debatede estacuestiónse planteóen términosmuy simples.Si se
reconocíacomo un riesgoa la seguridadde la Alianzay se extendíaa todo
su ámbito internacional,las fuerzasaliadashabríande ser implicadasen
su lucha.
En el posicionamientodel debate,se plantearondesdeel principiodos
posturas: la primera,defendidapor aquellospaísesque sentíany sufrían
los efectos del terrorismo allende sus fronteras —terrorismointerna
cional— y aquelloscuyasconsecuenciasse limitabana su propio territo
rio, por tener esteriesgoun carácterexclusivamentedoméstico.
La dificultadque subyacíaen la segundade las posturasparaaceptar
plenamentea la primeraeraun elementode carácterpolítico.Elterrorismo
doméstico conlleva unas enormes implicaciones políticas de orden
interno en el paísque, desafortunadamente,
lo sufre.Por el contrario,el
terrorismo internacionalcarecede connotacionespolíticasidentificadas,
si se prescindede las que, coyunturalmente,
existenpor razón del lugar
dónde actúa, que no suele ser siempreel mismo. Por esta razón, era
lógico que un buen númerode aliados no vierancon buenos ojos una
posible implicaciónmultilateralen un asuntotan sensiblenacionalmente.
La protecciónde la infraestructuray fuerzasaliadassí logró el con
senso y como tal se encomendóa las fuerzas convencionalesde la
Alianza.
Una vez pasadala agitaciónde la negociacióndel ConceptoEstraté
gico, e intentandoanalizarun poco más en profundidadesta cuestión,
puede concluirseque la Alianzaadoptóuna decisiónlógica sobreel terro
rismo habida cuentade los términosen que se planteóel debate. Pero,
quizá, la OTANse quedó corta en su valoracióndel terrorismointerna
cional o el miedo a ser acusadade globalizaciónfuncionalhizo que en
algunos riesgosprefirieraaplazarsu implicacióno inclusorenunciara ella
a cambiode lograrel acuerdoen otrastareas.
El terrorismomás peligrosopara la seguridadde las nacioneses el
terrorismo estatal.Enel pasado,la UniónSoviéticao la Alemaniade Hitler
utilizaron,el terror como arma para retenerel controlde áreascompletas
llegando incluso a modificar la demografíade dichas áreas. No hace
mucho, en la Europadel sigloXXI hemostenido un dramáticoejemplo.El
presidente Milosevic utilizó el terror en Kosovo con idénticos objetivos
fundamentándoloen un nacionalismoy un fanatismoétnicoexacerbados.
—
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Sin duda,el objetivofinal de la actitudserbiaera la extensióndel con
flicto a todos los Balcanes.No era nadadifícil polarizaruna situaciónde
conflicto en una sociedad con tanta diversidadde grupos religiosos,
comunidadesy etnias.
El caso de la Jihadislámicapalestinao de Hamasha demostradocla
ramente la influenciaque puede tener en el procesode paz de Oriente
Medio minandola confianzaen aquellosque buscanuna solución pací
fica. Se podríaañadir,a riesgode generaralgúntipo de polémica,el ase
sinato de IsaacRabin —un lídercon un enormeapoyo populare identifi
cado como clave para el éxito del procesode paz— a manos de un
extremistajudío justo antesde unaseleccionesgenerales.
Casos parecidosen Áfricao Asiatambiénse dan, perola naturalezade
este trabajoexigecentrarla atenciónen zonaspróximasa Europa,sin por
ello olvidar al fundamentalismo,especialmenteel argelino, que puede
poner en peligrola estabilidadde un áreapróximaal continenteeuropeo,
ni dejarde denunciara aquellosestadosque, patrocinando,entrenandoo
dando asiloa terroristas,son tambiénresponsablesde estaralimentando
la inestabilidad.
Es necesarioreconocer,tristementesin duda, que el terrorismodis
pone hoy de un potencialestratégicoen ciertascircunstanciasque nunca
tuvo en el pasado.
Pero no sólo existeel riesgodel tipo de terrorismomencionado,máso
menos asociadoa la políticao a un estado.Elterrorismo,que como cual
quier otro aspectoes tambiénsujetode globalización,se hatransformado
profundamente desde que terminó la etapa de control y manipulación
gubernamentalde los movimientosde guerrillapropiosde la GuerraFría.
Podría decirseque se ha desregularizado
y abandonadoel sedentarismo.
Es decir,se ha “privatizado”,uniéndosea organizacionescriminales,y ha
extendido su alcancea cualquierrincóndel globo.
El final del siglo XX nos ha traídoeste nuevotipo de terrorismo,inde
pendiente, con abundantesrecursoseconómicos,complejasredes de
militantes y actuandoen espaciosmuygrandes.Suscausaspresentantal
diversidad que no se puede encasillaren ningunade ellas. Caben aquí,
desde los seguidoresde Aum Shinrikyoutilizandoel gas Sarinen Tokio,
hasta Ramzi Youssouf,cerebro del atentado del World Trade Center,
pasando por la financiación de Bm Landen,paradójicamente,antiguo
colaborador de la CIA en Afganistán,o la demolicióndel edificio de Okla
homa City a manosde unasombríaorganización.
—

106

—

La globalizaciónha llegado tambiénal terrorismointernacionaly la
internacionalizacióntambiénha alcanzadoal terrorismodoméstico.Existe
un sistema internacionalde infraestructuras,armas,propaganda,inver
siones, etc, que alimentadía a díaesta lacra.
La Alianzano decidióequivocadamente
al no involucrarsusfuerzasen
esta lucha,pero la OTANes bastantemás que la suma de sus efectivos
militares. La Alianzacomo comunidadde paísescon los mismosvalores
y principiosdebió comprometersea una cooperaciónsin límites,quizáen
el desarrollo de un sistema común de inteligenciacontra-terrorista,
basada en una voluntadpolíticafirme de abordar este riesgoque, apa
rentemente controlado,sigue latente, “esperandosu oportunidadpara
generar tensioneso conflictos”(10).
¿OTROS RIESGOS?
El Concepto Estratégicoes un documento“políticamentecorrecto”
aprobado por los Jefes de Estadoy de Gobiernode los paísesaliadosy
por consiguiente,marco de referenciay, en teoría, de obligado cumpli
miento para todos los que componenla organización.
Es de dominio público que la totalidad de los aliadoshabríanhecho
“su” conceptoestratégicosi la tarea hubiesesido encomendadaa cada
uno, y que todos echan en falta algo o creen que sobra determinada
referencia.
Desde un punto de vistaconceptual,el ConceptoEstratégicoglosalas
relacionespacíficas,la no existenciade adversarios,impulsael diálogo,la
cooperación y la asociacióncomo elementosfundamentalesde relación,
y al mismo tiempo, materializalas necesariasdirectricesa sus fuerzas
militares para prepararsea interveniren las crisis y afrontarlos riesgosy
desafíos del siglo XXI.
Parece impecableen su concepcióny desarrollo.Y probablementelo
sea y no es pretensiónde las líneasque siguenhacersu críticay mucho
menos desvirtuarsu validez y vigencia. La intención es examinarcon
cierto detallelos riesgosgenéricosseñaladosen el ConceptoEstratégico
y enfrentarsu contenidoa situacionesya vividaso a hechossucedidos.

(10) MANDELBAUM,
MICHAEL.‘TurbulentPeace:TheUSrolein a dynamicworld’. Febrero 1996.
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Rusiay lasoperaciones
aijadasde respuesta
a lascrisis
A pesarde que el ConceptoEstratégicovio la luz a finalesde abril de
1999 con su previsiónde realizar,si fuese necesario,operacionesde res
puesta a las crisis, la OTANhabíainiciadoestetipo de accionesen 1993
en Bosniay a principiosdel año 1999en Kosovo.
Desde que la Alianzaanunciósu voluntad de ampliarseen 1994, las
relaciones entre Rusiay la OTANdiscurrieroncon no pocos sobresaltos,
como la negativarusa a firmarla Asociaciónparala Paz,la no implemen
tación del primerProgramaIndividualque Rusiadejóextinguirparaposte
riormente no renovarlo,etc. Lafirma del Acta FundacionalOTAN-Rusia
en
mayo de 197 pareció,a pesarde los roceshabidosen IFORy SFOR,nor
malizar las relaciones,especialmenteporque Rusiacreyóque la OTANle
garantizaba un mecanismoa través del cual podría influir en la política
aliada. Fue el principio del nacimientode un mito para los rusos que el
bombardeo sobreSerbiavolvióa dejara nivelde realidad.
Uno de los efectos de la guerrade Kosovoen las relacionesOTANRusia es que terminócon el mito del aparentementefeliz matrimonioque
la especialrelacióndel Acta Fundacionalsignificaba.Esta impresiónno
sólo fue expresadapor la clase políticarusasino que tuvo un eco impor
tante para la opinión pública. La interpretaciónrusa fue, y sigue siendo,
que cinco años de asociaciónno evitaronque la OTANarriesgarala rela
ción con ellospor una aventuramilitaren los Balcanes.
La campaña de la OTAN hizo que los estamentospolítico y militar
rusos considerarandos categoríasde amenazaspara sus interesesvita
les (11).La primerafue la amenazade un aumentode inestabilidaden la
propia Rusiay en susfronteras,al proyectarseel apoyodel mundoocci
dental a los separatistasalbaneses,como un factor que podíafomentarel
propio separatismodentro de Rusiay en otros estados de la antigua
Unión Soviética.No se puede descartarel buen númerode similitudes,
para la visión rusa,entrelos chechenosy el antiguoEjércitode Liberación
de Kosovo.

(11) ANTONENKO,
OKSANA.‘Russia, NATOand Europeansecurity after Kosovo”.
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Una segundacategoríade amenazapercibidapor Rusiase reflejóen
el temor expresadopor los militaresrusos de que Kosovo pudieraser el
modelo de intervenciónde la OTANen conflictosque lograranoriginarse
dentro del antiguoterritoriosoviéticoo inclusoen la mismaRusia.
Estos temoresse vieronaumentadospor los llamamientosque desde
Georgia y Azerbayánse hicieronpara que la Alianzaintervinieraen sus
propios conflictosinternos.
Las operacionesaijadasen Kosovoes probableque contribuyerana
la actual revisión de la doctrina militar rusa y al posterior ajuste que
sufrió su política de defensa.Cabe recordarque el borrador de la doc
trina rusa llevaba en preparaciónmás de tres años sin lograr el nece
sario apoyo político y militar y que, en consecuencia,no se remitió
nunca al Consejo de Seguridad ruso. Sin embargo, el Ministerio de
Defensa publicó el 9 de octubre de 1999 el nuevoborrador,reflejando
claramente las lecciones que el estamento militar ruso había extraído
de la campañade Kosovo.
El documentoreflejaun giro brusco en la importanciade las amenazas
que pueden originar los problemasexternos,en contraposicióncon su
texto inicial en el que predominabanlos considerandosrelativosa las
cuestionesde índoleinterna.
El nuevoborradorde la doctrinaenfatizala amenazade una agresión
militar directa contra Rusiay sus aliados; una amenazaque solamente
puede ser disuadida“medianteuna política exterioractivay el manteni
miento de fuerzasnuclearesy convencionales
en un alto grado de dispo
nibilidad”. Aunqueno mencionaexplícitamenteque dichasamenazaspro
vengan de Occidente,algunasde las citasque hacedejan poco lugara la
duda:
—

—
—

—

intentos de ignorar los interesesde Rusiaen gestionarlos proble
mas de seguridadinternacionalesy de evitarque Rusiase convierta
en uno de las potenciasde un mundomultipolar.
el debilitamientode NN.UUy de la OSCE.
realizar campañasmilitaressin mandatode NN.UU.y en claravio
lación de la ley internacional.
ampliación de alianzasmilitarescon riesgo para la seguridadde
Rusia y sus aliados.

La crisis de Kosovo confirmó, en términos muy claros, la creciente
diferencia en capacidades convencionales entre Rusia y la OTAN,
—
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diferencia, por otra parte, bien conocida por los políticos y expertos
rusos (12).
Junto con las limitacioneseconómicasparaadquirirnuevosequiposy
materiales, esta realidadha empujadoa los militaresrusos a aumentar
considerablementesu intenciónde recurrira las armas nucleares.Rusia
había renunciadoya a su antigua política nuclear del “primer-uso” en
1993, pero después de las operacionesde Kosovo, la cúpula militar
recalcó unavez mássu determinaciónde utilizarlas armasnuclearessi no
era posibleorganizarunaadecuadarespuestaconvencionala una posible
agresión.
Nada está más lejos del ánimo del autor que anteponerlos hechos
anteriores a la convenienciay oportunidadde la intervenciónaliada en
Serbia. Pero no se debe ocultar que las consecuenciasde un intento
aliado de evitar un riesgode escaladaen los Balcanesha tenido induda
blemente un efecto “colateral”en Rusiacon claroaumentodel riesgo,de
naturalezadiferente,que existíaantesde la crisis kosovar.
El mantenimiento
de la políticanuclearaliada
El ConceptoEstratégicoactualizadono modificóla estrategianuclear
aliada ni su doctrinade empleo,e inclusoel posibledebate sobre estas
cuestiones fue evitadodrásticamente.
La existenciade un considerablearsenalnuclearruso y la capacidad
de disuasiónfrentea la proliferaciónde armasde destrucciónmasivafue
ron argumentoslo suficientementesólidos para mantenerla antigua polí
tica nuclear aliada.Muy pocos aliados mantuvieronla posturade dismi
nuir el papel políticode las armasnuclearesen la políticade seguridadde
la Alianza.
La importanciadel arma nuclar parala Alianzaestáfuerade cuestión
en términosde disuasiónpara un posibleagresor.La incertidumbrede la
posible respuestaaliadaejerceun papel intimidatoriode enormemagni
tud.
Pero el debatesobrela posesióndel arma nuclear,complejodónde los
haya, no presentasolamenteel lado positivode la garantíasupremaque

(12) SergelStepashindeclaróen ITAR-TASS
el 7 de agostode 1999:‘no podemosdecirque
nuestros militaresseantan capacescomolos de otrospaíses.
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conceden estasarmas al que las poseeo sus aliados.Al igual que sus
efectos, las cuestionesnuclearesson de largoalcance.
La Alianzaestá sufriendouna presióncada vez mayorpara modificar
su políticanuclear.No sólo cabecitar la oposiciónformal del Movimiento
de No-Alineadosiniciadaen 1998con ocasión de la reunióndel Comité
preparatorio del Tratadode No-Proliferación(NPT),sino que aumentael
número de líderesy representantes(13) que resaltanla importanciade
revisar la políticade la OTANen materianuclear.
Con independenciade otros objetivosde carácterinterno,la posesión
del arma nLicleary el valorpolíticoque confiereen la escenainternacional
fomenta en aquellospaísescon afanesde proliferaciónel deseode obte
ner el statusde potencianuclear.
Las iniciativasde lucha contra la proliferaciónven minimizadossus
argumentos cuando los estadosno-nuclearesobservanla determinación
de los nuclearespara mantenerla posesiónde sus armas.Los ejemplos
de las pruebasnuclearesde Indiay Paquistánen 1998y la persistenciade
Iraq en sus programasnuclearesson buenapruebade ello.
La Alianzaha obviadoel debatesobre su políticanuclear.No se trata
como algunasvoces reclamandel aspectopuntualsobre la doctrinade
“primer-uso”, sino de una más ampliadiscusiónsobreestrategianuclear
que es necesarioabordar.Mientrasque la Alianzamantengauna impor
tante dependenciadel armanuclearcomo garantíade su seguridad—afir
mación por otra parte cuestionadapor su supremacíaconvencional—no
será muy creíble su crítica a otros países que persiguenesa misma
opción.
La polémicaentrelos defensoresdel arma nuclearcomo disuasiónefi
caz frentea los intentosde proliferaciónde armasde destrucciónmasiva,
y aquellosque opinan, por el contrario,que la mera posesióndel arma
nuclear fomentala proliferacióncomo mediode contrarrestarla,está ser(13) Thomas
Graham,embajadorrepresentante
especialdel Presidentede los EE.UUpara
Control de Armamentoy Desarmedesde1994-97,escribióa los Jefesde Estadoy de
Gobiernoaliadosen los siguientestérminos:“La políticanuclearaliadaestáafectando
de formacrecientea lasaluddel NPT.Si se continúaapoyandounapolíticaque atribuye
un alto valorpolíticoa lasarmasnucleares,por ejemplocomodemostración
de la cohe
sión aliada,el coste en términosde eficaciade los esfuerzosde no-proliferacián,
será
significativo.Elbeneficiode laAlianzamanteniendo
su posturaes pequeño,peroes muy
grande el esfuerzoque impideparaprevenirla proliferación”.
—

111

—

SE

.

vida desde hacetiempo. En cualquiercaso, la Alianzaha adoptado una
política que está respaldadapor argumentossólidos,pero una organiza
ción vital para la seguridaddel área euro-atlánticadebe plantearabierta
mente un debate de fondo. El riesgode no hacerlo entrañauna incerti
dumbre peligrosa:el riesgoaliadopuedeestaraumentandopor una causa
disfrazada o no reconocida.

La defensacontralasarmasdedestrucción
masiva(14)
Este riesgo,calificadoya como amenaza
potencialen varioscomuni
cados de la Alianza,es el único al que la Alianzamencionaespecífica
mente en el ConceptoEstratégico.Desde1994,fecha en la que la OTAN
decidió intensificarsus esfuerzos,políticosy de defensa,en la luchacon
tra la proliferación,ha ocupadobuenapartede la agendaaliada.
La proliferaciónes percibidade muy diferentesmanerasen el seno
aliado. Hay países que por razonesgeográficaso de vecindadsienten
muy de cerca este riesgo. Otros compartenla percepcióngeneraly los
menos llegana sentirsea salvo de su potencialidad.La globalizaciónde
las tecnologíasy el tráficode materialesnecesariosparaproducirestetipo
de armas,hacenque sea un riesgo que puede afectara cualquierpaís,
especialmenteen lo relativoa las armasbiológicas.
La Alianzaestimaque existendos formasde sufrir un ataquecon este
tipo de armas:medianteun vector de lanzamientoo por medio de una
acción terrorista,como sucedió en Japón con el atentadodel metro de
Tokio. La defensacontra la segundaposibilidadestámásasociadaa méto
dos policialesy sistemasde inteligenciaque a una puradefensamilitar.No
sucede así con la primera,parala que los aliadoshan emprendidoya una
serie de accionesa fin de protegerse,especialmentesus fuerzasdesple
gadas, contrael vectormásprobablede lanzamiento:
los misilesbalísticos.
Las probabilidadesde sufrir un ataquede estascaracterísticasestán
directamente relacionadascon la disponibilidadde mediosde un posible
agresor. Las fuentesde inteligenciaaliadasno coincidena la horade sus
valoracionessobrela cantidadde mediosexistentesfuerade la Alianzay

(14) Aunqueel armanucleares claramenteun armade destrucciónmasiva,se vienetradi
cionalmenteatribuyendoladefiniciónde destrucciónmasivaa lasarmasquímicasy bio
lógicas por disponerel armanuclearde tratamientosy gestiónespecíficaen forosmuy
especializados.
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tampoco en las posibilidadesde dichosmedios.Nuevamentese imponen
las percepcionesa la estrictarealidad.
Durante la Guerra del Golfo, la coaliciónque se enfrentóa Saddam
Husseinvivió buenaparte del conflictobajo la amenazade un ataquecon
este tipo de armas.De entoncesderivala preocupaciónaIjadapor prote
gerse contra este riesgo.Los lanzamientosde coheteslibios sobre Italia
aumentaron dicha preocupación,que se corróboróal revisarlos progra
mas que determinadospaísesllevana cabopara procurarseesta capaci
dad.
El riesgo existe sin duda, pero no existe una opinión unánimeen el
seno aliadosobre la inminenciadel mismoy la necesidadde dotarse de
sofisticados sistemas anti-misil que puedan garantizaruna protección
más que aceptableante estasarmas.
Sin embargo,la OTANconsideraen todas sus actividadesy ejercicios
la presenciade armas de destrucciónmasivacomo elementoparte del
escenarioen el que operaráen caso de necesidad.El aspectode defensa
pasiva frentea estasarmasestáprogresando,y a menorritmo, los aspec
tos de defensaactiva.
Varios paísesaliados han decidido dotarse de defensascontra los
posibles ataquesde misilesque pudierantransportararmas de destruc
ción masiva.Sin duda estos sistemasconstituyeny constituirántodavía
más en el futuro un importanteactivo a la horade desplegarfuerzasalia
das en un teatro de operaciones.
Surge inevitablementela cuestión,tan de actualidadhoy,de la inten
ción de los EstadosUnidosde dotarseunilateralmente
de un sistemade
defensa frentea ataquesde misilescon capacidadde destrucciónmasiva.
El incrementode la proliferacióny la perspectivade que algunospaí
ses dispongande capacidadde alcanzarel territorioestadounidensecon
misiles equipadosde cabezasque portenarmas de destrucciónmasiva,
ha llevado a los Estados Unidos a la decisión de implantarel sistema
conocido como DefensaNacionalde Misiles(NMD).
No es objeto de estetrabajo entraren una decisiónsoberanade un
país, ni en la posibleviolaciónde las disposicionesdel TratadoABM, ni
tampoco en valorarla ofertade los EE.UU.a Rusiapara dotarsede uno
similar y así evitar la denunciade dicho tratado.
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El análisisque se pretendeelaborarintentaesbozarlas posiblescon
secuenciasde la puestaen prácticade un sistemacomo el NMD.
La primeraconsecuenciapuedeafectarde formamuy significativaa la
estabilidad estratégica—inclusoequilibrio—global. La implantaciónde
un sistema que altere la igualdadque ahorasupone el TratadoABM en
cuanto a sistemasde defensaanti-misilse refiere,significaríala inmediata
ventaja de uno de los dos firmantes del Tratadoy en consecuencia,el
intento del perjudicadode buscarnuevamentela paridad,bien mediante
el desarrollode un sistema similar o bien —opción más que preocu
pante— mediante la consecuciónde una superioridadsuficiente que
garantizasela penetraciónde las defensasdel adversario.
En caso de que los firmantesdel Tratado,por cualquiermotivo,conti
nuasen en situaciónde equilibrio,puede aventurarsela hipótesisde un
tercer país,adversariode EstadosUnidos —y probablementeadversario
también de sus aliados—que dispusierade la capacidadde alcanzarsu
territorio con un arma de destrucciónmasiva.Al habersehabilitadoel sis
tema de defensa,no tendríaposibilidadde éxito y, como en el caso ante
rior, podríansuponersedos situaciones:el agresorcontinuaríasusesfuer
zos para lograr superar el sistema de defensa o podría plantearsela
opción no descartablede represaliara algún aliadode los EE.UU.
La cualidadde aliadodel paíscon mayorpodermilitarde la Tierraque
en circunstanciasnormaleses sinónimode garantíade seguridad,queda
ría automáticamenteconvertida en sinónimo de riesgo potencial. Con
independenciade estaconsideración,la mitadde las hipótesisplanteadas
conducirían a una nuevacarrerade armamentospara lograr obtener la
capacidad de penetrarlas defensas.
Incluso en el caso de que EE.UU.ofrecieraun sistema parecidoa
Rusia para despejarsus reticenciasa la modificacióndel ABM, es lógico
pensar que el creadordel sistemacontaríacon la posibilidadde conocer
cómo vulnerarIo,con lo que difícilmentese daríael equilibriobuscado.
No se puededejarde reconocerel derechoquecualquierpaístiene de
proteger a su poblaciónde la mejor y másseguraformaposible, peroes
necesarioadoptar una decisiónque no supongala creaciónde un nuevo
riesgo. Si se marginaranlas opinionesde los aliadosde la OTANen este
asunto, se estaríanjustificando las mismas decisiones que Rusia ha
tomado tras la intervenciónaliadaen Kosovo,pero esta vez la disensión
sería en el senode unaorganizaciónque hacegalade un principiobásico
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como es el del reparto de responsabilidadesy cargas —“burden-sha
ring”—, incluidala de suscribirla políticanuclear.
UN SENTIDOAMPLIODE LA SEGURIDAD
Los anteriorestres epígrafeshan tratado de describir algunasconse
cuencias que se derivande las propiasactuacionesaliadas. La OTANse
ha diseñadoy estructuradopara afrontar los riesgoscontra su seguri
dad, pero su propio diseño y actuacionesestán también en algunos
casos generandomás riesgosy en otros, modificandola naturalezade
algunos.
En los meses anterioresal comienzode la redaccióndel Concepto
Estratégicocirculóunateoríaentreciertoscentrosde pensamientoespe
cializados en asuntos de seguridady defensa,que se acuñó como “la
estrategia de reduccióndel riesgo”.
En ellase deslizabanbastantesideassobrela necesidadde definiruna
estrategia aliadaencaminadaa reducirlos riesgosque la propia situación
de seguridadpresentaba,en vez de organizarla Alianzapara afrontarlos
riesgos existentes,asumiéndoloscomo tales.
Analizando objetivamentelos fines aliados,no puede decirsecategó
ricamente que la OTANsea unafuente de riesgos;ni muchomenos.Pero,
es necesarioconsiderarque ciertaspolíticasconservadoras—contempo
ráneas a los tiempos de la GuerraFría—subyacentodavíaen la doctrina
general aliaday puedenproducirciertosdesajustescon la inusitadadiná
mica de adaptacionesque en Europa,y en buena parte del mundo, se
está desarrollando.
El control de armamentosy el desarme,especialmenteen lo relativoal
ámbito nuclear, la interrelación entre instituciones —,dónde está el
famoso término de “interlockinginstitutions”?—y la aplicaciónde una
verdadera cooperación,sin segundasintencionesni interesescomercia
les, son terrenosque es necesariovolver a revisarpara hacerprogresar
muchos maticesdel amplísimoconceptoque suponela seguridad.
Viene a colación una frase del anteriorpresidentedel Comité Militar,
General KlausNaumann:“Reconozco,sin embargo,quelas mejoresarmas
para combatirlos nuevosriesgosno estánprobablemente
basadasen fuer
zas militares.Lo que tenemosque haceres examinarcómo podemospro
teger nuestrassociedadesvulnerablescontralos riesgosnuevos.Sospecho
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que debemosexplotaren toda su amplitudlas posibilidadesde una coo
peración entre estadosy entreorganizaciones
eficazy efectiva”(15).
Hace tiempo que no estávigentela simpleideaque quedabarecogida
en la Cartade las NacionesUnidas: la seguridadnacionalde basemili
tar; y,por extensión,la seguridadcolectiva”.Hoy se hablade muchostipos
de seguridad—global,cooperativa,humana—y, por ende, de la multidi
mensionalidadde la seguridad.“[....]/aseguridadtieneno sólo aspectos
militares, sino tambiénaspectoseóonómicos,sociales,humanitarios,etc.
E/incremento de la seguridadpuede,por unaparte, crearlas condiciones
que lleven al desarme,y, por otra, crear el medioy la confianzaque per
mitan conseguircon éxito el desarrollo(16)”.
Lo contrario,es auto-limitarseal aspecto“hard” de la seguridady ello
está abocado al camino de regresohacia una organizaciónpuramente
defensiva.
“....

(15) “An overview of Alliance military issues”. Sesión Plenaria de la Asamblea del Atlántico
Norte. Barcelona, 26 de mayo de 1998.
(16) FISCRER, DARMOUTH. ‘Nonmilita,y aspects of security: a systems approach”. (UNIDIR),
1993,
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CAPÍTULOCUARTO
EL IMPACTO DEL NUEVO CONCEPTO
ESTRATEGICODE LA OTAN EN LAS
RELACIONES ENTRE LA OTAN Y RUSIA

EL IMPACTODELNUEVOCONCEPTOESTRATÉGICO
DE LA OTAN
EN LAS RELACIONESENTRELA OTANY RUSIA

Por EVADíAzPÉREZ
INTRODUCCIÓN
Las relacionesentre la Alianzay Rusiaconstituyenuna de las cuestio
nes más complejase impredeciblesde la agendade seguridady defensa
euro-atlánticade los próximosaños.
Los respectivosnuevosconceptos—elnuevoconceptode seguridad
ruso (enerode 2000)y el nuevoconceptoestratégicode la OTAN(abrilde
1999)— apuestanpor visionesestratégicasdel mundoopuestasentre sí
—multipolaridadversus unipolaridad—y sus respectivoscontenidosse
han alejado,en mayoro menorgrado,del espíritude confianzay coope
ración que hizo posible la firma del Acta Fundacionalde Relaciones
Mutuas, Cooperacióny Seguridadel 27 de mayode 1997.
El Acta Fundacional(AF)representóentoncesla culminaciónde los
esfuerzosde las partes por iniciaruna relaciónasentadasobrebasescua
litativas nuevasque permitierandejar atrás los esquemasde confronta
ción dominantesdurantela guerrafría.El péndulode la historiainvirtiósu
sentido abriendo una oportunidadúnicaen el procesode reconciliación
entre Rusiay Occidente;en el preámbulodel AF se podíaleerque la OTAN
y Rusiano se consideranadversariasla unade la otra. Ambascomparten
el objetivode superarlos vestigiosde la confrontacióny competiciónante
rior y el refuerzode la confianzamutuay la cooperación.
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Tres años después—primaverade 2000—la percepciónrusade este
proceso es de absolutofracaso.Ningunade las expectativaspuestasen
él se han visto cumplidas,principalmentesu aspiraciónde consolidarun
estatus que le garantizaraser tratada en pie de igualdad,en la definición
y gestiónde los asuntoseuropeosde seguridad.
El principiode la desilusióncon Occidentetuvo su origena comienzo
de la década de los noventacuando Rusiacomenzóa percibir,cada vez
con mayorclaridad,que la regiónde EuropaCentraly Orientalno perma
necería como zona neutral(1)y que las demandasde sus paísesa favor
de garantíasde seguridady participaciónen las institucionesde seguri
dad europeas(OTAN,WEU)comenzabana obtenerrespuestas.Cuando
en julio de 1997la OTANinvitóformalmentea Polonia,Hungríay la Repú
blica Checaa convertirseen los nuevosmiembrosde la Alianzael desen
canto con Occidenteaumentósignificativamente.ParaRusiaaquellosig
nificó el fracasode la doctrinaKozyrevla cual, aunqueno habíaprohibido
explícitamenteel ingresode estospaísesen las institucioneseuropeasde
seguridad, sí habíaaspiradoa retrasaro debilitaren lo posibledicha inte
gración.
La culminacióndel desencantorusocon Occidentesobrevinode golpe
en el escaso espacio de dos meses cuando Rusia asistió, primero, al
ingreso efectivode Polonia,Hungríay la RepúblicaChecaen la Alianza,al
inicio de la campañaaérea sobre Kosovo, doce días después (24 de
marzo de 1999)y, finalmente,el 24 de abril, a la aprobacióndel Nuevo
Concepto Estratégico(NCE)de la OTANque,al incluirlas misionesno artí
culo V,dotabaa la Alianzade un derechode intervención,potencialmente
global.
Estos tres acontecimientosfueronpercibidospor la mayoríade la elite
política rusa y su opinión pública como unidos por un mismo hilo con
ductor, dirigidoa alterarel equilibriode fuerzasen Europay a usurparel
papel de las NacionesUnidasen el mantenimientode la paz y la estabili
dad mundiales.Entrela OTANy Rusiase abrió una brechamuy profunda
que propicióen Rusiaun cambioradical de actitud haciaOccidentey la
redefinición, por ende,de sus interesesestratégicos.

(1) Trasla desapariciónde la URSS,Rusiaintentó(doctrinaKvitsinsky)mantenercomozona
neutral la regiónde EuropaCentraly Oriental.
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En la Europapost-Kosovolas relacionesentre la OTANy Rusiaentra
ron en puntomuerto.Habíaqueempezardesdecero.Enel otoñode 1999
la OTANcomenzóa elaborarunaestrategiaque hicieraposiblela recons
trucción de las relacionescon Rusia,sin que ello supusiera,bajo ningún
concepto, expresiónalgunade excusapor su actuaciónen la crisis de
Kosovo.
Uno de los primerospasosvisiblesde estaestrategiatuvo lugarcon la
organización de la visita de Lord Robertson,SecretarioGeneralde la
OTAN, a Moscú el 16 de marzodel 2000.Estavisita representóel punto
de partidaen la búsquedade un nuevomodusvivendientre la OTANy la
Rusia post-Yeltsin.
Con la llegadaa la presidenciade Rusiade VladimirPutinel pasado26
de marzo,la OTANmantienela vista puestaen las novedadesde conte
nido y estiloque configurarántanto la nuevapolíticaexteriory de defensa
rusas (actualmenteen procesode gestación),como la políticainterior,ya
que ésta influirádecisivamenteen la elecciónde los interesesy objetivos
rusos que ha de defendery obteneren el planointernacional,asícomo en
el tipo de relaciónque Rusiaquierarestableceren el futuro con la OTANy
su NCE.
En todo caso, la OTANtiene por delanteel doble desafíode contener
el impacto negativode su NCEen las relacionescon Rusiay de procurar
la viabilidadpolíticay militardel NCEen lo referentea las operacionesno
artículo V —de prevencióny gestiónde crisis—y al ingresode nuevospaí
ses en la Alianza.Esto último, no dependesólo de la voluntad de los
miembros de la Alianzay del estadode sus opinionespúblicasllegadoel
momento, sino tambiénde la variablerusa.En este sentido,la OTANse
enfrentaráa un cálculode riesgofundamentalcuyo resultadodeterminará
la sostenibilidaddel NCE a medio y largo plazo. Se trata de valorarla
capacidad real de Rusiaparaimponerlímitesprácticoso impedirla reali
zación del NCEen los dos casos citadosarriba.Un error de cálculode la
OTANal respectopodríadegeneraren unasobre-reacciónrusa (sise die
ran una serie de circunstanciasadicionalesque en su momentoexpon
dremos) y en un conflicto abiertoentre las partes.En definitiva,la OTAN
tendrá que sopesarsi la implementaciónfutura de su NCE,tras el punto
de inflexiónmarcadopor su intervenciónen Kosovo sin una resolución
previa del Consejode Seguridadde las NNUU,puederealizarsea costa
de causarde nuevo unasuspensión,o inclusola ruptura,de las relacio
nes con Rusia.
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Nuestra introducciónponede relievehasta qué puntola adopciónpor
la Alianzade un NCEy la reacciónrusa al mismoconstituyenunadialéc
tica abierta y evolutiva.Por esta razón, y para abordar el estudio más
detallado de la cuestión,hemosmarcadola existenciade tres etapasque
se correspondencon las sucesivasreaccionesrusasen el tiempopasado
y presente,y con las posibles reaccionesfuturas (análisisprospectivo)
frente al NuevoConcepto Estratégicode la OTAN,y su impacto en los
intereses de Rusiay en las relacionesentre éstay la OTAN.
LA RESPUESTAREACTIVADE RUSIA
La primerade las consecuenciasdel nuevoconceptoestratégicode la
OTAN en las relacionesOTAN-Rusia
tuvo lugarcuandoaquel no estabani
siquiera aprobado,sino en fase final de elaboracióny discusión.El capí
tulo dedicadoa la prevencióny gestiónde crisis, donde se incluyenlas
operaciones de respuestaa crisis,se consolidóde hechoantes del 24 de
marzo de 1999, cuando la OTAN comenzó la campaña aérea sobre
Kosovo.
Esta campaña—denominadaoperaciónFuerzaAliada—(2)marcóun
punto de inflexiónen las relacionesentre la OTANy Rusia.En Rusia,los
bombardeos sobre los territorios de Kosovo y de Serbia produjeronel
desbordamientofinal de los resentimientosacumuladoshacia la OTAN.
Los interesesrusosse ignoraban,la cooperaciónen pie de igualdadcon
Occidente quedabareducidaa un mero eslogan.En suma,la historiase
estaba escribiendosin la participaciónde Rusiaen ella.
A partir de ese momento,lo políticamentecorrecto en Moscú, inde
pendientementede la oposiciónque uno ocuparadentro del abanicode
los partidos políticos,era ser anti-OTAN.Nadie podía contrarrestaresto
abiertamente.La lucha de poderdentro del Kremliny en su torno en un
año electoral (3)y, abiertaya la carrerahacia la sucesión de Yeltsin,no
impidió que las mismasfuerzasenfrentadasen ella ofrecieranuna posi

(2) Lautilizacióndeltérminocampañao de otrostalescomooperación,etc,tuvomuchoque
ver con la intenciónde evitarel términoguerrapor su mayorimpactopsicológicosobre
la opiniónpública.
(3) En esa época,las eleccionesa la Dumaestabanprevistasparael 19 de diciembrey las
eleccionespresidenciales
parajuniode 2000,siendoestasúltimasfinalmenteadelanta
das al 26 de marzode ese mismoaño, tras la dimisióndel presidenteYeltsinel 31 de
diciembre de 1999.
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ción cohesionadarespectoa la condenade la acciónde la OTAN.Igual
mente, la informaciónde los mediosde comunicaciónsobre la actuación
de la OTANfue muy agresivay hostil desdeel principioy a lo largo del
conflicto, contribuyendoa crear un climanacionalen el que la OTAN,y en
particular los EstadosUnidos,personificaban,de nuevo,la rivalidadestra
tégica con Occidentey la fuente de humillacióny exclusiónde los intere
ses rusos. Detrás del conflicto de Kosovo,Rusiavio el objetivo de los
Estados Unidos de estableceruna influenciapermanentede Occidente
sobre los Balcanesa expensasde Rusia.
Incluso los sectoresmásjóvenes,los que potencialmentetenían más
acceso a fuentesoccidentalesde informacióny a Internet,se unierona
esta corrientede sentimientoanti-occidental,lo que entoncesnos permi
tió constatar,tal y como ha quedadodemostradocon la elecciónde VIa
dimir Putin como nuevo presidentede Rusia,que el nacionalismono se
limitaba ya a los extremosdel espectropolítico,tanto de izquierdas(par
tido comunista)como de derechas(los liberalesde V.Zirinovsky),sino que
se tratabade un sentimientoque calabaen la sociedaden general.A prin
cipios de mayolas encuestasde opiniónen Rusiamostrabanque un 95%
de los ciudadanoscondenabalos bombardeosde la OTAN.
El 2 de mayo,el WashingtonPost (4) publicabaun artículodel histo
riador ruso Roy A.Medvedevque describíaclaramentecómo, desde la
perspectivade Rusia,se interpretabanlos bombardeosde la OTANy las
razones de la indignaciónrusa. Así el autor exponía como tales las
siguientes:a) “the strongstrikethe weak.(...) It is unacceptableto the Rus
sian understandingof justice.Theparticipationof Turkeyand Germany
whose historicguilt beforethe Serbianpeople,not only in this centurybut
befare, is far from forgotten—addsto the anger”;b)“The armedstrikethe
unarmed(..) There arehundredsof deadand woundedon the Serbianside
(...) But there is not a singledeador woundedNATOsoldier.Fromthe point
of view of Russianpeople,this unequalconflict isn’t evenwar,it’s a massacre”; c) “A SIav,Orthodoxcountryis beingdestroyed(...) ln alIEuropean
wars of the past 300 years,Serbiahas been Russia’sally”; d) “Serbiais
being beatento humiliateand teach Russiaa lesson(...) Many Russians
believe that the destructionof Serbiawas conceivedas a demonstration
of the West’sstrength and invincibility.It was intendedto breakRussia’s
—

(4)

MEDVEDEV,Ro A. “Tf-ietaik of Moscow. Why fhey say Nyet. Washington Post, 2 de Mayo
de 1999. Pg. Bi.
—
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will, to put a stop to the integrationprocessof Slav peoples”;e)“TheWest
deceived and robbedRussia(...) trying to turn it inte a sourceof raw mate
rials. Russiawas being squeezednot only out of internationalpoliticsbut
also out of the internationaleconomy”.
En consecuencia,dada la reacciónsuscitadapor los bombardeosde
la OTAN,los círculos de opiniónque antes del estallidodel conflicto se
habían mostradomás pro-occidentalesen Rusia (y ya muy debilitados
desde la crisis financieradel 17 de agostode 1998),quedarondeslegiti
mados moralmenteal perder el argumentode mayor peso con el que
seguir justificandouna actitud cooperativa,o al menostolerante,con la
OTAN: ya no podíansostenerel carácterestrictamentedefensivode la
Alianza. Estapercepciónde la realidades la que sugeríanlas palabrasdel
ministro de Asuntos Exterioresruso, igor Ivanov,en un discurso en la
Duma el 27 de marzo de 1999: “Habiendoacabado de incorporartres
nuevos miembros,la OTANha demostradoautomáticamentesu natura
leza agresiva”.
Además de esta reaccióndel puebloy de la clase políticarusa,entre
el sentimientoy la lógica política,hay que subrayarque la decisiónde la
Alianza de interveniren Kosovosupusola violacióndel espírituy de la letra
del Acta Fundacional(AF)firmadaentrela OTANy Rusiaen París,en mayo
de 1997.En este sentido,los argumentosdignos de considerarson los
siguientes:
—

La decisiónde los paísesmiembrosde la OTANde utilizarel uso de
la fuerza contra un país soberanoque, en ningúncaso, habíaata
cado el territoriode algúnaliadoiba en contra de lo acordadoen el
AF (5): “To achievethe aims of this Act, NATOand Russiawill base
their relationson a sharedcommitmentto the foliowingprincipies
(...) refrainingfrom the threat of use of force againsteach other as
well as againstany other state, its sovereignty,territorialintegrityor
political independencein any mannerinconsistentwith the United
Nations Charter and with the Declarationsof PrincipIesGuiding
Relations Between ParticipatingStates contained in the Helsinki
Final Act”. Por tanto, la operaciónFuerzaAijada de la OTANdes
pertó en Rusia ansiedadesprofundas y la firme creencia entre
muchos de que, la próximavez, las bombasde la OTANpodrían

(5) Reproducimosla versión en inglés oficial del Acta Fundacionalal no disponer de una tra
ducción oficial en español de dicho documento.
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caer sobre territorio de la FederaciónRusa (en el Caúcaso,por
ejemplo).
La OTANempleóel uso de la fuerzasin la autorizaciónpreviade una
resolución del Consejode Seguridad,lo que también infringíael
principio del AF que establecía“the preventionof conflictsand set
tlement of disputesby peacefulmeansin accordancewith UN and
OSCE principIes”.Tambiénse obviabala partedelAF que establece
que “ThisActa does notaffect,andcannótbe regardedas affecting,
the primaryresponsibilityof the UN SecurityCouncilfor maintaining
internationalpeaceandsecurity(...)“. En suma,paraRusiase había
producido una inversiónunilateral,inaceptable,de algunosde los
pilares básicosdel DerechoInternacionalacordadospor la Comu
nidad Internacionaltras la II GuerraMundialy que debíanseguir
regulando las relacionesinternacionalesdentrode un sistemamun
dial en fase unipolar.

Frente a esta realidad,la OTANdefendió,de principioa fin, el argu
mento de la defensade los derechoshumanosy de los valoressobre los
cuales se construyela nuevaEuropaparajustificarel uso de la fuerzacon
tra el régimende Milosevicy su campañade limpiezaétnicay expulsión
masiva de los albanokosovares
asentadosen Kosovo.Recalcandola idea
de que la operaciónno era unaguerradirigidacontrael pueblode Serbia,
la OTANconsideróque, a pesarde la ausenciade unaresolucióndel Con
sejo de Seguridaddando luz verdea su intervención,sí existíabase legal
suficiente para actuar.Un año despuésdel inicio de la operaciónFuerza
Aliada, la OTANpublicóy distribuyóentrelos mediosde comunicaciónun
documento de reflexióndel nuevo secretariogeneralde la OTAN,Lord
Robertson de Port Ellen. En este documento de 27 páginas titulado
“Kosovo one year en. Achievementand Challenge”y en su apartadotitu
lado “Could it havebeendonebetter?” puedeleerseque los Aliadosfue
ron muysensiblesen la consideracióndel asuntode la existenciao no de
una base legal para actuar y que, finalmente,el Consejo del Atlántico
Norte resolvióque existíabase legal suficienteapoyándoseen los argu
mentos siguientes:a) “the Yugoslavgovernment’snon compliancewith
earlier UN SecurityCouncil resolutions(6); b)the warningsfrom the UN
SecretaryGeneralaboutthe dangersof a humanitariandisasterin Kosovo;

(6) El Consejo de Seguridad en la resolución1199, de 23 de septiembre de 1988, determirió
la existenciade una amenazapara la paz, pero no autorizó el uso de la fuerza.
—
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c) the risk of such a catastrophein the Iightof Yugoslav’sfailureto seek a
peaceful resolutionof the crisis;d)the unlikelihoodthat a furtherUN Secu
rity Councilresolutionwould be passedin the nearfuture;e) Thethreatto
peace and securityin the region”(7).Ademásde lo anterior,en ocasiones
la OTANse apoyótambiénen el artículo51 de la Cartade las NNUU(8)y
en el hechode que, concluidala operaciónen Kosovo,la resolución1244
de 10 de junio de 1999 (aprobadacon la sola abstenciónde China) le
otorgó implícitamenteuna legitimacióna posteriori.
En lo que afecta a las relacionesOTAN-Rusiael tercero de los argu
mentos citados(la improbabilidadde que una resolucióndel Consejode
Seguridad fuese a ser aprobadaen el futuro cercano)es el de mayor
calado, porque sobreentiendeque Rusiahubieraejercidoel derechode
veto en el Consejode Seguridady que las accionesnecesariasparaponer
fin a la crisis humanitariahubieransido imposiblesde adoptar.La urgen
cia de la situacióncreadapor el éxodode refugiadosfue un factorde pre
Sión determinantepara la Alianza,y tanto entonces,como hoy, resulta
muy difícil entrara valorarsi se hubierapodidolograrel apoyode Rusia(y
de China)paraobtenerun mandatodel Consejode Seguridada tiempo.
La OTANtuvo que elegir entre actuar en Kosovoy asumirel alto riesgo
que ello suponíapara la preservaciónde sus relacionescon Rusia,o bien
asumir el coste de no actuar.La OTANestimó mayorel segundo.Rusia
recibió la decisióncomo unabofetada,no perdonandoque,en arasde los
derechos humanos,(argumento,por otro lado, al que nunca otorgaron
credibilidad alguna)la OTANsacrificarasus relacionescon Rusiay que
ésta viera acentuadaen el mundoenterola debilidadde su influenciaen
la defensade sus intereses.
Por lo tanto, la cuestiónde la legitimidadde la intervenciónfue uno de
los factores que más influyó, y sigue influyendo,en el deterioro de las

(7) Enla página10 del documentocitado,“Kosovoorieyearon’, puedetambiénleerseque
“Nato had given to PresidentMilosevicclear warningof what would happenit the
demands of the internationalcommunitywere ignored.The essenceof coercivediplo
macy is that a threatof force,lo be credible,mustbe backedby realtorce if necessary.
NATOwas not bluffing”.
(8) Elartículo51 de la Cartade las NNUUestableceque “ningunadisposiciónde estaCarta
menoscabaráel derechoinmanentede legítimadefensa,individualo colectiva,en caso
de ataquearmadocontraun Miembrode la NacionesUnidas,hastatanto que el Consejo
de Seguridad hayatomadolasmedidasnecesarias
paramantenerla pazy la seguridad
internacionales(...)“.
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relaciones entre la OTANy Rusia.Para las democraciasoccidentalesla
consolidación del principiode injerenciahumanitariacomo nuevanorma
de DerechoInternacionalsignifica un avancecualitativo en la defensa
efectiva de los derechoshumanosy, por ende,la supeditaciónde la con
ducta de los Estadosa nuevosvalores.La razónde estado,entendidaen
términos de poder,más que supeditarlos interesesdel Estadoa ciertos
valores morales, hace de estos un interés de Estado. Para Rusiaesta
postura es una fuente de inseguridadque amenazasu integridadterrito
rial, ya que bajo su punto de vista, la razónde estado,entendidaen tér
minos de poder,es en sí mismael másalto estándarmoralen los asun
tos internacionales.Por lo tanto, donde Occidente habla de valores,
Rusia sigue hablandode intereses.Estaes la nuevalíneadivisoria.
Las diferenciasentre la OTANy Rusiaen estedebate,que el conflicto
de Kosovollevóa cotas muyaltas,reflejantanto la oposiciónque puede
nacer entre los conceptosde derechoy de justicia, como las tensiones
propias de un sistemay un derecho internacionalesen transición.Mien
tras que parte de la comunidadinternacional(CI),principalmenteaquella
que representaa las sociedadesindustrialesavanzadas,se inclinapor ir
creando, a travésde la práctica, una nuevanormade derecho interna
cional que contempletanto el derechocomo el deberde injerenciahuma
nitario, otra parte de la comunidadinternacional—Rusiaincluida—se afe
rra a la supervivenciadel derechovigenteque consagrael principiode no
interferencia en los asuntos internosde los Estados.El principio de no
interferenciapertenecea la categoríade las normasde ius cogens. Estas
normas son reconocidasy aceptadaspor la CI de los Estadoscomo nor
mas que no admitenacuerdoen contrarioy que sólo puedenser modifi
cadas por una norma ulterior de Derecho internacionalque tenga el
mismo carácter.Porlo tanto, parasustituirel principiode no interferencia
por unanormaque admitierala interferenciaen los asuntosinternosde los
estados por razoneshumanitarias,y sobre la que basar intervenciones
como las de la OTANen Kosovo,seríanecesarioel acuerdounánimede
la CI. Sin embargo,en el momentoactual,la CI 0pta por apoyarseen prin
cipios distintos en la búsquedade solucionespara los conflictosde alto
riesgo humanitario,lo que en suma correspondea la existenciade visio
nes opuestasdel mundo(9).Cabeañadirque, sin duda alguna,uno de los
(9) Consecuentemente
con lo expuesto,reiteramosla ideadeque, de momento,sólocabe
afirmar la existenciade una prácticade injerenciahumanitaria,
cada vez más generali
zada, pero node un derechode injerencia.
—
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obstáculos que impidenla emergenciadel consensonecesarioparacon
vertir la prácticade la injerenciahumanitariaen un derechotal es el doble
rasero con que dicha práctica se lleva a cabo y que determina que
muchos estados,entreellos Rusia,se opongana ella.
En estrecharelacióncon lo anterior,no puedeolvidarseque el inicio de
la operación Fuerza Aliada se produjo cuando, sin estar aprobado el
nuevo conceptoestratégicode la Alianza,se especulabasobre el tipo de
base legalcon que la OTANrespaldaríasusfuturasnuevasmisionesfuera
del áreade sus miembros.El precedenteque Kosovoasentó apuntabaa
que la OTANpodría,en adelante,considerardeseable,pero no indispen
sable, la obtenciónde un mandatode las NNUUpara sus nuevasmisio
nes.
La redacciónfinal del NCE,una vez aprobado,recogíala determina
ción de la Alianzade continuarbuscandola resoluciónpacíficade los con
flictos conformea la Carta de las NNUUy la de llevara cabo sus nuevas
misiones de prevencióny gestiónde crisis bajo la autoridaddel Consejo
de Seguridadde las NNUU(10).Sin embargo,Rusiano otorgó, ni otorga,
credibilidad a dicha afirmación,como veremos al estudiar después el
espíritu y la letra de la nuevadoctrinamilitarrusay el nuevoconceptode
seguridad ruso. Desdela óptica rusala OTANtrata de reemplazarel papel
de las NNUUen el mantenimientode la paz y de seguridadinternaciona
les. A estapercepciónrusa,contribuyeel que el NCEen estepunto pueda
ser objeto, llegado el momento,de interpretacionesdistintas,lo que en
definitiva refleja,a pesardel consensoalcanzadopara aprobarel NCE,la
existencia de opiniones muy distintas entre los miembrosde la Alianza
sobre este asunto. La Alianza no expresaun sometimientoexclusivo e
indispensablea la carta de las NNUU,con lo cual, en el futuro, la ejecu
ción, con o sin mandatode las NNUU,de una misiónfuera de área en
apoyo de la seguridadcolectivava a depender,ademásde la voluntadde
sus miembrosen el caso concreto,del comportamientode diversosfac

(10) Enel preámbulodel nuevoconceptoestratégicode la OTANpuedeleerseque ‘In fulfil
ling its purposeandfundamentalsecuritytasks,the Alliancewill continueto respectthe
legitimatesecurityinterestsof others,and seekthepeacefulresolutionof disputesas set
out in the Charterof the UnitedNations”.Además,en el apartadotitulado“conflictpre
vention and crisismanagement”se estableceque “(....) Nato recalisits offer,madein
Brussels 1994,to supporton a case-by-casebasisin accordancewith its own proce
dures, peacekeeping
and otheroperationsunderthe authorityof the UN SecurityCoun
cil or the responsibilityof the OSCE,includingby makingavailableAllianceresources
and expertise’.
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tores, entre ellos, el respaldoo no de Rusia(y de China)a la misiónen
cuestión. La oposiciónsistemáticaal ejerciciode la Alianzade algunade
sus nuevasmisiones,unida al ejerciciodel veto en el Consejode Seguri
dad, incrementaríalas posibilidadesde que la Alianzavolvieraa conside
rar la repeticióndel precedenteasentadopor Kosovo,siemprey cuando
la valoraciónde la reacciónrusa no sobrepasaraun nivel de riesgoasu
mible. De ahí que la evoluciónfutura de las relacionesentre la OTANy
Rusia constituyaun elementoprimordialen la inclinaciónde la Alianza
hacia una interpretaciónu otra de su propioconceptoestratégicoen este
punto concreto.
Retomandola idea inicialde este capítulo—elimpactoen las relacio
nes OTAN/Rusia
de la primeraoperaciónno artículoV de la OTAN—pasa
mos a citar el conjuntode medidasreactivasque el gobiernoruso adoptó
frente a la OTANnadamás iniciar éstasu operaciónen Kosovo.
Retiradadel jefe de la representaciónmilitarante la OTAN,el teniente
general ViktorZAVARZIN,el 24 de marzo.
Expulsiónde los oficialesde informaciónde la OTANen Moscú(11).
Retirada del representanteruso ante SHAPE,el generalAnatoliy
Kripolapov,el 29 de marzo.
Sin embargo,el representante
permanenteante la OTAN,SergeiKisi
yak, no fue llamadoa retirarse.
Las relacionescon la OTANfueronsuspendidasy el ConsejoPerma
nente Conjunto(CPC),principalforo de consultasestablecidopor el
Acta Fundacionalpara ser utilizadoen momentosde crisis, quedó
inoperante al retirarsede él los rusos.Los efectosde esta decisión
fueron muy negativospara ambaspartes,pero especialmentepara
Rusia, ya que se negóa sí mismala posibilidadde ejercerinfluencia
alguna en los acontecimientosmedianteel diálogoen esteforo. Enel
seno de la OTANestareacciónrusa sentómuy mal y dio lugara que
la OTAN,durantelas semanasposterioresal final del conflicto,fuera
muy reaciaa dar el primer paso de acercamientohacia Rusiapara
activar el CPC de nuevo,al subrayarque siendolos rusos los quese
retiraron, a ellos correspondíala iniciativade volver.En ningúncaso
la OTANestabadispuestaa ser vistacomo demandantede coopera
ción o a que su acciónde acercamiento,dentrode su ideade elabo
*

*

*

*

*

(11) Los oficiales de información de la OTAN en Moscú eran el diplomático francés Alex
Shakhtakhtinsky y el coronel alemán Manfred Diehi.
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rar una nuevaestrategiapara reconstruirlas relacionescon Rusia,
fuera valoradacomo un premioa los rusospor su salida con portazo
del CPC.
El 25 de marzoel gobiernoruso reiterósu compromisocon el cum

*

plimiento de la resoluciónde las NNUU1160que prohibíael envíode
material de guerraa la RepúblicaFederalde Yugoslavia.Si bien la
détención en abril,territoriohúngaro,de un convoyhumanitariopro
cedente de Rusia,en el que se hallómaterialsospechode poder ser
utilizado en el conflicto, evidencióun intentofrustradode erosiónde
este principio(12).
Rusia no retiró a sucontingentede soldadosen Bosnia-Hezergovina,
pero se lesordenóseguirlas órdenesdel Jefede EstadoMayorruso,
en vezde las provenientesde SACEUR(el superiorde A. Kripolapov).
El 14 de abrilViktorChernomyrdinfue nombradorepresentanteespe

*

cial del PresidenteYeltsinpara la laborde mediacióndiplomáticaen
el conflicto.
Hacia finales de marzo las declaracionesprocedentestanto del

*

*

gobierno ruso como del Jefe de Estado Mayor,Anatoliy Kvashnin,
asegurabanque Rusiano considerabael envíode asesoresmilitares
a la zona. El 24 de abril Chernomyrdinafirmó que no habríaarmas
rusas en Yugoslaviani que más barcosseríanenviadosal Adriático.
Las informacionessobre el reclutamientoy el envío de voluntarios
eran contradictorias.
No obstante, a finales de abril, el primer jefe adjunto del Estado
Mayor ruso, ValeriyManilov,declarabaque Rusiapodría revisarsu
decisión de no enviar asistenciatécnica-militara Yugoslaviasi la
OTAN decidieradesplegarsus tropas en el terreno.

En conjunto,las decisionesllevadasa cabo por Rusiaen la faseinicial
del conflictofueron reactivas(retiradade representantes
y del CPC),pero
la posiciónmantenidaa lo largodel conflictoha sido calificadade realista
y oportunistapor expertoscomo JamesSherry StevenMain, quienesla
resumen de estaforma: “Russiahas beenpursuinga policyof realismand
opportunism.Thusfar, it has avoided scoringown goals in its diplomacy

(12) El convoycontenía,segúnla informaciónproporcionadapor el embajadorhúngaroen
Moscú, ErnoeKeskeny,cinco vehículosarmados,31 camionesde doble uso,y otros
ocho camionescargadoscon cantidadesde combustibleno necesarioparael viajede
dicho convoy.
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and has adheredto its statedcourseof balanceandresponsibleaction(...)
It has avoidedsteps that could draw ¡tinto conflict. Yet whilst its imme
diate aim is to halt the conflict, its broader aimis to undermineNATO.
Chernomyrdin is seeking to make Russia indispensableto the West
(through bilateral channels,as well as the G-8) whilst side-lininig the
Alliance” (13).
La dura retóricaanti-OTANdel gobiernoruso para el consumointerno
de su opiniónpúblicano podíarespaldarsecon accionesmásallá de las
diplomáticas, no ya sóló por el estadoruinosode la economíay del ejér
cito, sino porqueesa posturafue la que resultómás convenienteen fun
ción de la luchade poderque se estabalibrandoen el Kremlinen torno a
sucesión de Yeltsin.
En definitiva,situación inevitablepara algunos,error estratégicopara
otros, lo cierto es que el uso de la fuerzacomo parte de la búsquedade
una solución al conflicto de Kosovohizo que las relacionesOTAN-Rusia
volvieran a estar presas en algunas de las inercias de la guerra fría.
Cuando el 10 de junio de 1999terminóoficialmentela operaciónFuerza
Aliada, la OTANy Rusia,si bienno se percibíancomo enemigasen los tér
minos clásicosde la guerrafría,si se contemplabancomo rivales,en los
nuevos términosde una paz muy fría.
LA RECONSTRUCCIÓN
DE LAS RELACIONES
ENTRE LA OTANY RUSIA
A lo largode toda la segundapartedel año1999,la OTANconcentró
sus esfuerzosen la elaboraciónde una estrategiapara la reconstrucción
de las relacionescon Rusiay en la superaciónde los numerososobstá
culos que dificultabanesteobjetivo.
El primerode los obstáculosresidíaen lograr que Rusia,a pesarde
considerarque la operaciónFuerzaAliadaen Kosovohabíavioladoel Acta
Fundacional (AF), consintieraen reanudarlas relacionescon la OTAN

(13) SHERR, JAMES y MAIN, DR STEVEN.“Rusianand Ukrainian
perceptionsof eventsin Yugo
slavia”. The Conflict Studies Researchcentre. Royal Military Academy Sandhurst.
England.
Esta política,por otro lado, coincidecon lo expresadopor Yeltsinen su discursoa la
nación del día30 de marzode 1999;en estediscursomanifestóqueRusiahabíareali
zado unaeleccióny que éstaera lade no dejarsearrastraral conflicto.
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sobre la base de dicho documento,sin necesidadde negociaruno nuevo.
Para Rusiael AF —documentoprincipalen torno al cual se habíainten
tado articular la cooperaciónOTAN-Rusiadesde mayo de 1997—había
fallado al no haberimpedidoel uso de la fuerza por la OTAN.La estima
ción de que, tal vez,la cooperacióncon la OTANhabíaalcanzadosu techo
estaba muy presenteen algunosde los círculosdel poder.
En el periodo de tiempo anterior a la intervenciónde la OTAN en
Kosovo, la implementacióndel AF y el funcionamientodel ConsejoCon
junto Permanente(CPC)no habíansido realmentesatisfactorias.La coo
peración con Rusiano era tan constructivacomo pudieraparecerdesde
fuera y la falta de confianzaentre las partespersistía(14).Expertosde la
talla de HenryKissingerescribieronen su momentodurascríticascontra
el AF y las posibilidadesrealesde cooperaciónque podíafacilitarentre la
OTAN y Rusia:“The FoundingAct seeks to graft a systemof collective
security on top of an alliancesystem.This has neverworked no matter
how cleverlylegal points are argued”(15).
También es cierto que dentrode OTANexistíany existencomentarios
muy críticos acerca del AF (16).Estos comentariossubrayanque el AF
se presta a interpretacionesmuy divergentes,lo que repercute muy
negativamente en su implementación;añaden,por otro lado, que el AF
se firmó en un clima de gran presiónen el que las partes,cada una por
motivos distintos, consideró esta firma un imperativo. El tiempo ha
puesto de manifiestoque tanto la OTANcomo Rusiatenían intenciones
y expectativasdistintas sobre los niveles de cooperación a alcanzaren
el marco ofrecido por el AF.En su preámbulose establecíaque “The Act
defines the goals and mechanismsof consultation, cooperation,joint

(14) Eleminenteprofesornorteamericano,
DavidYost,recogeen su recientey excelentelibro
“NATO Transformed”
(pg.145)una cita de Kissingeren “Thedilutionof NATO”en laque
puede leerseque en mayode 1998se informóde que el ConsejoPermanente
Conjunto
“had madelittleheadwaybecauseof proceduralconfusionand Moscow’spersistentdis
trust of an organizationthat it longconsideredits enemy.SeniorNATOdiplomatssay
that unlessthe couricilstartsto showprogress,it could soon witherinto insignificance
and ultimatelypush Russiainto a moreisolatedposture.Russiahasrefusedto approve
a securityagreementto facilitatethe exchangeof information,backedawayfrom esta
blishing militaryliaison missionsand balkedat signing up for a militarycooperation
agendaunderNATO’sPartnership
for Peaceprogramthat includesalI otherstatesof the
former SovietUniori(...)“:
(15) Citatambiénrecogidapor DavidYosten su libro“NATOTransformed”
(pg.292).
(16) Algunosoficialesde la OTANhan llegadoa calificarelActa Fundacional
de documento
nefasto.
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decision making and joint action that will constitutethe core of mutual
relations betweenNATOand Russia”.Eneste sentido, la OTANno tenía
intención de alcanzarun nivel de cooperación en el que ella y Rusia
adoptaran decisionesconjuntas o llevarana cabo acciones conjuntas;
antes bien, la aspiraciónde Rusiaapuntabaa todo lo contrario ya que
su objetivo a largo plazoera y es conseguirformar parte del mecanismo
de adopción de decisionesen condicionesde igualdad real. En suma,
no es exageradoafirmar que el tiempo y los hechoshan dejado al des
cubierto que tanto la OTAN como Rusia tenían respectivamentesu
segunda agendade intenciones.
No obstante,es justo tener en cuentaqueel CPCfue puestoa prueba
cuando ni siquierahabía transcurridoel tiempo suficientepara que las
partes superaranmuchasde las inerciasde la guerrafría y compartieran
un nivelreal y aceptablede confianzapara avanzaren su cooperación.
Entre la firmadel AF y el comienzode la operaciónde la OTANen Kosovo
sólo transcurrieron22 meses,un tiempo relativamentecorto, de ahí que,
a pesarde las críticasexpuestas,el AF y su espinadorsal,el CPC,fueran
mecanismos que murieroncasi nada másnacer; su desarrollose frustró
el 24 de marzo de 1999. No obstante,y contemplandolas cosas desde
otro punto de vista, podríaafirmarseigualmenteque precisamentela fra
gilidad de la cooperacióny el diálogoestablecidoshastala fecha impidie
ron que el CPC sobrevivieraa su primeracrisis.
Durante los últimosseis mesesde 1999 no estuvo claro si los rusos
optarían o no finalmenteen favordel AF como documentoválido sobreel
que volver a construir la cooperacióny el diálogocon la OTAN.Algunos
altos oficialesdel ejércitoruso,como V. Manilov,(17)declararonque des
cartaban la continuacióndelAF y que Rusiaexigiríaestablecerbasescua
litativas nuevascuya esenciadebíaconsistiren: a) una participaciónreal
y completade Rusiaen la evaluaciónsistemáticade la situaciónestraté
gica militar,incluidaslas situacionesde crisis que requierenla atenciónde
la comunidadinternacional;b) en una participaciónen condicionesde
igualdad en el procesode decisión relativoa la gestiónde crisis y a la
implementaciónde las medidasadoptadaspara su resolución.Por otro
lado, algunosfuncionariosdel Ministeriode AsuntosExterioresruso opi
naban que Rusiaexigiríade la OTANreafirmarsu compromisocon el AF

(17) Declaraciones de Valen Manilov eÍ 20 de octubre del 999 en el Centro de Información
ruso en Moscú.
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(que bajoningúnconceptose repitieralo ocurridoen Kosovo),ademásde
una suspensiónindefinidade su futuraampliación(Rusiaofreceríaa cam
bio garantíasde seguridada los países en espera de ingresar en la
Alianza).
Evidentementealgunasde estas exigenciasresultabaninaceptables
para la OTANya que iban en contrade su nuevoconceptoestratégico,el
cual incluíatanto las nuevasoperacionesde respuestaa crisis —opera
ciones no artículo V— como el compromisode permanecerabiertaa la
entrada de nuevosmiembros.
En el marcode las circunstanciasdescritas,los contactosentreRusia
y la OTANen el CPCen los mesesque siguierona la finalizaciónde la ope
ración FuerzaAliadase limitaronestrictamenteal temade Kosovo(todo lo
relativo al cumplimientode la resolución1244y los problemasal respecto
sobre el terreno).Aunquela OTANera conscientede la importanciadeci
siva de lograruna cooperaciónsatisfactoriaen este asuntopara avanzar
en la reconstrucciónde las relacionescon Rusia,lo cierto es que las reu
niones del CPCfueronmuydesalentadoras
(18);el CPCentró en unadiná
mica que lo expusoa un vacíode eficaciay de sentidoy a incrementarel
riesgo que suponíauna nuevaretiradade la parte rusa del mismo,si ésta
terminaba por percibir que no era posiblediscusióno defensaalgunade
sus interesesen dicho foro.
Otro elementoque entorpecíael futurode las relacionesentrela OTAN
y Rusiaera la inestabilidadpolíticadominanteen la fasefinal de la eraYelt
sin. La dimisióndel PresidenteYeltsinel 31 de diciembrede 1999y la apa
rición de la figura de VladimirPutin como nuevopresidenteen funciones
parecían aconsejara la OTANesperarparaavanzaren suestrategia,hasta
conocerse los resultadosde las eleccionespresidencialesen Rusiael 26
de marzodel 2000y las nuevaslíneasde la políticarusa.
Sin embargo,desdeprincipiosde año los esfuerzosde la OTANse diri
gieron a hacer posible una visita del SecretarioGeneralde la OTANa
Moscú. El establecimientoentre las partes de la agenda y el acuerdo
sobre el contenidodel comunicadoconjuntoque se daríaa la prensafue
ron muydifícilesde acordarhasta el últimomomento.Igualmente,no fal

(18) Ver articulode la autorasobrelos problemasen el CPCen el otoñode 1999.EvaDiaz
“OTAN-RUSIA:relacionesen punto muerto”. RevistaEjército.Madrid. Diciembrede
1999. N° 706.
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taran los temoresdentro de OTANa que la visita pudierafracasarde ser
manipulada por y. Putin con fines electorales(19)o si la cuestiónde los
derechos humanosy la segundaguerrade Checheniatomabademasiado
protagonismo.Finalmente,Lord Robertsonllegóa Moscú la nochedeI 15
de febreroparaentrevistarseal díasiguientecon Putin.
La visita permitiósalirtibiamentedel estancamientoen el que la recu
peración de las relacionesse encontrabadesdehacíameses.“1think we
have movedfrom permafrostinto slightlysofterground”,dijo Lord Robertson a los periodistasen Moscú. “We considereach other as important
strategic partnersin guaranteeingsecurityin Europeandthe world” mani
festó por su parte el ministrode asuntosexterioresruso,Igor lvanov.Tam
bién quedarondespejadaslas dudassobre la pervivenciadel AF: “They
affirm (NATOand Russia)that they will observein good faith their obliga
tions under internationallaw, includingthe UN Charter,(...) They will promote the strengtheningof securityin the Euro-Atlanticareaon the basisof
the FoundingAct and through cooperationwithin the PermanentJoint
Council” (20).La OTANconseguía,pues, mantenera flote el documento
que su operaciónFuerzaAliadahabíaviolado.
La actitudde Putincontribuyóal éxitode lavisitay fue,a decirverdad,un
elemento de sorpresaque hizoreflexionara la OTANsobreel posibleinicio
de una nuevaestrategiadel presideriteen funcionescon la que conduciren
el futurosus relacionescon la OTAN.ElpolitólogoDmitriTrénineescribíael
17 de febrero“noussommesdansunesituationoú le messagepolitiqueest
plus ¡mportantá ce stadeque les détailsconcretsde la coopération.Poutine
estime qu’il doit améliorerles relationsavecl’Occident”(21).
(19) En el seno de la OTANse temíaque y. Putinpudieraaprovecharla visitadel Secretario
Generalde la OTANparaemplearla retóricaanti-OTANy ganarvotosentreun electo
rado nacionalistaen el que los sentimientosanti-OTANy anti-Occidente
estabanmuy
acentuadosdesdela intervenciónde la OTANen Kosovo.
Por otro lado, la visitacausósus másy sus menosentreel Ministeriode AsuntosExte
riores rusoy el Ministeriode Defensaruso,esteúltimocontrarioa que lavistadel SG de
la OTANtuvieralugar.
En el periódicorusoSedgonyadel día16 de febrerode 2000,OlegOdnokolenkoescri
bía: “confrontationwithNATOat presentis objectivelyto the advantageonlyof the mili
tary andthegeneralsof the military-industrial
complexwhowithoutsucha weightadver
sary as NATOwill automaticallylose their postsand a substantialslice of the budget
cake”.
(20) Citamosun extractodelcomunicadode prensaconjuntoquefue emitidotras la visitade
Lord Robertsona Moscú.
(21) “Nos encontramosen una situaciónen la que el mensajepolíticoes másimportantea
estas alturasque losdetallesde lacooperación.Putinestimaque debemejorarlasrela
ciones con Occidente”.DmitriTrénine.La LibreBelgique,17 defebrerode 2000.
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Sin embargo, a pesar de las consideracionesanterioresy de las
declaraciones diplomáticasde las partes,la realidadde fondo sólo per
mitía hablar,en ese momento,de un restablecimientodel contacto y del
diálogo entre la OTANy Rusia,pero no de la cooperaciónen el senodel
CPC, con el fin de ampliarlas discusionesen dichoforo másallá deltema
de Kosovo.Un extractode un comentarioemitidoel día 17de febreropor
lnterfax reflejaesto muy bien —“whatis the net outcomeof the dialogue
between Russiaand NATOwhich took place in Moscow? If you leave
aside the exchangeof pleasantries,one can saythat the partieshave not
given up their formers positionsand assessmentswith the exception of
the mainthing:they haveagreedto resumecooperationin despiteof their
assessments”—.Tambiénen la televisiónrusase comentabaque “Rus
sia and NATOare re-establishingrelations after the seriouscooling of
relations over the Balkanscrisis and the Chechenwar. But the two sides
are unlikelyto make concessionson the main issues...However,
judging
by everything,Moscow and Brusselsprefer a good quarrel than a bad
peace” (22).
En consecuencia,el compromisode las partesde intensificarel diá
logo en el CPC para que abarcaraun amplioabanicode temas de segu
ridad empezó a concretarseel día 15 de marzo,cuando en el cuartel
general de la OTANlas partesse reunieronpara hablarde diversostemas
(23), incluidosel nuevoconceptoestratégicode la OTAN,el nuevocon
cepto de seguridadruso y el nuevoproyectode doctrinamilitarrusa.Ade
más, el interésde la OTANde poderenviarde nuevoa Moscúoficialesde
información obtuvo una acogida inesperadapor parte rusa ya que ésta
incluso sugirió la posibilidadde aceptarel que el estatusde éstosfuera el
de oficialesde enlace.Por otro lado, la OTANy Rusiaanunciaronque sus
expertos militaresiniciabanconsultasdirigidasa la preparaciónde las reu
niones futurasdel ConsejoPermanenteConjuntoen los nivelesde minis
tros de defensay de asuntosexteriores.
Ahora bien, hay que subrayarcon especialénfasisque en la recons
trucción de las relacionesentre la OTANy Rusiala ausenciade consenso
entre los miembrosde la Alianzaacercade la estrategiaa seguiren este

(22) Extractode un comentariorealizadoen la televisiónNTVInternationalel 16 de febrero
de 2000.
(23) Los temas en discusiónabarcarontambién la no proliferaciánnuclear,el control de
armas de destrucciónmasivay losesfuerzosde reducciónde armasconvencionales
en
Europa.
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proceso y el ritmo convenientede la misma representanun problemade
primer ordendentro de la organización.Un coronelde la OTANexpertoen
Rusia lo reconocíaabiertamenteal exclamar“nosotros(laOTAN)no sabe
mos lo que queremos,pero los rusossi sabenlo que quieren”(24).
Entre los diecinuevemiembrosde la OTANexistenvisionesdistintas
sobre el techo que puedeo debe alcanzarla cooperacióncon Rusia.No
resultaríaexageradoafirmarque será muydifícil consensuaruna líneade
acción comúnfrente a Rusiay que, quizásen el futuro, sin ánimode ser
pesimistas,tengamosque escribirno sobrela estrategiade la OTANpara
construir sus relacionescon Rusia,sino sobre la inexistenciaauténticade
la mismao el fracasoen los esfuerzospor crearla.A lo anteriorse añade
la duda de cómo utilizarpositivamentelos contactosy los progresosque,
de forma bilateral,realicenciertos paísescon Rusia,sin que ésta pueda
aprovecharla ocasiónparacrear o explotardivisionesen la Alianza,para
sobrepasarlao para enfrentarlacon la UniónEuropea,la cual cuentacon
su propiaestrategiapara Rusia(25).
Parece absolutamentenecesarioque, sí la OTANquierealcanzarcon
Rusia un nivel de cooperaciónsignificativo,tendrá que identificar una
serie de temasy ámbitosde trabajoen los que incluirla adopciónconjunta
de decisionesy el establecimientode mecanismospara llevar a cabo
acciones conjuntas;estopodríaconsiderarseen algunasde las esferasen
las que Rusiamuestraun gran interéspor cooperarcon la OTAN,como
por ejemploen el combatedel terrorismointernacional,controly desarme,
etc. En este sentido, el AF establece:“the Joint PermanentCouncilwill
provide mechanismsfor consultation,coordinationand, to the maximum
extent possible,whereappropriate,forjoint decisionsandjoint actionwith
respect to securityissuesof commomconcern”.Endefinitiva,se trata de
acordar una interpretaciónhomogéneade este párrafo(yamencionamos
las ambigüedadesinterpretativasa que este documento se prestaba)

(24) Por respetoal anonimatode lafuentede información,
comoautorade esteartículopre
fiero omitir el nombredel coronelque hizoestaobservaciónen el contextode un inter
cambio personalde impresionessobrela evoluciónde las relacionesentrela OTANy
Rusia.
(25) Estaúltima posibilidadquedacontrarrestada
por el hecho de que la mayoríade los
miembrosde la UniónEuropealo son tambiénde la OTANy no se prestarían,en princi
pio, a fomentarla rivalidadUE-OTAN,salvoque el procesode formaciónde la IESD
(IdentidadEuropeade Seguridady Defensa)llegaraa debilitarpeligrosamente
el vínculo
transatlántico.
—

137

—

para, a continuación,determinarentrelos 19 paísesde la Alianza,primero,
y luegoentre éstosy Rusia,hastaqué punto las posibilidadesque encie
rra puedenutilizarsey cómo hacerlo.Tantola primeraparte (el acuerdoa
19) como la segunda(el acuerdoa 19+1)se revelanpor igual muy difíci
les, pero el avanceen esta direcciónes lo único que puederevitalizarel
CPCde verdady evitar que el AF se conviertaen un documentomuerto
en la práctica.
En suma,Acta Fundacional,a pesarde sus defectos,permitealcanzar
unos niveles de diálogo y de cooperaciónlo suficientementeamplios
como para hacerposibleel objetivode una relaciónconstructivaentre la
OTAN y Rusia.Si los rusos han accedidoa mantenerel AF como base
sobre la que reconstruirlas relacionescon la OTANes porque esperan
que, esta vez, se implementeen la dirección del cumplimientode sus
expectativas, que no son otras que el convertirseen socios de igual a
igual y, a largoplazo,formarparte del mecanismode decisionesen con
diciones realesde igualdad.La OTANno puede ignoraresta realidad,so
pena de quererconformarsecon una relacióncon Rusiaal estilo y con la
agenda propia de la guerrafría.
En la persecucióndel objetivode revitalizarel CPC estamossin duda
ante un procesogradualen el que procedecombinarasuntosde menor
relieve, pero que contribuyena la confianzaentre las partes (como los
intercambios de visitas, la diseminaciónde informacióna travésdel cen
tro de la OTANen Moscú, la colaboraciónentreexpertosy académicos,
las publicacionesde artículos en periódicosinfluyentesen Rusiasobre
las actividadesy la políticade la OTAN,el reciclajede oficialesretirados,
la planificacióncivil en situacionesde emergenciao desastresnaturales,
la cooperación científica, etc) con la persecución de objetivos más
ambiciosos, como los expuestos,a fin de mejorarsustancialmentelos
niveles de cooperaciónpreviosa la suspensiónde relacionesen marzo
de 1999.
Estados Unidos,Poloniay la RepúblicaChecason los paísesque, de
momento, mantienenunalíneadura dentro de la Alianzaen todo lo rela
cionado con el restablecimientode las relacionescon Rusiay, por ende,
son los más reaciosa elevarel techo de la cooperaciónhacia los nive
les que ésta demanda. Otros países,como Alemania,se han mostrado
más abiertos al respecto, considerandoen algún momento utilizar la
posibilidad que el AF ofrece para realizar operacionesconjuntas con
Rusia, en concreto operaciones de paz, sobre la base del caso-por
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caso, y bajo la autoridad del Consejode las NNUUo bajo la responsa
bilidad de la OSCE(26).
Pensamos que esta vía de cooperaciónmereceser objeto de mayor
exploración por parte de los miembrosde la Alianza.Teniendoen cuenta
que el nuevoconceptoestratégicode la OTANha incluidoentresus nue
vas misioneslas operacionesde paz (como operacionesno artículo V)
algunos analistassugierenque podría estudiarsela elaboraciónde una
doctrina conjuntade actuaciónen estoscasos,que especificaralos requi
sitos legalesy humanitariosmínimosque puedenjustificar este tipo de
operaciones. Puestoqueel nuevoconceptoestratégicode la OTANha eli
minado la dependenciaexclusivadel mandatode las NNUUcomo fuente
de legalidadde las nuevasmisiones,es imprescindiblecontar con una
fuente de legitimidadque permitaactuar en situacionesen las que ate
nerse estrictamentea la legalidadpuededañargravementey sin reparola
defensa efectivade los derechoshumanosy la justiciaen general.
La distinciónentrelegalidady legitimidades de granrelevanciaen este
debate; así el investigadorMartínOrtega(en referenciaa Kosovo)señala
que una acciónilegalpuedeser legítimasi es justa o si, en otraspalabras,
se dirige a alcanzarprincipiosfundamentalesdel DerechoInternacional,
aunque paraello se salte el curso de acciónindicadopor ciertas normas
del mismo(27).Ahorabien, la necesidadde recurrira estas distinciones
para explicar la conducta de algunos estados y el constatar que, de
nuevo, se recurrea la noción de guerrajusta e injusta(el mismo nuevo
proyecto de doctrina militar rusa utiliza estas nociones)es la más clara
advertenciade la crisis profundapor la que atraviesael DerechoInterna
cional en este ámbito.
En el futuro, la determinaciónde los miembrosde la Alianzapara eje
cutar las nuevasmisionessin arriesgarel grado de cohesiónentre sus

(26) Al respecto,el Acta Fundacionalestablecela cooperaciónen el áreade “joint opera
tions, includingpeacekeeping
opearations,
on a case-by-casebasis,underthe authority
of the UN Councilor the responsibility
of the OSCE,and if combinedJointTaskForces
(CJTF)are used in suchcases,participationin them at an earlystage”.
(27) Respectoa la distinciónentrelegalidady legitimidad,MartínOrtegaañadeque la legiti
midad es una nociónmultifacéticaconectadano sólocon el derechointernacional,
sino
también con la políticainternacional,
la áticainternacional,
la opiniónpúblicay la idea
de justicia.Estasdeclaraciones
estánrecogidasen su presentación
del SeminarioThe
Iegitimacy of the Crisis ResponseMilitaryOperations,organizadopor el Institutode
Estudios de Seguridadde la UniónEuropeaOccidental,en mayode 1999,en Parísy al
cual la autorafue invitadaa participar.
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miembros y sin tener de frentea Rusiava a dependerde cómo se resuelva
esta cuestión.No obstante,este es un debateque va más alláde las ten
siones que suscitaentre la OTANy Rusiay que se enlazacon lo que ocu
rra en torno a la reformapendientedel Consejode Seguridad(28)y del
capítulo VIIde la Cartade las NacionesUnidasparaincluir en él, de obte
nerse el apoyosuficiente,una cláusulaque limite la soberaníade los esta
dos (permitiendola interferenciaensus asuntosinternos)si se produjera
un caso de genocidioen el interiorde susfronteras.
Por otro lado, no queremosdejarde reflejaraquíla opiniónde aquellos
otros analistasque adviertende una crecienteinstrumentalización
de los
refugiadosy de la ayudahumanitariaen el contextode conflictostantocivi
les como internacionales,
asícomo de los riesgosinherentesa la conduc
ción por los estadosde políticasexterioresinspiradasen su propialegalidad
moral (29).Algunosinclusoseñalanque la insistenciade Occidentesobre
los derechoshumanospuedeprovocarunanuevaguerrafríacon Rusia(30).
LA COMPATIBILIDAD DEL NUEVO CONCEPTO ESTRATEGICODE
LA OTAN (NCE) CON LA ESTRATEGIADE RECONSTRUCCIÓN
DE LAS RELACIONES CON RUSIA

Al analizarla compatibilidaddel NCEde la OTANy la estrategiade ésta
para reconstruirlas relacionescon Rusiavarios escenariosde futuro son
(28) MAMOU,
JACKY
presidentede MédicosdelMundo,enun artículopublicadoen LeMonde,
el 5 de enerode 2000,sugirióla ideade crearuna OficinaInternacionalHumanitaria
como órganosubsidiariodel Consejode Seguridadde lasNNUU,asícomo lanecesidad
de elaborarcriteriosobjetivosde evaluaciónde la vulnerabilidad
de lospueblos.
(29) Mr.Weisbrode
(investigador
enel InstitutoInternacional
de EstudiosEstratégicos
de Lon
dres) en un artículodel día23 de noviembrede 1999en TheWaltStreetJournalescribió
lo siguiente:“WhenGeorgeKennanmadehisIastappearancebeforethe U.S.Congress
in 1991,he announcedthat the era of Wilsonhad finallyarrived,by whichhe probably
meant self-determination
on a global basis. But we should not forget that this same
Mr.Kennanwarned us sternly many years before about the read skein of Iegalism
morallsmthat Wilsonianismrepresents”.
(30) Opiniónrecabadadel analistabelga JonsVanBladel,expertoen temasrusos,y bien
conocedor del estadode ánimoactualde la clasepolíticay militarrusa en lo concer
niente a losderechoshumanos.
Cabe mencionartambiénque en Abrilde 2000,laAsambleaParlamentaria
del Consejo
de Europadecidiósuspenderel derechode votoa sus 18parlamentarios
rusosy solici
tar al Comitéde Ministrosel iniciodel procedimientoparala expulsiónde Rusiade esta
organización.Las razonesparaello se debenprincipalmente
a las violacionesde los
derechos humanoscometidaspor miembrosdel ejércitorusodurantela segundague
rra de Chechenia.
—
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posibles: a) Las diecinuevenacionesintegrantesde la Alianzarespaldan
una estrategiade la OTANque, a medioplazo,mejorasustancialmentela
confianza entre las partes,al satisfaceralgunasde las aspiracionesrusas
(como la adopciónconjuntade decisionesy la ejecuciónde accionescon
juntas, en algunoscasos);Rusiapresentauna posturamás acomodaticia
hacia algunasmisionesno artículo5 y haciauna segundaampliaciónde
la OTAN(31);b) la estrategiade la OTANcae bajoel dominiode los paí
ses más inflexiblesfrentea las aspiracionesrusas;las relacionesOTANRusia no se recuperansustancialmentey Rusiaamenazacon cualquier
tipo de respuestasi la OTANllevaa cabode nuevouna misiónno art.5 sin
mandato de las NNUUo si efectúa una segundaola de ampliación.La
implementacióndel NCE implica un riesgo considerabley su viabilidad
política y militarquedanreducidas;c) La OTANpersiguela viabilidadpolí
tica y militardel NCEa toda costay las relacionesentre la OTANy Rusia
se desplomande nuevoy arrastranal fracaso la estrategiapara su recu
peración; d) no todos los miembrosde la Alianzarespaldanesta última
opción; la cohesiónde la Alianzase resientey el NCEde la OTANqueda
desplazado de hecho por la formacióny actuación de las coaliciones
voluntarias —coalitionsof willing—.
Este conjuntode escenarios(la lista no pretendeagotar la posibilidad
de algún otro) pone de relieve la existenciade una relaciónsimbiótica
entre el futuro de las relacionesOTAN/Rusia
y el futuro del nuevoCon
cepto Estratégicode la OTANen términosde viabilidadpolíticay militar.
Envolviendo esta relaciónsimbióticaestá el globo de aire que repre
sentan los acontecimientos,altamenteimpredecibles,ligadosa la futura
evolución de la situacióninternaen toda la FederaciónRusa(FR).La inci
dencia de estefactor sobreel restoesfundamentalporquede él depende,
más que de ningún otro, la percepciónrusa de las relacionesinterna
cionales y su posiciónen el sistemainternacionaly, por ende,el tipo de
reacción o sobre-reacción(32)que en ellapodríansuscitarlas decisiones
de la Alianza.
Dicho lo anterior,el lector puedehacerseunaideade cuántosfactores
influirían en la respuestaa la preguntade cómo reaccionaríaRusiasi la

(31) Siemprey cuandodichaampliaciónno incluyaa lospaísesBálticos,tal vez ni siquieraa
Bulgariay Rumania;es decir,se trataríade una segundaola de ampliaciónreducida
exclusivamentea Eslovenia.
(32) En inglés,overreaction.
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OTAN, en congruenciacon su NCE,realiza,si lo estimade nuevonecesa
rio, una operaciónsimilara la OperaciónFuerzaAliada o cualquierotra
que entraradentro de la categoríade las llamadascrisis responseopera
tions; o si procedieraa la segunday tercerafasesde ampliación.
La evaluaciónrusade cuálesseríansusalternativasestratégicasfrente
a la aceptacióno el rechazode estasposibilidadesdependeríadel tiempo
en que éstassurgieran,y de cómo en ese momentoprecisoRusiapudiera
evaluar su capacidad de respuestaen términos de influenciapolftico
diplomática, fuerza militar,recuperacióneconómico-socialy el carácter
hostil o amigode su entornogeopolítico,principalmentedentrode la pro
pia FederaciónRusa(enel Caúcaso,en el lejanoOriente)y en los nuevos
países de Asia Central.Esto últimoes de particularimportancia.
Mientras que son pocos los que creenque la ex UniónSoviéticapueda
reaparecer como tal, la mayoríasí consideranque si alguna vez cabe
hablar de la re-emergenciade Rusia,estotendrásu origen en un afianza
miento de los lazoscon los nuevosestadosde Asia Central,en el seno de
una Comunidadde EstadosIndependientes
renovaday plenamenteinte
grada. Sin embargo,este objetivoque para Rusiaes vital tropiezacon el
obstáculo del acercamientocada vezmayorde algunosde estosestados
a la OTAN (en especial, de aquellos que integran el llamado Grupo
GUUAM) (33) a través, principalmente,del Programareforzadopara la
Paz. Este Programa,dice el NCE,es el principal mecanismoparaforjar
lazos prácticosde seguridadentrela Alianzay sussocios.Si bienel com
promiso de defensamutuaque recogeel artículo5 del Tratadodel Atlán
tico Norte sigue marcandouna diferenciaesencialentre los miembrosy
los sociosde la Alianza,lo cierto es que el contenidodel nuevoPrograma
para la Pazdesdibujala líneade separaciónentreéstosen otros ámbitos.
Rusia valoranegativamentepara sus interesesesta evolución,que con
templa la posibilidadfutura de que en el marco de este programasus
miembros participenen operaciones(PfP),lideradaspor la OTAN,porque
ello no excluyeque éstas pudierantener lugar algún día en uno de los
estados de Asia Central,otrora pertenecientesa la Ex UniónSoviética.

(33) El grupo GUUAMlo formanGeorgia,Ucrania,Uzbekistan,
Azerbayany Moldova.Este
grupo es consideradocomo “disidente”dentrode la CEIal aspirarsus miembrosa un
nivel de acercamiento
a OTANinaceptableparaRusia.Lasdeclaraciones
de algunosde
ellos, comoGeorgia,manifestando
su interéspor pertenecera la OTANhancausadoun
empeoramientode lasrelacionescon Rusia.
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La evolución de Ucrania es también una cuestiónde primer orden
estratégico y psicológico.La cooperaciónentre la OTANy Ucrania(34)se
desenvuelvea un ritmo muypositivoy el gobiernodel presidenteKuchma
mantiene su políticabi-vectorialde integracióncon las institucioneseuro
peas y de cooperacióncon Rusia(estaúltimaes indispensablepor moti
vos económicosy de dependenciaenergética).La clasepolíticaucraniana
en el podere importantesmiembrosde su elite intelectualopinanabierta
mente que el objetivode pertenenciaa la OTANexiste en el largo plazo,
pero que su sociedadno está preparadaparaapoyarloen este momento.
Consideranque plantearahoraestacuestiónde formaabiertaen Ucrania
iría en contra de la consecuciónde “la causa” a largoplazo. Lo cierto es
que en Ucraniala percepciónde las relacionescon Occidentepresenta
diferenciassustancialessegúnse habledel esteo del oeste de Ucrania.
Esta fisura,junto con otras(la cuestiónde Crimea,por ejemplo)es la que
Rusia podríatratar de agudizar,más aún si la uniónentre Rusiay Bielo
rrusia fuera completay efectivaen todos los órdenesa lo largode la pró
xima década (35).Además,Rusiapercibecon crecientepreocupaciónel
ritmo con el que avanzala relaciónentre la OTANy Ucrania,en el contexto
de la cual tuvo lugar,por primeravez, la reuniónde la ComisiónOTANUcrania en Kiev a principiosde 2000. Igualmentedisgustala creciente
cooperación entre Ucraniay Polonia,y entre éstay los paísesBálticos.
En el AF Rusia aceptó implícitamentela ampliaciónde la Alianzaal
acordar que las relacionescon la OTANse basaríanen unaseriede pdn
cipios entre los que figurabael respetoa quetodos los estadospudieran
elegir los mediosque garantizasensu seguridad(36).Rusiaalbergabaaún
(34) Aunqueel conflictode Kosovotuvotambiénun impactomuynegativosobrela opinión
pública en Ucraniay la RADAcondenóla intervención
en la OTAN,el gobiernofue el pri
mero en presentarun plande paz parala resolucióndel conflicto.
(35) Sin duda alguna,tanto la cuestiónucraniana,como la situaciónen Bielorrusia,son
temas de unaenvergadura
suficientecomo pararequerirun estudioapartede los mis
mos que nosotrosno podemosabordarahorapor limitacionesobviasde espacioy por
el enfoquede estetrabajo.
Rusia y Bielorrusia
firmaronen diciembrede 1999untratadoque prevéparael año 2005
la armonización
de sus legislaciones,
impuestos,políticasde defensay de fronterasy
una monedaúnica.Perode momentoambasnacionessiguensiendoentidadesdistin
tas enlos organismosinternacionales;
eltratadotambiénprevéun parlamento
conjunto
con unCámarade Representantes
elegidadirectamentey unaCámarade laUnióncom
puesta por delegadosde losdos parlamentosnacionales.
(36) ‘To achievethe aimsof this Act, NATOand Russiawill basetheirrelationson a shared
commitment lo the followingprincipIes:(...) The respectfor the sovereignty,indepen
dence and territorial¡ntegrityof alI statesand theirinherentrightto choosethe meansto
ensure their own security,the inviolabilityof borders and peoples’ right of self
determinationas enshrinedin the HelsinkiFinalAct and otherOSCEdocuments”.
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la esperanzade que la OTANreconsiderarasu decisión;sin embargo,no
ocurrió así, la primeraampliaciónse produjoy la OTANreiteróen su NCE
que permaneceabiertaa la entradade nuevosmiembros.Entrelas con
diciones que se establecenparala entradade un nuevomiembrofigura el
que ello refuercela seguridady estabilidadde Europaen su conjunto.
De ahí que analistascomo Irmalsakovapiensenque la OTANdebería
tener muy en cuenta la evoluciónde los interesesvitalesde Rusiaen esta
zona, antes de procedera una segunday tercera ampliación;la doctora
lsakova llamala atenciónsobre el hechode que parala FederaciónRusa
el periodo másdifícil seráel comprendidoentre los años2005y 2010.En
esos añosse estimaun aumentode la dependenciade Rusiade las reser
vas naturalesde los paísesde la CEI y tambiénel augede las tensiones
en el flanco sudeste de la FR (en torno a la lucha por el control de los
recursos naturalesde la región del mar Caspioy de los corredoresener
géticos que atraviesanel Cáucaso),así como en las regionesdel lejano
Oriente. Algunasde las regionesdel lejanoOrientecomo Krasnoyarsk(en
el este de Siberia)son críticaspara Rusiapor sus recursos.Su secesión
produciría la divisióndel la Federaciónen dos (LaRusiaeuropeay la Rusia
del LejanoOriente).Aunqueno podemosentraren los detallesde las teo
rías actualessobre la desintegracióno no de la FR o la relaciónentre el
centro y las regiones,sí queremosinsistir en que si Rusiapercibe un
entorno en descomposición,ello influirá,sin ningunaduda,en su reacción
frente a las accionesde la OTAN.
En esta línea,la doctora lsakovaestimaque en la decisiónsobrefutu
ras ampliaciones,la OTANdeberíaconsiderar“the (the Russian)nation’s
capabilities to answerto the perceivedthreat.Accordingto Russianmili
tary experts,the Russianmilitarywill haveto go througha majorrearma
ment processin 2005-2010. Onlyfive per cent of modernweaponssys
tems would be in use by the RussianArmed Forcesby the year 2005(...)
The degradation of the space monitoringcomponentsof the strategic
weapons systemsis expectedby 2000-2010. The last fact —theloss of
effectiveness of the space monitoring of the tactical theatre— might
become decisive in producing Russian exaggeratedcounter reaction,
especially if the crisis are in close proximityto the Russianborders”(37).

(37) IsAKovA,RINA.“The Nato-Russian
relationshiponeyearafter:nextstepsafterfirst enlar
gement?”. Rusi Journal October 1998. Pp.17-18.
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En consecuencia,si la OTANignora los interesesde Rusiay la forma
en que ésta percibelas amenazasde su entorno,no se podríadescartar
que tuviera que hacerfrente a unasobre-reacciónde Rusia.El que este
país poseaarmasnucleareshacede tal posibilidadun riesgono asumible.
Además, el posibleuso de Rusiade armasnuclearestácticas para man
tener la integridadde la FederaciónRusaes unaopción que ha dejadode
ser inexistenteo poco probable.
Contrariamentea las opinionesdominantesque sostienenque poner
un límitegeográficoa la ampliaciónserviríaa crear nuevaslíneasde divi
sión en Europa,otros empiezana defendercon insistencialo contrario:el
establecimiento de límites geográficosclaros contribuiríaa calmar las
ansiedades rusas y traeríamayor estabilidada Europa.Sugierenque la
OTAN deberíadeclararque los paísesde Asia Centralno son candidatos
a ser miembrosde la Alianza;algunosinclusosugierenque lo mismo se
haga respectode los paísesBálticoscuya entradaen la OTANRusiacali
fica de “casus belli” (38).A lo anteriorno faltan las advertenciassobre el
riesgo de que los paísesde EuropaCentraly Orientalcandidatosa la
entrada en la Alianzapersiganimplícitamente,una vez miembrosde ella,
una agenda anti-rusa (ya hemos mencionadoel calificativo de nuevos
“hard-liners” que recibenPoloniay la RepúblicaCheca).
Frente a esta postura, no están ausenteslos que señalanque esta
última posibilidadconilevamásriesgosy que las sucesivasampliaciones
tienen que tener lugar cuanto antes. Si la Alianzada marchaatrás con
algunos paísesen su declaradapolíticade puertasabiertas,éstospodrían
volver a mirar haciaMoscú y la Alianzaperderíairreparablemente
su cre
dibilidad frentea ellos. Encualquiercaso,en un sentidou otro,el proceso
de expansióntendráque ser revisado,no mástarde del 2002,en el marco
de una nuevaCumbre;para los paísesque continuaránesperandoa las
puertas de la OTANpara ingresaren ésta,la Alianzatendráque recurrira
una gran dosis de imaginaciónpara estirarcon nuevosóontenidoso fór
mulas el Programaparala Paz.

(38) Tampocoprocedeinfravalorarla reacciónrusa ante el posibleingresoen la OTANde
Bulgariay de Rumania,dospaísescon vínculosculturalescon Rusiay con unasituación
geo-económicamuy importanteal servirde enlaceentreEuropayel surdel Caúcasoy
Asia Central.Además,dada la inestablesituaciónen losBalcanes,el ingresode estos
dos paísesen la Alianza(y eventualmente
el ingresotambiénde Moldova)deterioraría,
si cabe aún más,la influenciade la políticarusaen los Balcanes.
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Rusia mantieneuna posturacontradictoriaante una nuevaAlianzade
naturalezahíbridaque combinala funciónque le otorgasu razónde serini
cial —ladefensacolectivade susmiembros—con las nuevasmisionesque
han facilitadosu renovacióny continuidadtras el final de la guerrafría
las ligadasa la seguridadcolectiva—.Por un lado, Rusiarechazalas nue
vas misionesde la OTANen las que ve un instrumentode los EEUUpara
afianzar un sistemamundialunipolarcaracterizadopor el uso unilateralde
la fuerza.Lo que la OTANse planteacomo una nuevanecesidad—lacon
sideración de la seguridaden su sentidomuy amplio(globalapproachto
security)—paraRusiano es másque unaexcusade la OTANparadotarse
de una capacidadde intervenciónglobal, lo que demuestrael carácter
ofensivo másque defensivode la Alianzay acentúalas ansiedadesrusas.
Sin embargo,por el contrario,Rusiaestimaque la nuevanaturalezade la
OTAN le beneficiaen el sentidode que permiteuna evoluciónde la Alianza
en la que el peso de la seguridadcolectivapuedellegara desplazaral de
la defensacolectiva terminandopor diluir ésta, escenarioal que Rusia
podría contribuircon su ingresoen la Alianzay con susplanes,segúnalgu
nos observadores,de subordinaciónde la OTANa la OSCEa largo plazo
(39). Así pudieran interpretarselas declaracionesde Vladimir Putin al
corresponsalde la BBCel 5 de marzode 2000en las que aludióa la posi
bilidad de que Rusiaingresaraen la OTANsiemprey cuando lo hicieraen
condiciones de igualdadcon el restode los miembros.Con estetipo de
retórica Putínsiembralas semillasde la discordiaentre los paísesde la
Alianza, recogebeneficiosentre los escasospartidariosde colaborarcon
la OTANal mostrarlesquees laAlianzala quecon su no al ingresode Rusia
rechaza la cooperacióncon ellay, finalmente,no arriesgaa perderapoyos
entre los nacionalistasque no creenen la seriedadde la propuesta(40).
—

Sobre estetema HenryKissingeropinó en su momentoque dicha pro
posición confundea todas las partes.“For Russiais in, but not of, Europe;
it bordersAsia, CentralAsia,and the MiddleEast,and it pursuespolicies
along these bordersthat are difficult to reconcilewith NATOobjectives.
Russian membershipwould dilutethe Allianceto the point of irrelevance”
(41). Ademásde introducirel riesgode renacionalización
de las políticas
de defensade algunosmiembrosde la Alianza.
(39) OSCE:Organización
de Seguridady cooperaciónen Europa.
(40) StratforIntelligence
Analysis,Russiaand NATO:Putin’sDiplomaticJudo.8 de marzodel
2000.
(41) Notaextraídadel libro de Yost, David,NATOTransformed,UnitedStatesInstituteof
Peace, WashingtonD.C,1998,pp.151.
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Aunque se pueda argumentarque la inclusiónde las operacionesde
respuesta a crisis en el NCEsirvepara contenerlos conflictosevitandosu
extensión y la apariciónde contingenciaspropiasdel artículo5, lo cierto
es que tambiénpuedeproducirselo contrario.Entodo caso,coincidimos
con la opinióndel profesorD.Yostcuando,con relacióna estetema,sos
tiene en su excelentelibro, NATOTransformed,que el principaldesafío
consiste en contenerel impactode las nuevasfuncionesde la OTANsobre
el propósitofundamentalde la Alianza—ladefensacolectiva—dentrode
unos límites manejables(42). Si de alguna forma puede lograse esto,
sugiere el Dr.Yost,es sobrela basede unaselecciónrigurosade las ope
raciones en apoyo de la seguridadcolectiva;y, en este mismo sentido,
considera acertadala opiniónde James Goodbycuando señalaque los
límites de la políticainternacionalsignificanque la ejecuciónde acciones
en apoyo de la seguridadcolectiva se realice probablementesólo de
acuerdo con unas baseso criteriosselectivosy que tales esfuerzosten
drán que “coexistir con las políticasnacionalesdirigidasa mantenerun
equilibrio de poder”.
La introducciónde unoscriteriosde selecciónpermitiríaa Rusiaperci
bir la acciónde la Alianzacomo máspredecibley limitadaen esteámbito.
Igualmente, el reconocimientoen el NCE de que Rusiadesempeñaun
papel único en la seguridadEuro-Atlánticanecesariamenteha de venir
respaldado por una consideraciónmás sensiblede los interesesrusos.
Todo ello podría redundaren beneficiode las relacionesOTAN/Rusiay
también en la propia viabilidaddel concepto estratégicode la OTAN,el
cual, en su implementación,necesitaencontrarun equilibrioprácticoentre
sus antiguasy sus nuevasfunciones.La Alianzano ha encontradoaún
este equilibrio,aunquesu intervenciónen Kosovoha introducidonuevos
elementosen el debate.Enel trasfondode la cuestiónsubyacelo que Inis
Claude denominala distinciónentre un sistemade seguridadcolectivay
una ideologíade seguridadcolectiva.ComoYosttambiénexplica al res
pecto: “lnstead of undertakingthe construction of a Wilsonian-style
collective securitysystem,the Allieshaveacceptedthe potent influenceof
the generalideology;rhetorically,at least,they haveendorsedmanyof its
principies, such as the ideathat securityis indivisible”(43).

(42) Yost,David. In short,thecentralchallengeis containingtheimpactof NATOsnewroles
on the Alliancescentralpurpose-collective
defense-within
manageable
bounds”.
(43) YOST,
DAVID. Idem,pp. 293.
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En otro orden de cosas, pero tambiénen relacióncon el NCE y su
impacto en las relacionesentre la OTANy Rusia,no queremosdejar de
mencionar la influenciaindirecta,pero importante,que a la larga puede
ejercer en éstas la evolucióndel procesode construcciónde la Identidad
Europea de Seguridady Defensa(el NCEapoyasu creacióndentro de la
Alianza)y la ampliaciónde a UniónEuropea.Hastaahoraambosprocesos
han sido contempladosdesde Moscú sin una especialpreocupación,es
más, la UEha sido considerada“la buena”de Occidentey la OTANcomo
“la mala” (44).La UEy Rusiafirmaronel 24 de junio de 1994un Acuerdo
de Partenariadoy Cooperaciónque entró en vigor el 1 de Diciembrede
1997. Ese mismo año, Rusiaacogiófavorablementela decisióndel Con
éejo Europeode Luxemburgode iniciarlas negociacionesde adhesióncon
cinco países,entre ellos Estonia;sin embargo,esta actitud positivade
Rusia hacia ambos procesospuede invertirsea medio,e incluso,corto
plazo cuando Rusialos perciba y evalúeen profundidady con deteni
miento. Es interesanterecordarlo que el anteriorEmbajadorde Finlandia
ante las NNUUescribíael 21 de eneroen Le Monde:“pocos rusosparecen
haber asimiladolas profundasconsecuenciasdel procesode integración
de la Unión Europea”.Sin embargo,tarde o tempranoesto ocurrirá,pro
bablemente a medidaque se vaya acercandoJafecha de ingresode los
nuevos países(cuandoésta seafijada).Aun así, los primerossíntomasde
un cambiode actitud puedennotarseya a travésde algunoscomentarios
de preocupaciónexpresadosen reunionescomo la celebradaen febrero
de 2000 para la constitucióndel Forode PolíticaExteriory de Seguridad
de la UEy Rusia(45).Porotro lado,a medidaque la IESDvayaconcretán
dose (independientemente
deltipo de encajefinalque tengacon la OTAN),
Rusia podríaver en elloun nuevoelementode hostilidad,dirigidoa aumen
tar más aún su debilitamientoy aislamiento.No obstante,esta evolución
negativa de los hechospuedeevitarseadoptandolos mecanismosnece
sarios paraque Rusiapuedabeneficiarse,
sobretodo económicamente,
en
una Europaampliadahastasus fronteras(46).

(44) Expresión que adopto de mi maestro en temas rusos, el sovietólogo Chris Donnelly,
actualmente Asesor Especial del Secretario General de la OTAN para los Asuntos de
Europa Central y Oriental.
(45) El Foro de Política Exterior y de Seguridadde ¡a Unión Europeay Rusia se constituyó en
la Sociedad Alemana de Política Exterior, en Berlín.
(46) Ello puede implicar una redefinición en el futuro de las relacionesentre la Unión Europea
y Rusia.
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LA RESPUESTA
CALCULADADE RUSIA:LA NUEVADOCTRINA
MILITAR RUSA(NDMR)Y EL NUEVOCONCEPTODE SEGURIDAD
RUSO (CSR)
En el estudio del impacto del NCE de la OTANen las relaciones
OTAN/Rusia,hasta ahora hemos visto la respuestareactiva de Rusia
(medidas adoptadasduranteel conflicto de Kosovo)y la compatibilidad
del NCE de la OTANcon la estrategiade recuperaciónde las relaciones
con Rusia,a la luz de múltiplesvariablesque puedenproducirseo no en
los próximosañosy que incidiránen la viabilidadpolítico-militardel Con
cepto. A continuación,la última parte de nuestroanálisisse concentrará
en lo que llamamosla respuestaca/culadade Rusiaal NCEde la OTAN,
que tiene su reflejoen las novedadesde contenidode su nuevoconcepto
de seguridady de su nuevadoctrinamilitar.Hablamosde respuestacal
culada porque ambos documentosson productode la reflexiónque, en
medios políticos y militares,ha originado la transformacióndel pensa
miento ruso y la redefiniciónde los interesesde Rusia.
Durante el conflictode Kosovo,el Ministrode Defensaruso, mariscal
Igor Sergeyev,anuncióque Rusiaprocederíaa revisarsu doctrinamilitar
para teneren cuentalos resultadosde la campañaaéreade la OTANcón
tra lasfuerzasde Serbia.El20 de octubrede 1999,el GeneralValenMani
lov declarabaal Rosinformtsentr(Centro de Informaciónruso) que el
nuevo conceptoestratégicode la OTANhabíasido comp/etay sistemáti
camente analizado(...) y que las conclusionesde dicho análisisse reflejan
en la doctrinamilitarrusa.
El punto de partida o antecedentede esta respuestade Rusiareside
en la acciónrusa quecondujoa la toma del aeropuertode Slatina,en Prís
tina, el 11 de junio de 1999.Estaacciónmostrabael convencimientoque
existía en ciertos centrosde poderrusosde que Rusiano seríatomadaen
cuenta si no actuabacon fuerzacalculada.Con dicha acción, el ejército
ruso, que obtuvo el apoyoabrumadorde la opiniónpúblicarusa,marcóel
punto de arranquepara la reconstrucciónde su legitimidady de su moral,
al tiempo que poníade manifiestola influenciacrecientedel “lobby” mili
tar en el procesopolíticoen Rusia.Paraalgunosexpertosen temasrusos,
como el eminenteChris Donnelly,aquellosignificabaun desplazamiento
del poder hacia el campo del Ministeriode Defensay de los servicios
secretos, en detrimentode otrosministerios,en mediode la luchaferozen
torno a la sucesiónde Yeltsin.Paraotros teníaque ver con el deseo del
pueblo ruso de asistir a un restablecimientodel ordeny de la autoridad.
—.
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Sin faltar los que defendieronla idea de la existenciade un golpe de
estado indirectoy, por ende,másdifícilde detenery de evaluaren susúlti
mas consecuencias.
Esta tendenciaha tenidosu continuación:a) en la formaen que se ha
conducido y sigueconduciéndosela segundaguerrade Chechenia;b) en
el papel que ésta guerray la utilizaciónpolíticadel ejércitohandesempe
ñado en la carrerade VladimirPutin haciala presidenciade Rusia;y c) en
la permeabilidadde la opiniónpúblicafrentea los argumentosnacionalis
tas (47).
El pensamientoestratégicoruso dominante en la actualidad sigue
manteniendo una percepciónde las relacionesinternacionalesen térmi
nos de “equilibriode poderes”(balanceof power)factoresgeopolíticosy
juegos de suma cero. Ello demuestrala contradicciónen la que Rusia
sigue atrapadaal glorificarun pasadoque, al mismotiempo,se reconoce
como fracasado(48).
Rusia evalúasu profundacrisispolítica,económicay socialcomo algo
provisional; de ahí su empeñoen seguirreclamandoun estatusde gran
potencia porque considera que conservael potencial necesario para
recuperarlo, dado que su situación geoestratégicaúnicay sus recursos
así se lo garantizan.Esta es una firme creenciaque se reflejaen el pre
ámbulo del nuevoconceptode seguridadrusoy que para muchosexper
tos significauna evaluaciónerróneade Rusiasobre la dimensióny dura
ción de su declive, así como sobre la certeza de su recuperación.El
llamado por algunosautores “consensopatriótico” percibe el final de la
Unión soviéticacomo algoantinaturalen términoshistóricosy proclamael
carácter único e independientede la civilizaciónrusa. La distanciaque
esto inducea marcarcon Occidenteno significaun rechazogeneralde los
valores occidentaleso la confrontacióncon el mismo;sin embargo,sí
supone unadisociacióncrecientecon Occidente,reflejode que la fase de
apertura haciaéste se acercaa su final cíclico,como siempreha ocurrido
en ese históricooscilarruso entreOccidentey Oriente(49).

(47) Un análisismás detalladode este temapuedeleerseen mi artículoOTAN-Rusia:
rela
ciones en puntomuerto.RevistaEjército.Diciembre, 1999; pp. 12-14.
(48) SIM0N,GERHARD.
“Ruusia’sldentityand International
Polltics”,Aussenpolitik111/97,
vol.43,
n°43, pp. 246.
(49) Reflexionesque recoge también Simon, Gerhard, idem.
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Descendiendo,primero,a un análisisgeneral(50)de la nuevadoctrina
militar rusa (NDMR)subrayaremos,a priori,que: a) el nuevoproyectode
la nuevadoctrinafue hechopúblico con anterioridada la aprobacióndel
nuevo concepto de seguridadruso, lo que se interpretócomo la aspira
ción de sus redactores—el Centropara la InvestigaciónEstratégicadel
Estado Mayor ruso— de influir en el contenido del futuro concepto de
seguridad y, a su vez,como el intentodel Ministeriode Defensade obte
ner un presupuestode defensamayor(51);b) el hechomismode la publi
cación del proyectoel 9 de octubreen la EstrellaRoja,puestoque esto lo
abría al debatede la opiniónpública;y c) el que fuera el resultadonego
ciado de un conjuntode actores—Ministeriosde Defensa,Interiory Exte
riores, FSB(antiguoKGB)y FAPSI(AgenciaFederalde Comunicacionese
Información del Gobierno)—.Esta colaboraciónentre poderesque habi
tualmente compiten entre sí hizo pensaren la existenciade un acuerdo
dirigido a preservarcotas de poder,cualquieraque fuera el resultadode
las eleccionespresidenciales.
La NDMR,aprobadafinalmenteel 24 de abrilde 2000,se divideen una
introducción y tres seccionesdedicadas,respectivamente,
a los principios
militares-políticos,militaresestratégicosy económico-militares.
En su introducciónexpresauna visión de panoramainternacionalen
un estadodinámicode transiciónen el que dos sistemasexcluyentestra
tan de prevalecerel uno sobre el otro:de un lado,el sistemaunipolarque
se percibecomo una imposiciónde los EstadosUnidos;de otro lado, un
sistema multipolaren el que la FederaciónRusase sitúa como uno de sus
centros de influencia.La teoría de la “multipolaridad”fue introducidae
impulsada inicialmentepor E. Primakovcuando en 1996 sustituyó a A.
Kozyrev al frente del Ministerioruso de Asuntos Exteriorese intentaba
compatibilizar,desdeel punto de vistaruso,la ideadel equilibriode pode
res con el fenómenode la globalización.Perosu aplicaciónprácticadege
neró contraponiendoel “polo” ruso y el “polo” norteamericano,incidiendo
en la rivalidaden vez de en la cooperación(52).
(50) Tantoel proyectode nuevadoctrinamilitarrusa,como el aprobadonuevoconceptode
seguridadrusosondocumentosde unaextensiónconsiderable
cuyoestudioexhaustivo
no podemosrealizaraquípor obviasrazonesdeespacio;nos limitaremos
a exponerlas
novedadesmásdestacablesparael enfoquedadoal temade estetrabajo.
(51) Referencia
al análisisde la doctrinarealizadopor el expertoChrisDonnellya finalesde
octubre de 1999.
(52) KULAGIN,
VLADIMIR.
‘The World between Hobbes and Kant: A View from Russia, Contem
porary Security Policy”. Vol.20,n922.Agosto, 1999.
—
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La filosofíade políticade exteriory de seguridadque subyaceen este
documento (y tambiénen el nuevoconceptode seguridadruso)estámuy
próxima a la líneade pensamientoencabezadapor el primerministroE.
Primakovy sus seguidores(queaúnhoy mantienenuna notableinfluencia
dentro del sistemapolíticoruso).Primakoves un admiradorde Aleksandr
M. Gorchakov,Ministrode Asuntos Exterioresruso durantetreinta años,
tras la derrotade Rusiaen la Guerrade Crimea,y cuya políticapermitióa
Rusia, a pesarde las dificultadesexternase internas,mantenersecomo
potencia influyenteen el escenariointernacional.Así, en unaconferencia
de Primakovpara conmemorarel 200 aniversariodel nacimientode Gor
chakov citó las leccionesque, a su juicio, la Rusiade hoy podíaextraery
aplicar de este brillantediplomáticodel siglo XIX, quien aconsejabaal
Emperador AlejandroII que se concentraraen el desarrollointerno de
Rusia, y que la totalidadde la políticaexteriorse subordinasea este obje
tivo principal.La protección de los interesesnacionalesrusos tenía que
ser el objetivoprimordiala perseguiry la políticaexteriorrusateníaque ser
activa en estesentido,porquesin ellaRusiano podríarealizarlos cambios
internos que necesitabani tampoco preservarsu integridadterritorial.En
la configuraciónde sus aliadosy enemigosRusiadeberíamantenersefle
xible y aprovecharlas diferenciasentre los países europeos,así como
desplegar una política multidireccional,puesto que sin la diversificación
de contactos Rusiano se mantendríacomo gran potencia.
La manifestación
actualde estaformade pensarresideen la ideade que
Rusia consideracomo interésvitalsu recuperacióneconómica(en el nuévo
concepto de seguridadeste esel interésvital númerouno, de ahíquealgu
nos comentarioshayanhabladode doctrinade seguridadeconómica),y
para ello necesitaconcentrarseen sí mismay en la consecuciónde sus pro
pios interesesy objetivos.De ahítambiénqueentre susobjetivosse inclu
yan creardivisionesentre los aliadosoccidentalesy formaralianzasanti
occidentales con paísescomo China, India, Irak e Irán, con los cuales,
además, no se da ningunabatallaen torno a los derechoshumanos.
Aunque se define como defensiva,la NDMRcontemplatambiénuna
postura ofensivaque incluyela posibilidaddel uso del arma nuclear,no
sólo en respuestaa un ataqueprevio,sino tambiénen respuesta:a) a una
invasión o cualquier otro ataque a su territorio, sus fuerzasarmadasu
otras tropas,sus aliadoso a un estadocon el quehayacontraídounaobli
gación de seguridad;b) a una agresióncon armasconvencionalesque
produjera unasituacióncríticaparala seguridadde la FRo de susaliados;
y c) a una situaciónde escaladade un conflicto(regionalo local).
—
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Es de notar que el empleode expresionesvagascomo cualquierotro
ataque o situacióncríticay la referenciaa las armasnuclearesrusascomo
elemento de disuasióndel que se puedebeneficiarla seguridadmilitarde
sus aliados (sin mencionarquiénesson estos)sitúa el listón del umbral
nuclear en un sensibledescenso.El conceptode seguridadruso comple
menta lo expuestoen la NDMR,al establecerque consideravital para la
FR el mantenimientode su capacidadde disuasióncon el interés de
impedir agresiónalgunade cualquierescala;las armasnuclearespodrán
ser utilizadassi ello resultanecesariopara repelerla agresiónarmada,si
otros mediospararesolverla crisis hansido agotadoso no hanresultado
efectivos. La OTANno ha modificadosu política nuclearen su NCE (a
pesar de que algunos países,entre ellos Alemania,habíansugeridola
introducción de algunoscambios)manteniendoel llamadoright to first
use.
El término “aliado” mencionadoen 29 ocasioneses de una vaguedad
preocupante porque la doctrinano sólo proclamala defensade los inte
reses de la FederaciónRusa,sinotambiénla de sus aliados.
La NDMRemite unavaloraciónmanipuladaal establecer,por un lado,
un nexo de unión entre el mundounipolar(refiriéndoseal dominiode los
EEUU, sin citar a este paísexpresamente)
y el uso unilateralde la fuerza
en la resoluciónde los conflictos;y por otro lado, al identificarel mundo
multipolar con el respetoa las normasde DerechoInternacional.Particu
larmente interesantees la clasificaciónde las guerrasmodernasen justas
e injustasy la utilizaciónde tal divisiónpara abrir pasoa la posibilidadde
un ataquepreventivojusto frentea un agresorinjusto.
En la largalista de factores(seenumeran6)que puedencontribuira la
desestabilizaciónde la situaciónpolítico-militar,se mencionan,en primer
lugar, el apoyo a los extremismosetno-nacionalistas,
al separatismoreli
gioso y a los movimientos,organizacionesy estructurasterroristas;y en
segundo lugarse cita el uso de la información(yde otrastecnologías)para
lograr objetivos político-militaresdestructivos. La tercera posición la
ocupa la referenciaa la disminuciónde la efectividadde los mecanismos
actuales para garantizarla seguridadinternacional,principalmentelos de
las NNUUy la OSCE. El cuarto factor desestabilizadores el uso de la
fuerza militarsin la sancióndel Consejode Seguridad(lo que suponeuna
referenciaobviaa la acciónde la OTANen Kosovo).
Entre las catorce amenazasde origen externoenumeradasfiguran,en
primera posición,las reclamacionesterritorialessobre del territorio de la
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FR, siguiéndolela menciónde la amenazaque supone la intervenciónen
los asuntosinternosde la Federación.En amboscasos.serecogela pre
ocupación de Rusiapor la.integridadterritorialde la FR, amenazadapor
conflictos como el checheno,así como por unaacciónde la OTANsobre
su territoriosimilara la operaciónFuerzaAliada,respaldadaen su NCE.
La tercerade las amenazasde origen externola constituyenlos intentos
de ignoraro infringirlos interesesde la FRen la soluciónde los problemas
de seguridadinternacionaly la oposicióna que la FR sea uno de los cen
tros de influenciade un mundomultipolar.
Las amenazasde origen internoque se citan son seis: la primerase
refiere a los intentos violentos de derrocarel orden constitucional,y la
segunda expresala preocupaciónpor el ejerciciode actividadesilegales
de grupos extremistasde origenétnico, religioso,separatistao de movi
mientos terroristas,dirigidosa desestabilizarla situacióninternade la FR.
La secciónmilitar-económica
de la NDMRponeespecialénfasis,entre
otras cosas,en la necesidadde incrementarlos recursosnecesariospara
el sostenimientode la organizaciónmilitary la movilidady capacidadde
combate de sus fuerzasarmadasy otras tropas; en la cooperacióntéc
nico-militar mutuamenteventajosa,de forma prioritariaen aquellaque
pueda tener lugaren el seno de la CEI; y en el mantenimientoen un nivel
necesario de la capacidaddel paíspara la exportaciónde armasconven
cionales y de equipo militar.
El nuevo concepto de seguridadruso (CSR)(53),fue aprobado por
decreto presidencial(Ukaz)el 10 de enerode 2000(laaprobacióndel Con
sejo de Seguridadla obtuvo el 5 de octubre de 1999)y posteriormente
publicado el día 18 del mismo mes en RossiyskayaGazeta(publicación
oficial del gobierno ruso).El conceptose describecomo “un sistemade
puntos de vista”, abandonandola anteriordefiniciónde “documentopolí
tico”. Estedocumentocoincidecon algunosde los contenidose ideasde
la NDMR,en algunoscasos introduciendomaticesinteresantes,en otros
limando el tono de aquellae introduciendouna visión másrealistasobre
las circunstanciasactualespor las que atraviesaRusia.Sin embargo,la
idea de que Rusiasigue objetivamentedesempeñandoun papel impor
tante en los asuntosmundialesse mantieney sejustificasobrela basede
su considerablepotencialeconómico,científico,técnico y militar.
(53) El anterior concepto de seguridad ruso es de 1997. La anterior doctrina rusa, en vigor
hasta la aprobación del proyecto de la nueva doctrina militar rusa, es de 1993.
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El CSRaporta un análisisbastanteequilibradoque se concentraante
todo en los problemasdomésticosque afectana Rusia,con un marcado
énfasis en los asuntoseconómicos.Elestadode la economíase percibe
como la primerade las amenazaspara la seguridadnacional,de ahíque
los asuntos económicossean calificadoscomo de interés crucial para
Rusia; la realizaciónde los interesesnacionalesrusos dependedel con
seguir o no una baseeconómicaestable.Además,el CSRconsideraa los
problemas económicoscomo la raízde lasaspiracionesseparatistasden
tro de la FR.Por otro lado,dicha situaciónrequierereforzarel papel inter
ventor y reguladordel Estadoen la esferaeconómica.
En la lista de amenazasa la seguridadnacionalde Rusiatambiénocu
pan un lugardestacadoel terrorismo(tambiéncitadoentre las principales
amenazas externas),la criminalizaciónde las relacionessociales y la
corrupción (que se relacionacon los erroresde cálculo cometidosen la
etapa inicial de las reformas),el debilitamientodel potencialcientíficoy
tecnológico, la fuga de cerebrosy la dependenciatecnológicade otros
países, la tensióncrecienteentreel centroy las regiones,los extremismos
de toda índole,la erosiónde la unidad legal,la profundadivisión social
entre ricosy pobres,la caídaespectacularde la esperanzade vida y la cri
sis espiritualy de valores,resaltándosefinalmenteque el agravamiento
mayor de todo ello puede conducira la pérdidade los logrosdemocráti
cos alcanzados.
El CSRmencionaa la OTANde formaexpresaen dos ocasiones:a) al
hablar de las amenazasprovenientes
del ámbitointernacional(algunasmuy
similares a las que contienela NDMR)e incluir,en tercerlugar,el fortaleci
miento de alianzasy bloquespolítico-militares,
sobretodo la ampliaciónde
la OTANhaciael Este;y b) en el apartadode las amenazasde caráctermili
tar, al mencionar,en primerlugar,queel recursode la OTANa la prácticade
usar la fuerzamilitarfuerade su áreade responsabilidad
sin mandatode las
NNUU, lo queahoraseelevaa/rangode doctrinaestratégica,
amenazacon
desestabilizarpor completola situaciónestratégicaglobal.
Al igual que la NDMR,cuyas referenciasal términocooperacióneran
muy pocas, el NCS reflejatambiénuna pérdidade confianzaimportante
hacia Occidenteque se puedeobservar,simplementé,en el hechode que
el término “partnership”no aparecemencionadoni unasola vez, hacién
dose hincapiéen el interésde Rusiapor mantenerre/acionesmutuamente
ventajosas y en condicionesde igualdad.El mismo espíritude descon
fianza es el que impregnala introduccióndel CSR cuando afirmaque la
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formación de las relacionesinternacionalesimplicacompetición,así como
los esfue,—zos
de un numerode paísespor incrementarsu influenciaen la
política mundial,inclusomediantela producciónde armasde destrucción
masiva. La fuerza militar continúa siendo importante en las relaciones
internacionales.
El CSRincluyeentresusobjetivosestratégicosparagarantizarla segu
ridad militarde la FR la cooperacióncon los paísesde la CEI. El hechode
que el debilitamientodel procesode integraciónen la CEIaparezcaentre
la lista de amenazasde origen externohace pensarque Rusia percibe
como tal el acercamientoprogresivode algunosde los miembrosesta
organizacióna la OTAN,como ya comentamosen nuestrocapítuloanterior.
Llama la atenciónque tanto la NDMRcomo el CSRincluyanrespecti
vamente el concepto de seguridaden la informacióny la necesidadde
garantizar la seguridadinformativaen Rusialo que exige contrarrestarla
amenaza de confrontaciónen el campode la información;se manifiestala
preocupación por el desarrollodel conceptode guerrade la información
en algunospaíses,el cual proveelos mediospara actuarsobrelos secto
res de informaciónde otros países.Estos apartados no dejan de estar
relacionados,probablemente,con las leccionesextraídasde las estrate
gias de informaciónde la OTANdurantela operaciónFuerzaAliada(54).
Finalmente,en la tarea de garantizarla seguridadnacionalde la FR se
incluye el desarrollode la FederaciónRusacomo un estadofederaldemo
crático y multiétnico.Resaltandola novedosareferenciaa que la FRcon
sidera posibleel uso de la fuerzamilitarparainterveniren el interiorde la
Federaciónsi la integridadde éstase ve amenazada(55).
En suma,esta diseccióngeneralde la NDMRy del CSRpermiteobser
var que Rusiano aboga por una vuelta a la confrontacióno a la enemis
tad con la OTANy con Occidenteen general,sino que, probablemente,
perseguirá un tipo de cooperaciónsobrebasesmuy selectivas,pragmáti
cas y racionales,que satisfaganen todo caso los interesesnacionales

(54) Enla esferade la información,elgobiernorusocreóduranteel veranode 1999unCen
tro de Información
y Prensa,a semejanzadelcreadopor a OTANduranteel conflictode
Kosovo; Rusiaparecehaberasimiladode golpe,en el contextodel conflictochecheno,
la importanciaestratégicadel manejoadecuadode la informaciónparatenerbajocon
trol la percepciónque la opiniónpúblicatiene del mismo.
(55) La extensióndel Conceptode SeguridadRusono nos permiteaquiexponerel análisis
de otrascuestionesmencionadas
enel mismo.
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rusos de!momento.En estesentido,las relacionesentre la OTANy Rusia
oscilarán entre la rivalidady una cooperaciónmuy limitada.Tambiénen
ambos documentospredominala desconfianza,sentimientoque ha inci
dido directamenteen transformaciónde la actitud de Rusiahaciala OTAN
y que se ha visto reforzadoy justificadotras los acontecimientosacaeci
dos en torno a la crisis de Kosovoy la aprobacióndel NCEde la Alianza.
CONCLUSIÓN
La capacidad actual de influenciade la OTAN,y de Occidente en
general, sobre Rusia es prácticamenteinexistente.Rusia se ha vuelto
impermeableen este sentido.Elque Rusiavuelvaa considerara la OTAN
un socio fiable y necesariopara la consecuciónde sus intereseses un
desafío a largo plazo condicionadopor demasiadasvariables, más o
menos impredecibles.Entreestasvariablessobresalen:a) lo que la OTAN
estará realmentedispuestaa ofrecerfinalmentea Rusiaen términos de
cooperación en ie de igualdad en materia de seguridad;al respecto
hemos visto como las discrepanciasen el seno de la Alianzahan condi
cionado, y seguiránhaciéndolo,el contenidoy la efectividadde la estra
tegia de reconstrucciónde las relacionesOTAN-Rusia
en la Europapos
Kosovo; b) La forma en que evolucionela situacióngeneral interna en
Rusia, así como las relacionesOTAN-Rusia
durantela presidenciade Vtadimir Putin constituyenla segunday tercera de las variables;además,
éstas marcaránen términos prácticos la viabilidad política y militar del
nuevo conceptoestratégicode la OTANen lo que se refierea las opera
ciones de respuestaa crisis y al futuro del procesode ampliaciónde la
Alianza hacia el Este con la incorporaciónde nuevospaíses.En conse
cuencia, la política interior,exteriory de seguridadque desarrollaráVIa
dimir Putin, la dosis de nacionalismoque pondráen cada una de estas
políticas y, si óon ellas,Rusiaentraráen üna fase de recuperaciónglobal
o si, por el contrario, precipitaránel último de los capítulos hacia el
colapso total del sistemaruso (56),todo ello graduaráel nivelde hostili
dad o de adaptaciónde Rusiafrente al NCE de la OTAN;y c) La cuarta
de las variablesnos recuerdaque la viabilidaddel NCEy el futuro de las
relaciones OTAN-Rusiano secircunscribea lo queocurraentre estasdos

(56) Enestesentidoes muyinteresante
la lecturadel Discurso(Manifiesto)
‘Russiaat theturn
of the Mlllennium”de V.Putindondeésteexpresasus puntosde vista.Puedeleerseen
Internet(www.government.ru).
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partes, sino que por igual está supeditadaa los cambiosque experimen
ten las relacionesdirectasentre los EstadosUnidosy Rusia,así como al
desenvolvimiento futuro del triángulo OTAN-Rusia-UniónEuropea. En
cuanto a lo primero,de aprobarsefinalmentepor el actual presidentede
los EstadosUnidos(o por el siguientepresidenteque sea elegidoen las
próximas eleccionesa la Casa Blanca)el despliegue de un sistema
nacional de defensacontra misiles(NMD),entraríamos,con toda proba
bilidad, en una crisis con Rusia,si bien de consecuenciasdistintasa las
que produjo la operaciónFuerzaAIjada en Kosovo, sí con un nivel de
riesgo global (no estrictamenteeuroatlántico)y con repercusionesen el
sistema internacionalmucho más difícilesde limitar y gestionar.El NCE
de la OTAN encontraríamucha mayor oposición de Rusia si su senti
miento de vulnerabilidaden el sistemainternacionalse incrementahasta
un límiteinsostenible,como podríaser el casosi Rusiay los EstadosUni
dos no alcanzanun acuerdoen torno a este proyecto(NMD)y los cam
bios que, de una forma u de otra, hayaque ir introduciéndoseen los tra
tados de desarmey controlfirmadosdurantelas cuatro últimasdécadas.
En este mismo contexto,y en relacióncon el triángulo OTAN-Rusia-UE,
la política de la UE FiaciaRusiaestará sometidaa las fuertes presiones
que se derivaránde la necesidadde preservarel vínculotransatlánticoy,
al mismotiempo, defenderuna líneade actuaciónpropia cuandolos inte
reses europeosasí lo exijan;aunquevariosestados europeoshan valo
rado negativamenteel proyectode NMD, no es improbableque, si éste
se realizafinalmente,acaben sumándoseal mismo, si razonespolíticas
o/y estrictamentede defensales aconsejano fuerzana hacerlo;en este
caso, el eje UE-Rusiadejaría de jugar como factor de equilibrio. Lo
mismo podríasucedersi Rusiallegaraa percibirel procesode ampliación
de la UE hacia los países de EuropaCentraly Orientalmás como una
amenaza que como una oportunidad.
Junto a lo anterior,no cabe olvidarque el nuevoconceptoestratégico
de la OTANnació bajo la influenciade una determinadacombinaciónde
circunstanciasinternacionalese interesespolíticosy estratégicosde difí
cil repetición;de ahí que, al margende su acertadao erróneavisión del
nuevo papel de la Alianza en el sistema internacional,el valor de este
documento, asícomo la viabilidadpolíticay militarde algunosde suscon
tenidos dependande la transformaciónque experimentedichacombina
ción de circunstanciase interesescon el tiempo;en estesentido,mientras
que entrelos gobiernosde los paísesmiembrosde la OTANse percibeun
interés en descensopor emprenderde nuevouna operaciónsimilara la
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de Kosovoo por acelerarla incorporaciónde nuevospaíses(57),en Rusia
se percibeunavoluntaden ascensoparadefendercon mayorfirmezasus
interesesy su posiciónen el sistemainternacional.
En cualquiercaso,el futurode la Alianzay de su NCEno puedeencon
trar ningúnbeneficiorealen la existenciade una Rusiadebilitaday humi
llada. Por el contrario,cabe deseary esperarque el nuevopresidentede
Rusia, VladimirPutin,sepa haciaqué puerto quiere dirigir la navegación
de Rusia,paraque tal vezalgúnvientole seafavorable(58).Y es que para
la OTAN,a pesar del pesode los recuerdosde la GuerraFría,una Rusia
fuerte siempreserá mejorque un mundosin Rusia.

(57) Algunasfuentesconsultadas
opinanque,de tenerlugarunasegundafasede ampliación
de la OTAN,éstano se producirácon anterioridada la ampliaciónprimerode la Unión
Europeahaciael Este.
(58) Comentariofinal que realizamosen memoriadel filósofoespañolSénecaquienen sus
Cartas a Lucilio escribióque “ningúnviento te seráfavorablesi no sabes haciaque
puerto te encaminas”.
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CAPÍTULOQUINTO
LAS FUERZASALIADAS DESPUÉSDE LA
CUMBRE DE WASHINGTON

LAS FUERZASALIADASDESPUÉSDE LA CUMBREDE
WASH1NGTON

Por

SEBASTIÁNZARAGOZASOTO

Las decisionesque setomaronen la Cumbrede Washingtonen Abril
de 1999afectaronprofundamentea la Alianzaen muchosaspectosfun
damentales. El brevetrabajo que sigue centra la atenciónen las conse
cuencias que de esasdecisionessederivanen el aspectopuramentemili
tar. La OTANnecesitatransformarsu capacidadmilitar para prepararla
para un nuevoescenarioestratégico.
En Washingtonse aprobóel NuevoConceptoEstratégico,donde apa
recen, ademásde las tradicionales,nuevasmisionesparalas fuerzasalia
das, y se lanzóla Iniciativade Capacidadesde Defensa,dondese fijanlas
áreas que han de potenciarsepara que las fuerzasaliadasestén en con
diciones de cumplir con su ampliagamade responsabilidades.
ANTECEDENTES
No parecediscutible, pasadomás de mediosiglo desdesu creación,
que la clave del éxito de la AlianzaAtlánticay lo que la convierteen algo
verdaderamentediferentea cualquieralianzao coaliciónde nacionesa lo
largo de la Historia,es el hechode contar con una EstructuraMilitarinte
grada. Unaestructuraen cuya definiciónestán presentesinevitablesfac
tores de tipo nacional,hastael punto de que tiene que llegara ser políti
camente aceptablepor todos y cada uno de los países miembros,por
aplicación de esa mágicareglaaliadaque es el consenso,pero que una
—
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vez aprobada,cualquierpercepciónnacionalde las personasque en ella
se integrandebe quedar plenamentesubordinadaa la finalidadsuperior
que constituyela eficaciamilitar de la estructura.
Hoy, con unadécada de perspectiva,podemosrecordarque la caída
del muro de Berlínen el año 1.989parecíaque iba a promoverunaverda
dera crisis de identidaden la Alianza.La defensadel mundo occidental,
frente a un bloqueal que se suponíacapacidady voluntadpara imponer
un modelode sociedadque Occidenteno aceptaba,no parecíaya nece
saria. La GuerraFríateníaun claro ganador,la estrategiade confrontación
entre bloquesera ya cosa del pasadoy la continuidadde la OTANentraba
en cuestiónpara los que exigían,de forma inmediata,los llamados“divi
dendos de la paz”.
No faltó quien dijera aquellode que la OTANera un traje para una
fiesta, que sólo durarálo que la fiesta.
Sin embargo,los responsablespolíticosde los paísesmiembrosde la
Alianza de entoncesopinaronque prescindirde un instrumentoque había
propiciado una era de paz en Europa,nuncaconocidaen el pasado,no
parecía la mejorde las opciones,si cabíala posibilidadde adaptarloa las
nuevas circunstancias,transformarloen la medidanecesariay seguirdis
frutando de la seguridadque hastaahorahabía ofrecido.En otras pala
bras, el traje era de una buenatela que merecíala penaarreglarlopara
aprovecharloen futurasfiestassin que perdierasu elegancia.
El gran arregloconsistióen pasarde una estrategiade confrontacióna
una estrategiade cooperación,de sustituirlos antiguosmurosde separa
ción por puentesde comunicacióny diálogo, de abrir puertasa nuevos
miembros, de trabajar juntos para mantenerla estabilidadque hiciera
posible el desarrolloy el progreso.
Pero todo ello sin privarsede una capacidadmilitarque representela
garantía final de nuestra propia seguridad.La estrategiaaliada sigue
siendo puramentedefensiva,pero la defensa,ya sea de territorios, de
valores, de la estabilidadinternacionalo de los derechoshumanosde
poblaciones inocentes,puede llegar a requerircomo último recurso el
empleo de la fuerza.
Por paradojasde la historia,la OTAN,unaorganizacióncuyos planes
durante cincuenta años se orientabana la defensa del territorio aliado
frente a un enemigoconcreto,llevóa cabo su primeramisiónde combate
contra un enemigoque nuncafiguróen sus planes(la antiguaYugoslavia
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no formaba parte del Pactode Varsovia),y fuera de los territoriosde la
Alianza (Bosnia-Herzegovina).
Desde entoncesla Alianzaha intervenidoen situacionesde crisis,de
ayuda humanitariae inclusode intervenciónmilitaren el recienteconflicto
de Kosóvo.Cualquieractuaciónen uno de esos escenarioses de lamen
tar, pero más lamentablehabríasido que se hubierapresentadola nece
sidad de actuar y no haberpodido hacerlopor no estar preparados.Si la
OTAN ha podido emplearsu capacidadmilitarcuando ha sido necesario
es porqueha sabidomantenerlaa puntoy ha sabidoevolucionara tiempo,
gracias a aquellavisiónde futuro de los que tuvieronque tomar decisio
nes cuando el panoramaaparecíaincierto.
Sentado, pues,el principiode que la AlianzaAtlánticasiguesiendouna
alianza política,pero que tiene la peculiaridadde contar con una Estruc
tura Militar,no resultanextrañosel esfuerzo,la imaginacióny los recursos
que dedica a revisar sus capacidadesmilitarespara adecuarlasa los
cometidos y situacionesa los que, en algún momento,puede tener que
hacer frente.
Ello explica que el ConceptoEstratégicodediqueespecialatencióna
definir lo que se esperade lasfuerzasaliadasy qué áreasespecíficasde
sus capacidadesnecesitanser potenciadas.
LA CAPACIDAD MILITAR ALIADA EN UN NUEVO
ESCENARIO ESTRATÉGICO

El principioelementalde que paramanejarlas nuevassituacionessue
len hacer falta nuevosinstrumentosfue el que impulsóla revisiónde las
capacidades militaresde la AlianzaAtlántica,desdeel final de la Guerra
Fría.
Evolucióndel concepto“crisis”y susconsecuencias
Como paradigmade la nuevasituaciónaparecela evolucióndel con
cepto de crisis,ya que la reacciónde defensacolectivaante unaagresión
contra cualquieraliado,piedraangularde laAlianzasiguemereciendohoy
el mismo tratamientoque cuando en 1949se firmó el Tratadode Was
hington, en cuantoa las seguridadesque ofreceel Artículo5.
Sin embargo,lo que entendíamospor situación de crisis es un con
cepto que ha ido evolucionando.
—
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La crisis de la GuerraFríateníacomo referenteel umbraldel conflicto
entre bloques. Una provocación,un error o una respuesta,voluntariao
involuntaria,de cualquierade las dos partespodíaactuarcomo desenca
denante de un conflictoa gran escala,y la medidade la gravedadde cual
quier crisis era la posibilidadde que provocarauna situaciónirreversible.
Era la épocadel miedoal holocaustonuclear,donde la última esperanza
descansaba en un mecanismode “teléfono rojo” entre los últimos res
ponsables. Las fuerzas aliadasde entoncesestabanpensadaspara un
escenariode conflictoen aplicaciónde unaestrategia,primero,de repre
salia masiva,y mástarde,de respuestaflexible,muchomásque paraser
empleadas como instrumentode manejode crisis.
Desaparecidala amenazaformidable y monolítica,tiene lugar algo
parecido al “efecto deshielo”en el que la amenazacompactada lugara
una seriede riesgosmáspequeñosque, como icebergs,resultandifíciles
de controlar y que pueden desembocaren cualquieramenazapara la
seguridad. Esees el conceptode crisis que recogeel Concepto Estraté
gico del 91, una crisis que se abordatodavíacon visióndefensiva.
En 1991,reciéndesaparecidoel Pactode Varsovia,la estrategiaaIjada
mantiene como fin último la seguridad de los miembrosmediante la
defensa de las fronteras.
La crisis pasa a entenderseentoncescomo una situaciónde inestabi
lidad cercanaa algunafronteradel territorioaliado,cuyasconsecuencias
puedan representaruna amenazapara la seguridad de cualquierpaís
miembro de la Alianza.
El sistema para controlaresa situaciónde crisis se basa en un des
pliegue preventivode fuerzas OTANa la zona del territorio aliado que
pueda verseafectado.
Ello implicatener capacidadparagenerarlas fuerzasque sean nece
sarias de acuerdo con la situación,y tener capacidadpara trasladarlas
como refuerzoallá donde sea necesario.
En términosprácticoseso significabaunanuevaorientacióndel poten
cial militarque, más que a fortificacióny a defensade posiciones,se cen
traba en la movilidad para tener posibilidadde refuerzoentre diversas
regiones dentrodel territorioaliado.
Este nuevoconceptode crisis del año 91 ya demandabaunasfuerzas
aliadas con característicasdiferentesa aquellasque fueron necesarias
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durante la guerrafría. Huboque asumir,no sin esfuerzo,que el escenario
de actuaciónmásprobablehabíacambiadoy que los cometidosmilitares
enfocados fundamentalmente
a repeleruna agresión,a restaurarla inte
gridad territorialcomo respuestaa una invasión,a lograrel dominio del
mar medianteel enfrentamientoabiertoentreflotas para mantenervivo el
refuerzotransatlántico,y a lograrla superioridaden el airedespuésde una
campaña aéreamasiva,no eran los que cabríaesperarcomo másproba
bles de las fuerzasaIjadasen nuevoescenarioestratégicoque parecía
querer instalarnosen el futuro.
En el ConceptoEstratégicodel año 91 quedabansentadaslas bases
de cómo seríanlas fuerzasaIjadas:
—

—

—

Estructuradasen diferentesgradosde disponibilidad,de modoque
quede garantizadauna reaccióninicialy la posibilidadde ir aumen
tando gradualmentela capacidadmilitarde acuerdocon la evolu
ción de la situación.
Que tenganun alto niveltecnológicoy un adecuadogradode inte
roperabilidadentre aliados.
Que resultenaptas para el refuerzointerregionaldentro del área
OTAN. Ellorepresentaque la eficaciamilitarya no se mideexclusi
vamente en términosde capacidadde combatesino que hay que
tener en cuentaun nuevoe importantefactor como es la movilidad.
Para que el armamentosea eficazdebeser transportable.

Sobre esta base,y con la aceleraciónde la Historia,queen esadécada
parece imparable,pronto se rompe la barreraestablecidaen el 91 que
autolimitaba la actuaciónde las fuerzasaliadasal áreaOTAN,y ya en el
año 92 la Alianzaofrece sus posibilidades,primeroa la Organizaciónde
Seguridad y Cooperaciónen Europa(OSCE)y luegoa la Organizaciónde
Naciones Unidas (ONU),para actuar bajo sus mandatosen operaciones
“fuera de área”. En el año 94 surge el Conceptode FuerzasOperativas
Conjunto-Combinadas(CJTF)como instrumentoidóneo para manejar
despliegues,tanto de fuerzascomo de CuartelesGenerales,y empiezaa
aparecer la denominaciónde OperacionesNo Artículo5 para referirsea
aquellas que no son de defensacolectiva.
El ConceptoEstratégicoaliadodel año99,que esel cuartodocumento
de estetipo en toda la historiade la Alianza,consagralas OperacionesNo
Artículo 5 como operacionesde respuestaa las crisis,peroya se refierea
otro tipo de crisis.
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La situaciónde crisisserá para la OTANa partir de entoncescualquier
situación de inestabilidadqueamenacela paz y la seguridadinternacional
en un área periféricadel territorio aliado sin límitesgeográficosdetermi
nados, que se definecomo “área euroatiántica”y en la cual la Alianza
asume responsabilidades
de seguridad.
Ello implicaun nuevomodelode escenariomásprobablecuya conse
cuencia más inmediataes la necesidadde adecuarlas capacidadesmili
tares, profundizandoen los cambiosde las fuerzasaijadasque se habían
iniciado a raízde las decisionesdel año 91.
En adelantelas fuerzasaliadasdeberáncontar con una Estructurade
Mando que posibiliteel desplieguede fuerzasconjuntasy combinadasa
cualquier teatro de operaciones(CJTF),y una Estructurade Fuerzasade
cuada a unasfuerzasmodernas,interoperables,móviles,bienadiestradas
y equipadasy con el nivelde alistamientoapropiado.
En un escenarioprobablelas fuerzasaliadas puedentener que des
plegar para llegara unazona de operacionestal vezlejana,llegar en con
diciones de operar por un tiempo determinadohasta ser relevadospor
otras, y sin contar con infraestructuraaijadaen la que apoyarse.
Indudablementeun escenariocomo el citado puedeconvertirunaope
ración No Artículo5 en algo tan exigentecomo una operaciónde defensa
colectiva.
Conscientes de esa realidad,y bajo la presiónde la operaciónmilitar
que la OTANestabadesarrollandoen el territoriode Kosovo,en la misma
Cumbre de Washingtonen que se apruebael ConceptoEstratégico99 se
lanza la Iniciativade Capacidadesde Defensa.
LA INICIATIVADE CAPACIDADES
DE DEFENSA(DCI).
El concepto
Esta iniciativaaliada parte de la concienciacolectivade que resulta
indispensable mejorardeterminadascapacidadesmilitaresde la Alianza
si, de verdad,se quieredar adecuadarespuestaa toda la ampliagamade
situacionesque las fuerzasaliadaspuedentener que afrontar.
Si las tareas comuneshay que realizarlasentretodos, no cabe duda
de que las fuerzasde los aliadostienen que ser interoperables,y todas
ellas deben estaren condicionesde contribuiral esfuerzocolectivo.
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La Iniciativade Capacidadesde Defensapretendeconstituir la res
puesta básicaa las nuevasdemandasde seguridad,asegurandoque las
fuerzas aliadas son capaces de desplegarrápidamente,contar con el
debido apoyo para operarduranteun dilatadoperíodode tiempo en un
teatro lejanoy extraño,y actuarcon la debidaeficaciay en las adecuadas
condiciones de autoprotección.
Con ella se quiereabrir la puertaa todos los aliadospara poderparti
cipar en tareas comunesde maneraque todos estén en condicionesde
contribuir, tratando de evitar “complejos” en los aliados más débiles y
“excesos de protagonismo”en los másfuertes.Lógicamenteestotiene un
precio, y ese es el ritmo con que todos los aliadosdeben incorporarlos
avances tecnológicosa sus capacidadesmilitares,lo que inevitablemente
se traduceen dedicaciónde recursos.
El escenario
El escenariogenéricoque planteala DCI es el de una operaciónde
envergadura, de larga duración, donde el factor multinacionalalcanza
desde los foros de decisióny CuartelesGeneralesaliadoshasta el nivel
táctico de las fuerzasoperandojuntasen el teatrode operaciones,en una
zona fuera del territorioOTANsin accesoo con un accesomuylimitadoa
la infraestructuraaliadaen Europa.
Este exigenteescenario,que indudablementerecuerdaal de los Bal
canes, puesno en vano naceinfluenciadopor la presióndel conflicto del
Kosovo, quiere abarcar con carácter genérico una amplísimagama de
situacionesen que la Alianzapuedeverseenvueltaen el futuro.
Las capacidadesa potenciar
Como consecuencianaturaldel cambio de escenarioaparece una
serie de capacidadesque necesitanser potenciadas.
Unas fuerzascuya preparaciónse orientabaa la defensadel territorio,
y acostumbradasa apoyarseen su propiainfraestructura,presentanlógi
cas carenciaspara operardesplegadasy de forma prácticamenteautosu
ficiente.
Dichas carenciasse agrupanen las siguientesáreas:
—
—

Capacidadde despliegue.
Capacidadpara mantenerun esfuerzosostenido.
—
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Capacidad de actuacióneficaz.
Capacidad de autoprotección.
Capacidad de mandoy control.

Todas ellasson imprescindiblescuandolo que se juzgaes el conjunto
de una operaciónaliadaen funciónde los resultadosque se pretenden.
Indudablemente,planteadaunaoperaciónfuerade área,lo primeroes
llegar a donde sea necesario.Pero una vez allí, hay que mantenerse,
actuar y saberdefendersellegadoel caso.Y todo ello sujetoa la posibili
dad de mandoy control,de formaque la actuaciónrespondaexactamente
a la intencióndel nivelpolítico,que es dondese gestionay conducela cri
sis.
Los bloquesde decisiones
El desarrollode la DCI se ha concretadoen una serie de decisiones,
entendidas como medidasconcretas,para mejorarlas capacidadde las
fuerzas aijadasy cuyo progresoda ideadel gradogeneralde avanceen el
logro de lo acordadoen Washington.
Estas decisiones—58entotal—se hanagrupadoen los cinco bloques
siguientes:
—
—

—
—
—

Desplieguey Movilidad(DM)
Apoyo logísticoy Sostenimiento(SL)
Eficacia Operativa(EE)
Autoprotección
Mando, Controle Información

Como síntesisde su contenidocabe resaltarlo que sigue:
—

Desplieguey Movilidad(DM)
Este bloquecentra su atenciónen el problemadel transporte.

Establecidocomo principioque la capacidadmilitarsignificacapaci
dad de combateen un escenariolejano,no cabe dudade que una unidad
militar sólo tendrá verdaderovalor cuando sea posible transportarla.El
transporte militargeneraasíun problemacuya soluciónrebasalas posibi
lidades puramentemilitaresy puramentenacionalese imponenel recurso
a medioscivilesy a medidasde cooperacióninternacional.
En este terreno se establecela necesidadde asegurarla disponibili
dad, en cualquiercircunstancia,de medioscivilesde acuerdosde com
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pra, adquisicióno arrendamientode medios de transporte en el plano
multinacional.
—

Apoyo Logísticoy Sostenimiento(SL)

Las decisionesen este bloqueafrontanel serio problemade capacitar
a una fuerza aIjadapara mantenerserealizandooperacionessostenidas
en un teatroalejado,teniendoprevistoun sistemade relevoperiódicopor
rotación de fuerzas.
El apoyoafuerzasaijadasdesplegadasexigeun gradode cooperación
y multinacionalidaden materialogísticaque va muchomás alláde lo que
puede precisarel apoyoa fuerzasaijadasen un escenariode defensade
territorio, donde las cadenaslogísticasnacionalespuedenfuncionarcon
razonable dependencia.
El despliegueafectatanto a las fuerzascomo a los CuartelesGenera
les. Esaes la filosofíaque inspirael conceptoCJTF,como CuartelGene
ral de tipo conjunto,y multinacional,de composiciónmodulary con capa
cidad para dirigir operacionessobreel terreno.Lógicamente,la dirección
y el mandode operacionessobreel terrenoimplicandotar a lasfuerzasde
los mediosy elementosque precisen,y si las fuerzasson multinacionales,
la logísticatendráque ser multinacional.
Con esa idease pretendepotenciarla creaciónde CentrosLogísticos
Multinacionales(MJLC)capacesde obtenery hacerllegarel apoyonece
sario a las fuerzasdesplegadas,medianteel diálogo constantey fluido
con los móduloslogísticosde los CuartelesGeneralesde esasfuerzas.
El progresohacia la normalizacióndel materialque utilizanlas fuerzas
aliadas marca el camino de la interoperabilidad.Nuestrasfuerzasserán
más interoperables
cuantomáscapacesseande utilizarmaterialde carac
terísticas similares,y, a su vez, el esfuerzologísticoserá más rentable
cuantas más unidadespuedanbeneficiarsede un mismotipo de apoyo.
Por su parte, los acuerdosde uso de un mismo materialpor razones
operativas conducen directamentea acuerdosmultinacionalesde pro
ducción de ese materialcon los lógicos beneficiospropios de la econo
mía de escala.
Indudablementelo que hoy aparececomo un problemapuramente
operativo, puede llegara convertirseen una soluciónen el campo opera
tivo y en el campo industrial.
—
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De momentolas solucionesque se apuntanen este bloquede deci
siones de la DCIson de este tipo:
Coordinaciónde planeamientoslogísticosnacionalespara generali
zar el uso de materialcomúnen logísticaoperativay racionalización
en logísticade producción.
Contratos industrialescompartidospara garantizarel suministrode
elementos críticos necesariospara apoyo y sostenimientode las
fuerzas aliadas.
Procedimientosnormalizadosde evaluaciónde unidadespara com
probar la disponibilidadreal.
Teneridentificadasy disponiblesunidadeslogísticasde apoyoy per
sonal para incorporarsea tareas logísticasen el teatro de operacio
nes, así como apoyosanitario.
Implementaren la Alianzauna arquitecturade sistemasde informa
ción logísticaintegradae interoperable.
*

*

*

*

*

—

Eficacia Operativa(EE)

Las fuerzasaliadastienenque estarpreparadaspara actuar como un
instrumento militar eficaz que sabe emplear los medios adecuadosa la
situación, haciendoun uso justo y proporcionadode sus potencialidades
y tratandode evitar cualquierdañoinnecesario.
Ello exige un esfuerzocontinuadode preparaciónbasadoen un pro
grama racionalde ejerciciosaliados,donde se pongana prueba los pro
cedimientos, se potenciela interoperabilidad se saqueel máximorendi
miento a las leccionesaprendidas.En estesentidola ayudaque ofrecela
simulación graciasa las nuevastecnologíasrepresentaun valor inestima
ble.
Si las fuerzas aliadastienen que actuar deberánejercersu superiori
dad de formaproporcionada.
Para ello es necesario:
Potenciar la capacidad de inteligenciaestratégicay de reconoci
miento, combinandosistemasen tierra, aéreosy espaciales(inclui
dos vehículosno tripulados,UAV,s)
que actúanpor fueradel alcance
del oponente,capacesde obtener,procesary distribuir información,
datos e imágenesen tiempo útil. Incluyeel uso de sistemasde vigi
lancia aérea de propiedad OTAN, suplementadospor sistemas
nacionales interoperables.

*

-
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Potenciarla capacidadparasupresiónde la defensaaéreaoponente
mediante armamentoo su perturbaciónelectrónica.
Desarrollarcapacidades militarespara operacionesde crisis apli
cando una tecnologíade precisiónque minimicelos dañoscolatera
les (aeronavesno tripuladas,armasde municióndirigida,armascon
sistemas que permitansu propianeutralización,municiónguiadade
precisión).

Autoprotección(SF)

En este bloque de decisionesse contemplala necesidadde que las
fuerzas aliadasseancapacesde protegersea sí mismasy de dar protec
ción a determinadosobjetivosen el escenariode acción.
En el plano individualel problemaes de equipamientode las fuerzas
con sistemasque las haganinmunesa los efectosde las armasde des
trucción masiva(WMD),especialmenteen los camposde la guerrabacte
riológica y la guerraquímica,donde la posturade la Alianzaes exclusiva
mente defensivaya que el uso de estetipo de armamento,prohibidopor
la comunidadinternacional,estádescartado.
En el otro plano,en el de dar proteccióna un área determinadao a
todo un teatrode operaciones,el problemaes muchísimomáscomplejo.
Se trata de profundizaren el desarrollode un sistemaque sea capazde
detectar y destruiren vuelocualquiertipo de misil portadorde un arma de
destrucción masiva.Lógicamente,cuanto mayor sea el área a proteger
mayor es la dificultad del problema,ya que se dispone de muy poco
tiempo para detección del lanzamientoa largadistancia,transmisiónde
datos y la consiguientereacciónanti-misil.
No obstante, a pesar de las dificultadesy de la complejidadde las
soluciones esta capacidadse mantienecomo objetivoen la Alianza.
Otras facetas de autoprotecciónque se incluyenen este bloque de
decisiones están referidasa la defensacontra minasnavalesy torpedos,
a la garantíade seguridaden todo tipo de comunicacionesmilitaresy a la
seguridad física de las instalacionesaliadas,especialmentelas de carác
ter desplegable,contra accionesde sabotajepor gruposterroristas.
—

Mando, Controle Información

El contacto permanenteentre los diferentesnivelesde decisióny eje
cución es el factor que realmentehace posibleel control y la gestiónde
una situaciónde crisis.
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Este bloquese centraen la potenciaciónde un sistemade comunica
ciones aliado que, ademásde fiabley seguro,sea capaz de presentarla
información en tiempo y forma oportunaparafacilitarla toma de decisio
nes.
Un Sistema de Consultas,Mando y Control verdaderamenteeficaz
debe superarcualquierproblemade interoperatividady debe compatibili
zar el deseableflujo de informaciónentre los centros de decisióny las
fuerzas desplegadas,con el adecuadogradode seguridad.La tecnología
para que la infórmaciónsea accesibley segurade maneraque puedaser
compartida en los niveles adecuadosya existe, pero también existen
comprensibles recelos nacionalesentre aliados a la hora de compartir
información sensible.Superaresa dificultad será cuestiónde tiempo y
requerirá notablesesfuerzos.
La DCI y el conflictode Kosovo
Con independenciade que la OTANalcarizaraen Kosovolos objetivos
que se pretendíanmedianteaccionesmilitares,hay que reconocerque
este conflictoha puestode manifiestouna seriede carenciasque pueden
exigir solucionesa corto plazo.
La necesidadque tiene Europade dotarse de unas capacidadesde
defensa de las que, en mayoro menormedida,hoy carecemos,como ha
quedado demostradotanto en la preparacióncomo en el desarrollode las
operaciones aliadas para resolverla crisis, representaun hechodel que
resulta obligadosacar consecuencias.
La opinión norteamericana,admitida y reconocidapor los aliados
europeos, es que la cargadecisivade trabajoy de responsabilidaden las
acciones de combate fue soportada por los Estados Unidos hasta el
punto de que, sin su concurso,la operaciónen su conjuntono habríasido
realizable.
En el aspectologístico,en Kosovose demostraronlas dificultadesde
trabajar sin la infraestructuraOTANa la que tan acostumbradaestá la
Alianza durantesus ejerciciosde envergadura.
La importanciade acuerdos específicoscon cualquiernación anfi
triona, cuandola Alianzase apoyaen su territorio,quedó clarapor las difi
cultades que surgieronen esteconflicto en cuanto a requisitosde adua
nas para entrada y salida de material, autorizacionesde sobrevuelo,
tráfico aéreo,uso de radiofrecuencias,permisosdiplomáticos,estableci
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miento de redes de informacióny almacenamientode municiónentre
otros.
Pero en el aspecto de operacionesde combate hay que reconocer
que, en cuanto a mandoy controlde las operaciones,transporteestraté
gico, inteligenciay accionesde ataquesobre los blancosseleccionados,
Estados Unidosfue el granprotagonista.
En estesentidoKosovoha sido en gran medidala causaimpulsorade
la Iniciativade Capacidadesde Defensa,porqueda respuestaa una per
cepción norteamericanade que en Europasólo cuentacon aliadosdébi
les, y a otra europea,que reclamaun mayorprotagonismoen susasuntos
de defensa.
Indudablementeel hechode que Europa,que en su conjuntodedica a
presupuestosde defensa2/3 aproximadamente,
de lo que dedicaEstados
Unidos, no tengacapacidadpara organizary llevara cabo por sí sola una
operación de imposiciónde paz en su propio suelo,como ha sido el caso
de Kosovo,ha merecidouna reflexiónseriay unasdecisionesde alcance
en Coloniay Helsinkien cuanto a la dimensióneuropeade seguridady
defensa.
La DCIy la Iniciativade Defensa Europea
El principio de que un reforzamientode las capacidadeseuropeas
repercutirá en unapotenciaciónde la capacidadmilitardel conjuntode la
Alianza no parececuestionable.A los Estados Unidos les interesaque
Europa sea un socio fuerte, y a Europano te interesamantenerla actual
dependenciade los EstadosUnidosen asuntosde defensa.
Parece claro quelas iniciativasparareforzarla dimensiónde seguridad
y defensaeuropeas,donde el protagonismoapuntaa la UniónEuropea,y
la Iniciativade Capacidadesde Defensade la Alianzadeben reforzarse
mutuamente.
Según palabras del Ministro Serra son “das caras de la misma
moneda” (1).
La AlianzaAtlántica,y especialmenteEuropa,tiene enfrenteuna larga
y delicadatarea que exige,ademásde dedicarrecursos,superarsensibi

(1) Palabras del Ministro de Defensaespañol en la Eurocena.2 de Diciembre de 1999.
—

175

—

lidades políticas,armonizarlos condicionantesque impone la libre com
petencia en el planoindustrialy preservarla cohesiónaijadasin que el vín
culo trasatlánticolleguea debilitarse.Esees el desafíoque ha aceptado
Europa al reconocer,como primer paso indispensablepara buscar una
solución, que el problemaexisteperoque tambiénhay voluntadde resol
verlo.
El desniveltecnológicoy de mediosdisponiblesentrelos aliadoseuro
peos y EstadosUnidossólo puedesuperarsecon un esfuerzonotablepor
parte de aquellos.No cabe esperaruna ralentizacióndel desarrollomilitar
de los EstadosUnidosque permitaa Europaponersea su nivel, porque
poner freno al progresoresultaunaopción antinaturaly por tanto equivo
cada.
Es Europala quetiene que avanzary, si no gastarmásen defensa,por
lo menosgastarmejor.PeroEuropa,a pesarde la incipientePolíticaExte
rior y de SeguridadComún,no constituyehoy por hoy una unidadpolítica
consolidada sino que está compuestapor un conjunto de nacionesen
proceso de expansión que, aunque puedan tener una visión global
común, cada unaparte de sus percepciones,puntosde vistae intereses
nacionales.
No cabe descartarsituacionesde tensiónderivadasde las percepcio
nes a ambos lados del Atlántico.Por parte norteamericanacabe esperar
cierta presiónpara que la Alianzasedote de todas las capacidadesseña
ladas en la DCI en el menor tiempo posible,mientrasque los europeos
querrán mantenerun deseablegrado de autonomíaen el ritmo y sistema
de obtención de tales capacidades.Una armonizaciónrazonablede
ambas posturas basada en el pragmatismoy la solidaridadparece la
única solución.
Un problemaelementalen el marcoaliadoeuropeodentro del campo
militar es que todos los paísesquierentener unasfuerzasarmadasequili
bradas y adecuadasa lo que juzgan sus propias necesidades.Es decir,
nadie se resignaa especializarseen una parcelaconcretade armamento
y materialrenunciandoa otras capacidades,aunqueesa pudiera ser la
mejor opción en beneficiodel conjunto.Porponer un ejemploy llevando
las cosasal extremo,ningúnEjércitode Tierraeuropeorenunciaríaa tener
carros de combate para dedicarsea unidadesligeras,ningunaMarina
europea renunciaríaa las Fragataspara especializarseen dragaminasy
ningún Ejércitodel Aire europeorenunciaríaa los avionesde caza y ata
que paradedicarseexclusivamentea la aviaciónde transporte.
—

176

—

Conscientesde esa realidad,no es eso lo que se pide a las naciones.
Al contrario,se admitecomo regladel juego que ningunacapacidadmili
tar debeestaren manosde unasolanación.Ellopor la doblerazónde que
una capacidad básica para una determinadaoperación obligaríaa la
nación propietariaa participaren la mismay veríacondicionadasu liber
tad de acción soberanao, en caso contrario,estaríamermando.Iacapa
cidad aliadadel conjuntoy resquebrajandola.solidaridadde la Alianza.
En consecuencialo que la Alianzapidea sus miembroseuropeosviene
a serque fijen su atenciónen ciertascapacidadesa la hora de establecer
prioridades en el planeamientode fuerzas.
La DCIy el planeamientode fuerzas
El planeamientode fuerzasaliadoes un ciclo bienalque arrancacon
una GuíaMinisterialdonde se fijan las necesidadesdefensivas,siguecon
unas Propuestasde Fuerzaa las nacionesdonde los MandosEstratégi
cos determinanlas capacidadesmilitaresnecesariasparael cumplimiento
de sus misiones,y finalizacuando las Propuestasde Fuerzauna vez dis
cutidas y aceptadas por las nacionesse convierten en Objetivos de
Fuerza a conseguirpor la Alianza.
Como en tantosotrostemastambiénaquífuncionala habitualregladel
consenso y las nacionessólo adquierencompromisosvoluntariamentey
justifican debidamentelo que no puedeno no estándispuestosa asumir.
En estesistemade planeamiento,
dentrode un club de nacionessobe
ranas como es la OTAN,los compromisosno obliganformalmentea la
nación que los acepte,peroes normade la Alianzala seriedaden el com
portamiento adquirido.
La gran mayoríade las capacidadesmejorablesque señalala DCI no
constituyen una novedad,porqueya secontemplabanen los Objetivosde
Fuerza del planeamientoaliado. Enrealidad,la influenciade la DCIsobre
el planeamientode fuerzases algo todavía por experimentar,pero, en
principio, representaun sistemasuperpuestoal más alto nivel paracen
trar la atenciónprioritariade los aliadoseuropeosen aquellosObjetivosde
Fuerza que, de no alcanzarse,afectaríannegativamentea la capacidad
del conjuntode Europapara estara la alturaque la mismaAlianzaconsi
dera necesaria.
Como consecuenciainmediatade su influenciasobreel planeamiento
de fuerzas,las decisionesque ha provocadola DCItendránuna repercu
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Sión directasobreel planeamientologísticoeuropeo,que abarcarádesde

la producciónde armamentohastala normalizacióndel materialmilitar.La
industria europeade armamentoha aceptadoel desafíoy no tiene más
remedio que aglutinaresfuerzospara estaren condicionesde competir
con la poderosaindustriade defensanorteamericana.
El seguimientodel progresode la DCIse ha encargadoa un grupode
alto nivel (HLSG),que tiene relacióndirectacon los órganoscivilesy mili
tares responsablesdel planeamientoOTAN,con los paísesmiembrosde
la Alianza,con la UniónEuropeaOccidental,y con los paísessociosde la
Alianza. Todo ello con el propósitode que las decisionesque se tomen
alcancen un compromisodesde el acuerdoy el convencimiento,ya que
implicarán asignaciónde recursos,posiblementeen detrimentode otras
áreas de capacidades.
Posiblessistemasde financiación
No hayduda de que en el fondo subyaceun problemade financiación,
precisamente en una época en que los presupuestosnacionalesde
defensa son cada día másajustados.Esto exigeun esfuerzode imagina
ción y racionalizacióndel gasto que permitagastarmejor,es decir, que el
dinero se apliqueprecisamentedonde másfalta hace.
El éxito de la DCIdependeráde que se le dediquenrecursosen canti
dad suficiente.Por eso se estánexplorandoopcionesde financiaciónde
capacidades paralos casosen que los compromisosresulteninasumibles
para una naciónpor sí sola.
Indudablemente,tratandode mantenerel sistematradicional,y dado
que las capacidadesaliadasson realmentecapacidadesindividualesde
sus miembrosofrecidasal serviciocolectivo,la primeraforma de finan
ciación seguirásiendola financiaciónnacionalpropiade cada paísmiem
bro.
Sin embargo,cuandola obtenciónde una determinadacapacidadsea
excesivamentecomplejao cara para una sola nacióno cuando se adivi
nen ventajasnotablesen el binomioeficacia-coste,cabenotrasfórmulas
de financiación.
La financiaciónmultinacionalabarcatodos los arreglos entre dos o
más nacionesaliadasque, al margende la estructuraformal de la OTAN,
deciden compartirrecursosy gastospara obteneruna determinadacapa
cidad.
—
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Si la financiaciónmultinacionalentre los paísesinteresadostiene lugar
dentro de cualquieragenciaOTANformalmenteestableciday que tiene
sus propiasreglas(casoNAMSA,CEPMA,etc.)recibeel nombrede finan
ciación en cooperación.
Por últimola financiaciónse llamacomúncuandosaledel Presupuesto
Militar o de Infraestructuraparapasaral que todos los aliadoscontribuyen
de formaproporcional.En estecaso la capacidaden cuestióndebecum
plir los criteriosde elegibilidady necesitaaprobaciónal másalto nivelpolí
tico.
Dentro de estos sistemasde financiaciónse están explorandoopcio
nes que abarcandesdeproyectoscon unanación“leader”,hastala coor
dinación multinacionalde planes de obtención para abaratar costes,
pasando por contribuciones“en especie”y toda clasede fórmulasmixtas.
No hay dudade que la importanciadel temay lo que estáen juego,sobre
todo para los aliadoseuropeos,exigerecursos,esfuerzoconjuntoy gran
des dosis de imaginación.De otra forma las capacidadesseríaninalcan
zables y la dependenciade los EstadosUnidosimposiblede evitar.
La posturaespañola
Plenamenteintegradaen la EstructuraMilitar aliada,y desaparecidas
todas las peculiaridadesque definíanun modelo particularpara nuestro
país, Españaaportay recibede la AlianzaAtlánticatodo aquelloque de
forma naturalestáen consonanciacon su peso políticocomo nación.
En el aspecto puramentemilitar Españaparticipa en la Estructurade
Mando, albergaen su sueloun MandoSubregionalcon responsabilidades
en el Sudoestede Europay pone a disposiciónde la Alianzala práctica
totalidad de su capacidadmilitar como contribucióna la Estructurade
Fuerza en distintosgradosde alistamiento.
España ha tenido parte activa en la elaboracióndel ConceptoEstraté
gico del 99 y ha aprobadocon el restode los aliadosla Iniciativade Capa
cidades de Defensa.Ello significa que Españaasume los compromisos
aliados en cuanto a postura militar y a ellos dedicará lo mejor de sus
esfuerzos dentrode sus posibilidadeseconómicas.
España admitesus carenciasy limitacionesen áreascontempladasen
la Iniciativade Capacidadesde Defensa,talescomo desplieguefuera del
territorio nacional,sostenimientode operacionesde largaduración,siste
mas de mando,controle inteligencia,y autoprotecciónde lasfuerzasdes
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plegadas si tienen que operaren ambientesde guerraquímicao bacte
riológica.
Desde luego,no somos los únicosen Europaque tenemosestetipo
de limitaciones:muy al contrarioy como se ha dicho repetidamente,las
áreas citadas constituyenun factor de debilidad común a este lado del
Atlántico. Perolo que sí es cierto esque dentrodel espíritusolidarioy con
junto con que los paíseseuropeosinicianesta carrera,cada uno tiene un
punto de partidapropio y diferentede los demás.
Una vez reconocidoy asumidoel problemapor los aliadoseuropeos,
y tomada la decisión de mejorarnuestrasrespectivascapacidades,no
cabe duda de queel pragmatismo,el realismoy la prudenciaconstituirán
el mejorsenderode progreso.De otraformase correríael riesgode entrar
en una dinámicade dedicaciónde recursosa áreas que, siendo impor
tantes, no respondena las prioridadesnacionales.Entiempos de limita
ción presupuestariael establecimientode un rígidosistemade prioridades
resulta tan vital como las propiasposibilidadesde financiación.
Toda la filosofíaOTANen cuantoa esfuerzomilitarrespiraintegración
de capacidades.Por eso el sistema de defensa colectiva siempre ha
constituido la resultantede unascapacidadespuramentenacionales,inte
gradas y estructuradasde maneraque estén disponibles cuando sea
necesarioy en condicionesde operarcon eficacia.Estamismafilosofíase
mantiene hoy,una vez que la Alianzaha asumidomisionesque trascien
den la defensacolectiva.
Parece fuerade toda duda que un paísmiembropodráaportarmás y
mejor al esfuerzocomúncuantomayorsea su potencial;y tambiénpuede
asegurarsequetodo paísnecesitaun mínimode capacidadnacionalpara
ser capaz de aportar algoa la Alianzaal mismotiempo que garantizasus
propios interesesde seguridadnacionales.Ellonos llevaa la existenciade
un umbralde capacidadesbásicaspara cada nación,como paso funda
mental o indispensableque le permitacubrirsu propiaseguridady lo con
vierta al mismotiempo en paísaportador.Si eso no fuera así estaríamos
ante la figura del país “consumidor”de la seguridadque otros generan
con su esfuerzo,figura que no tiene cabida en unaorganizacióncomo es
la OTAN.
Admitida la existenciade un umbralde capacidadesbásicas,hay que
reconocer que cada nación puede establecerel suyo porque representa
un objetivo puramentenacionaly, en consecuencia,así centrarála aten
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ción de sus prioridadesen dedicaciónde recursos.Precisamenteen la
armonizaciónde estasprioridadesparticulares,paraque de la conjunción
de planes nacionalesse deriven unos Objetivosde Fuerzacomunesy
aceptados por todos, ha consistidosiemprecon mayoro menoréxito el
planeamientoaliado,que hoyquiereacentuarla Iniciativade Capacidades
de Defensa.
Laprimera reflexiónen el caso particularde Españaes que esas ini
ciativas que aprobamoscomo los demásaliadosnos encuentranhoy en
pleno procesohacianuestroumbralde capacidadesbásicas.
Efectivamente,hoy nuestropaísestá acometiendola mayortransfor
mación que las FuerzasArmadas han sufrido a lo largo de la historia
mediante un procesode profesionalización
total que dará como produc
tos unos Ejércitosy una Armadaprofesionalesy adecuadamentedimen
sionados.
Al mismotiempo a esos Ejércitosy a esa Armadahay que dotarlosde
un materialmodernoy tecnológicamenteapropiadocomo garantíade efi
cacia y para que sean acordescon los tiempos. Por último también se
está acometiendouna profunda revisiónde estructurasque nos hagan
cada día máscompatiblescon nuestrosaliados,dentrode la comunidad
de defensa y seguridadoccidental donde Españase encuentraya fir
memente instalada.
Con esos tres procesossimultáneoslo que realmenteestá haciendo
España es establecersu umbralde capacidadesbásicas.Es decir,esta
mos en un momentoen el que nuestroesfuerzoestá centrado,nuestras
prioridades perfectamentedefinidas,y nuestromodestopresupuestode
defensa totalmentecomprometido.
Ese es el proyectode Españahacialo que considerasus capacidades
básicas, y haciaesa metava a seguircaminandocon pasofirme desdeel
convencimientode que representanun refuerzoen la propiaaportación,y
por tanto una contribuciónvaliosatanto al potencialde la Alianzacomo a
la materializaciónde la Iniciativade Capacidadesde Defensaen su seno.
En modo alguno quiereello decir que Españapudieradesentenderse
de la Iniciativade Capacidadesde Defensao pudieraadoptaruna actitud
que alguien interpretaracomo insolidaria.España ha sido y continúa
siendo generosaen aportaciónde fuerzasa la Alianzaen la medidade sus
posibilidades,y esa generosidadno se va a resentirpor estarinmersaen
su proceso hacia la obtención de sus capacidadesbásicas. Es más,
—

181

—

cuanto máscerca estemosdel umbralque nos hemosfijados,en mejores
condiciones de contribuirnos encontraremosya que no queremosandar
nuestro camino en solitario sino codo a codo y en plena sintoníacon
nuestros aliados.
Por otra parte, las posibilidades de un aumento en recursos de
defensa no sólo no están agotadassino que deben surgir como conse
cuencia naturalde las decisionestomadasen los foros europeos,guiadas
por la concienciade nuestraspropiaslimitaciones.
Pero además,para hacerfrentea gastosque surgende una mentali
dad colectivapareceque lo más apropiadopuedenser los sistemasde
financiacióncolectiva.Eneseterrenohayque serabiertose imaginativos,
y tenemosque ser capacesentretodos los europeosde convertiren ase
quibles unascapacidadesque individualmentenuncapodremosalcanzar.
Resumiendo,la posturaespañolaes de apoyototal y sin reservasa la
Iniciativa de Capacidadesde Defensa,desdeel plenoconvencimientode
que con ella se mejorala defensaeuropeay la capacidadconjuntade la
Alianza para hacerfrentea todas sus misiones.Sin embargo,un enfoque
realista obliga a reconocerque Españano ha alcanzadotodavíael punto
de partidao umbralde capacidadesbásicasque le permitala plenaapli
cación de los bloquesde decisionesderivadosde la Iniciativa.Tratando
de compaginarla obtenciónde sus propiascapacidadescon las priorida
des que colectivamentese fijan en la Iniciativa,Españamantendrásus
planes de profesionalización,modernizacióny reestructuración,armoni
zándolos en todo lo posible con los objetivosy prioridadesdel planea
miento aliado y dentro del límitede sus disponibilidadeseconómicas.Y
explorará junto con sus aliadoscualquierfórmulade financiaciónmultina
cional enfocadaa subsanarlas deficienciasdetectadas.
Por ese camino Españatiene razonablesaspiracionesa un potencial
militar acordecon su propiacapacidad,que refuercenuestropapelcomo
nación y como aliadoy quecontribuyaa la estabilidadinternacionalen los
albores de un nuevomilenio.
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CAPÍTULOSEXTO
APROXIMACIÓN AL DEBATEEN LA
SOCIEDAD ESPANOLA

APROXIMACIÓNAL DEBATEEN LASOCIEDADESPAÑOLA

Por CARMELAGARCÍA-MORENO
TEIXEIRA

Era obviala necesidadde que la OTAN,comprometidacon la estabili
dad y seguridaddel área euroatlántica,tuviera que adaptarsea nuevos
retos desdeque el conceptoestratégicoanteriorfuera aprobadoen 1991
en la Cumbrede Roma,y que fuera necesariodefiniry explicitarla estra
tegia del futuro ante la apariciónde los nuevosdesafíosy riesgos.Sin
embargo, cuando,amablemente,se solicitó mi colaboraciónpara Cua
dernos de Estrategiaen el númeroespecífico“NuevoConcepto Estraté
gico de la OTAN.Un punto de vista español” mi primerareacción,sin
ánimo de ser radical, fue plantearmecuestionescomo: ¿Es que, real
mente, existe un punto de vista específicamente
español,o inclusoeuro
peo, del nuevoConcepto Estratégico?Comoel nuevoConceptoya está
aprobado, ¿cabeañadiralgomás?¿Esquela sociedadespañolaes cons
ciente del nuevocapítuloen el devenirde la OTAN?
A raízde estascuestiones,sin duda,podráresponderseque los nego
ciadores españolesque participaronen la elaboracióndel NuevoCon
cepto puedendecir mucho de los esfuerzosde Españay de los demás
países miembrosde la OTAN,lideradospor EstadosUnidos,por enmar
car, matizary tratar de encontrarlas palabrasmásadecuadaspara la con
ceptualización de este importantísimosalto cualitativode la Alianzadel
siglo XXI.Y tambiénque los expertostécnicosmilitaresy civilesque cola
boran en este númeropodrán reflejar,brillantemente,aspectosque a mí,
simple observadorade la realidadsocialy política,se me escapany que
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ellos sí podránverificarcon precisiónel punto de vista españolsobre la
nueva estrategiade la Alianza.
Ahora bien, en relacióncon la conscienciade la sociedadespañola
sobre la NuevaAlianzay el debate que supuestamentetiene lugar en
torno a estetema, la realidades bastantepatente:el debate,como tal, ha
sido practicamenteinexistente.Además,si se trata de buscaralgún tipo
de posicionamientoconcretode la sociedadespañola,aparecela guerra
de Kosovollenandoy ocultandocon su realidadcualquierelementode
análisis sobre el diseño de la nueva estrategia.En concreto, creo que
puede afirmarse,sin exageración,que en la sociedad españolano hay
consciencia claradirectasobreel NuevoConceptoy, en consecuencia,no
se detectauna demandasocialque exijasu conocimiento.Y es significa
tivo que todo ellotienelugaren un contextode opiniónen el que nuestras
FuerzasArmadasse sitúan entrelas institucionesmásvaloradasdel país
por el nuevopapel de los ejércitosen las misionesde Mantenimientode
la Paz,que acercan,cadavez más,la sociedadcivila las nuevaspolíticas
de Pazy Seguridad.Perotambién,ocurreque el ochentapor cientode los
españoles no percibenningúntipo de amenazaexterior,y que la mayoría
desconoce, en términosgenerales,las cuestionesbásicasde la Política
de Pazy Seguridad.
Algunas de las razonesque pudieranexplicaresta situaciónse sitúan
en la consideraciónde que todavíapudierahabercompartimentosestan
cos entre lo military lo civil; en la “prudencia”que tantasvecesenmarca
las estrategiasmilitaresy defensivas,sin que haya una pedagogíaprevia
de los enfoquesdesde una óptica de Estado,ya sea porque las cuestio
nes tienenque ser arduamentenegociadas,ya sea porqueno quiereten
sionarse la sociedad,e incluso,quizás,porquese está a la esperade lo
que otros planteen.Lo cierto es que las imágenestransmitidasoficial
mente sobre la elaboracióndel CE llegabana la sociedad desde una
solemne sala de reunionessin entrar en la esenciade los temasy con el
transfondo de los bombardeos.Los responsablesmilitaresque, en algún
momento, aparecíanen las pantallasde TV erannormalmenteamericanos
o de otros paíseseuropeos,sin que los españolestrataran de explicarlo
que estabaocurriendo.Es cierto que el SecretarioGeneralde la OTAN,
Javier Solanaera españolpero, como es lógico, representabaa la Institu
ción.
Además, cuandoSolanaaparecíaen los mediosde comunicación,su
mensaje se centrabaen la crisis de Kosovo,en la idea de que habíaque
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defender al pueblo kosovarfrentea los excesosde todo tipo de Milose
vic, tratandode justificar la intervencióndesdeun puntode vista humani
tario. Sus reiteradassalidasa los diferentesmediossiempreiban en esa
dirección, con lo que la identificaciónOTAN-salvaciónde la represión
étnica-guerra constituíanel centro de sus mensajes.Mucho más que la
importancia del CE, se apelaba a la justificaciónpública de la acción
bélica, con lo que la mayor parte de la sociedadvisualizabala injerencia
humanitaria, pero no se ubicaba en la discursión“per se” de la nueva
estrategia.
Por supuestoque en el Parlamentoespañol hubo explicacionespor
parte del Gobierno,pero “a posteriori”y de puntillas,con comparecencias
públicas y preguntasde la oposiciónque parecíanresponderal cumpli
miento de un merotrámite.Incluso,la distanciamarcadasobrelo que sig
nificaba el CEfue tal, que, salvoen algúncaso testimonial,y aunqueno
era un tema de suscompetencias,por su importanciaes significativoque
estuvo ausentede la campañaelectoralde Ayuntamientosy Comunida
des Autónomas,tanto por parte de los partidosnacionalescomo de los
nacionalistas,comolo ha estadoDefensaen las eleccionesgenerales.
Así, no es extraño que cuando llega el momentode salir de razona
mientos técnicosy políticosy de acercarsea la percepcióndel ciudadano
medio sobre lo que significa la nueva OTAN,nos encontramoscon la
ausencia de datos estadísticosespecíficos,aunquesí se detecta que el
“centro social”, los líderesde opinión, se manifiestan,sobre todo por la
“coincidencia” de la intervenciónen Kosovo,y que, en este sentido,la
sociedad sí se interesay vive, colateralmente,la nueva Alianza. Sin
embargo, el interésno es tantopor lo quese estánegociandocomo estra
tegia sino por la intervenciónen sí. Enestesentido,la “opiniónpublicada”
puede servir de orientación del sentir de la sociedad, aunque desde
supuestos alejados de enfoques estratégicosestrictamentemilitaresy
defensivos.
Ahora bien, lo que sí tiene lugaren la sociedadespañola,antesy en el
momento de la elaboracióndel CE,son reflexionesy debatessobre cues
tiones próximasque, bienseveníanproduciendodesdetiempo atrás,bien
se desatancon la intervenciónde Kosovo.Eneste sentidomi reflexiónva
a tratar de aproximarseal ambiente,al debate y al sentir de sectores
sociales en cuestionescercanasa lo que representala esenciadel Nuevo
Concepto Estratégico,desde interrogantesy pronunciamientossobre
cuestiones jurídicas, hasta cuestiones éticas y parlamentariasante el
—

187

—

derecho de injerenciaque planteanlas intervenciorieshumanitarias.Se
trata de analizar,en el contexto del NuevoConcepto,qué preocupaa
algunos segmentosde la sociedadespañola,ya plenamenteubicadaen
el círculode máximaseguridady estabilidad:la zona euroatlánticaprote
gida por la OTAN.
En definitiva,el salto cualitativo que representala nuevaOTAN—al
poder intervenirsin mandatode NacionesUnidasy que se refierebasica
mente a la posible “intervenciónhumanitaria”,aunque el CE abarque
mucho másque eso—,sí está presenteen el debatejurídico intelectual,
en el Parlamentoy en las ONG,s.Quizásen estasúltimasde forma más
clara y patente,ya que desdeel terrenoconocende primeramanolo que
viene ocurriendoen muchosescenarios.En este sentidosí hay reflexio
nes, interrogantesy razonesque tratan,en algunoscasos,de justificary,
en otros, de servir de elementocrítico, a cuestionesafectadasdirecta
mente por la nuevaestrategiade la OTAN.
Pero antesde tratar de verificar,hoy,por dondevan las grandeslíneas
de discusión,es interesanteremontarnosa las actitudesinicialesde los
españoles ante la OTAN,ya que,entonces,sí que el debatefue vivido con
intensidad. En efecto, de los datos disponiblessobre la evoluciónde
dichas actitudesy las manifestaciones
que se producenen torno a ello,se
desprende que los españolesy españolashan ido asumiendopaulatina
mente los postuladosatlantistasno sin profundasrupturasy movimientos
pendulares en la sociedadespañola,por lo que convienerecordarsome
ramente cuál ha sido,en general,su posicionamientoante la Organización
del Tratadodel AtlánticoNorte.
EVOLUCIÓNDE LA OPINIÓNPÚBLICAESPAÑOLACONRESPECTO
A LA POLÍTICADE PAZ Y SEGURIDADINTERNACIONAL
REFERIDA
A LA OTAN
La evoluciónde las actitudesde los españolesante OTAN,desde los
años previosa nuestroingresohastahoy, han ido acercándosecada vez
más a la normalidadde nuestraintegración,partiendode un debatesocial
radical basadoen el pacifismomilitantehasta la másabsolutanormalidad
en supuestos,que al principio—la simpleintegraciónen OTANy la inte
gración en su estructuramilitar—eranmuyconflictivos.
Es curiosorecordarque, duranteel franquismo,los mayoresdefenso
res de la integraciónde Españaen la Alianzaeran los opositoresal Régi
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men, que entendíanque la pertenenciaatlantistasignificaríala democra
tización y la adecuaciónparlamentariaa los sistemasoccidentales,y que
obligaría a cumplir los requisitosdemocráticosexigidospor la OTANpro
piciando el cambiodemocrático.
Con posterioridad,la “cuestiónOTAN”se ha distorsionadoy ha sido
utilizada,en el pasadorecientede nuestrademocracia,de formay manera
demagógica, emocionale instrumental,hastallegar a asumirlos españo
les, hoy y de forma racional,que nuestraseguridadteníaque estarvincu
lada a los paísesque compartenel modelode sociedadoccidentaldemo
crático. De la radicalidadinicial anti-OTAN,se ha pasado a asumir los
nuevos planteamientosaliadosde cooperacióny modernizaciónde nues
tros ejércitospara adaptarsea las nuevasrealidadesinternacionalespolí
ticas y militares.
Así, una vez aprobada la Constituciónde 1978, que superaba los
enfrentamientos visceralesde los españolesen cuanto a sistema de
gobierno, cuestiónreligiosa,military organizaciónterritorialdel Estado,se
seguía avanzandoen las negociacionespara la integraciónen la CEE,
pero no así en la posibleintegraciónen la OTAN,quizáspara eliminaren
la nacientedemocraciaasuntosque,entonces,dividíana las fuerzaspolí
ticas y sociales.Entoncesla opiniónpúblicase manifestabacomo propi
cia a la entradaen el MercadoComún,pero estabaprofundamentedivi
dida en cuantoa la OTAN.
Definitivamentey bastanteantes de terminarlas negociacionescon la
CEE, el gobiernode UCDpresididopor LeopoldoCalvoSotelo,de forma
precipitada, convocaa los parlamentariospara la integraciónde nuestro
país en la Alianza.Por acuerdomayoritariode la Cámarase apruebala
integración,lo que sin duda era un asuntode Estado,sin el asentimiento
de la oposición,sin debateprofundoy, por supuesto,sin consultapopu
lar, lo que provocaunafracturaimportanteen la sociedadcivil y un aleja
miento cada vez mayor de la opinión públicaante Organizacióndel Tra
tado del AtlánticoNorte.La sociedadespañola,movilizadaelectoralmente
bajo el sioganflexibley ambiguode: “OTAN,de entradano”, radicalizasus
planteamientos y se divide entre atlantistasy anti-atlantistas(curiosa
mente fueronaquellossectoresopositoresal Régimenfranquistadefen
sores de la OTAN,relevadosgeneracionalmentelos que, ya en democra
cia, más apoyaron“De entrada,no”). La OTANes, por primeravez en
nuestro país, “estrella”en los debates,y en la campañaelectoraldel 82,
con el pacifismo,el rechazoa los gastosde armamentos,el antiamerica
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nismo y el antibelicismo,bandera de enganchepara la obtención dé
votos. El resultadofue una mayoríaabsolutaabrumadorapara el PSOE.
(Obviamente,además,hubootrosfactores).Enaquellosmomentosla opi
nión pública progresistano era,ni muchosmenos,atlantista.La moviliza
ción electoralhabíadado susfrutos no sin dejarunaprofundaheridaen la
sociedad y muchasrazonesanti-OTANen los pasquines.
Sin embargo,como correspondíaa su historia real, pro-europeae
internacionalista,la llegadadel PSOEal poderno supusola salida de la
OTAN sino la ratificaciónde su permanencia,tras la celebraciónde un
referendumque incluíatres condiciones.De éstas,la “no pertenenciaa la
estructura militar”se convirtióen el elementofundamentaldel debatey en
la justificaciónde la permanencia.Conuna participacióndel 55% del elec
torado —31%electoresa favor y 24% en contra—,yel 41% de absten
ciones. Nuestromantenimientoen la OTAN,de acuerdocon la pregunta
formulada, era refrendadopor una mayoríade votantesque no llegabaal
50% de los posibleselectores.
No obstante,convienerecordarque antes de marzode 1986 —en el
que se celebróel referendum—las encuestaspronosticabanque los par
tidarios de la no permanenciaen la OTANseríanel dobleque los quevota
rían a favor, con una estimacióntécnica de abstencióndel 20-30%. La
sociedad y la opinión públicaestabandramáticamentedivididasy tanto
en los mediosde comunicacióncomo en la vida cotidianaciudadanala
tensión era máxima.Sin embargo,el aumentode la abstenciónde muchos
que hubieranvotado “no” propicióla aprobacióndel referendum,convo
cado por el gobiernodel PSOEpresididopor FelipeGonzálezpararatifi
car nuestrapermanenciaen la OTAN.
A partir de entoncesla sociedady la opiniónpúblicaespañolaevolu
cionan hacia un mayor protagonismode Españaen las cuestionesde
seguridad y defensay, en coherencia,haciasu acuerdocon la pertenen
cia a la OTAN.Incluso, la incorporacióna su estructuramilitarsigue esa
misma evolución.Diez años después,dos tercios de los españolesya
aprueban la integracióny poco a poco se asimilala participaciónen la
estructura militar.Perocuandose formulael CEen Roma(1991)y por pri
mera vez se hace público, la sociedad españolano sabe nada de la
ampliación del conceptode seguridadni de sus condicionantespolíticos,
económicos, culturalesy medioambientaleS
y, ni siquiera,de cómo plan
tea los elementosdisuasoriosy la reducción de armamentos.No hay
datos estadísticosreferidosa ello ni suficientesopinionesen hemeroteca
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que puedanjustificarque, en España,se siguieraJaposibilidadde accio
nes preventivasderivadasde la nuevapuertaabiertaen Roma.Todávíael
debate no profundizabaen torno a OTAN,en general,y a nuestraperte
nencia a la estructuramilitar,en particular,aunque,como señalabaantes,
la opiniónevolucionabaclaramentehaciala aceptaciónde la Alianza.
Con el nombramientoa finalesde 1995de JavierSolanacomo Secre
tario Generalde la OTAN,son sólo un 10% de ciudadanosespañoleslos
que están en contra,y con las FuerzasArmadasespañolasparticipando
en operacionespacificadoras,se visualizaclaramenteque la crispación
anti-OTANera ya cosa pasada.El profesorJuanDíezNicolásha interpre
tado, certeramente,este dato situándoloen el momentode mayoracoso
político al PSOE,con lo cual adquieremayorrelevancia,y tambiéncomo
este consensoante su nombramientose debe interpretarpor el deseode
los españolesde adquirirmás influenciaen los asuntosinternacionales.
Con motivode la reunión(juliode 1997)en Madridde la CumbreOTAN,
por primeravez en Españay con la asistenciade Clinton,ya se ha inte
riorizado por los españolesla necesidadde pertenecera estructuras
defensivas supranacionales,y el acuerdoaumenta.La opinionesfavora
bles a la integraciónen la estructuramilitar han pasado de alrededorde
algo menosdel 50% en 1995,a másdel 66% en 1998.El debatey la con
frontación ya no es “OTANsi-OTANno”, sino que inclusoes mayoríaciu
dadana la que está de acuerdocon la integraciónen la estructuramilitar.
De este modo, la integraciónplena en la estructuramilitarse apruebaen
el Parlamentoespañol por mayoría,sin arduos debates y sin que, ni
siquiera, llegaraa plantearsela exigenciarealy efectivade otro referén
dum, como se defendió en la campañade ratificación.A partir de ese
momento la mayoríade la sociedad percibe —inclusodesaparecidala
guerra fría, roto el Pacto de Varsoviay mientrasse desmantelanalgunas
bases USAen territorioeuropeoy se invitaa Polonia,Hungríay República
Checa a participaren la Alianza—que la OTANes necesaria.Mientrasque
en Europay hastaen el Congresoestadounidensealgunoscuestionansu
vigencia, en nuestropaísse ha asimiladola pertenenciaa organizaciones
defensivas supranacionalescomo elementobásico de la democraciay
también, el apoyogeoestratégicoque presta nuestronuestroterritorioa
los intereseseuroatlánticos.En noviembrede 1997,coincidiendocon el
conflicto de Bosnia,casi una mayoríaabsolutade la sociedadespañola
considera necesariaa la OTAN.
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Ahora bien, todo ello no quieredecir que la sociedadespañolaesté
debidamente informadade las cuestionesde seguridady defensa.Muy al
contrario, al ser un tema arduo,complicadoy técnico, la mayoríano tiene
claro qué modelodefensivoquiereparaEspaña,y cuandoen los estudios
de opiniónse preguntapor este tema, un tercio de los entrevistadosno
opina. De entre los que opinan,la mitad preferiríaun sistemadefensivo
mundial bajo el mandode NacionesUnidasy la otra mitadse divideentre
quienes prefierenun sistemadefensivoexclusivamenteeuropeoy los par
tidarios de un sistemaeuroatlántico.Lo que sí queda bastanteclaro para
la mayoríaes que prefierenla dependenciadirectade la ONUy después,
que son algo más partidariosde la OTANque de la UEO.
Estos datos resultanrelevantesa la hora de interpretarla reacciónde
los españolesante la actuaciónen Bosnia,en la que OTANintervieneno
como tal, sino como brazoarmadode NacionesUnidas,como “Cascos
Azules”, y por elloes aceptadapor la sociedadespañolade muchomejor
grado que la guerradel Golfo. La sociedadespañolay los demás países
de la UE son conscientesde que, además,con ello, USA quiereseguir
controlando la defensade Europa.Efectivamente,de los datos disponi
bles en ASEP,se desprendeque los españoles—y examinandopercep
ciones en la UEtambiénlos europeos—piensanque USAquieremante
ner a la OTANporque quierecontrolarel sistemade defensade Europa
por muchoque se vistade cooperación.Sin embargo,tambiénson cons
cientes de su propia incapacidadpara afrontaresa crisis, y todavía más
de su responsabilidaden ella,seguramenteguiadapor interesesnaciona
les históricos,al reconocerprecipitadamente,antesque EstadosUnidos,
a Croaciay consolidarla rupturade la antiguaYugoslaviaen variospaíses
independientes.Así, casi el 50% de los ciudadanoscree en el interésde
Estados Unidospor controlarla defensaen Europay una cuarta parte de
los entrevistadosreconocenla falta del liderazgoeuropeo.Perotodo ello,
como siempreen cuestionesde este tipo, con un alto margende perso
nas que no opinan.
En este contexto, la sensibilidadsocial, pacifistala mayoría,ante los
conflictos internacionalesno percibeni conflictividaden nuestroterritorio,
ni la amenazade ataqueexterno,ni la extensiónde un posibleconflicto
mundial. La opinión se ha venido acostumbrandoa la presenciade las
FuerzasArmadasespañolasen misionescomo ObservadoresMilitaresde
Naciones Unidas,primero,y después,como Boinasy CascosAzulesde
Fuerza de Mantenimientode la Paz.Todoello no es interpretadomás que
como la consecuencialógicade un mayorprotagonismoen los escenarios
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internacionalesy un mayor compromisocon los problemasderivadosde
enfrentamientosétnicos,religiososo humanitarios.Sin embargo,las opi
niones cuandose trata de ataquesmilitares(casode bombardeosa Irak,
en la guerradel Golfo, y a Serbiaen la guerracon Bosnia-Herzegovina,
cuando la Alianza,con mandatode NacionesUnidas,realizala primera
intervención armadadesde su fundación),ya no son tan favorablesa la
intervenciónde nuestrastropas,y sí másequilibradascuandose trata de
alianzas internacionalesen representaciónde ONU vestidasde ropajes
humanitarios.De ahíque sea másaprobadala intervenciónen Bosniaque
en el Golfo,y que aumenteel apoyoal envíode militaresespañolescon
forme las preguntasse refierenmásclaramentea misionespacificadoras
humanitariasde NacionesUnidas,y que disminuyaen el caso de interven
ción armada,considérandoqueantes se deberíahaberconsultadoal Par
lamento.Sin embargo,sí puedeextraersede diferentesinvestigaciones,
en
1997-1998 de ASEP,que la evoluciónde la opiniónva en dirección al
mayor acuerdo,en todos los segmentossociales,con que las tropasespa
ñolas participeny se impliquenen misionesinternacionales
concretas.
LA “COINCIDENCIA” DEL NUEVO CE Y LA DE LA INTERVENCIÓN
EN KOSOVO. LAS NOVEDADESDE LA INTERVENCIÓN

Desde los supuestosanterioressomeramentedescritos,la sociedad
española desconocedorade los aspectos técnicos y estrategiasde la
OTAN seguía,básicamentea travésde los mediosde comunicación,el
devenir de los conflictosen la antiguaYugoslavia,
esperanzadapor la apli
cación de los acuerdosde Daytony preocupadapor la ofensivade Milo
sevic sobre Kosovo,y aguardaba,“bombardeada”de mensajes,la cele
bración del 50 aniversariodel Tratadode Washingtonen la ciudad del
mismo nombre.Al mismotiempo,se interesabapor la reuniónde los jefes
de gobiernode la UniónEuropea,en Berlín,queteníaque aprobarlos pre
supuestos y elegir un nuevoPresidentede la Comisión.
Las agenciasde noticiastransmitíanel recrudecimientode las relacio
nes sebio-albanokosovares
por su autonomía.De un lado, los albano
kosovares moderadosde Rugova,entonces,apoyadospor EEUUy OTAN
buscaban una ampliaautonomíae, incluso,statusde Repúblicaperosin
romper con Belgrado;de otro, los radicalesguerrillerosdel ELKrecrude
cían sus ataquesal considerarque el pacto de Holbrooke—Secretariode
Estado adjunto americano—con Milosevic en octubre de 1998, para
devolver la autonomíaa Kosovo,no habíacontadocon ellos.EnBelgrado,
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las purgasen el ejército,la policía,los serviciosde inteligenciae incluso
las universidades,ademásde una ley-mordazapara la prensavan cre
ando las condicionesde una cada vez mayorrepresióninterna.Tras la
matanza de Racak,cuyasdramáticasimágenesinundanlos mediosy sen
sibilizan las conciencias,el “grupo de contacto” formado por EEUU,
Rusia, GranBretaña,Alemania,Italiay Franciaobligaa serbiosy kosova
res a sentarsea negociary el 12 de febreroacuerdanen Rambouillet:sus
pensión de la violenciay respetoal alto el fuego;solucionarpacíficamente
el conflicto; estatuto provisional de autonomíacomo provincia para
Kosovo; poneren marchamecanismosde solucióndefinitivaen un perí
odo transitoriode tres años; soberaníae integridadde Yugoslaviay paí
ses vecinos; protección de los derechos de todas las comunidades
nacionales, eleccioneslibres supervisadaspor la OSCE;
amnistíapara
todos los participantesen los crímenes cometidos en el conflicto de
Kosovo (menoslos crímenesde guerra,contrala humanidady otras vio
laciones gravesdel Derechointernacional);
amnistíay liberaciónde presos
políticos con la participaciónde la comunidadinternacionalen la aplica
ción del futuroacuerdoy plenacooperaciónde las partes.
Pero las solucionesdiplomáticasno son aceptadaspor Milosevic,que
siempre ha tratado de sobrevivirmediante la confrontacióny protago
nismo de Serbiafrenteal restode los territoriosde la antiguaYugoslavia,
y rechazael desplieguede fuerzasextranjerasde pacificaciónen Kosovo
así como su autonomía.En estasituación,la amenazaétnica se visualiza
como realy seguray la intervenciónde la OTAN,que veníaanunciándose
como necesariaen informesvariosque llegana la opiniónmásinformada,
se convierteen efectiva.
Mientras tanto, los españoles,segúndatos cedidos y no publicados
todavía por ASEP,consideranque la razónen el conflictoestámásal lado
de Kosovoquede Serbia,y es significativocomoaumentaesa percepción
después de iniciados los bombardeos,seguramentepor la campaña
mediática que apoyala intervención.Por esa mismarazónno es tan per
ceptible el aumentode las personasque consideranque ningunode los
dos partestiene razón,aunqueun cierto númerode ellas sí se sitúanen
esa percepción.En cuanto al alto númerode respuestas“no saben,no
contestan” antesde la intervención,se debe interpretarcomo una mues
tra clara de falta de conocimiento,como siempreen estascuestionesde
raíces históricasy culturales,puestoque al recibirinformaciónla asumen
y disminuyen.Encualquiercaso queda claro que al iniciarselos bombar
deos y planificarse,en paralelo,mensajesconcretosdirigidoscontra Milo
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sevic, se estáconsiguiendocentrarlas luchasen Yugoslaviaen una direc
ción: la defensadel pueblokosovary la razónque le asiste,que es donde
se centra la justificacióna la inciativa,y al modo, de intervenir.
¿Quiéntienemásrazónenel conflictoquehayenla regiónde kosovo?(en%)
lll99(*)
TOTAL
Kosovo
Serbia
Los dos igual
Ninguno de los dos
NS/NC

IV-99
(1.207)
11
3
13

-

-

23

-

50

-

(1.214)
30
7
9
20
34

V-99
(1.213)
33
6
9
28
28

(*) La preguntase realizódos semanasantes de que se iniciaranlos bombardeos.
Y en el mismosentido,en relación con las posicionessobre los bom
bardeos, la evolucióntienelugardesdeunamayoríaen torno al 74%, con
traria a que se produzcan(antesde iniciarserealmente),hastabajaralre
dedor del 60% unavez que hancomenzado.Essignificativoque antesde
producirse los “efectoscolaterales”,en el mesde abril,estuvieranen con
tra menospersonas:53%. Así pues, aunquepredominenlas posiciones
contrarias, van decreciendodesde la posibilidadde la actuaciónmilitar
hasta la intervenciónpropiamentedicha. Tambiénes muy significativo
cómo disminuyenlos que no tienenopinióno no sabenno contestancon
respecto al cuadroanterior.Antela realidadconcretade posibilidado rea
lidad de bombardeos,debidamentealeccionadospor la campañamediá
tica institucionalde apoyo,la implicaciónes muchomayor.

¿Posiciónfavorable
o contraria
a quela OTANiniciaralos bombardeos
sobre
Serbia?(en%)
lll99(*)
TOTAL

(1.207)

MuyaFavor
Más biena favor
No tengo opinión
Más bien en contra
Muy en contra
-NS/NC

1

-

5
10
22
52

-

-

•

-

10

lV-99

V-99

(1.214)

(1.213)

4
22
13
24
29
7

5
18
9
29
34
6

(*) Lapregunta
se realizódossemanas
antesde quese iniciaran
losbombardeos.
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En cuanto a la opiniónpublicada,que reflejala pluralidadde la socie
dad española,líderesde opiniónseñalancómo,justamenteen el aniver
sario del Tratado,la propiaexistenciade OTANse justificacon la entrada
en guerraen los Balcanes,aunquelos argumentosseande defensade los
derechos humanos,violadospor un dictadorcontratodo un pueblo.Y que
la celebración,con la elaboracióndel Nuevo Concepto Estratégico,ha
tenido un “telonero” muy especial:los bombardeossobre Kosovo.Ade
más, la decisiónde intervenirse ha tomado en una coyunturamuy espe
cial para Europa,incapaz de adoptar decisionesante la crisis, cuando
estaban reunidossus responsablespolíticoseuropeosen Berlínpara ele
gir al nuevoPresidentede la Comisión.Lo que hace patentela hegemo
nía de EEUUpero, también,la indecisióny carenciade políticaexterior
común europeaal margende los interesesestratégicosde la OTAN,en
general, y de EEUUen particular.Sin embargopara la intervenciónaérea
sobre Serbia,la OTANnecesitabael permisode los 19 paísesque la com
ponen y lo obtiene, desde la interlocucióny coordinación de Javier
Solana, sin dilaciones.De este modo, los gobiernosaliadosapruebanla
intervención bajo el indiscutibleliderazgopolíticoy tecnológicode USA.
La impresiónes que se quiereactuardecididamentey quese quierehacer
sin justificacionestécnico-jurídicas,obviandoel más que posibleveto de
Rusia en el Consejode Seguridadde NacionesUnidas.
En este contexto,el nuevoCE que se diseña en Washingtones des
conocido para la opiniónpúblicaespañola,quedesde hacedías es infor
mada de los ataquesaéreosde la guerraparasalvara un pueblo,el koso
var, de la amenazaétnicade Milosevic.Enconsecuencia,parala sociedad
española, la intervenciónmilitar aliada contra ese régimense identifica
con lo que representaen esos momentosla OTANy más aún, vincula la
intervención aéreacon la nuevaestrategiaque se plasma,días después
de los ataques,en Washington.
Sobre todo, la opiniónpublicadaen los mediosde difusiónde España
se sorprendede que la intervenciónse realicesin mandatode Naciones
Unidas, a nivel internacionaly, sin debatir en el Parlamento,a nivel
nacional, como requeriríauna interpretaciónexactadel DerechoInterna
cional y de nuestrotexto constitucional.Sin embargo,tambiénse trata de
justificar con el derechode injerenciahumanitariacuya másrecientepIasmación tuvo lugaren Bosnia,peroeso sí,con mandatode NacionesUni
das. Así,las “novedades”de la intervenciónse analizanbajo dos prismas:
el de que la defensade los derechoshumanosde los kosovaresrequería
una actuacióndecididaaliadatras los fracasosdiplomáticos,y Naciones
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Unidas no podía ser el obstáculo,y el de que se estabatrastocandoel
Derecho Internacionaly la propia Cartade ONUcon lo que esto pudiera
significar para el futuro. En definitiva,hay concienciaclara que, lo que
plantea la intervenciónatlantistasobreYugoslaviaes una nuevaconcep
ción del derecho internacional:la imposicióninternacionaldel llamado
derecho de injerenciahumanitario,pero sin la legitimaciónjurídico-inter
nacional vigente hasta ese momento. EEUU,al frente de un grupo de
naciones entre las que destacan Francia, Reino Unido y Alemania (y
donde tambiénestamosnosotrosen cuanto se utilizala coberturade la
OTAN ), se consideranautorizadosa hacer la guerraa un país tercero,
Yugoslavia,con el objeto de protegera una parte de la poblaciónde ese
mismo país, los albano-kosovares,contra la represióndel gobierno de
Milosevic. Pero la discrepancia,o más bien el desconciertoy la preocu
pación, se producecuandose actúasin mandatodel Consejode Seguri
dad, lo cual rompe la legitimidad del orden internacionalestablecido.
Hasta entonceslas intervencioneshumanitariashabíantenido lugar en
Bosnia (parasosteneral Gobiernofederalde Sarajevofrente al separa
tismo de Pale)a peticiónde su Gobierno,internacionalmente
reconocido,
frente a una agresióndesdeel exteriorrealizadapor los serbiosy con la
aprobación del Consejode Seguridad.También,y no la OTAN,se había
intervenido contra Irakpara protegeral pueblokurdotras la esteladejada
por la guerra del Golfo que había anexionadoKuwait. Y no era éste el
modelo de la intervenciónOTANen Yugoslavia.
Además,comose retrans
miten por todas las televisionesimágenesde la reuniónde Washington,
donde se negociaen el acuerdosobreel nuevoCE,al mismotiempo que
los bombardeosya se haninciado,la percepciónde la sociedadno se fija
tanto en la Cumbrecomo en que éstahaceposiblela guerra.Y en los cen
tros de discusióny opinión se acalorael debateentrequienes,jurídicay
políticamente, planteanel tema desdela teoríade limitacióndel principio
de soberaníade los Estados,las nuevasrelacionestras el fin de la Guerra
fría y las nuevasmisiones de pacificacióny defensa de los derechos
humanos que justificarían la “guerra humanitaria”, hasta quienes
defienden que todo esto tieneque ir acompañadode profundasreformas
que garanticenla defensade los derechoshumanoscon el menorriesgo
posible y la mayorlegitimidad.
Pero tambiénse empiezaa plantearen la opinión,justificadala inter
vención y ya desdeuna estrategiamuyconcreta,y puestoque los ataques
aéreos no obtienenel rápidoéxitoesperadoy tienenlugar“efectoscolate
rales” sobreLapoblacióncivil, la posibilidadde intervenciónterrestre.Si han
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sido necesariaslas actuaciones¿Porqué no terminarcuantoantes?¿Qué
guerra “justa” es ésta en la que muerencivilesy no hay un militarmuerto?
¿Hay algúnmotivopor el que OTANse ciñaa ataquesaéreos?realmentelo
que se empiezaa debatires el modelo de ataquesen las intervenciones
humanitarias,que no se habíanplanteadomás allá del ataque aéreo
cuando OTAN,con mandatode NacionesUnidas,ataca objetivosserbios
en Bosnia.Pero la realidades que tanto en Bosniacomo en Kosovola
OTANtieneclaroque no quierearriesgarsuspropiasvidasen estasopera
ciones, lo quetienesentidoparael apoyosocialen los paísesaliados,pero
puede resultarpreocupanteporquela destruccióndesdeel airepuedeper
judicar mucho a los teóricos defendidos.Tambiénlos más informados
tenían presenteque en Bosniaantesse habíanproducidorevesesserbios
en la guerraterrestre,ademásde la expulsiónmasivade serbiosde la Kra
jina croata.Enel caso de Kosovo,las deportacioneserande albano-koso
vares y suséxitos militareslimitadosa la guerrilla.De ese modo,colateralmente a la justificaciónde la intervencióny tambiéndesdesu crítica, los
medios empleadosempiezana formar parte de la inquietudmanifestada
por los que creanopiniónen los medios,y la sociedadrecibey debate.
En este sentido, y una vez más con datos cedidos por ASEP,se
observa que los españolesestán bastantedivididosen cuantoa que los
aliados envíentropas terrestrespara garantizarla paz en Kosovo,aunque
superan algo más de ocho puntos los partidariosde que sí se envíen,
tanto antes de iniciadoslos bombardeoscomo después,cuando se per
cibe algo másla necesidad.
Posición favorableo contrariaa que la OTANy otros paíseseuropeos,
incluida España,envíen
TropasdelEjércitodeTierraparagarantizar
la Pazen Kosovo(en%)
lll99(*)
TOTAL
-

-

-

IV-99
(1.207)
(1.214)

Muya Favor
Más bien a favor
No tengo opinión
Más bien en contra
Muy en contra
NS/NC

10
30
13
12
22
12

6
29
14
20
23
7

V-99

(1.213) (1.223)
9
26
12
22
23
7

(*) La pregunta
se realizódossemanas
antesdequese iniciaranlosbombardeos
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Vl-99
14
31
13
16
20
6

EL DEBATEINTELECTUAL
SOBRESOBERANÍAE INTERVENCIÓN
BÉLICA HUMANITARIA
Además de las opinionespublicadasy del climasocialque en torno a
ellas se genera por la intervenciónbélica en Yugoslavia,hay en medios
intelectuales,ya antes de que se plasme el nuevoCE de la OTAN,un
debate muyserio en torno a la soberaníade los Estados,en general,y al
derecho de injerenciahumanitaria,en particular,que imita el principiode
soberanía. La discusiónsobrela soberaníaque interesaal derechoy a la
política sigue,como en el nacimientode ambasdisciplinas,orientadapor
la idea de paz,de pacificaciónentre los pueblostras el fin de la segunda
guerra mundial.No obstante,el derechoy la política han instrumentali
zandoel conceptode soberanía,convirtiéndoloen algolo suficientemente
flexible como para que quepaninterpretacionesal derechode injerencia
humanitaria.Desdeeste punto de vista, el marcodel análisisse refiereal
enfoque de la soberaníacomo capacidadnormativaen el escenariointer
nacional y, en definitiva,al alcancey límitesde la soberaníaestatalen el
ámbito de las reglasque deben regir las relacionesinter-estatales,intro
duciendo elementosde carácterético que sirvende reflexión.Desdeesa
perspectiva,en el derechointernacionalcontemporáneoseva afianzando
la idea, cada vez con másfuerza,de que la soberaníade los Estadosno
puede servirde escudoinexpugnablefrentea la violacionesgravesde los
derechos humanos.Y que no pertenecea la jurisdiccióninternade los
Estados el genocidio,esclavitud,el apartheido las deportacionesde gen
tes en masa.Ahora bien, en los casos de injerenciaarmada,el tema es
más controvertidoy descansasobrela extensiónque se dé a los derechos
humanos como límitede la jurisdiccióninternade los Estados.
El derecho internacionalcontemporáneoha venido evolucionando
desde el principiode que todo Estadotiene autonomíainternailimitada
respecto a sus propios ciudadanos,hasta la extensióndel derecho de
agresióna la dominacióncolonialy racista,equivalentesa la agresiónde
un Estadofrentea otro. Eldebatese bipolarizaentreel transpersonalismo
de la analogíaentre Estadose individuos,y la consideraciónde que los
derechos básicos de los individuosse fundamentancon independencia
de los derechosinternacionalesde los Estados.En el primersupuestoel
Estado es una especiede “individuo”cuya autonomíadebeser respetada
por los demás Estados,y la naturalezade las relacionesentre individuos
y Estadoes irrelevantea efectosinternacionales,
con lo que la únicajus
tificación de intervenciónarmadaseríala respuestafrentea unaagresión
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exterior. Enel segundosupuesto,desdeunavisiónética,se incluyela jus
tificación de las intervencionesarmadas protectorasde los derechos
humanos que vienen a ser como la versión,de hoy,de la “guerrajusta”
que incluíaen la legítimadefensala reivindicaciónde los derechosy la
reparación de las injusticias.Inclusohay doctrinasque derivandola posi
ción internacionalde los Estadosen los derechosindividuales,a su vez,
justifican la posible intervenciónhumanitaria,pero la limitansólo a graví
simos y contadoscasos.Encualquiercaso,si bienen estosplanteamien
tos filosófico-políticos,la base de la discusiónes el principiode autono
mía de los Estados,lo que sí contempla aquel debate, que justifica la
intervención armadahumanitaria,es que siemprela salvaguardade los
derechos individualesdebe incluir la “proporcionalidad”.Y, desde ese
supuesto, los diferentesautores reflexionansobre las condicionesque
debe cumplirla posible intervención:la necesidad,la utilidady la seguri
dad ante las violacionesgravísimasy extremasde los derechoshumanos,
desde la óptica de evitar posiblesabusos.
También,y es interesanteresaltarloen funcióndel análisisque realiza
mos sobre el nuevoCE, la idea que subyaceen los representantesde la
línea de pensamientoque defiendeel derechode injerenciahumanitario
es que los gobiernosno representativosno son internacionalmente
legíti
mas. Desdeesta interpretaciónni siquierahacefalta que las agresionesa
los derechoshumanosalcancenextensionesgenocidas,aunquesólo la
violación de los derechosciviles y políticas básicasautorizala interven
ción, que los ciudadanosoprimidosdeben reclamaro aceptarde buen
grado. Aquí subyace la realidadde que sólo se ha aplicado a países
pequeños y sin poderpolítico. Rusia,China..,y otros paísesque han vio
lada sistematicamentelos derechos humanos han quedado fuera de
aquellos principiosteóricos justificadores.Y sigue el razonamiento.No
obstante, el que la intervenciónpueda ser moralmentepermisibleno
implicaría, obligatoriamente,que fuera moralmenteexigible,ya que los
costes que pueda acarrear,para la comunidadinternacionalo para los
que intervienen,puedenllegara sobrepasarlos beneficiosprobables.
Los argumentascontrariosa la intervenciónpor razoneshumanitarias
durante la guerrafría y el bipolarismose basabanen la posibleescalada
de conflictosy de intervinientes,desdeuna intervenciónlocalizadahasta
una confrontaciónglobal, incluso nuclear,y el daño que los armamentos
modernas pudieran infringir,quebraríael principio de proporcionalidad
entre lo que se quiereevitary el daño quese praduceen los ataques.Hoy
estos argumentosson refutados,reconociendoque no puedenobviarse
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estos supuestospero que el peso de ambos ha disminuidoen la nueva
situación internacionaly que, además,cabe el realizaruna evaluacióny
articular una estrategiaconcreta que permita valorar correctamentela
intervención.Sin embargo,se reconoceque pueden darse situaciones
como el fracasode la operacióny el riesgode abusoso “efectoscolate
rales”. En este sentido, la justificación de la intervenciónhumanitaria
pasaría por fortalecerestructurasorganizativasmássólidasen la comuni
dad internacional,ya que si no, advierten,un Estadohegemónico,seguido
por otros Estados,seríael que interpretaray dirigieralas intervenciones
humanitarias.Todo esto se debatíaantesde la intervenciónen Kosovoy
de la elaboracióndel nuevoCE,lo que implicala inquietudintelectualante
el nuevoescenariointernacionaly la cercaníaa lo que pudieraocurrir en
la práctica político-defensiva
de la AlianzaAtlántica.El pensamientointe
lectual ya tratabade justificarteóricamentela injerenciahumanitaria,aun
que con controlesque aseguraranque el defenderderechoshumanos,en
general, nuncapudieraimplicarlesionarlos derechosde algunosotros.
EL DEBATE EN LAS ONG,S DE AYUDA HUMANITARIA

Creo que —talcomo se viene planteandoen estas líneasde forma
somera— el análisis sociológico-politológicodel nuevoCE y, más que
éste directamente,el debate,pensamientoy circunstanciadel impactoen
la sociedadespañolade la nuevasituaciónjurídica-internacional
abierta
por la nuevaOTANdel siglo XXI habría,además,que tratar de describir
cuál es el estadode la cuestiónen las organizacioneshumanitariasde la
sociedad civil, que vienen,también,cuestionándose
algunostemas,refle
xionando sobre las intervencioneshumanitariasy actuandoen escenarios
bélicos o pacificadorescon organizacionessupra-nacionalesy, en con
creto, ahora,en Yugoslavia.
La puesta en práctica del CE requiere,como nos ha demostradola
experiencia en Kosovoy anteriormenteen otros escenarios,combinarla
defensa de los derechos humanosy el mantenimientode la paz con la
asistencia humanitaria,lo cual representaen algunosmomentoslógicas
enfrentadas. Pero,además,es que las organizacioneshumanitariasson
neutrales,vivas,dinámicasy aunquela independenciaeseje básicode su
planteamiento,la democracia,hoy,formaparte indisolublede sus actua
ciones. Enestesentido,muchoshansido los cambios,en los noventa,del
Derecho Humanitarioy de la acciónhumanitaria.MuchosEstadosse han
adherido a los protocolosde Ginebra,y se tratan de crear instrumentos
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jurídicos relacionadoscon los conflictosbélicos(protecciónal personalde
ONU y asociados,avanceen la regulacióndel uso de armascomo lasery
minas y, en concreto,el Tratadode Otawa —1997—sobre la prohibición
de minas anti-persona).Pero, sobre todo, es interesanterecalcar,los
esfuerzos parafortalecerel régimeninternacionalcontra los crímenesde
guerra y contra la humanidad,como han sido los Tribunalesespeciales
para los crímenesen la antiguaYugoslaviay en Ruanda.En 1998,se creó
en Romael TribunalPenalInternacional,pero EEUU,el país más impor
tante en la geopolíticaglobal, no ha firmado aquellosinstrumentosy ha
rechazado el último, con lo que la eficacia es nula. Paralelamentehan
aumentado los presupuestospara las acciones humanitarias,desde el
ACNUR hastael ComitéInternacionalde la Cruz Roja,y NacionesUnidas
ha tenido,hasta la intervenciónaéreasobreKosovo,un papelcrecienteen
las crisis.Elsistemade NacionesUnidasasumeque las guerrascivilesno
eran un problemassolamenteentreEstadossino queteníanimplicaciones
muy grandespara la sociedadinternacional,y sé ha responsabilizado
de
la proteccióna las víctimas —prisionerosy refugiados—y del personal
humanitario en guerrasciviles.Sin embargoexisteun “handicap”,visuali
zado claramenteen la intervenciónde la OTANen Kosovo:las relaciones
de podery funcionamientodel Consejode Seguridadcon el derechode
veto, y la contradicciónde imponersancionesy al mismotiempo admi
nistrar ayudahumanitaria.La OTANatacapor el airea Serbiay Kosovosin
mandato de la ONU,argumentandoque era necesarioel uso de la fuerza
para acabarcon la limpiezaétnicade Milosevicy que no esperabana nin
guna resolucióndel Consejode Seguridadporquesabíanque seríablo
queada por Rusiay China.Estadecisiónde intervenires debatidapor las
ONG,s con mucha preocupacióny desdediferentesópticas, aunque,en
principio, la mayoríade ellas era partidaria del derecho de injerencia
humanitaria pero de acuerdo con los instrumentosinternacionalesexis
tentes.
Ya al final de la guerrafría aumentael papely alcancede las activida
des humanitariasy de ayudapara alterarel contextode la violencia,des
viándose fondos financierosdirectamentea las ONG,sy legitimandosus
actividades en un contextoqueexigíael envíode ayuda.Cadavezmásen
relación con ONU, las ONG,sactúan en áreas de conflicto bélico y en
terrenos fronterizos,lo que apoyay legitima,a expensasde la soberanía
nacional,operacionesparala entregade ayudade emergencia.Lasactua
ciones se basan en la creenciade que la ayuday el desarrollopueden
reducir la vulnerabilidadfrente a la violencia,ademásde ser una herra
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mienta para controlarel conflicto. Es unatendenciaque reflejael interés
en abordarlas raícesde los conflictosarmadosy la resoluciónde conflic
tos como una nuevae importantísimatarea paralas ONG,s.
Y todo ello se llevaa cabo simultaneamente
con lo que podríadeno
minarse “auge del humanitarismomilitar”. Efectivamente,incluso en la
Guerra Fría se habíanproducido intervencionesmilitares en apoyo de
objetivos humanitarios—bajoel principiode neutralidadoperativa—den
tro de los parámetrosde las respuestasque daban los Estadosde forma
individual a violacionesde derechoshumanos,y habíantenido lugarope
raciones de mantenimientode la paz, limitadasa interponeruna fuerza
internacionalentre dos Estadosenfrentadospara hacercumplirel alto al
fuego. Para que la fuerza de interposiciónpudieraactuar era precisoel
acuerdo de las partesy no usar la fuerzasalvoen defensapropia.Trasel
fin de la GuerraFría,con el crecimientode la cooperacióninternacional,
se desarrollan,cada vez más, intervencionesmilitarescolectivassancio
nadas con resolucionesde la ONU(Liberia,Irak, Somalia,Bosnia-Herze
gobina), con actuacionesfundamentalmente
humanitariosque incorpora
ban acciones de desarrollo importantes y que contaban con la
participación de ONG,spara repartirla ayuda,gestionarcampamentos...
En NacionesUnidas,ButrosGhali,con la “Agendapara la Paz”, enmar
caba las operaciones multilateralesdesde un enfoque integral para:
supervisaracuerdosde alto al fuego,el reagrupamiento
y desmovilización
de fuerzasarmadas,destrucciónde armasen procesosde desarme,inte
gración de combatientesen la vida civil, retiradade minas, retorno de
refugiadosy desplazados,entregade ayuda,formaciónde nuevasfuerzas
policiales, verificacióndel respetoa los derechoshumanos,apoyo a la
implantación democraciay a la rehabilitacióneconómica.Fruto de esta
planteamientohansido las actuacionesen zonasde guerracomo en Bos
nia y Somalia,y los desplieguesdespuésde lograrseun acuerdo,como
en Namibia,Mozambique,el Salvadory Camboya.
Hasta aquítodos estánde acuerdo.El problemasurge,como en otros
segmentos sociales,cuando se llevan a cabo los bombardeosaéreos
sobre Serbiay Kosovo,sin la resoluciónde la ONU. Las ONG,shumani
tarias que mantienenorgullosamenteel principio de neutralidadcomo
base de sus actuacionesnecesitan,hoy, las intervencionesmilitares
apoyo estratégico,corredoreshumanitarios,transportede ayuda,etc.—,
pero se sientensorprendidasde la decisiónde la OTANde actuar,efecti
vamente, sin mandato. En muchos casos las contradiccionesentre la
defensa de los derechoshumanosy las bombas hace que algunasse
—
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vayan del terreno.Peroes que, además,¿puedehaberneutralidadante un
conflicto de tales características?En consecuencia,uno de los debates
que en estos momentosmantienenlas ONG,ses el hasta dónde de la
ación humanitariay el hasta dónde ignorar el sistema jurídico-interna
cional hasta ahora establecido,que se rompe en la última intervención
otanista sobre Yugoslavia,donde el principio humanitariose utiliza para
situaciones muyconflictivas,complejasy con profundasraícesculturales,
determinándolas.Unay otravez se formulanla pregunta¿Estájustificado
intervenir por la fuerzacontra un Estadopor las violacionesde derechos
humanos que éste comete dentro de su territorio? ¿Estálegitimadala
“guerra humanitaria”que viola disposicionesy tratados internacionales
aceptados por gran númerode Estados?La operación“FuerzaAijada”
provoca una profundaescisiónen las organizacionesdefensorasde los
derechos humanos y de acción humanitariaal ser el pretexto de su
defensa lo que provocala guerra.Sin embargo,en muchasde ellas se
está de acuerdocon el objetivodeclaradopor la OTANde protegera los
kosovaresy propiciarquevolvierana suscasasdespuésde la huída,aun
que la violenciade los ataquesy los “efectoscolaterales”sobrela pobla
ción civil, asícomo la violenciacadavez másextremade Milosevic,exas
peran las conciencias.
Los argumentosque apoyanla “novedad”de la intervenciónaliadaen
las ONG,spartende la contradicciónde estacrisis y de que no hay res
puesta jurídicadefinitiva.No obstante,se buscanresquicioslegalesque
tratan de respaldaresa operación:la Resolución1199,de 23 de septiem
bre de 1998, remitíaa posibles“nuevasacciones”si no se cumplíanlas
medidas exigidas,aunquese reprochaseel que no se hubieraintentado,
en marzode 1999,tratar de obtenerla autorizacióndel Consejode Segu
ridad, que sólo se convocaa peticiónde Rusiacuandoya hancomenzado
los bombardeospara detenerlos.Y como siempre hay en los plantea
mientos políticosde las actuaciones—yla acciónmilitarde OTANlo es—
algún resquicioque justifica lo realizado,al perderla resoluciónrusa por
tres votos frente a doce países que sí apoyabanla intervenciónmilitar
aijada, se consideraque hay una cierta legitimidadpara la acción que se
había iniciado dos días antes, el 24 de marzo.Además,se acude a la
“necesidad humanitariairresistible”,reconociendoque si bien no hay en
el DerechoInternacionaldoctrinasobrela necesidadhumanitaria,era jus
tificable el empleolimitadode la fuerzamilitar,aunsin mandatode la ONU,
porque era la única manerade evitar una catástrofeinmediatae irresisti
ble, pero siemprecon la cautelade que es unasituaciónexcepcionalen
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la que se han evaluadoobjetivamentelas circunstancias.Otro argumento
empleado para tratar de buscaralgunajustificaciónlegal se refierea las
violaciones de la Convenciónsobreel Genocidioy a los crímenescontra
la humanidad.
Sin embargo,en estasorganizaciones
hay clarassalvedadesa la base
legal en la que han tratado de legitimar la intervenciónhumanitaria.Se
refieren a que se han dado actuacionesque planteanseriosinterrogantes
a la actuaciónde la OTAN,al saltarsealgunasde las exigenciasdel Dere
cho InternacionalHumanitario;al peligroque puedeentrañarparael futuro
el argumentode que la OTANtiene el derechoy el debergeneralde actuar
como garantee intérpretede resolucionesdel Consejode Seguridady,
sobre todo, al carácter selectivode la intervenciónen Yugoslavia:¿Por
qué en Kosovoy no antes en la limpiezaétnica de croatassobre serbios
en la Krajinaen 1995?¿Porqué no en otros conflictosfuera del escena
rio próximoeuropeo?
En definitiva,a la preocupaciónplanteadaen 1997por el InformeMun
dial sobre Desastresde Cruz Rojay MediaLuna Rojasobre la cuestión
general de si puedencoexistirlas intervencionesmilitaresy las acciones
humanitarias,ante la realidadde las misionesmilitaresen el escenario
humanitariotras las resolucionesdel Consejode Seguridadque declaran
“intervenciones humanitarias”,se ha añadidoel último conflicto de los
Balcanes y la intervenciónaliadaque ha llevadola confusióna extremos
increíbles. ElnuevoConceptoEstratégicode la OTAN,elaboradosin estar
resuelta, totalmente,la crisis de Kosovo,está obligandoa las ONG,sde
ayuda y de defensade derechoshumanosa reflexionarmuy seriamente
sobre su futuro y el del nuevo orden internacional.Cuando “su debate”
estaba sin concluir,les han venido dadosnuevossupuestosy eso en un
momento de protagonismosocial como nuncahabíaexistido. En estos
momentos se analizanlos nuevosdesafíos,se adaptanal derechode inje
rencia humanitarioy convivencon las fuerzaspacificadorasal mandode
OTAN (KFOR)en el terreno,están protegidaspor los corredoreshumani
tarios y gestionancampamentosmontadospor las fuerzasmilitares.La
interrelación cívico-militares cada vez mayor como queda patente en
Bosnia y ahora,en Kosovo,y será muy importante,después,en el desa
rrollo de la estrategiaOTANdel sigloXXI.En estesentidoya se escucha
ban voces, militaresy civiles,que reclamabanmás esfuerzoparaque la
coordinación fuera más eficaz y que seguíancon atenciónla reuniónde
Washingtonen relacióncon las tareasOTANa la horade dirigir operacio
nes de pacificación.
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EL DEBATEDE LOSDERECHOSHUMANOSEN EL PARLAMENTO
Si bien la actuaciónen Kosovono requiriópor parte del Gobiernola
autorización parlamentaria,y solamentese realizaronsesionesinformati
vas, y los parlamentariosdesignadospor los grupossiguierontrabajando
en la Asambleadel Atlántico Norte,me parecemuy importantedestacar,
por la relaciónquetiene con la defensade los derechoshumanosque rei
tera y proclamael nuevoCE, los trabajosparlamentarioscon motivo del
aniversariode la DeclaraciónUniversal.Paraello la Comisiónde Asuntos
Exteriores del Congresode Diputadoshabía creado una Sub-comisión
relativa al 50 aniversariode la Declaraciónde DerechosHumanos(Reso
lución 217 de NacionesUnidas dellO de septiembrede 1948), con el
ánimo de conmemorarla efemérides.Fruto de este trabajo fueron una
serie de Propuestasde Resoluciónaprobadas,por unanimidad,por el
Pleno del Congresode Diputados,en sesiónextraordinaria,el día 1 de
julio de 1999.
Con su aprobación,el Parlamento,representantedel pueblo,con base
en la defensade los derechoshumanosy en su carácteruniversal,indivi
sible e interrelacionadode todos ellos, instaa todos los protagonistasde
la vida internacional,Estados,Gobiernos,Organizacionesno Guberna
mentales e individuos,a que jueguenun papel activo y comprometidoen
su defensa.Y aun cuando todo el texto es importante,algunas de las
cuestiones afectan muy directamenteal tema que aquí analizamos:el
derecho de injerenciacomo posible elementode la nuevaestrategiade
OTAN, en funciónde la defensade los derechoshumanos.
En este sentidoel Presidentede la Comisiónde Exterioresdel Con
greso, JavierRupérez,dice en la presentaciónde la Publicaciónde los tra
bajos de la Subcomisión:“Los principiosbásicosque abonanla conside
ración globalde la dignidadhumanase sitúanaquíen un contextoen que
estabilidad y observanciade los derechos humanosson inseparables.
Tanto como parapreconizarsin paliativosel derechoa la intervenciónallá
donde se produzcanviolacionesmasivasde talesderechos”.
Así, parte de quelas normas relativasa derechoshumanosno sólo
obligan a los Estadosrespectode sus ciudadanos,sino frentea la Comu
nidad Internacionalen su conjunto.Y, en consecuencia,la Comunidad
Internacional puede y debe intervenirante violacionessistemáticasde
esos derechos,de acuerdocon los propósitosy principiosde las Nacio
nes Unidas.Además,siempreen relacióncon la Carta y el acta final de
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Helsinki, las reafirmay justificaen que sus violacionesno puedendejarse
al arbitriode las respectivassoberaníasnacionales,y aún más,su puesta
en prácticaefectivaes elementobásicode las relacionesinternacionales
y fundamentalparaorientarlas interestatales.
Además,el documentopar
lamentario considerala importanciade trabajarpor la universalidadde
instrumentos existentes,como el TribunalPenal Internacionaly la Con
vención sobre la imprescriptibilidadde los crímenesde guerra y esa
humanidad —entreotrosenunciados—quese refierena temasmuydirec
tamente ligadoscon el fondo de la aplicaciónde la nuevaestrategiaOTAN
y con la justificaciónde intervencionesfuera del artículocinco.
VERTEBRACIÓNDE LA SOCIEDADY LÍNEASDE FUTURO
Al inicio de este capítulose señalabaque, al margende la preocupa
ción por la forma de la intervenciónen Kosovo,los españoles,cada día
más, sentían normal y necesaria su integraciónen la OTAN como
supuesto básicode participacióny defensade los valoresoccidentales,al
mismo tiempo que aumentaba,hasta situarseentre las institucionesmás
respetadas, la valoraciónde nuestrasFuerzasArmadas.Y todo ello, no
cabe duda, se ha producidoen el contextodel fin de la GuerraFríapor la
participación de militaresen las nuevasmisionesinternacionalesde paci
ficación y apoyohumanitariomásallá de nuestrasfronteras,sobrelas que
la opiniónpúblicaexpresaacuerdomayoritario,movilizadapor el “centro
social” o líderesde opinión.Ahorabien,tambiénes significativodestacar
el desconocimientode la sociedadespañolade las cuestionesde seguri
dad y defensa,que si bien no es hoy tan grande como cuando España
ingresó en la OTAN,todavía no alcanzanivelessignificativospara poder
hablar con propiedadde “una nuevacultura de la defensa”,pese a los
esfuerzos del Gobierno,lo cual exige mayoresdosis de sensibilización
social para implicarrealmentea la sociedadespañolaen la tarea de com
prender, apoyar y participar en el devenir de nuestra Defensa,de sus
necesidadesy de sus responsabilidades
e interesesestratégicos.
Ahora, aprobadala estrategiade OTANqueabre la puertasal siglo XXI
y a nuevos supuestos, incluso los ensayadosen Kosovo, sería el
momento de plantearhasta qué punto esta nuevaetapa puede y debe
contribuir a la vertebraciónde la sociedadespañola,de susfuerzasArmá
das y de sus valorese ideales.Y la primerae inmediatarespuestaes:
debiera.
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En primer lugar,en relacióncon las FFAA,éstastienen que tener las
capacidadestecnológicas,operativasy logísticasnecesariaspara poder
responder a las responsabilidades
que se les van encomendando,lo que
puede suponerla necesidadde incrementarsus presupuestosy en con
secuencia, que la sociedadles dediquemás recursos.Pero paraello es
preciso que la sociedad esté realmente concienciadadel papel que
desempeñany de lo que significanparasu seguridady defensa,de forma
que pueda resultar “socialmenterentable” —en lenguaje políticamente
correcto— aumentarsus partidas.En realidad,si la sociedadvaloramuy
bien a sus FFAAy quiere que participenen las nuevasmisionesinterna
cionales, seríafácil lograrlo,peroel problemase planteaante la pregunta:
si no quierenpagar más impuestos,¿a costa de qué? Y aquí caen los
argumentos. La voluntad políticase debe imponerparaser consecuente
con la presenciade Españaen las organizacionesinternacionalesde
seguridad y defensay con las responsabilidades
y compromisosque de
ellas se derivan.No puedequedartodo en resultadosde encuestasfavo
rables a la imagende las FuerzasArmadasy en declaracionespolíticas
voluntaristas, grandilocuentesy retóricas.Pero es que, además,el pro
ceso de profesionalizaciónde la institución, que la sociedad quería
mayoritariamente,caminaen ese sentido.
En definitiva,lo que resulta cada día más imprescindiblees realizar
“pedagogía” clara que superecompartimentosestancosciviles-militares,
y que haga realidadla nuevacultura de la defensa,que implica tanto la
inter-relaciónde la políticaexteriory de la defensadesdeuna perspectiva
universalista de la presenciade Españaen el mundo,en un escenario
estratégico globalizado,como la consideraciónde que es necesariala
participación de la sociedad.
En relacióncon nuestracondiciónde país miembrode la UniónEuro
pea, el nuevoCEse refierea la IdentidadEuropeade Seguridady Defensa
como expresiónde responsabilidades
compartidasque requierenla coo
peración entre la OTAN,la UEOy, “cuandoresulteadecuado”,con la UE.
Y aunqueesa advertenciapuedeinterpretarsecomo un recortea la volun
tad realde cooperación,es una puertaabiertaa otra vertebración:la de
los idealeseuropeístasde la sociedadespañolay a un mínimoreconoci
miento de la posibleautonomíadefensiva.El hechode que Mister Pesc
sea el antiguo SecretarioGeneralde la OTANcuando se debatíael CE,
puede interpretarsebien negativamente,por los pesimistasrealistas,o
positivamente,por los optimistasvoluntaristas.
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Pero es en torno a los valoresdemocráticospacificadores,que vincu
lan sociedad-ejércitosespañoles-OTAN,
donde la vertebraciónse pro
duce de forma másclara.Eldebateen torno a la injerenciahumanitariase
relega e inclusose olvidacuando,despuésde la destrucción,llegala hora
de la pacificacióny de la reconstrucción.Aquí la nuevaestrategiade la
OTAN se interiorizaen la sociedadespañola.La KFORque apoyaa los
refugiadosen Kosovoy que comandaOTANcon mandatodel Consejode
Seguridad, aúna los esfuerzosciviles y militares. Muchos voluntarios
españoles quisieranestar en el terreno donde la colaboraciónKFOR
ONG,s (CIMIC)actúan de formacoordinadadesdeel convencimientode
que una vez satisfechaslas necesidadesinmediataslas organizaciones
civiles estánmejor dotadaspara promoverla ayudahumanitaria.
Ahora bien, el entendimientoclaro por parte de la sociedadespañola
de la nuevaestrategiade la OTANy la mayorvertebracióncivil-militarque
ésta debieraaportarpasa, ademásde informary sensibilizarsin manipu
laciones mediáticasy de capacitary dotar a las FFAA, por adaptarNacio
nes Unidasa la nuevaera post-GuerraFría.Si el principiode injerencia
humanitaria ya está avaladopor doctrinasjurídicas,e incluso se acepta
por organizacioneshumanitarias,habráque,al referirloa los principiosde
la Carta de ONU, ser consecuente.Y si el derechode veto es un obstá
culo, mejorseríamodificarun Consejode Seguridadreflejode otra época.
La seguridadjurídicaes basede los Estadosde Derechodemocráticos.Y
la nuevaetapade la estrategiade la OTANexigeun salto,también,hacia
la normalidaddel DerechoInternacionalque, por otro lado,exigela puesta
en marchade instrumentosjurídicos internacionalesconcretos,el más
importante el TribunalPenal Internacional.Estos son los supuestos.Así
será muchomás real la implicaciónen los valoresde la democraciay de
los derechoshumanosen el nuevoescenariodiseñadopor la OTAN.
El problemade los Balcanestodavía no está resuelto.Ni los bombar
deos ni las misionesde Pazhantraído la estabilidaddefinitivae, incluso,
se escuchanvoces,en Montenegro,amparadaspor la posibledefensade
OTAN.Enlos Balcaneshay,todavía,muchasvíctimasy muchosverdugos.
Puede que todos tengan un poco de cada y está resultandomuy difícil
gestionar la reconciliacióny la paz.
La OTANse ha jugado muchopre-aplicandoalgunosde los aspectos
de su nuevaestrategia,y para que puedarealizarseuna lecturaobjetiva
de su defensade los derechoshumanos,hoy y en el futuro, la Política
Exterior de los paísesmiembrosy, másen concreto,de la Unión Europea
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tiene que ser creíble.Tieneque llegar más ayudaeconómicay comple
tarse las fuerzasde KFORcomprometidasal territorio.Además,tiene que
plantearse un acuerdoglobal paratoda la zona, sin másparcheos,apo
yado en el Pactode Estabilidadparalos Balcanes,que creelas condicio
nes que hagan viable su estabilidadpolítica y económicapara europei
zarlos. La políticaes necesaria,ahoramás que nunca,parala defensade
los valores de la democracia,de los derechoshumanosy para que la
nueva OTANpuedadesarrollarsusobjetivosfundamentalesde Paz,Segu
ridad y Libertadduraderapara todos los aliadosy sus futurosmiembros.
Y para que las personaslo comprendan,lo acepteny se sientanmás
implicadas en ello.
Para concluir,convieneresaltarla tesis centralde estecapítulo:que la
sociedad españolano debatey conoceen profundidadlo que significa,en
su totalidad,el CE,ya que la crisis de Kosovocrea el clima en el que se
aprueba la nuevaestrategiay la opiniónpublicadapolariza,en la decisión
de OTANde intervenirsin mandatode NacionesUnidas,el debateen los
medios que se trasladaa la opiniónpública.No obstante,es en círculos
jurídico-intelectuales,donde ya se venía debatiendoy, justificando, “el
derecho a la injerenciahumanitaria”,dondelas reflexionesamplíansu cír
culo y resaltanlas contradiccionesimplícitasdel actuar“sin mandato”,tra
tando de verificarlas nuevasbasesjurídico-internacionales
de la actuación
de OTAN.También,en el senoy entornode lasOrganizacionesno Guber
namentales,que inclusoen ocasioneshabíandemandadola intervención
humanitaria,se produceun rico debateque todavíano ha finalizado.
Un año después,el CE, que siguesu desarrolloen aspectostécnicodefensivos, y que, en Kosovo,ha dado paso a las fuerzasde KFORde
Naciones Unidas,continúa,como tal y en lo que se refierea su conoci
miento por parte de la sociedadespañola,fuera del debate general.Sin
embargo, las realesy posiblesnuevassituacionesde su acontecer,sobre
todo en la prevenciónde conflictosy gestiónde crisis,comienzana ser
visibles para, al menos,partede la sociedad,y a contemplarseun nuevo
panoramasobreel planteamientode la seguridadparael sigloXXI, basado
en principiosde cooperacióny diálogo.Con mesuray tranquilidad.
FUENTESCONSULTADAS
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*72 El equilibrioaeronavalen el áreamediterránea.Zonasde irradiación
de poder.
*73 Evolucióndel conflictode Bosnia(1992-1993).
74
75
76
*77

El entornointernacionalde la ComunidadIberoamericana.
Gastomilitar e industrialización.
Obtenciónde los mediosde defensaanteel entornocambiante.
La PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)de la Unión Eu
ropea (UE).
78 La red de carreterasen la penísulaIbérica,conexióncon el restode
Europa medianteun sistemaintegradode transportes.
*79 El derechode intervenciónen los conflictos.
80 Dependenciasy vulnerabilidadesde la economíaespañola:su rela
ción con la DefensaNacional.
81 Lacooperacióneuropeaen las empresasde interésde la defensa.
*82 Los cascosazulesen el conflicto de la ex Yugoslavia.
83 El sistemanacionalde transportesen el escenarioeuropeoal inicio
del sigloXXI.
84 El embargoy el bloqueocomo formasde actuaciónde la comunidad
internacionalen los conflictos.
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85 La PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)paraEuropaen el
marco del Tratadode no Proliferaciónde ArmasNucleares(TNP).
86 Estrategiay futuro: la paz y seguridaden la ComunidadIberoameri
cana.
87 Sistemade informaciónparala gestiónde los transportes.
88 El maren la defensaeconómicade España.
89 FuerzasArmadasy SociedadCivil. Conflictode valores.
*90 Participaciónespañolaen las fuerzasmultinacionales.
*91 Ceutay Melillaen las relacionesde Españay Marruecos.
92 Balancede las PrimerasCumbresIberoamericanas.
93 La cooperaciónHispano-Franco-Italiana
en el marcode la PESC.
94 Consideracionessobre los estatutos de las FuerzasArmadasen
actividades internacionales.
95

La unióneconómicay monetaria:sus implicaciones.

96 Panoramaestratégico1997/98.
97 Las nuevasespañasdel 98.
98 Profesionalización
de las FuerzasArmadas:los problemassociales.
99 Las ideasestratégicaspara el inicio del tercer milenio.
100 Panoramaestratégico1998/99.
100 1998/99StrategicPanorama.
101 La seguridadeuropeay Rusia.
102 La recuperaciónde la memoriahistórica:el nuevomodelode demo
cracia en Iberoaméricay Españaal cabo del sigloXX.
103 La economíade los paísesdel norte de Africa: potencialidadesy
debilidades en el momentoactual.
104 La profesionalización
de las FuerzasArmadas.
105 Clavesdel pensamientopara la construcciónde Europa.
106 Magreb:percepciónespañolade la estabilidaden el Mediterráneo,
prospectiva haciael 2010.
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107 Panoramaestratégico1999/2000.
108 Haciaun nuevoordende seguridaden Europa.
109 Iberoamérica,análisis prospectivode las políticas de defensa en
curso.

*Agotado. Disponible en las bibliotecas especializadasy en el Centro de Documentación del
Ministerio de Defensa.
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