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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por JosÉC. PÉREZMOREIRAS
Los añostranscurridos
desdelafirma
delTratadó
de Maastricht,
suponen
un periodode tiempoprudencialpara reflexionarsobree/impulso
queéste
ha proporcionadoa la cooperaciónentre los Estadosmiembrosen áreas
no tocadas,hasta entonces,por anteriorestratadosfirmadospor los paí
ses signatarios,como son las de Política Exteriory de Seguridady De
fensa (PESD). Y si bien el tiempo es corto para evaluar resultados
—habidacuenta que la entrada en vigor del Tratadoes relativamente
reciente (primerode noviembredel año 1993)—
sí pareceoportunoel que
se considerenlos esfuerzosrealizadospor aquéllospara impulsary desa
rrollar las oportunidadesque ofreceéste.
En esta línea de pensamiento,el InstitutoEspañolde EstudiosEstratégi
cos (IEEE) del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN),inicia este año un tema, el de la cooperaciónentre Estados
miembros de la Unión Europea(UE),a buenseguroha de tener continui
dad en el futurodadola variedadde enfoquesy puntosde vistacon que
puede ser abordadoy queno debenquedarlimitadossolamentea la pers
pectiva de tres de e/los,España,Franciae Italia,tal comose realizaen el
presente trabajo;éstesiempreconseivaráel mérito de ser pioneroy, por
tanto, insuficientea todas luces, aun cuandoconstituyeun valiosodocu
mento de investigaciónque llegará a ser básicopara fundamentarotros
temas de semejantecontenido.
Sin embargo,no mereceríael esfuerzoque representala investigaciónde
un temay su presentaciónsi los autoressólo se hubiesenlimitadoa rese
—
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ñar lo que «se ha hecho»o «estáhaciendo»;su trabajoestá impregnado,
todo él, de la visiónde futuroquepermiteextraernuevasideas,que facili
ten la tarea de los responsablesde alcanzarlos objetivosseñaladosen
Maastricht.
El contenidode la publicaciónha sido articuladaen siete capítulos;y si
bien cada uno representaun trabajo completoe independientede los
demás, todasmantienenla debidaunidadtemáticaque, en muchoscasos,
llega a ser evidentese haceimprescindiblepara la comprensióndel con
tenido de cada unade ellos.
En relacióna lo dichoanteriormente,mereceespecialmenciónel capítulo
primero, donde los autoresManuelAreal Alvarezy VicenteGarridoRebo
lledo, hacenunpormenorizado
estudiode la PolíticaExteriory de Seguridad
Común (PESC)en el marcodel Tratadode la UniónEuropea(TUE),para
conocer las posibilldadesde cooperaciónentre tres de los Estadosmiem
bros, sin el cual no hubiesesidoposibledesarrollarlos cap[tu/ossiguientes,
condicionadostodospor unaperspectivainfradesarrollada,
la del marcode
la PESCprecisamente,quelas hubiesedejadosin contenido.Conél hacen
comprensibletodos los aspectosjurídicos de la cooperación,dentro del
mencionadomarco,entredos o másEstadosmiembrosal margendel resto
de los componentes
de la UE,lo queenprincipio,parecechocarcon el con
cepto de «políticacomunitaria»que inspirael propio TUE.
Pero además,e/lector podrá encontraraquí como se interaccionan,con
ceptos tales como «objetivosde la Unióny las formasde conseguirlos»,
con «losprocedimientosde tomade decisiones»y «eldesarrollode políti
cas comunitarias»o «lapuestaenprácticade accionescomunes».Tratan,
también, la necesidadde armonizarlas actuacionesde la UE,en materia
de seguridady defensa,con las de otrasorganizacionesexistentes—fun
damentalmente,la OTANo la Unión EuropeaOccidental(UEO)—de las
que la mayoríade los Estadosmiembrosformanparte desdeantes de fir
mar el TUE.
El objetode toda cooperaciónimplicala existenciade interesescomunes
o convergentesentre quienes van a realizarla.En el caso de España,
Francia e Italia,el Mediterráneoen general,y el MediterráneoOccidental
en particular,concentrasu atenciónpor razoneshistóricas,económicasy
culturales. Sin embargo,esos interesescomunesson compartidospor
otros países de la zona a pesar de las diferénciasexistentesde carácter
étnico, económico,políticoy reilgioso.Si se quierepreservarla seguridad
en la zona,la vecindadobligaa compartir,asociaro cooperarcomo medio
—
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de progresopara todos.JavierGuisándezGómez,en el cap(tulosegundo,
trata precisamentede poneren evidenciala situaciónen que se encuen
tran los paísesde la zona, sus coincidenciasy diferencias,con objetode
hallar las posibilidadesde cooperaciónentreellosy comprenderlas inicia
tivas, que en este campo,se están llevandoa caboy cuyo máximoexpo
nente es la ConferenciaEuromediterráneade Barcelona,en la que se
determinó la necesidadde «una cooperaciónintegral que abarquelos
aspectos humanos,políticosy económicos».
Belén LaraFernández,en el capítulotercero,complementael análisisjurí
dico-políticode la cooperaciónrelativaa la PESO,realizadoen el capítulo
primero, con el de la cooperaciónen el ámbitode la Justiciae Interior;en
ésta, que se rige y organizapor principiossemejantesal de aquéllas,
podemos encontrarmayoresconcrecionespor estar relacionadosespecí
ficamente ámbitosde interéscomúnen los que deben discurrirlas accio
nes de los Estadosmiembrosde formacoordinada,así como temascon
cretos que pasan a ser competenciade la Unión. El estudioprofund/za
más en el tema al permitir compararla cooperacióneuropeaprevista,
antes de la firma del TUE, con la existenteen la actualidady la posible
futura; a la vez, al analizarla cooperaciónentre España,Franciae Italia,
con la que final/za la autora su trabajo,pone de manifiestola falta de
estructuras institucionalizadas
u organizadascompetencia/mente,
ya que
como indica «se viene desarrollandoal impulsode la negociaciónperso
nal y de las relacionespolíticasde cada momentoy por cada asuntocon
creto, casi todo ello en basea acuerdosbilaterales».
Es indudableque la situaciónque condicionalospasosa dar en el proceso
de integraciónde la UE, condicionatambiénlas posibles opcionesque,
sobre seguridady defensa,se derivande la soluciónadoptadaen el TUE
para esteámbito.Juan GonzálezRuiz,en el capítulo cuarto,así lo estima
y expone,añadiendoademás,que estasopcionesse encuentrantambién
médiatizadaspor poderosasrazonescomo la existenciade compromisos
internacionalesde casi todos los países de la VE, previosa la firmadel
propio Tratado.
Por ello, en un cortoperoprofundoanálisis,el autorsin perderde vistalos
puntos de coincidenciade las políticasde seguridady defensade la OTAN
y la UE,halla en el Mediterráneo,y en particularen el Occidental,no sólo
la razónde ser de una cooperaciónmás estrechaentreEspaña,Franciae
Italia sino tambiénla base suficientepara que atraiganla atenciónde los
países de fuera de esta cuenca.No es de extrañar,pues, que, finalizada
—
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la guerrafría, estostrespaíses con sus iniciativasesténllamandola aten
ción delrestode Europahaciala regiónmediterránea,regiónquees tenida
en cuentatantoen la OTANcomo en la propia UEOy en la que encuen
tran aplicacióna principiosy valores,que basanen el diálogo,la coopera
ción, la democracia,los derechoshumanosy la prevencióny arreglopací
fico de los confllctos, sin que dejen por ello, de prever la intervención
armada en determinadoscasosque puedenderivarsede los riesgosexis
tentes.
Por último,se refiereel autora las primerasrealidadesconcretas,Fuerza
Operativa Rápida(EUROFOR)y FuerzaMarítimaEuropea(EUROMAR
FOR), adoptadascomo resultadode la cooperaciónentreEspaña,Francia
e Italia,a las queconsiderafiel reflejode la realidadactualplagadade des
concierto, dificultadese incertidumbres.
Precisamente,es en el capítuloquintodondese iniciael estudiomásdeta
llado de la cooperaciónen el ámbitode defensa.Aníbal VillalbaFernández
lo hace con el examenminuciosode la finalidady misionesde las fuerzas
anteriormentemencionadassin olvidarde exponerlos motivosque movie
ron a España,Franciae Italiaparaproponera la UEO,en principio,la cre
ación de una fuerza aeromarítimaeuropeay, posteriormente,decidir la
creación de ambasfuerzascon lo que facilitala comprensiónde su exis
tencia. Continúacon el análisisde su posibleempleopor las organizacio
nes de las queson miembrosestasnaciones,o conlas que se encuentran
comprometidas,en especialpor la OTAN,por la UEO—dela que son ade
más «fuerzasa disposición»—,
o por la aplicaciónde resolucionesde la
ONU o la Organizaciónpara Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE),
tratando de mostrarlos numerososproblemasa que pueden dar lugar
estas posibles dependenciasy la necesidad,por ello, de garantizarla
coordinación político-militar.Finalmentese desmenuzanlos cometidos,
organizacióndel mando,composicióny organizaciónde la fuerza,etc. de
cada una de las dos consideradas.
No podíafaltarel oportunoanálisisde un campode cooperaciónen el que
existe ya una más que buena experiencia,como es el de la industriade
defensa, lo queexigíaun tratamientodiferenciadodebidoa su importancia
y amplitud.ManuelFernándezMoriche,en el cap[tu/osexto,se encargade
concienciamosde la crisis y dificultadespor las que atraviesaesta indus
tria en los paísesde la UE,y que aconsejanuna reestructuración
a fondo
basada fundamentalmente
en la cooperacióny la coordinaciónde esfuer
zos. Conestefin, analizalas posibilidadesde las industriasde defensade
—
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España,Franciae Italia,abogando
no sóloporunacooperación
en lapar
ticipaciónen el desarrollode losprogramas
sinotambiénpor unacoope
racióninstitucional,
concretada
en la creaciónde organismos
de carácter
supranacional,
en quienesdelegarla coordinación
de las actividades
de
los paísesde la UEen estesector.
Un detalladorepasoa los distintosprogramasde cooperación,
entre,aI
menos,dosde los trespaísesquenosocupan,sirveparaevidenciar
que
ya haymuchocaminoandadoenel posibleentendimiento,
en estecampo,
entre España,Franciae Italia,y que,portanto,cabeesperarquesepueda
avanzarmásrápidamente
conlasposibilidades
queha abiertoel TUE.
Con afánde destacarmásla importancia
quetienenlasconsideraciones
estratégicas,en sumásampliosentidode lazode uniónentrelo políticoy
lo militar,entrela seguridad
y la estabilidad
y la defensa,
se traeen el cap!
tu/o séptimoy finalde estapublicación
e/temade las «Contingencias:
su
respuestamilitary política»aúncuandopor su contenidotal vezdebería
ocuparun lugaranterioren el ordendecapitulados,
ya quefacilitala com
prensiónde muchosde losqueocupanun lugarprecedente.
Noobstante,
lo acertadodel tratamiento
del temapor su autor,ManuelDuránRos,lo
hacenmerecedor
de estapequeñalicenciaa fin de destacar
sucontenido.
Partiendode la basede queel mayornúmerode focosde posiblescon
flictos se encuentraen la regiónmediterránea
—loque confierea este
espaciogeoestratégico
de unaespecia!transcendencia
parala estabilidad
y seguridadeuropea—
analizalosfactoresde inseguridad
en la zonacen
trándolos especialmente
en los riesgos que implicanlas corrientes
nacionalistas
inspiradas
en ideasreligiosas
fundamentalistas
y enlasdesi
gualdadeseconómicas
y sociales.Consideratambiénotrosfactoresde
inseguridadque,comoel crimenorganizado,
el terrorismo
o el narcotrá
fico, puedandeveniren causageneradora
de conflictosaunquede por sí
no lo constituyan.
Lasposiblesaccionesantelascontingencias
previsibles,
obligan,segúnel autor,a pensaren una cooperación
estratégica
más
estrechapotenciando
lasposibilidades
de intervención
de la UEOa la vez
que condicionaran
los patronesde diseñode la fuerza,su constitución
y
organización.Consecuentes
con elloy dadasu condiciónde miembros
ribereñosy por tantodotadosde mayorsensibilidad
antelosproblemas
de
la zona,no es de extrañarqueEspaña,Franciae Italiahayantomadola
iniciativade unamás estrechacolaboración
militaral crearlas fuerzas
EUROFQRy EUROMARFOR.
—
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Especial interéstienela ponderaciónque hacede las posiblesmisionesa
desarrollar por las fuerzasy sus posibles teatros de actuación,dada la
actualidad de la previsibleintervenciónde fuerzasmultinacionalesen terri
torio africanoen las que participaríanlas de los trespaíses.
Estima el autor,finalmente,que es en el plano político donde realmente
esta cooperacióndará sus mejoresfrutospues, ante las incertidumbresy
titubeos de los aliados «alejadosde los aires mediterráneo»,la postura
unitaria de los ribereñospuede ser el mejor modode convencerque las
contingenciasen la zona constituyenun riesgopara todos.
Poco másse puedeañadira un temaque estainiciandosus singladurasy
navega en un mar de dudase incertidumbrespero que, de seguro,ha de
arribar a buenpuerto con la ayudade todos los que con buena voluntad
impulsan esteproceso.A/lector le tocaahoradeterminarsi ha encontrado
aquí respuestaa los numerososinterrogantesque su enunciadosuscitay
a la vezespero,quela lecturade estapublicaciónle sirvapara acrecentar
su interéspor un temade tantaactualidady tan necesitadode las aporta
ciones de todos.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO

—
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CAPÍTULOPRÍMERO
EL MARCO JURÍDICO-POLÍTICO
DE LA COOPERACIÓN:LA PESC
Y LA COOPERACIÓNEUROMEDITERRÁNEA
EN EL MEDOC

EL MARCOJURÍDICO-POLÍTICO
DE LA COOPERACIÓN:
LA PESCY LACOOPERACIÓNEUROMEDITERRÁNEA
EN EL MEDOC

Por MANUELAREALÁLVAREZ
y

VICENTEGARRIDO REBOLLEDO

Introducción
Para poderanalizarcon rigorlos «logros»y los «fracasos»de la coopera
ción hispano-franco-italiana
en el marcode la PolíticaExteriory de Segu
ridad Común(PESC)de la Unión Europea(UE) es precisodefinira priori
y con claridadel marconormativoy materialen dóndedicha cooperación
se puedadesarrollar;es decir,antesde nada,se imponeun análisisde las
posibilidades«reales»de que dicha cooperacióntrilateralpueda ser lle
vada a la prácticaen el seno de la UE, perosolamenteentre algunosde
sus Estadosmiembros.En el caso que la respuestasea negativa,debe
mos entoncesclarificarel tipo de iniciativasque están al alcancede los
tres Estadosen cuestión,las cuales,independientemente
de que sirvano
no para la satisfacciónde sus interesesparticularescomo Estadossobe
ranos, deberán especialmenterespetar las obligacionesinternacionales
que tanto España,como Franciae Italiaestánobligadosde observaren su
condición de Estadosmiembrosde la UE.
Por todo ello,comenzaremosrealizandoun análisisprevioacercadel con
tenido jurídicoespecíficode la PESCen el marcodelTratadode la Unión
Europea (TUE)(1) o Tratadode Maastricht,que como es sabido,articua
el procesode integraciónglobalde la UE.
(1) Firmadoen la ciudad holandesade Maastrichtel 7 de febrero de 1992. Entró en vigor el
primero de noviembrede 1993.
—
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Estructuray principalesnovedadesintroducidaspor el TUE
El TUE se estructuraen sietetítulos. Los principiosy objetivosde la UE
están enunciadosen el Título1«Disposiciones
comunes»,mientrasque en
el último se recogenlas «Disposicionesfinales»,entre las que hay que
destacar los artículosN y O ya que, en virtud de éstos,quedaunificadoel
procedimientode revisióndel conjuntode los tratadosen los que se funda
la Unión,así comoel de admisiónde nuevosmiembros.
Los cinco títulosrestantesdel TUEtienenpor objetolos «trespilares»en
los que se basa la UE: las ComunidadesEuropeasy los dos pilaresinter
gubernamentales,es decir, la PESO (Título V) y la cooperaciónen los
ámbitos de la Justiciay los Asuntosde Interior(TítuloVI).
El TUE ha supuesto,tanto la inscripciónformalde nuevaspolíticascomu
nitarias, como la modificaciónde aquellasya previstasen el Acta Unica
(AU) (2). Ello se materializa,a nivel de disposicionesgenerales,en la
nueva redaccióndel artículo 3 del Tratado de la ComunidadEuropea
(TOE), al mantenerla distinciónentrepolíticascomunesy otrasformasde
acción, denominadas«fortalecimiento,
fomento,promoción,contribución,
política y medidas».No obstante,las políticascomunesson las mismas
que las ya definidasen el Tratadode Roma.
El TUE viene a derogarel sistema de la CooperaciónPolítica Europea
(CPE) (3) institucionalizado
por mediodel AU a travésde su Título III y lo
sustituye por la PESO(artículo2 del TUE). La principaldiferencia,aunque
no exclusiva,entre el sistemade la CPE instituidopor el AU y la PESO
radica en que esta última no se agota en el ámbito competencialde la
CPE, sino que va muchomás allá, integrandotambiénen ella la Política
de Seguridady DefensaComún(PSDC).

(2) Firmadaen Luxemburgoel 17 de febrero de 1986por nueveEstadosmiembrosy en La Haya
el 28 de febrero del mismo año por los tres Estados restantes(Italia, Grecia y Dinamarca).
Entró en vigor el primerode julio de 1987.
(3) No vamos a realizar en este capítulo introductorio un análisisacerca de cuál ha sido la
evolución de la cooperación política en el seno de la UE. Para un análisis completo y
actualizado de la cuestión —válidotambién para ver los antecedentesde la PSDC—ver el
estudio titulado «La Política Exterior y de SeguridadComún(PESC)de la Unión Europea».
Cuaderno de Estrategianúmero 77, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN)-lnstitutoEspañolde EstudiosEstratégico(IEEE).SecretaríaGeneralTécnicadel
Ministerio de Defensa(editor).Madrid, mayode 1995.
—
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El artículo J.1 del TUE define asimismolos objetivos concretosde la
PESC, entre ellos: la defensade los valorescomunes,los interesesfun
damentalesy la independenciade la Unión;el fortalecimientode la segu
ridad de la Unióny de sus Estadosmiembros;el mantenimientode la paz
y el fortalecimientode la seguridadinternacionalde conformidadcon los
principios de la Carta de NacionesUnidas,con los principiosdelActa Final
de la Conferenciade Helsinkiy con los objetivosde la Cartade Parísy «el
fomento de la cooperacióninternacional».Para llevara cabo esos objeti
vos se prevéndos mecanismos:la cooperaciónsistemática(artículoJ.2)y
«las accionescomunes» (artículo J.3). En ambos casos corresponde,
como más adelantese verá, exclusivamenteal ConsejoEuropeo(que a
pesar de no ser propiamenteunainstituciónde la Comunidadse convierte
en una instituciónclave de la Unión),tanto la definiciónde las posiciones
comunes, como la adopciónde las accionescomunes.
Cooperación sistemática y accionescomunes
La figura de la «cooperaciónsistemática»no es totalmentenovedosaya
que, comoseñalamos,estáinspiradaparcialmenteen la CPE.Éstase rea
liza principalmentesobre la basede un mecanismode informacióny con
sultas mutuasentre los Estadosmiembrosde la UE en el seno del Con
sejo y que no obstante,no es siemprenecesario,salvoen lo relativoa las
cuestiones de políticaexteriorque revistanun interésespecial.
Una innovaciónimportantecon respectoal AU es el poderque se le atri
buye al Consejoa la hora de adoptarposicionescomunes—porunanimi
dad—,vinculantespara todos y cada uno de los Estadosmiembros.Es
decir, el Consejose reservala facultadde definirlo que él considerauna
posición común. Ello suponeen definitivauna consolidacióndel principio
de jerarquíanormativaentre el DerechoComunitarioy los derechosinter
nos, ya que correspondea los Estadosde la Unión«velarpor la conformi
dad de suspolíticasnacionalescon las posicionescomunes»,comprome
tiéndose tambiéna defenderlas posicionescomunesde la UE en los foros
internacionalesy todo ello, independientemente
de su asistenciao no a
una reunióndeterminada(artículoJ.2.3). Con ello, se evita que cualquier
Estado miembrode la Uniónpuedabloquearo vetar,practicandouna polí
tica de «sillavacía»,aquellasdecisionesadoptadasen el seno de las ins
tituciones de la UEy que le seanmenosfavorablesparasusinteresespar
ticulares.
—
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Mayor relevanciasuponen —porsu carácter novedoso—
«las acciones
comunes» (ocomofrecuentemente
se lasdenomina,JointActions
también
a cargo del Consejo,quiendecidesu aprobaciónen funciónde una serie
de criteriosestablecidosen los artículosJ.3 y J.8 del TUE. Aunqueel pro
yecto luxemburgués,entreotros (anteriora la reuniónde Maastrichty en
el que se recogíamedianteun anexoal Tratadoun listadono exhaustivo
de materiasen las que los Estadosmiembrostenían «interesesesencia
les comunes»)no fue adoptado,el ConsejoEuropeoaprobó no obstante
en su reuniónde 29 de octubre de 1993 una primeralista de materias
(como la promociónde la estabilidady la paz en Europao la cuestiónde
Oriente Medio),que podíanser objeto de una acción común por parte
de la UE.
El procedimientopara la adopciónde una accióncomúnestá cuidadosa
mente definidoen el TUE (artículoJ.3):
El ConsejoEuropeodefinelas orientacionesgenerales.
Sobre la base de estas orientaciones,el Consejode Ministrosdecide
«por unanimidad»cuestionesque pueden ser objeto de una acción
común y fija ademássu alcance y objetivosgenerales,así como los
medios, procedimiento,condicionesy, en su caso,su duración(4).
El Consejopuede en cualquierfase de desarrollode la acción decidir
(por unanimidad)qué cuestionesdebenseradoptadaspor mayoríacua
lificada. En definitiva,se trata de una mayoríacualificadareforzada(54
votos sobre un total de 76, siguiendoel cómputoestablecidoen el ar
tículo 148.2delTCEy que incluyeademásel votode por lo menosocho
Estados miembros,lo que no deja de ser una fórmulademasiadocom
plicada para resolverproblemasya de por sí complejos,en los que tra
dicionalmenteha primadomás el principiode soberaníaestatalque el
del interéscomún).

—
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Por último,convienerecordarque las accionescomunesson vinculantes
para los Estadosmiembrosde la Unión,tantoen lo que respectaa la adop
ción de sus decisionescomo en el desarrollode unaacciónconcreta.Sin
embargo, aquí el TUE introduceuna interesanteprecisiónconsistenteen

(4) Véase por ejemplo la acción común de los Estados miembrosde la UE con respecto a la
prórroga indefinida del Tratadode No Proliferaciónde Armas Nucleares(TNP)antes de la
celebración de la Conferenciade Revisióny Prórrogadel mismo, celebrada en la sede de
Naciones Unidasde NuevaYork durante los días 17 de abril al 12 de mayode 1995.
—
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que los Estadosmiembrospodránadoptarcon carácterde urgencia(caso
de imperiosanecesidadderivadade la evoluciónde la situacióny a falta
de una decisióndel Consejo)las medidasnecesarias,teniendoen cuenta
los objetivos generalesde la acción común, aunque ello no exima al
Estado de informaral Consejode la medidaen cuestiónadoptada.Tam
bién se permiteal Consejola adopciónde las medidasadecuadasen el
caso que un Estadomiembrotengadificultadesevidentesparaaplicaruna
acción común;dichasmedidasno podránser, en ningúncaso,contrarias
a los objetivosni afectara la eficaciade la accióncomún.
El papel de las instituciones
de la Uniónen el procesode tomade decisiones
Ya ha quedadosuficientementepuesto de manifiestola relevanciadel
Consejo Europeoy del Consejode Ministrosen lo que respectaal proceso
de adopciónde decisionesen el seno de la UE. Sin embargo,conviene
también hacer algunasconsideracionesbreves respectoa la funcióndel
resto de las institucionesde la Uniónen ese procesodecisorio.
Por lo que se refierea la Comisión,puedepresentarpropuestasal Con
sejo sobrecualquiercuestiónrelacionadacon la PESC—aligual que cual
quier Estadomiembro—
al considerarsesustrabajosvinculadosa la PESC
y de seguridadcomún(artículosJ.8.3 y J.9). La participaciónde la Comi
sión y del ParlamentoEuropeoen la PESC,así como las funcionesde la
Presidencia es muy semejantea lo que establecíael AU respectoa la
CPE. El Parlamentopodrádirigirpreguntaso formularrecomendaciones
al
Consejo que informaráregularmentea éste (artículoJ.7). Porsu parte,la
Presidencia,será la responsablede la ejecuciónde las accionescomunes
y de expresarla posiciónde la UE en las organizacionesy conferencias
internacionales(artículoJ.5). Asimismo,y esto constituyeotra importante
novedad, el ParlamentoEuropeopuede solicitara la Comisiónque pre
sente propuestasconcretas,aunque éstas deberán limitarseexclusiva
mente a la elaboraciónde un acto comunitariopara la aplicacióndel Tra
tado (artículo138B).
Teniendoen cuentalo hasta aquí señalado,se puede fácilmentededucir
que la unanimidades la «reglade oro>’en todo el procesodecisoriode la
PESC. Ellosuponetambiénla reformamecánicade la decisión,es decir,
se pasadel consensoa la unanimidady las abstencionesno impidentam
poco la adopciónde decisiones.Frentea esa primacíadel principiode
—
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unanimidad, la mayoríacualificada«reforzada»se encuentracon muchos
problemasa la horade podersaliradelante.El Consejode Ministrosdebe
decidir caso por caso qué accionescomunes,o su desarrollo,requieren
mayoría cualificada.Tampococonvieneolvidarque siempreexistela posi
bilidad realde vetoa las decisionesquedebanser adoptadassiguiendola
regla de la unanimidadque es además,en detrimentode la mayoríacua
lificada, la fórmula preferida por la UE, según pone de manifiestola
«Declaraciónrelativaa las votacionesen el ámbitode la PESCaneja al
TUE» (5).
A pesarde todo, existe mayordisciplinanacionalen la PESCque en la
CPE. Se propiciao favorecela tendenciaque se podríallamarfavordcci

sioniso prodecisionis.
En resumeny para completarel marco conceptualacerca del procedi
miento de adopciónde decisionesen el seno de JaUE —yno necesaria
mente sólo en lo que respectaa la PESC—,
podemosdecirque las princi
pales modificacionesintroducidaspor el TUE son las siguientes(6):
Para que el Consejopuedamodificarunapropuestade la Comisión,se
requerirá unanimidad.
La Comisiónpuedemodificarsu propuestamientrasel Consejono se
haya pronunciadoacercade ello.
El ParlamentoEuropeo goza del poder de «codecisiónlegislativa»,
pudiendo rechazarpor mayoríaabsoluta la posicióncomún adoptada
por el Consejoy ponerfin de ese modoal procedimiento.
El dictamenpreviode conformidaddel ParlamentoEuropeose amplíaa
cuestiones talescomo la ciudadaníaeuropea.
—
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El ParlamentoEuropeotiene un derechode iniciativalimitada,pudiendo
instar a la Comisióna que presentepropuestasen determinadosámbitos.
De este modo,quedasuficientemente
probadoque los Estadosmiembros
de la UE «no pueden actuarunilateralmente
a la horade establecerunas
directrices concretasen materiade política exterior, de espaldasa los
demás miembrosde la Unión,definiendoposicioneso accionescomunes

(5) La declaraciónseñalatextualmente:‘La Conferenciaconvieneen que por lo que se refierea
las decisiones del Consejo que exijan unanimidad,los Estados miembros evitarán en la
medida de lo posible impedirunadecisiónunánimecuandoexista mayoríacualificadaen favor
de dicha decisión».
(6) Artículos189 A, 8 y C, 190y 191 del TUE.
—
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de «grupo»(casode la cooperación
hispano-franco-italiana)
allíen dónde
es necesariala reglade la unanimidad
o la mayoríacualificada
y en dónde
existen unosprocedimientos
de tomade decisionesfuertemente
institu
cionalizados.Sinembargo,lo quesí cabeplantearse
es la posibilidad
de
que existaunacooperación
másestrechay concretaen materiade PSDC,
sin perjuiciodequemuchasde lasafirmaciones
ya realizadas
al referirnos
a la políticaexteriorcomúnde la UEen el marcode la PESCseantambién
de aplicación
en el casode la PSDC.
LaPSDC
En lo que se refiereal ámbitode la seguridad,el TUE está aún muy lejos
de establecerun mecanismoparala adopciónde una políticade seguridad

comúnen la queademásde incluirseel componente
políticose incluyael
militar.De hecho,el TUEno estableceen absolutoun nuevosistemade
defensaeuropeoya que,la defensacomún,no se consideraun objetivo
obligatorio, sinounasituación
quese podríaalcanzardespuésde que,en
un futurosin fechaconcreta,se llegaraa definirunapolíticacomúnde
defensa. Estaes la razónpor la cual el TUEdistingueentre PESC,política
de defensay defensaeuropeaquesuponeuna organizacióncomúnal ser
vicio de una políticadefinida.

Lo anteriortuvocomoconsecuencia
quela fórmulafinalelegidaintentase
conciliar a los que, de una parte,cuandosefirmael Tratadode Maastricht,
eran másfavorablesde una defensaeuropeaautónomay a los que, de
otra, eran partidariosde que dichadefensaeuropeacontinuaseteniendo
su puntode apoyoen la OTANy en la Unión EuropeaOccidental(UEO).
Esas cautelasaparecenclaramentereflejadasen el artículoJ.4 del TUEy
concretamente,en su párrafo5, cuandose señalaque:
«Las disposicionesdel presenteartículono seránóbice al “desarro
llo de una cooperaciónmás estrecha”entre dos o varios Estados
miembros a nivel bilateral,en el marco de la UEO y de la Alianza
Atlántica, siempreque esta cooperación“no contravenga”,ni obsta
culice la que se contemplaen el presentetítulo.»
Dentro de respetarlas posicionescomunesy las accionescomunesadop
tadas por el Consejo (artículoJ.6), se intensificala cooperaciónde los
Estados miembros,bienintercambiando
informacióno bien,procediendoa
valoraciones comunesy contribuyendo
a la ejecuciónde disposiciones
contempladasen el artículo8 C del TCE (protecciónde los nacionalesde
—
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un Estadomiembrorespectode las autoridadesdiplomáticasy consulares
en las mismascondicionesque los nacionalesde dicho Estado,es decir,
la «cláusulade tratamientonacional»recogidaen el DerechoInternacional
aplicada a la protecciónde los aún teniendola condiciónde súbditos
extranjeros,seanciudadanosde la Unión).
Si bien el artículoJ.3 del TUEestableceun procedimientopara las accio
nes comunesen el marcode la PESC,el artículoJ.4 señalaque la PESC
abarcará incluso«todaslas cuestionesrelativasa la seguridadde la UE,
incluida la definición,en el futuro,de una políticade defensacomún,que
pudiera conduciren su momentoa una defensacomún».No obstante,el
párrafo tercero de dicho artículo señala que las cuestionesque tengan
repercusiónen el ámbitode la defensay que se rijanpor dichoartículo,no
estarán sometidasa los procedimientosque se definen en el artículoJ.3
—relativoa las accionescomunes—
y estableceque la políticade la Unión
no afectaráa la peticiónde seguridadde defensade determinadosEsta
dos miembros,debiendorespetarlas obligacionesderivadasde la perte
nencia de esos Estadosal Tratadodel AtlánticoNorteal ser ademáscom
patible con la PSDCestablecidaen dichomarco.
Por su parte,el artículoJ.4.2del TUEseñalaque la UEsolicitaráa la UEO,
que formaparteintegrantede la UE,la elaboracióny puestaen prácticade
las decisionesy accionesde la Uniónque tenganrepercusiónen el ámbito
de la defensa.El Consejo,de comúnacuerdocon las institucionesde la
UEO, adoptarálas medidasprácticasque sean necesarias.No obstante,
conviene recordarque para que se pueda producirdicha armonización
la UEO, en el desarrollode su misióndefensiva,es complementaria
de la
Alianza Atlántica.
Sin embargo,al no pertenecertodos los miembrosde la UE a la UEO,los
Estados miembrosde ambasOrganizacionesformularonen la Conferen
cia de Maastrichtuna «Declaraciónrelativaa la UEO»,invitandoa todos
los Estadosmiembrosde la UEque no lo fuesende la UEOa quese inte
grasen en esta últimaOrganización,con vistas a lograrel objetivode «ir
construyendola UEO por etapascomo componentedefensivode la UE’».
Con esa últimafinalidaddeclarabanque la UEO:
«Estaba dispuestaa elaborary poneren práctica,a peticiónde la UE,
las decisionesy accionesde la Uniónque tuviesenimplicacionesen
materia defensiva.»
En síntesis,la UEO se colocabajoun doble prisma,al ser el componente
defensivo de la UE y a su vez el medioelegidopara fortalecerel llamado
«pilar europeo»de la AlianzaAtlántica.
—
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Modalidadesde cooperaciónen la PSDC
El TUE posibilitatres formasdiferentesde cooperaciónen lo que respecta
a la PSDC:
UE/UEO,se le atribuyea la UEO unafunciónoperativa,compatiblecon
las disposicionesmilitaresnecesariasparala defensade todoslos alia
dos. Se estrechaasimismola cooperaciónentre la AsambleaParla
mentaria de la UEOy el ParlamentoEuropeo.
UE/OTAN,a travésdé una políticade la UE compatiblecon la Alianza
Atlántica en los términosya señalados;como consecuenciainmediata,
la AlianzaAtlánticase revitalizaen su relacióncon la UE—europeización
de la Alianza.
Cooperaciónentre dos o más Estadosmiembrosde la UE bajo deter
minadas circunstanciasy cumpliendouna serie de requisitos.
—

—

—

Dejando a un ladola cuestiónque se refierea la cooperacióncon la UEO
y con la OTAN,cuyo desarrolloconcretose realizaen otra parte del pre
sente Cuaderno,
lo que nos pareceverdaderamenterelevantees la pre
rrogativa que el TUE atribuyea la cooperaciónmilitar entre dos o más
Estados miembrossiemprey cuando,ésta no contravengani obstaculice
los objetivosy propósitosde la PESC.Ello implicaen definitiva(y esto sí
representaun cambiosignificativocon respectoa las iniciativasy acciones
comunes de políticaexteriorde los Estadosmiembrosde la UE,que como
ya hemosvisto, deberánser adoptadassiguiendoun procedimientoinsti
tucionalizado,con primacíade la regla.de la unanimidad)que los Estados
miembros de la UE podrán llevara cabo una cooperaciónmás estrecha
que no estarásometidaa las limitacionesque marcael procesode toma
de decisionesde la políticaexteriorde la Unión.
Ello se hizo sin dudaalguna intencionadamente,
con el fin de evitar con
flictos de interesesa la horade unaposible«y másestrecha»cooperación
entre los Estadosmiembrosde la UE, los de la UEOy los de la OTAN;pero
también indica el deseode los Estadosde la Unión de no querer poner
límites a su derecho soberanode regular una cuestiónque tradicional
mente ha sido objetode su exclusivacompetencia:la defensafrentea otro
u otrospoderessoberanosexteriores.
Sin embargo,hay que tener en cuenta que una eventual política de
defensa comúnse presentaen realidadcomoun objetivofuturoa medioo
largo plazoy siempre.dependiendode como avanceel procesode inte
gración europea.De hecho,no hay que olvidarque las disposicionesen
—
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materia de defensapodrán ser objeto de revisión sobre la base de un
informe elaboradoen el año 1996 por el Consejoy dirigido al Consejo
Europeo, en el cual, se evaluaránlos progresosrealizadosy la experien
cia adquiridahastaese momento(artículosJ.6 y N.2 del TUE). Delmismo
modo, al igualque se permiteen ese campounacooperaciónmuchomás
estrecha entre dos o más Estados,también existe el derecho de todo
Estado miembrode la Unióna no participaren las decisionesy acciones
de la UE que tenganrepercusionesen el ámbitode la defensa,aunque
cabe entenderque ello se hará sin perjuiciodel derechosoberanode coo
perar que tienenel restode los Estadosmiembros.El ejemplomásclaro
de esa posiciónlo constituyeDinamarca.
Mención apartemerecela cooperacióncon otrasOrganizacionesInterna
cionales como la Organizaciónpara Seguridady CooperaciónEuropea
(OSCE) y NacionesUnidas.
No nos parecenegativoel hechoque los Estadosmiembrosde la UE pue
dan incluirtambiénentresus nuevastareasdefensivas,la de colaboraren
las misionesde mantenimientode la paz y de ayudahumanitariaa cargo
de la ONU. Ello implicadirectao indirectamenteampliarel conceptoclá
sico de la defensamás allá de su acepciónexclusivamentemilitar. Sin
embargo, en la situaciónactualde crisis de la OSCEy estandoaún está
pendiente la siempre polémicacuestiónde la reformadel Consejo de
Seguridad de la ONU (especialmenteen lo relativoa su composición,
dando cabidaa Estadoscon fuertepesoen la UE,como es el caso deAle
mania) no se dan las condicionesidóneas,a la vez que necesariaspara
que dicha cooperaciónpuedatener éxito, por lo menosa corto o medio
plazo.
Valoraciónfinalacercade la cooperaciónhispano-franco-italiana
en el marcode la PESC:algunasconclusiones
Teniendo en cuentatodo lo señaladohastaaquí, se puedenextraer una
serie de conclusiones:
La principaldiferencia,aunqueno exclusiva,entre el sistemade coope
ración instituidopor la CPE (TítuloIII del AU) y la PESCradicaen que
esta últimano se agotaen el ámbitode la CPEsino que va muchomás
allá, teniendounacomponentequeintegrala PSDC.Apartede la PESC
(que es una políticaglobalporquetiende a abarcartodas las áreasde
la seguridady la políticaexteriorde la UE,sin exclusiónalguna—artículo
—
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51.1 delTUE—y, al mismotiempo,es progresiva,porqueincidey se concreta en ciertasáreasen dondelos Estadosmiembrostienenimportan
tes interesescomunesque van desarrollandogradualmenteen función
de las necesidadesde cada momento—artículo
J.1Odel TUE—),existe
asimismo un tratamientoe inclusiónincipientede la defensacomopolí
tica de la Unión,dóndede «formacríptica»se diceque abarca,además
de las cuestionesrelativasa la seguridadde la UE, «la definición,en el
futuro, de una política de defensacomún» (artículo J.4.1 del TUE).
Nuestra reflexiónaquí es que la realidadha avanzadomásque la críp
tica y respetuosadeclaracióndel artículoJ.4.1del TUE,con toda la coo
peración defensivamilita,raeronavaldesarrolladahastala actualidad.
Merecela penahacerun brevecomentarioacercade lo que se ha deno
minado «la reformamecánicade la decisión»debidoa sus implicacio
nes directasen el procesode adopciónde decisionesen el senode la
UE. Segúnseñalamos,se pasa de la adopciónde decisionespor con
senso a la «unanimidadmatizada»,sin que las abstencionesimpidanla
adopción de decisionesde caráctergeneral;a su vez,la «reformamecá
nica de la decisión»introducela posibilidadde adoptardecisionespor
mayoría cualificadaen los supuestosespecíficosa los queya aludimos.
Ello originaque existauna mayordisciplinanacional:la PESCtiene un
mayor grado de vinculaciónjurídicapara los Estadosmiembrosde la
Unión que la que teníala CPEpara los miembrosde la Comunidad.Se
fomenta el abandonodel veto y el fácil recursoa la abstenciónen los
términos que recogela Declaración27 del TUErelativaa las votaciones
en el ámbitode la PESC.Con ello, el texto del TUE apoyaclaramente
lo que hemosdenominadodoctrinaproo favordecisionis.
Respectoa la fundamentación
jurídicade la cooperación,hay que seña
lar que no es posibleque los Estadosmiembrosde la UE desarrollen
una políticaexterior unilateral(mediantela definiciónde «posiciones
comunes de grupo»o adoptandouna «accióncomúnreducida»)al mar
gen del resto de los Estadosmiembrosde la Unióny por lo tanto, sin
contar por lo menoscon una mayoríacualificadade votos. En ese sen
tido, no es posiblepensaren una cooperaciónpolíticahispano-francoitaliana que no cuentecon los apoyosnecesariosdel restode los Esta
dos miembrosde la Unión.
En cambio,sí existe la posibilidadde desarrollaruna cooperaciónmás
estrecha entre dos o más Estadosmiembrosde la UE a nivelbilateral,
trilateral o cuatripartitoen el marcode la UEOy/o de la OTANy siempre
que éstano sea contrariani obstaculicelos propósitosy objetivosde la
PESC. Se partecon la ventajaque dichacooperaciónno está sometida
—
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a los procedimientosinstitucionalizados
de tomade decisiones,que en
cambio sí se exigenpara las accionesy posicionescomunesrelaciona
das con la políticaexteriorde la UE. En este sentido,«sí es posible»
pensar en unacooperaciónmás estrechaentre España,Franciae Italia
con fines defensivosy en las condicionesenumeradas.De hecho,esa
cooperación ya se viene produciendoen el MediterráneoOccidental
(MEDOC) entrela Marinade los tres Estadosmiembrosde la UEy todo
ello no sólo a travésde la realizaciónde maniobrasconjuntas,sino por
ejemplo también,como se analizaráen el capítulocorrespondiente,en
tareas de controlde embargosinternacionales.
Si todo ello es así, la preguntaque nos queda por dar respuestay que a
su vez, constituye la base de la justificación de este estudio, es ¡a
siguiente: ¿cómose puedendefinirlas accionespolíticasde cooperación
que llevana cabo España,Franciae Italiacon tercerosEstadosno miem
bros UE y especialmente,con los países del MEDOC?;¿qué clase de
compromisosjurídicosadquierenestostres Estadoscomo miembrosde la
UE y a qué se obliga por su parte la Unión?A estas últimascuestiones
haremos algunasbrevesconsideraciones.
Desde que en el veranode 1991,el entoncesministroespañolde Asuntos
Exteriores,FranciscoFernándezOrdóñez,lanzaseen la UniversidadInter
nacional Menéndezy Pelayode Santanderla idea basadaen que los paí
ses de la riberanorte—incluidaEspaña:
«Debían llevarsu sensibilidadmediterráneaa los foros comunitarios,
de forma que Bruselasle prestasemás atencióna los problemas
mediterráneos,hoy (entonces)claramentesecundarios...
»
La UEse ha abiertoconsiderablemente
al Mediterráneo.Sin embargo,por
los motivos ya expuestos,se ha identificadoerróneamenteuna política
estatal determinadacon una políticapropiade la UE. Porejemploparale
lamente al tortuosocaminode discusionesinternasde la Nueva Política
Mediterránea Renovada(PMR)o (Plan Matutespor ser el principalpro
motor de esa política)en el senode la Comisiónen el año 1989,España,
Italia, Franciay Portugaly los cinco Estadosmiembrosdel Magrebesta
blecieron una cooperaciónmásestrecha,cuyosresultadosdesembocaron
en la creación de una «Estructurade CooperaciónRegional»entre los
nueve paísesdel MEDOCy que no será propiamenteuna políticacomuni
tana. Unavez adoptadala PMRen el año 1990(comopolíticade la enton
ces ComunidadEuropea)España,Franciay ya en menor medidaItalia,
han queridoseguiravanzandoen el diálogocon los paísesdel Magreb,
—30—

pero no siemprehan conseguidoimplicarde llenoa la UEen parte,porque
las percepcionessobre el Mediterráneoen el seno de la Unión son muy
distintas. En estoscasos en los que no se ha podidollegara definiruna
política comunitariaconcreta,no cabe hablartampocode compromisosde
la UE, sino solamentede compromisosunilateralesadquiridospor los
Estados a título individual(y que en ningúncaso puedenser contrariosa
una normade DerechoComunitarioen virtuddel principiode jerarquíade
las leyes).
Hasta 1994el Consejode Europarechazóestablecerun marcoglobalde
negociaciónparatoda la región,basándoseen la complejidadde la región
mediterránea.Estasituacióncomenzóa cambiara partirdel 19 de octubre
de 1992, cuando lá Comisiónremitió una comunicaciónal Consejoy al
Parlamento Europeotitulada «Reforzamientode una políticaeuropeade
cooperación»,con unosfines muy ambiciososen el terrenode la seguri
dad y la cooperacióneconómica.Sin embargo,no será hasta la celebra
ción de la CumbreEuromediterránea
de Barcelonaen noviembrede 1995,
cuando haya una verdaderaoterta de cooperaciónpolíticaentre la UE y
los paísesdel MEDOC.Porotra parte,la exigenciade convocaruna con
ferencia mediterráneacon vocación«global»ha figuradoen el orden del
día de los Estadosde la regióndesdeel año 1990.La Unión Interparla
mentaria presentóun documentoglobal en junio de 1992en la ciudadde
Málaga solicitandola convocatoriade una ConferenciaInternacionalsobre
el Mediterráneoque unificaralas cuestionescentralesde seguridad,coo
peración y el diálogoNorte-Sur.
Resumiendoy ya que consideramosde sumaimpórtanciadiferenciarcla
ramente las iniciativasque ha asumidopropiamentela UEcooperandocon
terceros países,de aquellasotras que constituyensimplementecompro
misos estatalesunilateralesy que, por lo tanto, no obligana la UE en su
conjunto como Organizaciónsino sólo a determinadosEstadosmiembros
de la UE a título individual,podemosver, a travésdel siguienteesquema
cuál ha sido la evolucióny cuál es el estadoactualde dichasiniciativas.
Iniciativas que en la actualidadno estánen vigor peroque han servidoen
muchos casosde baseparala cooperaciónhispano-franco-italiana
con los
países del Magreb:
Grupo 5+4 de 1990,tiene su base en tres gruposde trabajo:hispano
italiano, hispano-francés
y franco-italiano.Miembros:Italia,Francia-Por
tugal y todos los paísesdel Magreb.Declaraciónde Romade 21-22de
marzo de 1990que permitela puestaen prácticade la cooperaciónen
el MEDOC.
—
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Grupo 5+5 se suma Maltaen octubre1991.
Grupo 5+3 se excluyeprimeroa Libia y despuésa Argelia. No existe
como grupo,sólocomo iniciativaparaqueno fracaseel diálogoy la coo
peración Norte-Sur.
Conferenciade Seguridady Cooperaciónen el Mediterráneo(CSCM),
tiene su baseen la Declaraciónde Roma,en una ideaprimeroespañola
y despuéshispano-italiana.Fracasay sigueadelanteel diálogo5+5.

Iniciativas que handado pie a propuestasconcretasde cooperaciónsiste
mática entre la UEy el Magreb:
PMR o Plan Matutesde 1990.
Declaraciónde Lisboadel año 1992o acuerdoseuromagrebíes.
Basada
en la cooperaciónUE-Magrebenunciandoalgunos principios de la
Declaraciónde Helsinki.
Cumbre de Corfú de 1994.
Nuevo modelode asociacióneuromediterránea;
comunicaciónde la UE
de 19 de octubrede 1994.Se proponeun programade ayudasa los paí
ses del Magreb.

—

—

—

—

Iniciativasactualmenteen curso:
Foros mediterráneos,tienensus antecedentesen Marsella(febrerode
1988) y Tánger(mayode 1989).Se basaen la vieja ideadel presidente
francés FrançoiseMitterrandde crear unaconferenciade los paísesdel
MediterráneoOccidental.Eltercerforo es el másimportante,sus miem
bros son:Argelia, Egipto, Francia,Grecia,Italia, Marruecos,Portugal,
España, Túnez, Turquía y Malta. Ha celebradohasta la actualidad
(1996) cinco reunionesjunto a una preparatoriade los ministrosde
Asuntos Exterioresdel 3 al 4 de julio de 1994en Alejandría.

—

—

Las reunionesde estetercerforo han sido las siguientes:
1. Madrid,13-14octubre1994;grupode trabajopolítico.
2. Roma,19 octubre1994;grupode trabajocultural.
3. El Cairo,24-25octubre1994;grupode trabajoeconómico.
4. Algarve,19-20diciembre1994;Core GroupPolítico.
5. Saint-Maxime,15 abril 1995;encuentroministerialdel Foro medite
rráneo. Sedecidela presidenciade los gruposde trabajo:grupopolí
tico Túnez,grupoculturalFranciay grupoeconómicoMalta.

Cumbre Euromediterránea
de Barcelona(27-28de noviembrede 1995).
Surge como consecuenciade la comunicaciónrealizadapor la Comisión
—
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de la UE acercade un «Nuevomodelode asociacióneuromediterránea».
Sus propósitosprincipalesson:
Creación de una zona euromediterráneade estabilidadpolíticay de
seguridad.
Creación de un espacio económicoeuromediterráneo,
que incluya la
creación de una granzona económicade librecambio.
Construcciónde una zona de prosperidadcompartida.
Decidircuálesson las institucionesnecesarias.
Programade ayudaglobal MEDAsegúnel modeloPHARE.
En materiade seguridad,la comunicaciónde la Comisiónla vinculaa los
distintos tipos de interdependenciaeconómica:ecología, migración,
lucha contra el narcotráfico.Se refieretambiéna la participaciónde la
UEO para garantizarla seguridady estabilidaden la regiónen el marco
de la PESC.En junio del año 1995se reunióel Consejode Cannesy
adoptó tambiénalgunasmedidasconcretasal respecto.
—

—

—

—
—
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Algunos de los temasconcretostratadospor la ConferenciaEuromedite
rránea de Barcelonafueron:
El terrorismo.
La paz por territorios.
La inmigración.
La creaciónde una zonade librecambio.
La proliferaciónnucleary la situacióndelTratadoProliferaciónde Armas
Nucleares tras la Conferenciade Revisióny Prórrogadel mismo (17
abril-12 de mayode 1995).
—
—
—
—

—

La próximareuniónde los ministrosde AsuntosExterioresse celebraráen
el primersemestrede 1997en uno de los docepaísesmediterráneosaso
ciados a la UE, aún sin determinar.
A pesarde los aspectospositivostratadosporla Conferenciade Barcelona
no debemosolvidarque otrascuestionesfueron,debidoa su complejidad,
claramente marginadasde la misma.Entreellas, hay quedestacarla coo
peración descentraliazada(prácticamenteausentedel texto oficial)o los
aspectos relacionadoscon la movilidadde poblaciones,libertadde movi
mientoso la situaciónde los emigrantes;tampocose abordala cuestiónde
la aplicaciónde las medidasde confianzaconcretaspara evitarla prolife
ración de armamentosen la región.
Para terminar,creemosque el «espíritude Barcelona”,lo que representó
la Conferencia,queda muy bien reflejadoen las siguientespalabraspro
nunciadaspor el actualsecretariogeneralde la OTAN,JavierSolana,aún
—
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en su calidadde máximorepresentantedel Ministerioespañolde Asuntos
Exteriores:
«La Conferenciaes sólo el principio;el principiode una cooperación
más estrecha,mássólida,por la paz, por la estabilidady por el bie
nestar de nuestrospueblos»(7).
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CAPÍTULOSEGUNDO
CONVERGENCIA DE INTERESES
E INESTABILIDADESEN EL MEDOC

CONVERGENCIADEINTERESESE INESTABILIDADES
EN EL MEDOC

Por JAVIERGUISÁNDEZGÓMEZ
Generalidades
Aunque el MediterráneoOccidentalMEDOCno constituyepor sí mismo
una «unidad geopolítica»(1) de corte tradicional,o al menos no se
encuentra como tal en los tratados geopolíticosmás usuales,sí forma
parte de un «área de influencia»históricae indiscutible,cual es el mar
Mediterráneo.Estazona, con «fuertepersonalidadpropia»(2), se carac
teriZa desdeun puntode vista históricopor ser la cuna de la civilización
occidental y desde el punto de vista geoestratégico,por estableceruna
plataformade unióne irradiaciónentretres continentes.
Curiosamenteel «áreade influencia»que conformael MEDOCtiene un
mayor gradode solidezque todo el conjunto,a pesarde contardentrode
él con unavariedadde interesescontrapuestos
y de culturassecularmente
rivales. La razónhay que buscarlaen que el menor númerode paísesa

(1) Algunas publicaciones,como el Estado del Mundo, consideraal MEDOCformado por dos
conjuntos geopolíticos: el Magreb y Europa Latina; estos conjuntos incluyen también a
Mónaco, Andorra,San Marinoy Mauritania.
(2) SALGADOALBA, J. «El equilibrio aeronavalen el área mediterránea,zonas de irradiación de
poder». Cuadernosde Estrategia número 72, p 13, CESEDEN-IEEE,
Secretaría General
Técnica del Ministeriode Defensa(editor).Madrid, 1994.
—
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considerar simpliticala obtenciónde una resultanteque es la que se tras
mite a las esterascircundantesa pesarde las clarasdiferenciasestructu
rales existentesentre las dos orillas.
El cálculode la mencionadaresultanteno es difícil comoconsecuenciade
su extensiónque no es mayorque la del territorioturcoy, por consiguien
te, susceptiblede ser intluenciada,de manerasensible,por una sola di
rección.
No pareceque exista la probabilidadde que la direcciónanteriormente
mencionada,sea impuestao privativade un país, por el contrario,es más
razonable pensar que admita coincidenciasde intereses comunes o,
cuando menos,convergentesde otrosvarios,de maneraque posibilitena
través de esfuerzoscomplementarios
un objetivocomún.
Por otro lado,si biendesdeun puntode vistageográfico,el MEDOCesta
ría constituidopor el área situadaal oeste del meridianode 20 E, desdeel
punto de vista políticoya no son válidospara su definiciónlos meridianos
y es necesariotrazar la frontera orientalque podría unir Venecia,en el
Adriático, con Tobruk,próximoa la fronteraentre Egiptoy Libia.
En definitivael MEDOCconsideradocomo una«unidadgeopolítica»,esta
ría integradopor siete u ochopaíses,segúnse considereo no a Portugal,
de los que cuatro a cuatro se encontraríansituadosen ambasorillas del
Mediterráneoy tendríauna poblaciónde 234 millones(3) y 6.240.000kiló
metros cuadradosde extensión.
Con todo ello, no pareceque las diferenc.iaseconómicas,tecnológicas,
étnicas y religiosasexistentes,como más tarde se verá, van a ser sufi
cientes como para minimizarla solidezde los lazoshistóricosy geográfi
cos. Por otraparte,no hay que olvidarque el merohechode constituiruna
«unidad geopolítica»no implica que las relacionesdentro de ella sean
excelentes ni incluso correctas,pues aunque los problemassuelen ser
similares, los interesespueden aparecercontrapuestosy, como conse
cuencia, capacesde generartensioneso conflictosde distintaíndole.
De cualquiermanerano debe olvidarseque si bien con anterioridadse
entendía el estudiogeopolíticocomo un análisisde cada uno de los con

(3) EI Estado del Mundo»,edición 1996,Anuario Económicoy GeopolíticaMundial, pp. 320 y
520, Akal, S. A. 1995.
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juntos de actividad,en la actualidadse ha hechomás complejocomo con
secuencia de la intersecciónde camposy de la apariciónde verdaderas
redes de influenciaque resultande las dependenciasentre los menciona
dos campos,unode los cualessin dudaes el económico.

El idioma
Es quizásunode losnexosde uniónmásfirmesentrelospueblosy, como
consecuencia,tambiénpuedeconstituirse
en un objetivoparainfluiren
ellos. Unclaro ejemplode ello se tiene precisamenteen Argeliay Marrue
cos, con el idioma francés.En el caso de Argelia,durantedecenios,se
daba la atípicacircunstanciapor la que los niños,con frecuenciaaprendían
a hablarfrancésantesqueel árabe.Fuea partirde sudeclaraciónde inde
pendencia,el 3 de julio de 1962,cuandose inicióuna«operaciónrechazo»
por la que se imponíanobstáculosburocráticosy económicos,que relega
bao el idiomafrancésa un segundotérminoy su empleopodríaconstituir,
incluso, una muestraantipatriótica.Posteriormente,a pésarde la virulen
cia «integrista»,el idiomafrancésse ha estabilizadoen un porcentajepró
ximo al 50%, que se distribuyeen las universidades,donde los textos uti
lizan dicho idioma y en los serviciosde segundo nivel de las grandes
ciudades, cuadro1.
Marruecos,por su parte,ha estadodifundiendoel francésdesdelos estu
dios de la EscuelaPrimariahasta finales de los años ochenta,cuando
quedó reducidoa las EnseñanzasSecundariay Universitaria.De cualquier
manera el porcentajede personasque lo hablanen las grandesciudades
supera al 75%. La difusióndel idiomafuera de los núcleosurbanosimpor
Cuadro 1.—Países e idiomas.
.

Idiomas
Países
•
España
Cultura
Francia
Italia
Cultura
Portugal
Marruecos Cultura
Argelia
Túnez
Libia

Francés

Arabe

Español

Millones de
Italiano

Portugués

Cultura

.

Cultura
Cultura
Influencia
Influencia

•
•
•
•

•
•

Influencia

—
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40
58
57
10
27
28
9
5,5

tantes es también notable pues la crecienteemigración,que en este
momento alcanzalos 10 millonesde musulmanes(4), haciapaísesde la
Unión Europea (UE), como Francia, Bélgica,Luxemburgoy Suiza, ha
transformadoeste idiomaen unacartade presentaciónlaboral.
En suma,como se puedever en el cuadro1, el idiomafrancésestáexten
dido, por unas razonesu otras en la prácticatotalidadde los paísesdel
MEDOC,dondecompitecon el españoly el árabe.A nadiese le escapala
importanciaquetiene la divulgaciónde un idiomaa otro país; importancia
que se acrecientacuando el exportadorlingüísticotiene un mayor nivel
tecnológico.Se empiezacon la influenciaen la docencia,a travésde los
libros de texto, continúacon la venta de bienesy serviciosy se completa
con la asistenciacientífica,docentey técnica.
La historia
La historia,los «lazoshistóricos»y los «compromisosgeneracionales»,
constituyenlos tres pilaresen los que se ha basado,de manerasecular,la
geoestrategia.El estudiode esta últimajunto con el de la geoeconomía
y la geopolíticapermitenestablecerel grado de nivel de convergencia
de interesesen una zona determinada,y deducirlas probablesinestabi
lidades.
Si ya se apuntabaque los 23 países que forman parte de la cuencadel
Mediterráneoconstituyenun conjuntoen el que los puntosde «intersec
ción» son másnumerososque los de «fuga»,con mayorrazónsucedeen
el MEDOC,cuya primeracita históricasucededurantela época de los
Antoninos, entre los años96 y 192,y la primeraautonomíaadministrativa
en el año 305, a la muertedel emperadorDiocleciano(305).
El Imperio Romano,que hasta entonceshabía constituidouna unidad
imperial, se divideen cuatroprefecturas(5): Galia,Italia,llyriay Oriente,y,
estas en diócesis.Las dos primerasprefecturas,incluíandentro de sí el
área que en la actualidadse conocecon el nombredel MEDOCy otros
territorios anejos,como Bretaña,Esloveniay Croacia,cuadro2.

(4) ORTEGAKLEIN,A. «Nuevasituación geopolítica y su repercusiónen el Mundo»,conferencia
impartida en la VI Jornadasde ElectrónicaMilitar,p. 5. Madrid, 18 de octubrede 1994.
(5) ASIÁN
PEÑA,
J. Manualde Historia Universal,p. 127, segundaedición. Boch. Barcelona,1954.
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Cuadro 2.— ImperioRomano,despuésdel año 300.
Prefecturas

Diócesis

Países

Observaciones
Los ocho paísesque constituyenen la actualidad
el conjuntogeopolíticodel MEDOC,ya formaron
parte de una administración supranacional,
cuando a la muertede Diocleciano,en el año 305,
integraban el Imperio Romano, a través de
administracionesnacionalesy regionales,llama
das prefecturasy diócesis.
La prefectura de las Galias constaba de tres
diócesis: Galias, Españay Bretaña.A su vez, la
diócesis de España estaba integrada por la
penínsulaIbérica,el nortedel actual Marruecos
y el
archipiélagoBalear,la de Franciasólocontabacon
el territoriofrancésy partedel canalde la Mancha.

De las Galias España(2) España
Portugal
Marruecos
Francia (1) Francia

De Italia

Italia
(4)

África (3)

Italia
Córcega
Cerdeña

La prefecturade Italiaconstabatambiéncon tres
diócesis: Italia,integradapor la penínsulaItálica,
Córcega y Cerdeña;la de Panonia,con Eslovenia
y Croacia y la de Africa con las partes más
septentrionalesde Argelia,Túnezy Libia.

Argelia
Túnez
Libia

Los cambiosde liderazgoen el Mediterráneose polarizaránen cuatrosen
tidos: Inglaterra,con objetivosmundialesmuy selectivos;España,enfo
cada al «nuevomundo»y norte de Marruecos;Portugal,cuyasáreas de
influencia en el nuevomundose solapancon las de Españay se comple
tan con objetivosen las cóstasoccidentalesy meridionalesafricanasy, por
último, Franciaque en ningúncaso abandonarávoluntariamentesu pre
sencia e influenciaen el nortede África.
La parte meridionaldel MEDOCmantieneel estatuscolonialhasta bien
entrado el siglo xx (cuadro3, p. 44), y con ello sefacilita la connivenciade
rivalidadesregionalesy la adopciónde posturasinternacionales,
entre las
que cabendestacarlas siguientes:
Francia,se aferra al liderazgoalcanzado,consecuenciade una influen
cia seculara travésde una historiaen común,y no renunciaen princi
pio a ningúntipo de estrategia,que le faciliteun mejoramientoo conso
lidación de los hitos alcanzados.
España,aunqueno tiene ni la necesidadni la posibilidadde disputarel
liderazgo a Francia, mantiene una segunda posición perfectamente
afianzadacomo consecuenciade sus buenasrelacionescon los países
árabes en generaly con Marruecosy Argeliaen particular.
—
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Cuadro3.—Coloniase independencias.
Países

Metrópoli

Marruecos español
Marruecos francés
Argelia
Túnez
Libia
España
Francia
Portugal
Italia

España
Francia
Francia
Francia
Francia
Roma
Roma
Roma
Roma

—

,

Independencia
7 de bril de 1956.
2 de marzode 1956.
1 de Juliode 1962.
20 d marzode 1956.
24 de diciembrede 1951.
Año 1942,toma de Granada.
Año 461, Guerrade los cien años.
Año 143, Cortes de Lamego.
Año 870, toma de Roma por Víctor Manuel.

Italia, sin capacidaddirecta para infuir en las culturas del norte de

Áf rica,buscasu identidady relevancih,a travésde un «compañerode
—

—

—

viaje» con peso específicoimportante’como es Franciay de la explota
ción de su situacióngeográfica,próxir a a Túnezy Libia.
Portugal,al igualque en el caso italiaio, no gozade ningunaposibilidad
de influenciaculturaldirecta en la rilla septentrional,lo que intenta
paliar con la participaciónen conjuntosgeopolíticasde rangoregional,
dentro de los cualesesté Francia.
Marruecos,desdesu unificación(10de julio de 1956)ha gozadode la
influenciaespañolay francesa,comprtida con la de EstadosUnidos,en
los camposde defensay comerciales.Sin duda, estas relacioneshan
sido objetode altibajoshistóricos,c1no cuandoen de octubrede 1963,
Marruecos nacionalizólas fincas explotadaspor los colonosfranceses,
o cuandocondujoa la «marchaverde»,que culminócon el Acuerdode
Madrid el 14 de noviembrede 1975;
Argelia, que en el mismoaño de su independencia,1962,tenía medio
millón de emigrantesen Francia,acQrdóestablecerun tratadorestrictivo
sobre la explotaciónfrancesade petróleoen su territorio,y decidiósus
pender la emigraciónargelinaa Fránciaen 29 de agosto de 1973. En
ningún caso se debeolvidarque la presenciafrancesaen Argeliano es
sino a partir del año 1830,año en que lo abandonanlos turcos.
Libia, a pesarde que tuvieronque pasar casi siete añosdesdeque las
tropas francesasabandonaronel territorio,hastaque se independizóel
país en noviembrede 1956,los lazos con la Metrópolino se han dete
riorado hasta que a finalesde los,años ochenta,Libia se erigía como
santuario, alentadory promotorde diferentesgruposterroristas,entre
los que habíaalgunospertenecientesa paíseseuropeos.
—
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Túnez, quizásel país más occidentalistade todos los africanos,si se
exceptúa a la Unión Surafricana,llegó a manteneruna guerraabierta
con Franciaen julio de 1961,paraforzarla evacuaciónde la basenaval
francesa de Bizerta,queculminócon unadecisióndel Consejode Segu
ridad de NacionesUnidasy con su declaraciónde autodeterminación
nacional.

A pesarde las convergenciasy afinidadesentre los cuatro paísesafricanos, éstos hanvividomomentoscríticosy positivosa lo largode su histo
ria, siendoel balancepositivoen términosgenerales,cuadro4.
Desde un punto de vista geohistóricose podría concluirque el MEDOC
tiene su líder en Francia;un segundopaís con un grado de influencia
aceptable, España;dos inmersosen el «anonimato»,Italiay Portugal,y
otros condenadosa ser influenciados,que seríanel restode las naciones
árabes.
Cuadro 4.—Acontecimientosimportantesen la riberasur.
Fecha

Acontecimientos
Momentos críticos

Año 1966

Retirada
de embajadoresentre Marruecosy Argelia por sus
disputas fronterizas.
Año 1971
rompe
Libiarelacionesdiplomáticascon Marruecos,por causa
del ajusticiamientode los que atentaron contra Hassanen
Rabat.
Septiembre de 1985
Se
rompenlasrelacionesentreTúnezy Libia,por la decisiónde
Muammar el-Gaddafide expulsara 30.000trabajadores.
26 de diciembrede 1995 Islamistasargelinos(a) desvían un avión de Air France.Esta
acción es abortadapor la Gendarmeríafrancesa,que abatea
los secuestradores.

Diciembre de 1964

Mayo de 1972
Enero de 1974

Momentos positivos
Argelia,
Libia, Marruecosy Túnez acuerdan crear el Comité
Consultivo Permanente, organismo regional para la coor
dinación de laspolíticaseconómicas,comercialesy financieras
y, en definitiva,parafortalecersesus miembrosante la influen
cia francesa.
cuatro
Los paísesárabesse unenpara preconizarla fusión de
todas las fuerzasárabesdel Mundo e imponeruna soluciónal
conflicto del PróximoOriente.
Túnez
y Libiase unen paraformaruna unidadde mayorrango,
la RepúblicaArabe Islámica.

a) DABÓN,D. E! Estado de/Mundo 1995, p. 316, Akal, S. A. Madrid, 1995.
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Los nivelesde desarrollo
Ni es nueva ni únicala situaciónque se da en el MEDOC,relativaa las
diferencias entre los nivelesde desarrolloque gozanunos y otros países
situados a ambasmárgenesdel Mediterráneo.
De hecho,existendos conocidosprincipiosgeopolíticosque dicen:
«Dado un río o un mar en los que, por razonesdimensionales,sea
posible la proyecciónde la tierra sobre el mar: el país que detenta
una orilla pretendedominar la opuesta.El nivel de desarrolloserá
mayor, cuantomayorsea la latitud.»
Siempre y cuando,la situaciónde ambospaísesse encuentreen el hemis
ferio norte.
El procedimientoparacalcularel nivelde desarrollode un país siempreha
sido controvertidoy por estarazónes másfiabley representativoel análi
sis de los resultadosrelativosa variospaíses,aunquela fórmulautilizada
pudiera tener algunaslagunaso datos de eficaciadiscutible.
En este estudiose utilizael Indicadorde DesarrolloHumano(IDH)que es
elaborado, desdeel año 1990, por el PNUD(6). Este índicese calcula a
partir de tres elementos(7):
—«Nivelde salud»(esperanzade vida al nacer).
—«Nivelde instrucción»(tasade alfabetizacióny añosde escolaridad).
—«Nivelde renta»(ProductoInteriorBruto[PIB]y poderadquisitivo).
Del análisisdel cuadro5, se puedenentresacarlas siguientesconsidera
ciones:
Los cuatro países europeos, si bien tuvieron una evolución positiva
del IDH, en el periodo1970-1990, sus indicadoreshan descendidoen los
cálculos obtenidoscon los datos del año 1992.A pesar de ello, todos se
encuentran dentrodel grupodenominadopor el PNUDcomo de desarro
llo humano alto, en el que Portugal ha conseguidoentrar a partir del
año 1990.
Con respectoa la posiciónrelativa que ocupan dentro de la comunidad
internacionalque pertenecea las NacionesUnidas,186 países en 1 de
(6) El Programade las NacionesUnidas(PNUD)fue creado en el año 1965 y elaborael Indicador
de DesarrolloHumano(IDH)desde el año 1990.
(7) VERGARA,F. «El Indicador de DesarrolloHumano»,El Estado del Mundo, p. 592. Akal, S. A.
Madrid, 1995.
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Cuadro 5.—índice de Desarrollo Humano (IDH).
Año 1970 (a) Año 1990 (b)

Año 1992 (c)

Diferencia

Países

Argella
España
Francia
Italia
Libia
Marruecos
Portugal
Túnez

0,358
0,819
0,854
0,830
0,340
0,268
0,710
0,335

68
23
8
19
66
77
39
68

0,533
0,916
0,969
0,922
0,590
0,429
0,850
0,582

0,175
0,098
0,116
0,092
0,250
0,161
0,139
0,247

95
23
8
21
74
106
39
87

Diferencia

!DH Puesto

IDH Puesto !DH Puesto

0,553
0,888
0,927
0,891
0,703
0,549
0,838
0,690

109
23
6
22
79
111
42
81

0,020
—0,028
—0,031
0,113
0,120
—0,012
0,108

a) ‘DesarroIloHumano»,Informenúmero1.992,p. 210, TercerMundoEditores,Santaféde Bogotá,1992.
b) «DesarrolloHumano»,Informenúmero1.992,p. 214,TercerMundoEditores,Santaféde Bogotá,1992.
c) E/Estadodel Mundo 1995,p. 593,Akal,S. A., Madrid,1995.

mayo de 1996:Franciaha mejorado,Españase ha mantenido,y Portugal
e Italia han perdidoalgunospuestos.
Los cuatro países africanoshan experimentadouna tendenciaidéntica:
crecimiento progresivode su indicadorIDH, con lo que han pasadodel
grupo del desarrollohumanobajo al medio,y pérdidade puestosen su
posición relativadel ranking.
El hechode que hayanperdidoalgunospuestosno tiene una importancia
relevantey sí una explicaciónmuylógica.Porun lado,porqueen los años
noventa, comoconsecuenciade la desmembraciónde la UniónSoviética
ha habidoun aumentodelnúmerode paísesindependientes
y, por lo tanto,
un incrementode los miembrosde NacionesUnidas,por otro lado,porque
los años ochenta han presentadounas condicionesóptimas para las
naciones asiática,én especialdel sudeste,PIB han entradoen unosíndi
ces de crecimientoque desdeun puntodé vista relativo,se les puedecali
ficar de exponenciales.
En suma,la riberanorte no ha podidomantenerel procesocrecienteque
arrastraba,para superarlos elevadosíndicesde desarrolloalcanzados,y
ha iniciadoun leve descensosin que ello supongaun retrocesosensible
en la posiciónrelativaalcanzada.
La preponderanciade los países europeossobre sus vecinosmeridiona
les, provocaun flujo de influenciaen todos los camposdel IDH,y en espe
cial, en todo lo referentea la asistenciamédica,la formacióneducacional
y el nivelde vida. Esta influenciase manifiestacomo un fenómenoosmó
—
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tico, por el que la «densidad»de los paísesdel Norteatrae a los del Sur,
de tal maneraque se generanunosflujos migratoriosde tal magnitudque
convendrán ser analizadosde maneraespecífica.
Por otraparte,la riberasurque disponede ampliasposibilidadesparacre
cer internay externamente,encuentraun campo más «abonado»en el
exterior, donde su competitividady ausenciainicial de perjuiciosles per
mite exportarmanode obra y posibilitael ingresode divisas.
Existe un elementomás, que en este caso es de inestabilidadpor su
enfrentamientoy de convergenciapor su uniformidad(8) que todos ellos
buscan alcanzaren muchoscampos;es la constataciónde que la ribera
norte incluyepaísescon importantesdiferenciasentreellos;sobretodo en
lo referentea la rentaper cápitay PIB;mientrasque en la otra orilla,las
diferenciasson mínimasy, por consiguiente,los problemasestructuralesy
las solucionespretendidasson similares,todo ello va a favorecerel desa
rrollo de un «caldode cultivo»capazde crearuna estrategiaconjunta,que
se encontrarácon las dificultadesgeneradaspor el ansiade protagonismo
nacional.
El flujo migratorio
«El Mundocada vez es más pequeño»,si este asertolo ha hechoreal la
mejora de las comunicaciones,
en el casode territoriospróximosla validez
del mismose ha mantenidoa lo largode la historia.
Lo que ocurreen el MEDOC,comoantesse exponíahablandode las dife
rencias sensiblesentrelos IDHde ambaspartes,es que el «despertar»de
Africa ha tenidodos manifestaciones
claves:la actualizaciónde los precios
de las materias primas, como gas natural y fosfatos, y la emigración
masiva haciapaísescon mayoresposibilidadesde desarrollo.
Los años setentay ochentahan sido aprovechadospor los paísesafrica
nos para reducirsu paro estructuraly minimizarlos efectoslaboralespro
ducidos por los elevadosíndicesdemográficos,imposiblesde ser absorbi
dos por las industriasocupacionales¡nternas.

(8) PANDODESPIERTO,J. «LasposicionesNorte-Suren el Mediterráneo:problemasy perspectivas’,
Boletín de Informaciónnúmero242, p. 41, CESEDEN,Ministeriode Defensa.Madrid, 1995.
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Un ejemploclaroes el casode Marruecosque sucesivamente
ha idoredu
ciendo sutasa de desempleodesdeíndicessuperioresal 23%, en el inicio
de los años sesenta,hasta el 11%al comienzode los ochenta(9), para
alcanzar un envidiable5,7% en los noventa(10), habiendoconseguido
estas cotaspor el procedimientode facilitarlas apetenciasmigratorias,de
manera primariahacia Europay, secundariamente,
hacialos paísesafri
canos del Sur que disponende recursospetrolíferosy de otras materias
primas estratégicas(11).
Similar comportamiento
ha sufridoel flujo humanoprocedentede Argelia
y, en menorlugar,de Túnez con lo que se ha conseguidoamortiguar,al
menos inicialmente,la peligrosatendenciadel desempleo.
La preponderanciade Francia,dentro del MEDOC,hace que la mayor
parte de las corrienteshumanasconfluyandentrode su territorio.Aunque
hasta ahorase ha habladodel flujo Sur-Francia,convienerecordartam
bién queotrospaísescornoPortugal,Italia y, en menorgradoEspaña,tie
nen en territoriogalo un elevado númerode compatriotasque en 1995,
cuadro 6, p. 50.
De cualquierforma, es importanteresaltarque con la activaciónde los
Acuerdos de Schengenque se firmaronen el año 1990y que entraronen
vigor el 26 de marzode 1995,el rigorde los protocolosaduanerosparalas
fronteras exterioresha invertidola tendenciaal alza que tenían los flujos
africanos haciaEuropa.
En resumen,otra vez en el Norte convergen«líneasde fuerza»,en este
caso de personas,que en cualquiermomentopuedenllegar a provocar
reacciones indeseables,bien de presión reclamandosus derechos los
emigrantes(12),o bien de rechazo,inclusode xenofobia,por parte de los
europeos.
Por último,pero no por ello menosimportante,convienehacer una breve
reflexión sobreel flujo internoeuropeo.Por un lado,Franciarecibeun ele-

(9)

BERRADA,A. y HAMDOUCH,B. «Tendanceset implications de la migration marocainevers
létranger’», p. 139, Facultédes Lettreset SciencesHumaines.Rabat, 1988.
(10) «DesarrolloHumano»,Informe número 1.992;tabla 37, PNUD;TercerMundo Editores,S. A.
Santafé de Bogotá,Colombia,1992.
(11) PANDO DESPIERTO, J. «Las posiciones Norte-Sur en el Mediterráneo: problemas y
perspectivas», Boletínde Informaciónnúmero242, p. 43, CESEDEN,Ministeriode Defensa.
Madrid, 1995.
(12) En la mayorparte de los paíseseuropeos,los emigrantesno tienen derechoselectorales.
—
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Cuadro 6.— Emigrantes del MEDOC en Francia (a).
Países

Emigrantes

Países

España
Portugal
Argelia

250.000
800.000
800.000

Marruecos
Italia
Túnez

Emigrantes

570.000
370.000
230.000

a) SMITH,S. «Marruecosatolladero político», E/Estado de/Mundo 1995, p. 203, Akal, S. A. Madrid, 1995.

vado númerode ciudadanosportugueses,italianosy españolesque bus
can trabajoen puestoscualificados,perode nivelesmedioo bajo;por otro
y, comoconsecuenciade la desapariciónde fronterasinternasy amparada
en su influenciatecnológica,Franciaestadispuestaparaexportartrabaja
dores de nivel medioalto y superior.Todoello no hace sino reforzaruna
vez más la doble vertientegeopolíticadel MEDOC,que conjugaperma
nentementela convergenciade intereses,con la luchapor la competitivi
dad y la pugnapor el liderazgo.

Dependencias
industriales
y comerciales
Constituyen un elementobásico para evaluar la probableevolucióndel
grado de convergenciao de inestabilidadalcanzadoentre variospaíseso
dentro de una región.A este respecto,LewisE Richardson(13) definióen
los añosochentaun índiceque, a su juicio, expresabael gradode «segu
ridad» alcanzadodentrode una región,o inclusoel riesgode confrontación
potencial entredos o más paísesdados,cuadro7.
La fórmulaparacalcularel mencionadoíndiceera muysencilla;dado un
país, se escribeen el numeradorel montanterelativoa las exportaciones
regionaleso bilaterales,segúnlos casos,y en el denominadorlos gastos
dedicados a la defensa.El cocienteque se obtieneindicarámayormargen
de seguridad,cuantomayorsea la cantidadresultante.
A menudo,la fórmulade Richardsonse combinacon la Ley de Lanchester
que indica el nivel de poder bélicode una nación.Este nuevoíndicese
obtiene multiplicandoel valor cualitativode los sistemasde armas por el

(13) FISAS,V.

Ecologíay seguridaden el Mediterráneo.Una agendade Cooperación,p. 36. Icaria;

TesysS. A. 1993.
—
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Cuadro 7.— Importacionesy exportacionesen el MEDOC (a).
Importaciones
Países
Francia

Italia

Estados
Unidos

29

Argelia
Francia
Italia
Libia
Marruecos
España
Portugal
Túnez

UE

12
9
5

Oriente
Medio

Paises
Países
en vías capitalistas
de
desarro
desarrollo liados

66
64
55

18
25
24
28

23
26
7

.

64

75
72

3
16

71

84
85

18

26

Exportaciones
Países

Argelia
Francia
Italia
Libia
Marruecos
España
Portugal
Túnez

Estados
Francia Unidos

13

16
8

UE

Gran
Bretana

Italia
.

68
62
53
18

35

23
15

29

Otros
Paises
paises America
en vías
.
África de desa- en vías Latina
de desa
rrollo
rrolio

80
71
75
82

38

27
15
17
9

6

5

16
6

16

a) E/Estado
de/Mundo1995,p. 320-231y 524-525.,Akal,S. A. Madrid,1995.

cuantitativo elevado al cuadrado. Del producto de ambos índices se
obtiene un valor similar al de la «esperanzamatemática»que indica no
sólo la probabilidaddel posibleenfrentamientoteórico, sino tambiénlas
posibilidadesde victoriao derrota,segúnel enemigo.
El resultadoobtenidoal calcularel ÍndiceRichardsonen ambasriberases
muy distinto.Así mientrasen la riberanortese mantieneen cotaspróximas
a la unidad,pero nunca inferiora ella, en la riberaafricananingúnpaís
supera el 0,25. El orden de los cuatro países,ordenadosde menor a
mayor riesgode confrontación,sería el siguiente:Túnez (0,250);Marrue
—
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cos (0,143);Argelia (0,100)y Libia (0,029) (14).Fue con respectoa este
asunto que el Ministeriode Defensafrancésdirigióunaencuestaen mayojunio del año 1991sobreel riesgode «lasamenazasa Francia’>;
los resul
tados obtenidosfueronque un 59% de la poblaciónpensabaque la mayor
amenaza proveníadel Sur; siendo los paísesmás peligrosos:Irak (52%);
Irán (35%), Libia(26%)y Argelia(22%)(15).
Existen unas constantesdentrode las relacionescomercialesfácilmente
deducibles, que se podríanconcretaren los siguientespuntos:
La UEjuega un papelpreponderante,comosuministradorde los países
del Magreb;tan sólo Marruecosdiversificasus comprasa otrospaíses,
como a EstadosUnidos.
Dentro de la UE, Franciase erigecomoel principalproveedorde Arge
lia, Túnezy Marruecos,dondecompartela cuotade mercadocon Italia.
En el caso de Franciay Marruecos,es destacableel acuerdocomercial
alcanzado el 6 de mayode 1996,por el que el Reinoalauitarecibeun
préstamo de 90.000millonesde francos,se comprometea cambiarlas
plantaciones de cannabisen dos años, y contratala construccióndel
«metro» de Casablanca.
Con respectoa Libia, es Italia quien ocupa el primer puesto de sus
importaciones.
Los países europeosdel MEDOCson clientesexcelentesde la UE y
mantienenun nivelde comprasmuyreducidocon los paísesde Magreb.
—
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Por otraparte,del análisisindividualizadode cadaunode los ochose pue
den entresacarcomo elementosrelevantesindustrialesy comerciales,
aquellos camposy productosen los que alguno de ellos ocupa un lugar
destacado en el conciertomundial,cuadro8.
Quizás lo más representativode este cuadro,que obviamenteno repre
senta todas aquellasmateriasprimaso actividadesindustrialesen las que
el MEDOCmantieneun peso específicoimportante,es, por un lado el
puesto notableque ocupanen la producciónde algunosmaterialesestra
tégicos, comoel caso del petróleoy gas naturalde Argeliay, por el otro, la
capacidad envidiablede Franciaen productostales comolos cereales,de

(14) FisAs, V. Ecologíay seguridaden el Mediterráneo.Una agendade Cooperación,p. 37. Icaria;
Tesys S. A. 1993.
(15) BLUNDEN,M. .Survival,volumen36, número2, traducidopor PedroVallespín;«Inseguridaden
el flanco surde Europa»,Boletínde Informaciónnúmero237, p. 97. Madrid,1994.
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Cuadro 8.— Posiciones
internacionales
en algunos
productos.
Países

Productos

Argelia

Mercurio
Gas natural
Fosfato
Mercurio

Marruecos
España

Puesto

3
7
3
4

País

Productos

Francia

Energíanuclear
Trigo
Maíz
Cereales

Puesto

1
5
6
6

los que el norte de Áfricaes netamentedeficitario.Este déficit llega a un
nivel tal que la mitaddel endeudamientoactualde Marruecosy Argeliaes
consecuencia de sus importacionesen productosagrícolasy, de modo
particular,de cereales(16).
Por otro lado, la interdependencia
de los paísesdel MEDOCse va a ver
incrementadaexponencialmente
con la puestaen serviciodel gaseoducto,
que partiendodel campodel gas de HassiR’Mel,en Argeliapasaal conti
nente europeoa travésde España,despuésde haberrecorridoMarrue
cos. Estegaseoductoviene a completarel transportede gas, iniciadoen
el año 1983,que enlaxabalos camposargelinoscon el norte de Italia,a
través de Túnezy Sicilia (17).
La carencia de gas natural en Europa,la búsquedade una nivelación
imperiosade la balanzade pagos,por parte de Argeliay la necesidadde
tener que contarcon el concursode Marruecoso Túnez,haceque el fun
cionamientode este gaseoductoconstituyaen sí mismouna piezaclaves
de la estabilidaden la región.
Por otro lado, es probableque la no aceptacióndel ingreso de Argelia,
Marruecos y Túnez en la UE, entoncesComunidad,cuando se amplióa
España y Portugaly la creaciónen el año 1989de la UniónMagrebíÁrabe,
(UMA) entreMarruecos,Túnez,Mauritaniay Libia,asícomo la no inclusión
de Argelia en esta última organización,puede dar lugar a posturasde
fuerza comercialesa «tresbandas».

(16) FisAs,V.Ecologíay seguridaden el Mediterráneo.Una agendade Cooperación.Icaria;Tesys
SA., 1993.
(17) BLUNDEN,
M. Survival,volumen36, número2, traducidopor PedroVallespín;«Inseguridaden
el flanco sur de Europa»,Boletínde Informaciónnúmero237, p. 99. Madrid,1994.
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Cuadro 9.— Valorese índicesdemográficos(a).
Densidad
Esperanza
índice
(habitantes
Crecimiento
de vida
Sintético
(millones
por
kilómetros
(en
porcentaje
en
anos
de habitantes
de Fecundidad
cuadrados
año 1994)
(quinquenio
año 1994)
año
1994)
año 1995)
1990-1995)
Población

Países

Argelia
España
Francia
Italia
Libia
Marruecos
Portugal
Túnez

28
40
58
57
5,4
27
9,8
9

11,7
78,5
106
190
3,1
60,1
107
54,4

2,3
0,2
0,4
0,1
3,5
2,1
—0,1
1,9

3,8
1,2
1,7
1,3
6,4
3,8
1,5
3,1

67
77
77
77
63
63
74
68

a) Losdatosestán extraidosde los libros:E/Estado
delMundo1996,
Akal,S. A., Madrid,y «ElDesarrolloHumano»,
Informe número 1.994,Santaféde Bogotá,Venezuela.
PNUD.

La demografía
El análisisde los valoresdemográficosde una región,no se debenlimitar
al estudiodel llamado «IndiceSintéticode Fecundidad»(18), e incluso
también sería imprecisositan sólo se complementasecon los «índicesde
mortalidad»y con la «esperanzade vida».Si se haceestaobservaciónes
porque a menudo,incluso en toros internacionales,se realizan análisis
demográficosque podríanser consideradossesgadoso parciales,como
consecuenciade elaborarsus conclusiones,a partir de un limitadobanco
de datos,cuadro9.
Hay autoresque habitualmenteachacan,de formadirecta o indirecta,al
crecimiento demográficoalgunos de los problemasestructuralesde la
comunidad.La realidades que duranteel quinquenio1990-1995 la evolu
ción demográficaha quedadofrenadaa unosnivelesdel 1,6%,cuandoen
el periodo1960-1965era de 2,1%(19)y mientrastanto,los problemasper
manecen.

(18) VERGARA,
F. «Índice Sintético de Fecundidad» indica el número de niños que alumbraría una
mujer a lo largo de su vida; Los Indicadores
Estadísticos.
ElEstadode/Mundo;p.21, Akal,
S. A. Madrid, 1995.
(19) VERGARA,F. «Índice Sintético de Fecundidad» indica el número de niños que alumbraría una
mujer a lo largo de su vida; Los Indicadores.
Estadísticos.
ElEstadodelMundo,p.21, Akal,
S. A. Madrid, 1995.
—
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En similarestérminosse ha pronunciadoy reflejadoen sus actasla Con
ferencia Internacionalsobre la Poblacióny Desarrollo(CIPD),cuandoen
septiembredel año 1994se reunióen El Cairoy dondese razonóla teo
ría, defendidapor la ONU,que no será hastael año 2150cuandose podrá
estabilizar la población mundial (20). Por otro lado, estimacionesdel
Comité de EstadosUnidos para los refugiados,calculanque en el año
2025 la poblaciónde Egipto,Turquíay los cinco paísesdel Magreb.Tota
lizarán másde 227 millonesde personas(21), lo que supondríaigualara
toda la poblaciónde la ComunidadEuropea.
Conviene recordar,de cualquiermodo,que la preocupaciónsurgidapor el
crecimientodemográficono se ve con el mismoprismapor toda la comu
nidad internacional,ni las medidasque estándispuestosa adoptar,se las
puede calificarde unívocas.
Si se trasladaesta problemáticaal MEDOC,se podríaafirmarque lo con
siderado como una «amenaza»por la ribera norte; es decir: aumento
absoluto de la población,introducciónclandestinaen su territorio;acepta
ción de salariosbajos...,para un observador«tercero»podríanservalora
dos comoun «haber»,susceptiblede introduciren las negociacionesinter
nacionales.
Desde que aparecena principiosde los años noventa unos cambios
estructurales,de alcanceinternacional,ha habidoun cambioen el orden
de los valorésinternacionalesy, en especial,se puedeconstatarla apari
ción de nuevospoderes,que sin duda no están relacionados,al menos
directamente, con la apariciónde unos nuevospoderes,que si bien no
están deducidosde maneradirecta con los de defensay seguridadeu
ropea, sí influyenen ellosde formaincuestionable.
Los nuevos poderes, anteriormentemencionados,han encontradoun
puesto de singularinfluencia,inclusoen forosinternacionales,
dondecomo
en el caso del Consejode Seguridadde NacionesUnidas,buscan un
puesto con carácterfijo, presionandopara que se amplíeel númerode
«miembrospermanentes».
Esta evoluciónde poderesha situadoen primerlugar a una serie de paí
ses, en los campossiguientes:comercialy tecnológico(Japóny sureste

(20) VÉRON,
J. AIgunos falsos debates»El Estadode! Mundo, p. 59. 1996.
(21) PEÑAS,
J. «Losmovimientosmasivosde poblacionesy la seguridadinternacional»,Boletínde
Información número229, p. 48, CESEDEN.Madrid,1993.
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asiático); estratégico-países
pertenecientesa la Organizaciónde Países
Exportadoresde Petróleo(OPEP);económicoy financiero(Alemaniay
Suiza); religiosoy cultural (Irán y Argelia) y obviamentedemográficos
(India y Nigeria).
Como resumense puedeapuntarque el crecimientodemográficode los
países del Sur ponen en alto riesgolas consecuenciasdel índice nulo o
negativo de la riberanorte. Por otra parte, se deben analizarconjunta
mente al crecimientovegetativo,la densidady las posibilidadesocupacio
nes, pues si bien la densidadde estos paísesafricanosse encuentraen
niveles, relativamentebajos,las escasasposibilidadesde empleointerno,
facilitan que el flujo migratoriose mantengaen unas cantidadesque se
podrían calificarde alarmantes.
Un problemaañadidoen el campode la demografía,es la dificultadque
existe en estospaísesparaelaborarcensosfiables,que permitancalcular
el restode los índices.El problemaes tal, que en el caso del SáharaOcci
dental el conflictose mantiene,desdeque el Consejode Seguridaddictó
su resolución809 el día 2 de marzode 1993,al no existir una coinciden
cia con el procedimientodel referéndum(22),entre las autoridadessaha
rauis y las marroquíes.
La religión
El mar Mediterráneo,
cuna de civilizaciones,ha sidotambiénel marcoque
ha posibilitadoel nacimientode las tres religionesmonoteístas.Las orillas
de este marfueron,en la antigüedad,testigosde excepciónde las guerras
de religióny de las cruzadasy, ahoraen la actualidad,no se encuentran
alejadas de tensionesy conflictosque se amparanentreotrasrazonesen
las creenciasy prácticasreligiosas.
Por otraparte,es de resaltarqueel norte de Áfricano ha sido nuncaejem
plo de practicarla religiónde maneraintegrista(23),por el contrariotanto
Marruecos comoArgeliahan vividola religióncomoun aspectomás, pero

(22) ConfIicto del Sáhara»,Boletínde Inteligencianúmero 9, p. 1, EstadoMayor del Ejército.
Madrid, 1994.
(23) SKIK,A. «La defensay seguridaden Túnezen el marcode la seguridaden el Mediterráneo»,
Boletín de Informaciónnúmero 238, p. 21, CESEDEN. Madrid, 1995.
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nunca como si fuera el único.Las revueltas,crisis y, en definitiva,vacíos
de poderhanintentadosercubiertosúltimamentecon envueltasreligiosas.
En el caso de Argelia, la poblaciónpadece el continuoenfrentamiento
entre el Ejércitoregular,los gruposterroristascon soportereligiososy las
fuerzas paramilitares.
Aunque no existenpruebasque permitanasegurarque los atentadoslle
vados a cabo en Lockerbieen el mesde diciembrede 1988y en Ténére
en el mesde septiembrede 1989,hayansidopor motivacionesreligiosas,
la famaque se ha ganadoLibia como promotorade estetipo de actuacio
nes, le ha llevadoa ser objetode un embargo,desde el 15 de abril de
1992, declaradospor el Consejode Seguridadde NacionesUnidasy pro
rrogados sucesivasveces.
La virulenciade los atentadosterroristasenArgelia,ha sidoexportadaoca
sionalmentea Europay ha mostradosu especialdirección,dentrodel terri
torio argelino,hacialos súbditoseuropeos.
Es difícil preverel alcanceque puedanllegar a tener las manifestaciones
integristas y cual puedeser la reaccióninternacionalante estasmuestras
de violencia,de todas maneraspareceque la fórmulamáseficaz parafre
nar la escaladadebevenir por «presiones»musulmanasy no europeas.
Por esta razón, no deja de ser significativoel que Siriay Líbanono acu
dieran a la ConferénciaInternacionalAntiterroristaque se celebró en
Egipto el día 13 de marzode 1996.
La ConferenciaEuromediterránea
Un análisissobre el MEDOCno puede ni debe obviara la Conferencia
Euromediterránea,celebrada en Barcelonadurante los días 27-28 de
noviembrede 1995,en la que participaronlos quincemiembrosde la UE
y docepaísesdel sur y estedel Mediterráneo(24).Huboausenciasgene
ralizadas en la zona central, como las de Croacia, Eslovenia,Bosnia,
Yugoslavia,Albaniay Macedoniay una pertenecienteal MEDOC,que fue
Libia.

(24) Unión Europea (15): Alemania,Austria, Bélgica, Dinamarca,España, Finlandia, Francia,
Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia. Sur del
Mediterráneo (4): Marruecos,Argelia, Malta y Túnez. Este del Mediterráneo(8): Egipto,
Palestina, Jordania,Israel,Líbano,Siria, Chiprey Turquía.
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Cuadro 10.—Reunionespreviasa la Conferenciade Barcelona(a).
Años

Conferencias

1992
1994
1995
1995
1995
1995

Roma
Haraklion
Argel
Túnez y Atenas
Casablanca
Sofía Antipolis

Objeto
Cooperaciónen la distribucióndel agua.
Ambito jurídicode la pesca.
ProgramaTransporteMarítimoMEDOC.
Inversión en empresasenergéticas.
Cooperaciónen el turismo.
Control de lastelecomunicaciones.

a) Declaraciónde Barcelonaadoptadaen la ConferenciaEuromediterránea,
pp. 17-22,versiónfinal dos definitiva,
28 de noviembrede 1995.

Sin dudaesta Conferencia,tanto por su creación,como por sí constituye
un fenómenode importanciaparael MEDOCpues,a pesarde la ausencia
de Libia, los acuerdosen ella alcanzadosse puedenextrapolara este
área.
La creaciónfue consecuenciade unaserie de reunionespreviasa niveles
distintos, que abarcabanproblemáticasconcretasde la zona (cuadro10),
establecíanpolíticasy declaracionesde posturasde tipo generaly abrían
cauces de diálogopara una posiblesoluciónde los problemas.
Dos son las vías establecidasparaproporcionarcontinuidada las medidas
establecidasy paraconseguircotasde eficaciacon las mismas:
La creacióndel Comité Euromediterráneo
del procesode Barcelona.
Con esteorganismose intentarealizarun seguimientode las resolucio
nes adoptadas.Se ha establecidopor la Declaraciónde Barcelona,pero
se prevéque las sucesivasconferenciascreencomitéssimilares.
La decisiónde continuaresta iniciativacon la convocatoriade periódi
cas reunionesde este o superiornivel.A este respectoya se ha pro
nunciado Marruecos,ofreciéndosecomosede de la segundaConferen
cia (25). Estapropuestaha contadocon la oposiciónde Argeliay Túnez
que se considerancon igualderechopara su celebración.

—
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A pesarde la pluralidadde Estadosconvocadosy de los diferentescondi
cionantes queafectana cadauno de ellos,se aceptóquetres eranlos pila
res consideradoscomo basede unafuturaAsociaciónEuromediterránea:
político, económicoy humano:
(25) Se pretende que la segunda Conferencia sea a nivel de presidente de Gobierno, a diferencia
de la primeraque fue desarrollada
por los ministrosde Asuntos Exteriores. AYLLÓN,L.
«Conferencia Euromediterránea» Abc, p. 32. Madrid, 28 de noviembre de 1995.
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Ei políticodebebuscarla estabilidaden la zonay, en palabrasdel pre
sidente González,pasapor minimizarla proliferaciónde armamentoslo
que facilitaríaque se utilizaranmediospacíficospara la resoluciónde
las controversias(26),y por la consolidacióndel Estadode Derecho.
El económicopretendeelevarel nivelde los menosfavorecidosy pro
mocionar sus capacidadescomerciales,con el establecimientode nue
vas y adecuadasinfraestructuras.Una manifestaciónprácticade este
pilar es la concesiónde 750.000millonesde pesetas,por el Consejo
Europeo de Cannes, para facilitar el ajuste, liberacióny creación de
infraestructurasen la riberasur, duranteel periodo1995-1999(27).
El humanobuscael respetoy promociónde los derechoshumanos,a
través de la integraciónde los emigrantesy minoríasétnicas,la toleran
cia y el rechazoa la xenofobia.

Hubo tambiéncoincidenciaal establecerla interdependencia
que tienen
entre sí todosestosEstados,en especialen los camposrelativosa la agri
cultura, migraciones,comercio,producciónindustrialy medioambiente.
Sin unanimidadpero con acercamientode posturasse debatieronlos
beneficiosque podría reportarla creaciónde una zona de libre comercio
en la zona. Parallegara estasituaciónseríanecesariopasarpor unaseta
pas de ajustesarancelariosde la que obviamentese está bastantelejos.
Tuvo tambiénsu debateel terrorismoy el uso de la fuerza,temasen los
que se consiguióla redacciónde una posturaque aceptabala igualdadde
derechos de los pueblosy su derechoa la autodeterminación;
haciendo
una llamadaa los Estadossoberanospara que se abstuvierande inter
vencionesdirectaso indirectasen los asuntosinternosde los otros.
Se adoptócomo medidamás eficaz para combatirel terrorismo,la ratifi
cación e implantaciónde los instrumentosjurídicosestablecidosa tal fin.
En definitiva,se podríadecirque la Declaraciónde Barcelonaha sido muy
positiva, pero necesitala adopciónde medidasconcretasy multilaterales
para que se transformeen verdaderoshitos.

(26) Estas manifestacionesfueron hechas por el presidente del Gobierno español, Felipe
González Márquez, durante el acto de clausura de la Conferencia.En ese momento, el
presidente González, ostentaba también la Presidencia de la Unión Europea. Esta
declaración es una lecturaen positivo del artículo2.4 de la Carta de SanFrancisco.
(27) S0TILL0,A. y AYLLÓN,
L. «ConferenciaEuromediterránea»,
Abc, p. 29. Madrid,28 de noviem
bre de 1995.
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La firmadel Acta Final,sin ningúntipo de reservasni interpretaciones,
por
los 26 Estados representadosmás la Autoridad NacionalPalestina,no
debe presuponerla desapariciónde celos, pugnasy tensionespor alcan
zar el liderazgoen la zona.
Conclusiones

-

Formar partede un conjuntogeopolítico,no implicala exigenciadentrode
él de relacionesamistosas,tan sóloindicauna seriede pueblos,cuya proximidad geográficales obligaa relacionarse.
Un elementode unión y controversiaes el «idioma»y es el francés en
ambas riberasy el árabeen la sur quienesacaparanlas mayoresposibili
dades de intervención.La presión del idioma español es mínimaen al
región, no así el árabe que pretendedesbancaral francés de algunos
ámbitos de influencia.
La «historia»ha unido al MEDOCen la antigüedady de lagunamanera
está forzandola uniónen la actualidad;el papeljugadopor Francia,como
Metrópoli de gran parte del Magreb,le ha hechopasar de «protector»a
«odiado>’,para terminarcomo potenciade primerorden en la zona. Los
esfuerzos de Españae Italiano consiguenminimizarla influenciafrancesa.
Las disputasfronterizasentre Marruecosy Argelia,el oscilanteapoyode
Argelia al FrentePolisario,la influenciaamericanaen Túnezy las beleida
des terroristasde Libia,no impidióa Marruecos,Túnezy Libiala formación
de la UMA.Por su parte,los cuatro paíseseuropeosdel MEDOCforman
parte de másde mediadocenade Organismosimportantesde rangointer
nacional: OTAN,UEO, UE, PESC,CCAN,OSCE...
Con respectoal nivel de desarrollo,el hechode que los paíseseuropeos
ocupen posicionesen el «nivelalto»y los africanos«nivelmedio>’,provo
can una influenciageneral,perode maneraespecialen los camposrelati
vos a la asistenciamédica,la formacióneducacionaly a todo lo relacio
nado con el llamadoEstadodel bienestar.
La búsquedade un nivel social mejor,el alto grado de desempleoy el
índice demográfico,que aunqueestabilizadose mantieneen cifras próxi
mas al 2,6%,provocanun flujo masivoen una sola dirección(Sur-Norte).
La direcciónopuestase utilizapara el pasode personaltituladoy cualifi
cado, así comopara el turismo.Entodo caso,con la firmade los Acuerdos
de Schengen,se ha reducidosensiblementeel ritmode emigración.
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La balanzade pagoses deficitariadel ladoafricano,lo que aplicandola fór
mula de Richardsonaumentael riesgode tensionesy conflictos.Un mayor
equilibrio en las transacionesmejoraríala estabilidaden la región.
Con respectoa las materiasprimasse destacala capacidadargelinapara
suministrar gas naturala Europa.Estacapacidades tal que una interrup
ción de la mismageneraríauna situacióncríticaen el flancosur.
El afánde Argeliapor liderarel integrismodentrodel MEDOC,así como la
presión musulmanaincipienteen los Balcanespuedenprovocarun efecto
indeseablede «tenaza».
A modode resumen,se puedenapuntarcomo elementosmás probables
para generar inestabilidadesen el MEDOCa los siguientes:integrismo,
desequilibrioeconómico,índicedemográficoy xenofobia.
La proteccióndel medio ambienteaunqueconstituyeuna preocupación
compartida,puedeprovocaralgúntipo de tensiónporla «escasezde agua,
vertidos incontrolados,abusosen la pesca,falta de seguridaden las fac
torías químicas)>...
La ConferenciaEuromediterránea
de Barcelonaha aproximadoposturas
generales que si bien puedenafectaral MEDOC,haciendouna extrapola
ción, no se está muysegurode la eficaciadentrodel mismo.La principal
razón hay que buscarlaen la ausenciavoluntariade Libia, que no quiso
participar en los debates.
De cualquiermanerasi se quiereconseguirun gradoaceptableen la zona,
es necesarioprogresaren los tres pilaresdefinidosen la Conferencia:eco
nómico, políticoy humano.
Cualquier medidapasa por el convencimientopor partede Libia parainte
grarse en estosforos.
Fuera del MEDOC,perocon una influenciaimportanteconsecuenciade su
proximidad geográfica,se encuentranlos países balcánicosque cuentan
con una inestabilidadpropia y de cuya evolución,puededependerla del
MEDOC.
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CAPÍTULOTERCERO
LA COOPERACIÓNEN ASUNTOS
DE INTERIORY DE JUSTICIA

LA COOPERACIÓNENASUNTOSDE INTERIORY DE JUSTICIA

Por

BELÉN LARA FERNÁNDEZ

La políticade Interiory de Justicia
en el Tratadode la UniónEuropea
El Tratadode la Unión Europea(TUE)incorporalo que se ha dadoen lla
mar dos nuevospilares,la PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC),
o segundopilar,y la Políticade Interiory de Justicia(PIJ),o tercerpilar.
Estas dos nuevasestructurasson independientesdel primerpilar,el pro
piamente comunitario.Estosignificaque los dos nuevosámbitosde acción
se enmarcanen el campode la cooperaciónentre los gobiernoscomuni
tarios y que la ComisiónEuropeanadapuededecidirsobreellos.
En lo que se refierea los asuntosde Interiory Justicia,el TUE constituye
un avancealentador.El artículoK.1enumeraunaseriede ámbitosde inte
rés comúnen los que los Estadosmiembroshan de informarsey consul
tarse mutuamente,con objeto de coordinarsu acción: políticade asilo,
controles en las fronterasexteriores,políticade inmigración,luchacontra
la toxicomanía,luchacontra la defraudacióna escalainternacional,coo
peración judicialen materiacivil y penal,cooperaciónaduaneray coope
ración policial.Asimismo,el TUE recogedos declaracionescomplementa
rias: una relativaal asilo y otra a la cooperaciónpolicial. La política de
visados queda reguladapor el artículo G.23 y deja de ser un asuntode
cooperaciónparapasara ser competenciade la Unión.Anteriormentesólo
existía un intergubernamentalismo
en estasmaterias,y no siempreentre
todos los gobiernoscomoveremosposteriormente.
Además,el propioTra
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tado estipulaque el Consejo Europeopodrá decidir,por unanimidad,la
comunitarizaciónde algunasde ellas.
En cuantoal diseñoinstitucional,el TítuloVI del TUE, denominados«Dis
posiciones relativasa la cooperaciónen los ámbitosde la justiciay de los
asuntos de interior»,refuerzalas institucionesde la Uniónporquelas enco
mienda la asunciónde competenciastambiénen el ámbitode la coopera
ción, aunqueéstas se delimitannegativamenteen razóndel principiode
subsidiariedad:las accionescomunessólo son posibles:
«En la medidaen que los objetivosde la Uniónpuedanalcanzarse
más fácilmentepormediode unaaccióncomúnque por la acciónais
lada de los Estados...» (artículoK.3, 2b).
En todo caso, la comunitarización
de las materiascontenidasen el Título
VI no excluyela cooperaciónbilateral,trilateralo másampliade los Esta
dos, en la medidaen que no obstaculicenla accióncomún,segúnesta
blece el artículoK.7.
En el ConsejoEuropeoextraordinariode Bruselas(octubrede 1993)(1) se
destacó que las cuestionesrecogidasen el ámbitode la cooperaciónen
asuntos de Interiory de Justiciaafectabandirectamentea los interesesde
los ciudadanosde la Unión,por lo que se establecíaque los ministrosy los
distintos gruposde trabajose reunieran,a partirde entoncesy unavez en
vigor el TUE, en el marcode la Unión.Habidacuentadel amplioabanico
de temascubiertospor el TítuloVI, el trabajose organizóen tres sectores
que, a partirde dicienbre de 1993,se han plasmadoen tres gruposdirec
tores: inmigracióny asilo; seguridady aplicaciónde la ley,y cooperación
policial y aduanera;y cooperaciónjudicial.
La cooperacióneuropeaen asuntosde Interiory de Justicia
con anterioridadal TUE
Las materiasque nutrenel TítuloVI del TUE no suponenuna regulación
ex novo, sino que procedende accionesmáso menosdispersassin una
base habilitantejurídicaprecisa,pero sí con una base habilitantepolítica.
Las accionesconcretasno respondena un diseño sistemáticocolectivo,
sino a iniciativasparticularesde los Gobiernosde los países miembros
durante cada Presidencia.Uno de los métodosque se ha seguido en

(1) Boletín Oficialde las ComunidadesEuropeas,número 11. 1993.
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numerosas ocasionesconsisteen trasladaral área comunitariaciertos
convenios del Consejode Europa,con adaptacionesde aplicación,crean
do así un núcleoprivilegiadode cooperaciónentrelos paísescomunitarios.
Otro métodoutilizadoha sidola ratificaciónde conveniosinternacionales
y
de NacionesUnidas.Veamos,a continuación,los sucesivospasosque se
han idodando,a nivelintergubernamental,
en las políticasde cooperación
en asuntosde Interiory de Justicia.
E! GrupoTrevi
El GrupoTrevi,compuestopor los ministrosde Interiory Justicia,fue crea
do en el año 1975por los entoncesnueveEstadoscomunitarios.Su obje
tivo inicialconsistíaen intercambiarinformaciónsobreactosde terrorismo;
intercambiar datos sobre los planes y actividadesterroristascon ayuda
recíproca;intercambiarexperienciastécnicas,intercambiarfuncionariosde
policía y mejorarsu formación;y cooperarparala protecciónde la aviación
civil y para la proteccióny seguridadde las poblaciones.
Antes de sudisoluciónpor la entradaen vigordelTUE,el GrupoTreviaprobó
en junio del año1993la creaciónde la Unidadde Drogasde EUROPOL(2),
que se pusoen funcionamiento
en enerode 1994con sedeen La Haya.
E! Acuerdode Schengen
El 14 de junio de 1985,los paísesdel Beneluxjuntocon Alemaniay Fran
cia firmaronen Schengen(Luxemburgo)el «Acuerdorelativoa la supre
Sión gradualde controlesen las fronteras»,a fin de acelerarla consecu
ción de la libre circulaciónde personas,mercancíasy serviciosentre los
firmantes. La filosofía que inspirabaeste Acuerdoestaba basada en el
binomio libertadde circulacióny seguridadpública.
Para conseguirla manerarealy efectivatales objetivos,el 19 de junio de
1990 suscribieronun Convenio de Aplicación,articulandoun sistema
común de información.A los cinco Estadosinicialesse unieronAustria,
España (3), Grecia,Italiay Portugal.Entróen vigor en el año 1993.

(2) MinisterialAgreementon the Establishmentof the EuropolDrugsUnit, Copenhagen,2 de junio
de 1993,(SECE1.78).
(3) El Protocolo de Adhesión de Españaal Tratadode Schengenestá publicado en el Boletín
Oficial del Estado de 30 de julio de 1991; el instrumentode ratificación del Conveniode
Aplicación se publicó en el BoletínOficialde/Estado de 5 de abril de 1994.
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Cooperaciónjudicial
En el ámbitode la cooperaciónjudicialse firmaronvariosacuerdosque, a
pesar de su diversidadmaterial,presentanuna estructuraformal idéntica:
se adoptanen ConferenciaIntergubernamental;
el depositarioes el Estado
miembro bajocuya Presidenciase abre a la firma;no estánsujetosal con
trol delTribunalde Justicia;y necesitanser ratificadosparaentraren vigor.
Estos conveniosson:
Convenio entre los Estadosmiembrosde las ComunidadesEuropeas
sobre non bis in idem.
Acuerdo relativoa la simplificacióny a la modernizaciónde las formas
de transmisiónde las solicitudesde extradición.
Acuerdo relativoa la aplicacióndel Conveniodel Consejode Europa
sobre trasladode personascondenadas.
Acuerdo sobretransmisiónde procedimientosen materiapenal.
Conveniosobrela simplificaciónde los procedimientosrelativosal cobro
de créditosalimentarios.
Convenio sobreejecuciónde las condenaspenalesextranjeras.
—
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El Conveniode Dublín
Los ministrosde Interiory Justiciaconstituyeronel Grupo ad hoc de Inmi
gración con el objetivode proyectarun controlhomogéneoen las fronte
ras exteriores,coordinarla políticade visados,mejorarlos intercambiosde
informaciónsobre los serviciosde inmigración,cooperaren la luchacon
tra el fraudeen la documentación
de viajey atribuira unosolo de los Esta
dos miembrosel examende las eventualesdemandasde asilo que se
hubieran de formularen cualquierade ellos.
Este Grupoelaboróel Conveniode Dublín,que se firmóel 15 de junio de
1990, por el que se determinael Estadomiembroresponsable
de examinar
una demandade asilo. Un solo Estadotiene la competenciade realizarel
examen,conformea su legislaciónnacional,en funciónde la mayoro menor
vinculacióndel solicitantecon dichoEstadopor razónde contar en él con
familia directa,ser residenteen él,contarcon un visadode entradaotránsito,
o por haberentradoirregularmente
a un Estadoal quese le atribuyela res
ponsabilidad.ElConveniono ha entradoen vigory no ha podidoaplicarse.
El ComitéEuropeode LuchaAnti-Droga(CELAD)
La luchacontra la drogaentrañauna gran dispersiónde energíasy acti
vidades frente a un tráfico internacionalperfectamenteorganizado.El
—
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CELAD, integradopor todos los países comunitarios,fue creado por el
Consejo Europeodé Estrasburgode diciembredel año 1989.Se elaboró
un documentoque,ademásde unasconsideraciones
generalescon accio
nes parareducirla demanday reprimirel tráfico ilícitode estupefacientes,
establecía un plan europeode luchacontra la drogaque debía suponer
una coordinacióneficazde los diversosplanesnacionalesy la creaciónde
un centro de datos.El CELADfue sustituidopor un grupode coordinado
res al entraren vigor el TUE.

Conveniosobrefronterasexteriores
Para que la libre circulaciónde personas por el territorio comunitario
pudiera ser un hecho,se hacíanecesariollegara un acuerdosobreel con
trol de las fronterasexterioresde la Comunidad.Para ello se elaboróel
Convenio relativoal controlde las personasen el cruce de las fronteras
exteriores,persiguiendoel objetivode la armonizaciónen relaciónal paso
y control de las fronterasexternas.En él se preveíaque todas aquellas
personas no nacionalesde algún paíscomunitario,pero con permisode
residencia en alguno de ellos, estuviesenexentasdel visadoobligatorio
para circularpor los demás.Tambiénestablecíaque los Estadosdebíande
llegar a un acuerdoen tornoal futurocomúnde las personasconsideradas
no admisiblespor variosde ellos. EsteConveniodeberíahabersefirmado
en junio de 1991, pero no pudo ser a causa del enfrentamientoentre
España y el ReinoUnidopor el contenciosorelacionadocon el estatutode
Gibraltar. El ConsejoEuropeode Florencia,celebradolos días21 y 22 de
junio de 1996, se lamentabade que no hubieranpodido resolverselos
últimos problemaspendientesy pedíaque se intensificaranlos esfuerzos
para resolverlosantesde finalesde año (4).
El desarrollode la cooperacióneuropea
Tras la entradaen vigor del TUE, el 1 de noviembrede 1993,se elaboró
un plan de acciónque ha dado como resultadoun desarrollomuy impor
tante de la cooperaciónen las materiasde Interiory de Justicia.Estacir
cunstancia ha motivadoque en la aperturade la ConferenciaInterguber
namental de revisióndel TUE (Turín,31 de marzode 1996)se hayadado

(4) ConsejoEuropeo,conclusionesde la Presidencia,Florencia,21 y 22 de junio de 1996, SN
300/96.
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máxima prioridada la comunitarización
de la PIJ. Entrelos avancescon
seguidos se podríancitar:
La políticacomúnde visados,por la cual se crea un visadoúnicopara
los ciudadanosde 125 países (5) cuyos nacionaleslo necesitan.Se
establece que el visado es válido para una estanciamáximade tres
meses en cualquierpaísde la Unión.
Armonizaciónlegislativasobre inmigración(admisiónpara unión fami
liar, controlde la inmigraciónilegal,criteriosde inadmisibilidad),
derecho
de asilo (solicitudesde asilo manifiestamenteinfundadas)y líneas de
actuación sobre la presiónmigratoria,paracontrolarlos flujos migrato
rios y mejorarlas políticasde integraciónde los inmigrantes.
La creaciónde un ObservatorioEuropeode las Drogasy de una Red
Europea de Informaciónsobre Drogasy Toxicomanías(6), con la apli
cación de una estrategiaglobal para hacer frente a los traficantese
impedir el blanqueode los beneficiosilícitos.Enmarzode 1996seorga
nizó un seminariode seguimientoen el que se realizóun estudiocom
parativo de las legislacionesnacionalessobre la drogay de su aplica
ción, a fin de lograrrápidamentela armonizaciónde dichalegislación.
La cooperaciónpolicialcon prestaciónde asistenciay la posibilidadde
efectuar «persecuciones
en caliente»(los agentesde un país pueden
perseguir másallá de susfronterasa un delincuente),siempreque por
urgencia del casono puedaadvertirsepreviamentea las autoridadesdel
Estado afectado.
La creaciónde EUROPOL(7), con sedeen La Haya,que aunqueno se
configura como «un FBI»a la europea,puesno es un cuerpocon com
petencias directasen el territoriode los Quince,tampocose limitaa rea
lizar intercambiosde datos con las policíasestatales,sino que las coor
dina y ayuda.En EUROPOL,cooperantodos los serviciospoliciales,ya
sean de ámbitonacional,Gendarmerías,
Cuerposde Aduana,Policíade
fronteras, GuardiaCivilespañola...Españaha logradoque se aceptela
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(5) La relaciónde paísescuyos nacionalesnecesitanel visado estápublicada en el Diario Oficial
de las ComunidadesEuropeas,número C 11, de 15 de enerode 1994.
(6) BoletínOficialde las ComunidadesEuropeas,número11. 1991.
(7) El Convenio Constitutivo de EUROPOLse firmó el 26 de julio de 1995 bajo Presidencia
española y aún debe ser ratificado por todos los Estadospara que entre en vigor.Se espera
que esto sucedaa finalesdel año 1997,unavez salvadoel veto británicoa la facultad de que
el Tribunalde Justicia de las ComunidadesEuropeasse pronunciasecon carácter prejudicial
sobre la interpretación del Convenio de EUROPOL.El Reino Unido podrá acudir a sus
magistrados nacionales.
—
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inclusión de las actividadesterroristasen el ámbito del Conveniode
EUROPOL.
La puestaen marchadel Sistemade Informaciónde Schengen,que per
mite disponerde descripcionesde personasy de objetos sobre una
base de datos común,dondecada Estadoparte integralos que consi
dera pertinentes.La presenciade una personaen el ficherode Schen
gen permiteretenerle24 horas para verificarsi se le busca por algún
delito en algunode los paísesmiembro.
La aplicaciónarmonizadade la definiciónde refugiado.
La creaciónde una marco de intercambiode magistradosde enlace,
que permite mejorar la cooperaciónjudicial entre los Estadosde la
Unión (8).
La firma del Conveniode Extradición(9) (Dublín,27 de septiembrede
1996), cuya entradaen vigor se producirá90 días despuésde haber
sido ratificadopor los Parlamentosnacionalesde todos los Estados
miembros.EsteConvenioconstituyeun avanceen el terrenode los prin
cipios, ya que supone la desaparicióndefinitivadel conceptode delito
político en el área de la UniónEuropea(UE)y suprimela consideración
de «políticos»para los delitos de terrorismo.Empero,el Conveniono
supondrá demasiadosayancesprácticos,puespermitea los paísesfor
mular reservasal aplicar los preceptossobre la extradiciónpor delitos
como asociaciónde malhechoreso colaboracióncon banda armada.
Además, puederesultarineficazporqueen él se establececomoprinci
pio central el de la doble incriminación,es decir, el que exista en el
Estado al que se requierala entregade un delincuenteel mismodelito
en su CódigoPenalpor el que se le quierejuzgaren el paísqueformula
la solicitudde entrega.En definitiva,no se acabacon la posibilidadde
que un Estadode la UEconcedaasilopolíticoa un nacionalde otropaís
comunitario, pero se imposibilitaque ese asilo pueda otorgarseen el
caso de que hayaacusacionesde terrorismo.

El 14 de octubrede 1996,el Consejoaprobabauna resolución(10) sobre
el establecimientode las prioridadesde cooperaciónen materiade Justi
cia y asuntosde Interior,parael periodocomprendidoentreel 1 de julio de
(8) Diario Oficialde las ComunidadesEuropeas,númeroL 105, de 22 de abril de 1996.
(9) Eltexto íntegrodel Conveniorelativoa la extradiciónentre los Estadosmiembrosde la Unión
Europea aparecepublicado en el Diario Oficialde las ComunidadesEuropeasnúmero0 313,
de 23 de octubre de 1996.
(10) DiarioOficialde las ComunidadesEuropeasnúmeroC 319, de 26 de octubre de 1996.
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1996 y el 30 de junio de 1998.Duranteestosdos años, las accionesse
concentraránprioritariamente
en las cuestionessiguientes:luchacontrael
terrorismo con la creacióny mantenimientode un directoriode competen
cias, técnicasy conocimientosantiterroristasespecializadospara facilitar
la cooperaciónantiterroristaentre los Estadosmiembros;luchacontra la
delincuenciaorganizada,definiendoun marcode orientacióncomúnsobre
funcionarios de enlacepara agilizarla recogidae intercambiode informa
ción; lucha contra la droga, fomentandola cooperacióncon los Estados
latinoamericanoscomprometidosen proyectosfinanciadoscon presu
puesto comunitario;mejorade la cooperaciónjudicialen materiacivil y en
materia penal,para la cual se apruebapara el periodo1996-2000un pro
grama de fomentoe intercambiospara profesionalesde la Justicia,deno
minado GROTIUS,mejorade la cooperaciónen materiade asilo e inmi
gración; refuerzode los controlesde personasen las fronterasexteriores,
con la organizacióncomún de misionesde asistenciay de misionesde
informaciónefectuadascon anterioridadal cruce de la frontera;luchacon
tra el racismoy la xenofobiagarantizandounacooperaciónjudicialefectiva
y estableciendouna excepciónal principiode la doble incriminaciónpara
todos los actosconducentesa la discriminación;y luchacontra la corrup
ción y el fraudeen detrimentode los interesesfinancierosde la Comuni
dad. Asimismo,se consideraprioritarioestableceraccionesde carácter
horizontal para prevenirla delincuenciay para lucharcontra el tráficode
personas.
Como citábamosanteriormente,
en la Conferenciade revisióndelTUEuna
de las principalesbatallassedesarrollaráen tornoa la comunitarización
de
las políticasde seguridadinteriorque permitanculminarla libertadde cir
culación de las personas.Ello supondríatomar decisionespor mayoríay
no por unanimidad,otorgarderechode iniciativaa la Comisióny el control
jurisdiccionalal Tribunalde Justicia.El ReinoUnidoya ha manifestadoque
estas cuestiones,al afectara la soberaníanacional,deben continuarto
mándose por unanimidad.
Los asuntosde Interiory de Justicia
en la ConferenciaEuromediterránea
También despuésde Maastricht,la UE ha ido aprobandodistintasaccio
nes comunesdirigidasa diferentesáreas geográficas(Rusia,Suráfrica,la
antigua Yugoslavia,OrientePróximo...).Entodos estoscasos la interven
ción europease ha simultaneadocon la presenciae intervenciónde otros
—
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países y de las OrganizacionesInternacionales.
En la Conferenciade Bar
celona el papelde la UE ha sido diferente:los Quincehan tomadola ini
ciativa y ello significaque tienen la voluntadfirme de llevara términouna
política propiaen el Mediterráneo.La Conferenciaes, en estesentido,una
expresión genuinade la nueva Política Exteriory de SeguridadComún
(PESC) de la Unión,que tiene una clara percepciónde la importancia
estratégicadel Mediterráneopara su futuro.
La posiciónde la UE respectoa la ConferenciaMinisterialEuromediterrá
nea, que se celebróen Barcelonalos días27 y 28 de noviembrede 1995,
en lo tocantea los asuntosde Interiory de Justicia,quedó plasmadaen el
Consejo Europeode Cannesde junio de 1995(11):conseguiruna mayor
cooperacióncon los paísesribereñosen los ámbitosdel tráficode estupe
facientes, el terrorismoy la delincuenciainternacional,así comoen la solu
ción de los problemasmigratorios.Para reducirlas presionesmigratorias
(en Europaviven 5.000.000de musulmanesde origen mediterráneo)se
apuesta por fomentarla educaciónde los jóvenesy alfabetizara los adul
tos; desarrollarprogramasde formaciónprofesional;intensificarla movili
dad entre investigadoresy docentes;favorecerel desarrolloeconómicoy
social; y cooperaren los controlesfronterizospara evitar la inmigración
clandestina.
En çuantoal tráfico de drogas,se subrayala necesidadde una estrecha
cooperacióntantoa nivelpolicialcomoa niveladuanero,reforzadapor una
necesaria cooperaciónjudicial con una mejorade los procedimientosde
extradición.Tambiénse apuestapor la cooperaciónparalucharcontralos
fenómenos racistasy xenófobosy por la elaboraciónde un programade
acción contrala corrupción.En la DeclaraciónFinalse acuerdaaumentar
la cooperaciónpara reducirlas presionesmigratoriasy controlarla inmi
gración ilegala travésde acuerdosbilaterales;incrementarla cooperación
para preveniry combatirel terrorismo;y lucharconjuntamente
contrael trá
fico de estupefacientes,contra la delincuenciainternacionaly contra la
corrupción.Caberesaltarque se hacehincapiéen la correlaciónestructu
ral de la ayudaal desarrolloy la seguridadpolíticomilitar.
Las basesde la cooperaciónhan quedadoestablecidas,y los represen
tantes de los países han de ir reuniéndoseperiódicamenteparaavanzar

(11) ConsejoEuropeo,conclusionesde la Presidencia,Cannes,26 y 27 de junio de 1995, SN
211/95 ES, pp. 15 yss.
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en la consecuciónde objetivos.Se reforzarántanto la cooperaciónbilate
ral y multilateralcomo la cooperacióndescentralizada.

La cooperación
hispano-franco-italiana
En la actualidad,la cooperaciónentre estos tres paísesen materiasde
Interior y de Justiciase realizadentrodel marcolegalestablecidotantopor
tratados bilateralescomopor tratadosmultilaterales,ya seanéstosa nivel
de la UE,del Consejode Europao de NacionesUnidas.Empero,los cana
les de cooperaciónno están institucionalizados,
ni existenunasestructu
ras organizadascompetencialmente
para cada materiade cooperación,
siendo así que la cooperaciónprogresaen funciónde las relacionespolí
ticas y de las negociacionespersonalesque se desarrollanen cada
momento concretopara cadaasuntoparticular.
Así, el 3 de junio de 1996, los Gobiernosespañoly francésfirmaronun
acuerdo para crear cuatro comisaríasde policíaque operaránconjunta
mente en la frontera franco-españolaen cuestionesrelativasa la lucha
antiterrorista, flujos migratoriosilegales, narcotráficoy delincuenciaen
general. Sus funcionesespecíficasserán la recogiday difusión de infor
mación y el reforzamientode la eficaciade las accionescomunes.El 18 de
julio de este mismoaño, se celebró un seminarioministerialfranco-espa
ñol a fin de dar un nuevoimpulsoa la cooperaciónantiterrorista.También
podemos hacer referenciaa la decisión tomada por los Gobiernosde
España, Franciae Italia de crear un órganoconsultivopermanentepara
analizar y desarrollarunaestrategiamediterráneatantoen el planopolítico
como en el de las relacionesexterioresy en los aspectosde seguridady
defensa. Estemecanismode consultaspermanentesse dedicaráa impul
sar el diseñotrazadoen la Conferenciade Barcelona.
Entre los acuerdosbilateralesque Españaha firmadocon Franciay con
Italia podemoscitar:
Conveniosobre Extradiciónentre Españay Franciade 14 de diciembre
de 1877,ratificadoel 25 de junio de 1878.
Conveniode AsistenciaJudicialen Materiapenal entre Españay Fran
cia, de 9 de abril de 1969.
Canje de notasde 9 de febreroy 19 de marzode 1990,constitutivosde
los acuerdosentreEspañay Franciapor los que se modificanlos acuer
dos de 25 de agostode 1969y 12 de marzode 1985sobrecreaciónde
oficinas de controlesnacionalesyuxtapuestosen Cerbérey Port-Bou.
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Convenio sobre el trasladode personascondenadas,de 21 de marzo
de 1983y circulardel Ministeriode Justiciafrancéssobre la aplicación
del convenio,de 24 de febrerode 1986.
Acuerdo entreel ministrode Interiordel Gobiernodel Reinode España
y el ministroencargadode la seguridaddel Gobiernode Francia,de 29
de mayo de 1987, relativoa la cooperaciónen la luchacontra el terro
rismo, tráficode estupefacientes
y la criminalidadorganizada.Crea un
Comité franco-españolde cooperaciónpara la lucha contra el terro
rismo, el tráficode estupefacientes
y el crimenorganizado,presididopor
ambos ministros.Es, por tanto,un acuerdodepartamentalque permite
el intercambiorápidode informacionesdetalladasy el intercambioperió
dico de las mejorastécnicasque permitanuna mayoreficienciaen esta
lucha, a travésde unosfuncionariosde enlace.Su duraciónes ilimita
da, pudiendoser denunciadocon tres mesesde antelaciónen caso de
que alguno de los dos países sienta amenazadasu soberaníao su
seguridad.
Convenio sobre asistenciajudicial penal y extradiciónentre Españae
Italia de 22 de mayo de 1973,ratificadopor instrumentode 27 de julio
de 1977.
Conveniocon Italiade 22 de mayode 1973sobreasistenciajudicialen
material civil y mercantilratificadopor instrumentode 22 de julio de
1977.
Acuerdo de cooperaciónentreel Reinode Españay la Repúblicade Ita
lia en la luchacontra la droga,firmadoen Romael 3 de junio de 1986,
y canjede notascomplementariopor el que se establecela cláusulade
entrada en vigor del Acuerdo,de 30 de abril de 1987la española,y de
3 de enerode 1989la italiana.
Acuerdo de cooperaciónen la luchacontra el terrorismoy la criminali
dad organizadaentre el Reino de Españay la Repúblicade Italia,fir
mado en Madridel 12 de mayo de 1987.Esteacuerdose haceeco de
la necesidadde una coordinaciónmásactivay a travésde él se consti
tuyó un Comitébilateralparala luchacontrael terrorismoy la criminali
dad organizada.Estápublicadoen el BoletínOficialdel Estadonúmero
63 de 13 de marzode 1992.
Instrumentode ratificacióndel Tratadoentre el Reinode Españay la
Repúblicade Italiapara la represióndel tráficoilícitode drogaen el mar,
firmado en Madridel 23 de marzode 1990.Su entradaen vigor data del
6 de mayode 1994,fecha en que apareciópublicadoen el BoletínOfi
cial del Estado.
—
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Acuerdos bilateralesen materia de extradiciónentre Franciae Italia.
Convenciónde extradición,de 12 de mayode 1870y Convenciónsobre
ayuda extrajudicial,de 12 de enerode 1955.

Entre los acuerdosmultilateralesque afectana estostres países,en fun
ción de la decisióncomunitariade que todos sus miembrosratifiquen
determinados conveniosde Consejode Europao de otros Organismos
Internacionales,y para la materiaque nos ocupa, podemoscitar: el Con
venio de Ginebrapara prevencióny represióndel terrorismo,que se firmó
en el año 1937bajolos auspiciosde la Sociedadde Nacionesy que nunca
llegó a entrar en vigor; el Conveniode NacionesUnidassobreel estatuto
de los refugiadosde 1951,modificadopor el Protocolode NuevaYorkde
1967; el ConvenioEuropeode Extradiciónde 1957,ratificadoen 1982por
España (12),el ConvenioEuropeode AsistenciaJudicialen MateriaPenal
de 1959;y el ConvenioEuropeopara la Represióndel Terrorismode 27 de
enero de 1977,firmadopor Españael 26 de abril de 1978y ratificadoen
mayo de 1980.
Asimismo, en las páginasanterioresveíamoslos acuerdosfirmadospor
estos tres paísesen el marcode la UE, en algunode los cualesnos cen
traremos a modode ejemplopara conoceren que punto se encuentrala
cooperaciónhispano-franco-italiana
en los asuntosde Interiory de Justicia.
Recogíamosque el Conveniode AplicacióndeAcuerdode Schengenesta
blecía el derechode persecución.Puesbien,estederechose ejercesegún
la modalidadelegidapor cada país. Franciay Españahan acordadoun
derecho de persecuciónen 10 kilómetros,pero los agentesque realizanla
persecuciónno puedeninterceptara la personaperseguiday sólo es apli
cable para determinadasinfracciones,mientrasque Españay Portugallo
han establecidopara 50 kilómetroso por un periodode tiempo de dos
horas, y Franciacon Bélgica,Luxemburgoy Alemaniano tiene límitesni de
tiempo ni de espacio.Con Italia,que es su otro paísfronterizo,no existe
acuerdo al no ser estepaís miembrode plenoderechode Schengen(13).
Por lo quese refierea la prácticade la cooperaciónpolicial,ya quedadicho
que no existenunoscanalesinstitucionalizados.
Formalmente,y en base
a tratadosbilaterales,la informaciónse centralizaa travésde INTERPOL,

(12) La ratificaciónespañolade este Convenioestá publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 223 de 17 de septiembrede 1982.
(13) «Laseguridadinterioren la Unión Europea»,CuadernosdeJa GuardiaCivil número14. 1995.
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en cuya sede los delegadosde EUROPOLactúande maneracoordinada
como un apéndiceespecialde la policíamundial.En la práctica,la coope
ración funcionade formatotalmenteinformalentrelos serviciosde policía
de los diferentespaíses,siendo las buenas relacionespersonalesy de
amistad entrefuncionariosdeterminantesa la hora de conseguirresulta
dos.
También podemosfijarnosen cómofuncionala cooperaciónen un temade
máxima importanciapara España:la extradiciónde terroristas.Mientras
que Italiatiene una Ley sobre Medidaspara la Luchacontra la Criminali
dad Terroristay Organizadade 18 de diciembrede 1979,en Franciano
existe ningunaley penal que contemplelos delitosespecíficosde terro
rismo. Existíadesdeel año 1963un Tribunalde Seguridaddel Estadopara
el conocimientode estetipo de delitos,entre los cualesestaríancompren
didas las conductasterroristas,que Mitterrandsuprimióel 4 de agostode
1981. Así pues,el Conveniohispano-francés
de extradiciónno incluyeuna
mención específicade los delitosde terrorismo.Sólo puedeconsentirsela
extradición para los hechosconsideradosdelitosno prescritosen ambos
países y nuncase concederápor motivospolíticoso conexos.Indudable
mente, este es el mayorproblemapara lograrla extradiciónde los terro
ristas españolesen territoriofrancésya que son consideradoscomodelin
cuentes políticos,a pesarde que las peticionesde extradiciónefectuadas
por las autoridadesespañolasse refierena terroristasque han cometido
graves delitosde caráctercomún con posterioridada la instauracióndel
régimen democrático.Es manifiestauna clara discriminaciónrespectoa
España, en relacióncon el tratamientoque se da en los mismossupues
tos a los terroristasitalianosy alemanes(14).
La demandade extradiciónha de efectuarsepor vía diplomáticay tradi
cionalmente es un procedimientoque resultapesado y lento aunque la
solicitud de extradiciónafecte a traficantesde droga o a delincuentes
comunes y no a personasrelacionadascon gruposterroristas.La entrada
en vigor del ConvenioEuropeode Extradiciónacabarápon esta lacra,
aunque Franciay Alemaniase han reservadoel derechoa no extraditara
sus nacionales,si biendeberánjuzgarlespor los delitosde que son acu
sados en otro Estadomiembro.

(14) Ministerio del Interior «La extradición de terroristas en el Convenio hispano-francés
A-T02(04)»,4 de noviembrede 1983.
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Conclusiones
En los asuntosde Interiory de Justicia,como en el restode las materias
recogidas en el TUE, se padecela esquizofreniaque produceuna voca
ción comunitariafrustradapor los problemasde soberaníade los Estados
miembros.Estemal quedaatenuadopor el juego de la geometríavariable,
que consisteen aprovecharlas ventajasque proporcionael hechode dis
poner de dos estructurasdistintasperoque incidenfundamentalmente
en
los mismos temas y en los mismosterritorios.Aunque a largo plazo la
PESC y la PIJ seránabsorbidaspor el pilar comunitario,su comunitariza
ción no supondrála exclusiónde la cooperaciónbilateral,trilateralo más
amplia entre los Estadosde la Unión.
En estemarco,la creaciónde un eje España-Francia-Italia
que actúeen el
Mediterráneoincrementando
la cooperaciónen los asuntosde Interiory de
Justicia, entresí y con el restode los paísesribereños,ha de contemplarse
desde la perspectivade reforzamientode la construccióneuropea,con el
consiguientereforzamientode la PESC.
No obstante,aún quedanescollosque salvar,pues los interesesde los
países europeos no parecen convergentes:mientras Francia pretende
tener una políticaindependienteen el Mediterráneo,
Alemaniay el Reino
Unido no muestraninterésen la cuestiónmediterránea,y Españae Italia
tienen necesidadde un espacio mediterráneoestabley próspero,si bien
Italia másallá de sus interesesestrictamentecomerciales,estáparalizada
por susproblemaspolíticosinternos.El Gobiernofrancésesconscientede
que una política europeaen el Mediterráneosólo es posible si Francia
acepta comprometerseplenamentecon ella, y utiliza esta circunstancia
para defendersus intereses.En palabrasdel ministrofrancésde Asuntos
Exteriores,la políticamediterráneareforzaráel papelcentralde Franciaen
la políticaexteriorde la Unión(15).
En estecontexto,Españapuedey debeser el paísque de ejemplo.Como
consecuenciadel clima de entendimientosurgidoen Barcelona,Españay
Marruecos firmaronel 20 de abril de 1996un acuerdo—aúnpendientede
ratificar—para que los presos cumplanlas penasen su propiopaís, y se

(15) Declaracióndel Gobiernofrancés a laAsambleaNacionalsobrela Conferenciade Barcelona,
realizada por Hervé de Charette,ministro de Asuntos Exteriores, el 21 de noviembre de
1995.
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está elaborando
otroconveniosobrereconocimiento
y aplicaciónde sen
tencias sobrelosmenores
deedad,cuyametaesquesecumplanlassen
tenciasde cualquiera
de losdospaísessobrela custodiade menores.
El caminorecorridoparala construcción
europeaa travésde la coopera
ción es largo,el caminoquerestaporrecorrertambién.Habráquevencer
muchosobstáculos,
quesólopodránsersuperados
si algunosde lospaí
ses comunitarios
cooperany se coordinanpara actuarcomopuntade
lanza quearrastrea los demás.La cooperación
entreEspaña,Franciae
Italia es indispensable
paraquela UEmirehaciael Mediterráneo.
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CAPÍTULOCUARTO
LA COOPERACIÓNEN EL ÁMBITO
DE LA SEGURIDAD

LA COOPERACIÓNEN EL ÁMBITODE LA SEGURIDAD

Por JUAN GONZÁLEZ RUZ

Introducción
El Tratadode la Unión Europea(TUE),aprobadoy firmadoen Maastricht
el día 7 de febrerode 1992,suponeun paso más en el continuoy cons
tante intentode integracióny regulaciónde relacionesseguidopor el hom
bre, por mediode sus organizacionespolíticas,a lo largo de su historia.
Responde este intento,desdesus orígeneshastael presente,a la impe
riosa necesidadque siente la persona humanade obtenerla seguridad
indispensablepara desarrollarsus capacidadesy prosperaren su existen
cia, frenteal temorque le infundenlos constantesriesgos,incertidumbres
y amenazasque le acosanen todos aspectosde su vida: físico, econó
mico, jurídico,culturalo social.
Nace dichoTratadocon unaambiciosavoluntadpolíticade integraciónde
la EuropaOccidental,superadorade secularestensionesy conflictos,que
va muchomásallá de las anterioresconcepcionesintegradoras:las pura
mente económicasy mercantilistasde su inmediataantecesorael Acta
Unica Europea(AUE), reguladorade las ComunidadesEuropeas,o las
meras alianzasdefensivas:el Tratado de Roma y su materializaciónla
OTAN, definitiva protagonistaen la configuracióndel actual escenario
mundial.
Escenario altamentemodeladoe influenciadopor los valores,sistemasy
organizacionesoriginadasen el seno de la civilizaciónoccidental,nacida,
precisamente,en esa Europaahorainmersaen un esperanzado,a la vez
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que confuso,periodode transiciónhacianuevasmetasde progresoy lide
razgo.
En él, el instintivo,y por tanto permanente,conceptode «seguridad»,
alcanza una visiónglobalizadoraque sobrepasa,en mucho,aquellaque ¡a
conciencia de ¡a antigüedadbasabaúnicamenteen el ejerciciodel podery
de la fuerza,y que la concienciade la modernidadaumentóal uso del
Derecho Internacionaly al Derechode Gentes,estableciendorelaciones
jurídicas y obligacioneslegalesentre los absolutospoderessoberanosde
los Estados.
Esta visiónparecebrotarde unanuevaconcienciaemergente,que podría
sustituir a la anterior,basada,ademásde en los principiosde poder,sobe
ranía, derechoe interés,en otrosvaloresuniversales,tales como justicia,
paz, libertad,tolerancia,solidaridady cooperación,entre otros. Valores,
que tomancuerpono sólo en las personas,que a título individualpueden
haberlos tenidocomo metasidealesa conseguiren susvidas,sino, lo que
sí es verdaderamente
revolucionario,
en los Estadosy organizacionespolí
ticas, como objetivos a alcanzar para todos los hombres y en todo
momentoy que se concretanen institucionescomo la democracia,la eco
nomía de mercado,los derechoshumanos,los organismossupranaciona
les de tutela y arbitraje,etc.
Serían éstos,los valoresdel nuevoorden,definidosy proclamadosno por
filósofos o cabezasde grupo más o menos espiritualistas,sino por los
máximosdirigentesde las máspoderosasorganizacionesde la Tierra.Así,
la declaraciónde los jefes de Estadoy de Gobiernodel ConsejodelAtlán
tico Norteexpresadaen Bruselasel 30 de mayo de 1989;el discursodel
presidente Bush al Congresode EstadosUnidosel 11 de septiembrede
1990, en el que definió su famosa visióndel nuevoorden mundial;o el
conocido informe,«Unprogramaparala Paz»del secretariogeneralde la
ONU Boutros-Ghali,dirigidoa la AsambleaGeneraldel 31 de enero de
1992, serían las más representativase inmediatasalusionesa los men
cionados principiosy valores.
Puede argüirseque estosejemplosno son sino simples.declaraciones
de
buenas intenciones,hechasa convenienciade los políticosen momentos
de euforia, producidospor el fin de la guerra fría. Bien podrían, sin
embargo, considerarsecomola expresiónintuitiva,al másalto nivel,de la
aparición de esa nuevaconcienciaque, al igualque las surgidasen el Neo
lítico y en el Renacimientocambiaronlas eras anteriores,está ahora en
trance de cambiar,a no muy largoplazo,la Edad Modernaen una época
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tan diferente,que no podemostodavíaimaginar.Al ser actores,más o
menos protagonistasde ese cambioy vivir en mediode los torbellinosque
crea, se podríapensarque «los árbolesno nos dejanver el bosque».
De hecho,existendos grandesescuelascontrapuestasen susanálisisde
las posiblestendenciassobre el futuro; la primera,la de los «neorrealis
tas», (K. Waltzy discípulos),niega la necesidadde un cambiode sistema
y continúadando al Estadotodas sus prerrogativasy protagonismo;la
segunda, (B. Badiey M-Cl.Smouts),por el contrario,insisteen la mutación
del sistemainternacionaly la necesidadde redefinirel papeldel Estado,el
cual estaríasufriendouna triple crisis:de autoridad,de territorialidady de
soberanía. Visionesparadigmáticasy controvertidasde estasconcepcio
nes son las conocidastesis de F. Fukuyama,S. Hungtintony Zaki Laidi,
que no hacensino ponerde manifiestola gran inestabilidady cantidadde
dudas existentes,así como el vacíoy desconciertopolíticoy estratégico
producidos tras el paréntesishistóricoque supusola guerrafría con sus
falsas seguridades.
Ahora bien, así como en las anterioresrevolucioneshistóricasmenciona
das, el hombrerealizóy sufrió los cambiossin ser conscientede lo que
ocurría y sin poner,por tanto, su voluntad en ellos, en la actualidadsí
parece que, aún sin conocerexactamentelos posiblesresultadosni los
procedimientosa utilizar,quiereser el forjadorde ese futuropor mediode
iniciativas,aproximaciones
y tentativasllenasde inseguridades,
retrocesos
y, por qué no,de esperanzas.Una de estastentativases el TUE, del que
volvemos a ocuparnos,ya que, en sí mismo, significa la Constitución
expresa de la Uniónde distintosEstadosque, históricamente,
han seguido
políticas independientes,contrapuestasy soberanasy que, en la mayoría
de los casos,han resueltosus conflictosy diferenciasen cruentasy des
tructoras guerras,hasta llegar a la mássangrientay terrible de ellas, la
Segunda GuerraMundial,finalizadaen el año 1945.
Los objetivosde la Uniónquedanperfectamentedelimitadosen el artícu
lo B de las disposicionescomunesy tiendenclaramentea ese procesode
integración, de que hablábamosal principiodel presentetrabajo, en los
aspectos económico,de p.rotecciónde derechose interesesde sus ciu
dadanos, justicia,seguridady asuntosinternos;más concretamente,res
pecto al tema que nos ocupa, la seguridad,dice dicho artículo en su
párrafo segundo:
«Afirmar su identidad en el ámbito internacional,en particular
mediante la realizaciónde una Política Exterior y de Seguridad
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Común (PESC),que incluya,en el futuro,la definiciónde unapolítica
de defensa común que podría conducir,en su momento,a una
defensa común.»
Más adelante,al desarrollarel párrafoanterioren el apartadosegundoar
tículo J.1 del TítuloV, marcacomo objetivosde la PESC:
«El mantenimientode la pazy el fortalecimiento
de la seguridadinter
nacional,de conformidadcon los principiosde NacionesUnidas,con
los principiosdelActa Finalde Helsinkiy con los objetivosde la Carta
de París.
El fomentode la cooperacióninternacional.
El desarrolloy la consolidaciónde la democraciay del Estado de
Derecho, así comoel respetode los derechoshumanosy de las liber
tades fundamentales.»
Vemos pues, enunciadosen ellos, a grandesrasgos,los conceptosque
antes definíamoscomo valores del «nuevo orden», o propios de la
«conciencia»emergente,y que se encuentranplenamentedesarrollados
en la Carta de NacionesUnidas,el Acta Final de Helsinkiy la Carta de
París.
Dadas las ambiciosasmetasque se pretendencon el Tratado,sobretodo
en su aspectode construcciónpolítica,y teniendoen cuentala memoria
histórica de los viejospuebloseuropeos,las diferenciassocioeconómicas
de sus partescontratantesy la inevitableluchaque se libra entre las dis
tintas concepcionesdel viejo y del nuevoorden,unido a las lógicas reti
cencias a la parcial,pero crecientecesiónde soberaníaque estecambio
implica, no son de extrañarlas enormesdificultadesy diferenciasde crite
rio que se han producidoy siguen produciéndosecon respectoa la con
creción prácticade la pretendidaUnión.
Sin embargo,es precisoser cada vez más conscientesde las caracterís
ticas específicasque, progresivamente,
juegan un papel más importante
en la configuracióndel sistemainternacional:una globalizaciónde la eco
nomía mundialcada vez más grande;la mutaciónde las ideologíasque
daban sentidoa la políticainternacional;la transformacióndel conceptode
seguridad,que cadavezes menospolíticoy military lo va siendomáseco
nómico, ecológico,sociopolíticoy cultural;la crecientedificultaden el man
tenimiento de un territoriobien delimitadopor fronteras(principalmente
a
las ondashercianasy al espacioestratosférico);y, por último,una mayor
toma de concienciapor los pueblos,de la unidaddel génerohumanoy de
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la percepción
realde la «aldeaplanetaria»
preconizada
porM. McLuhan.
Todo ello,en fin, conducea unaverdaderadevaluación
de la soberanía
nacionaly del poderdelEstado.
¡Desafíosa la soberanía1
Estossoncontinuos
y se puedeobservarcómo
cada Estadoestálentamente
cediendopartede sí mismoen beneficiode
interesessupranacionales.
El másclaroy terminantereconocimiento
de
este hechofue expresado
por el secretariode Estadodel ReinoUnido,
míster Hurd,el 27 de enerode 1993,en un discursoen ChathanHouse
(Londres)refiriéndose
a un, hastaentonces,irrenunciable
principiodel
DerechoInternacional:
la no injerencia
en asuntosinternos.
«La inhibiciónqueel artículo2 (7) de la Cartade NacionesUnidas
establecesobrela injerenciaen los asuntosinternosde un Estado
miembrofue rotahacelargotiempoen el casode Suráfrica,y está
siendo crecientemente
erosionadamientraslas preocupaciones
humanitarias
prevalezcan
sobreel derechode cadanacióna favore
cer o maltratara suspropiosciudadanos.»
Esa esla mayorde lasdificultades
y el campode encuentro
de lasmayo
res tensiones;
¿debeprevalecer
el interésparticulardelEstadotradicional,
en ciertamaneraegoístaperoeficaz,a cortoplazo,parasusciudadanos?
o ¿debeel Estadocederpartede su soberanía
en beneficiosolidariode
otros paraconseguir,
a largoplazo,un ordenmásjustoy, portanto,más
establey seguro?
Surge así la dudade, dichoen términosvulgares,«qué es anterior,el
huevo o la gallina?».¿Creanconciencia
de comunidad
lasaccionescon
cretas, realizadas
voluntariamente,
buscando,
quizás,otrosobjetivos?
o,
más bien ¿es la existenciade esa concienciala queobligaa realizar
accionesparamaterializarla?;
mássimplemente:
¿quées anterior,
el sen
timientoo la voluntad?Podríaser que,en estacrucialy definitivatensión,
hubieraquetomarla posturaecléctica
de aprovechar
la mínimaexistencia
de cualquiera
de ambasparaque,pormediode suvalientey decididaapli
cación de manerainteligentey medida,sirvieracomoretroalimentación
para refuerzode la otra,y queasí,pocoa poco,porsu actuación
combi
nada,sefueraconsiguiendo
la metadeseada.
En la cooperación
parala resolución
de estasdificultades
y diferencias
y en
la aplicaciónde las medidasnecesarias
parasolventarlas,
en el marco
hastaahoraanalizado
de la PESC,esdondecreemospuedenserde espe
cial utilidadlos resultados
que se obtengande la cooperación
hispano
franco-italiana,
objetocentralde estetrabajo,entodassusvertientes.
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La seguridady la defensaen el marcodel TUE

Tras estalarga,perocreemosque necesaria,introducción
en la que se
han tratadode describirlasincertidumbres,
desconciertos
y faltade clari
dad de ideas,propiasde un escenario
y un ambienteinmersos
en un pro
fundo periodode transición,volvemosa tratarconcretamente
la solución
adoptadaporel TUE,parala seguridady, particularmente
dentrode ella,
para la defensa.
Lo primeroquellamala atenciónes la pocaimportancia
que,en el con
junto delTratado,se da a la defensa.Analicemos,
en primerlugar,lostex
tos quetratande ella:
Artículo B de las disposiciones
comunes, realizaruna política
exteriory de seguridad
comúnqueincluya,en el futuro,la definición
de una políticade defensacomúnque podríaconducir,en su
momento,a unadefensacomún.»
ArtículoJ.4delTítuloV, Disposiciones
relativasa la PESC, cues
tiones relativasa la seguridadde la UE incluidala definición,
en el
futuro,de.unapolíticadedefensacomún,quepudieraconducir,
ensu
momento,a unadefensacomún.»
«Las cuestionesque tenganrepercusiones
en el ámbitode la
defensa no estaránsometidas
a losprocedimientos
quesedefinen
en el artículoJ-3.»
«...

«...

...

Vemos,en efecto,cómose remiteel Tratadoa un futuroindefinidoen el
tiempo para abordaruna políticade defensacomúny cómodespués
empleaun condicional
y un subjuntivo,
tambiénindefinidos,
paraconducir
dicha defensa;finalmente,excluyelas cuestionesrelacionadas
con la
defensade los procedimientos
paraadoptaruna políticacomúnen el
ámbito de la PESC.Sinembargo,el conceptode seguridady su nuevo
orden, de quese ha tratadoen la introducción,
no estántodavíalo sufi
cientementearraigados
y extendidosen el Mundo,comoparaque,aún
habiendoabandonado
el principioclausewitziano
de la guerra«comocon
tinuaciónde la políticaporotrosmedios»,
permitaolvidarel concepto
de la
seguridadmilitar,aunquese limiteahoraal término«defensa»,
renun
ciandoimplícitamente
a todaconnotación
agresiva.
Por otraparte,esevidentequeno puedenexistirunapolíticaexteriorsobe
rana si no está respaldada
porel suficienteaparatode defensa;porello,
tienen queexistirpoderosas
razonesparaqueestecampohayasidotra
tado tan mínimamente
en el TUE.Se podríanconsiderar
entreotras:la
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complejidad estructuralpara crear una defensacomún desde el primer
momento; la existenciade compromisosinternacionalespreviosde todos
los paísesde la Unión(exceptoIrlanda),materializados
en la AlianzaAtlán
tica; la existencia,a su vez, de la Unión EuropeaOccidental(UEO)y su
indefinición desdesus orígenes,integradapor diez de los quince miem
bros de la Unióncon sus correspondientes
compromisos;y la existencia
de la Organizaciónpara Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE),en la
que participantodos los miembrosde la Unión y otros 40 que no lo son
miembros.
Este razonamientonos lleva a una preguntaelemental:existiendoya las
Organizacionescitadas,OTAN,UEOy OSCE,la primerade ellascon una
eficacia y operatividadtan experimentaday contrastada,¿es necesaria
una políticade defensade la Unión Europea(UE)independientede ellas?
La respuestade Maastricht,que pretendellegaral máximoen una Unión
política es muypragmáticay se desarrollaen el artículoJ.4 del Título y y
en las dos declaracionesanejasaprobadaspor los miembrosde la UEO.
La declaraciónde sus miembrosen Maastrichtadquieretrascendental
importanciaal exponerque:
«Los Estadosmiembrosde la UEO, acuerdanreforzarel papel de
ésta, con la perspectiva,a largo plazo,de una políticade defensa
común compatiblecon la de la AlianzaAtlántica...
»
«El artículoJ.4 específicaademásdel ámbito,los objetivosy el pro
cedimiento:
Relacionescon la UEO,la Uniónpidea la UEOque elaborey ponga
en prácticalas decisionesy accionesde la Uniónque tenganreper
cusiones en el ámbitode la defensa.
Complementariedadcon la OTAN,la políticade la Unión será com
patible con la políticacomúnde seguridady defensaestablecidaen
el marcode la Alianza.»
De las dos declaracionesanejasal TUE, la primerase refierea las rela
ciones de la UEOcon la UE y con la OTAN:
En cuantoa su relacióncon la UE, el objetivoes la construcciónde la
UEO por etapas como su complementodefensivo.Con este fin, es
necesario el desarrollode ciertasmedidasen estrecharelaciónde fun
cionamientocon la Unión.
Respectoa la Alianza,el objetivoconsisteen desarrollarla UEOcomo
un mediopara fortalecerel pilar europeode la OTAN;se estrechala
—
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relación entre ambas,de acuerdocon los principiosde transparenciay
complementariedad;se programael desarrollodel papeloperativode la
UEO; todos los esfuerzosse realizaránen referenciaexplícitaa la cola
boración con la OTAN.Estasprevisionesseránposteriormente
desarro
lladas en la Declaraciónde Petersberg,aprobadapor el ConsejoMinis
terial de la UEOen junio de 1992.
La segundadeclaraciónanejase refierea las relacionesde la UEOcon los
demás Estadoseuropeos.En ella, se invita a los miembrosde la UE y a
los aliadoseuropeosde la OTAN,no pertenecientesa la UEO,a su aso
ciación con la misma.Todo ello con el objeto de que los miembrosde
OTAN, UF y UEO, sean los mismos.De esta manera,quedaríanligadas
todas las Organizaciones,con los mismosobjetivosen todos sus compo
nentes.
Estas declaracionesse hanvistorefrendadaspor el Acuerdode Seguridad
firmado el 6 de mayo de este año por el secretariogeneralde la Alianza
Atlántica, JavierSolanay el secretariogeneralde la UEO,José Cutileiro.
Dicho Acuerdorevistegran importanciapara las relacionesentre ambas
Organizacionesal sentarlas basespara continuarfortaleciendosu coope
ración —inclusoen cuestionesoperativas—
a partir de los principiosesta
blecidos de complementariedad
y transparencia.
Aunque esos objetivos,la seguridady defensade Europa,sean los mis
mos en primerainstancia,es indudableque los análisisy puntosde vista
para alcanzarlos,vendrándeterminadospor razonesgeopolíticas,históri
cas, económicaso culturales.En este sentido,el Mediterráneoes una
subregión fronterizacon personalidadpropia,en todos los aspectoscita
dos, de la que se tienenpercepcionesmuydiferentesen cada uno de los
países europeos.Cuatro,de los diez paísesque pertenecena las Organi
zaciones tratadas, España,Francia,Grecia e Italia, pertenecena dicha
subregión,si bienGrecia,quese encuentramásligadaa los problemasde
la antiguaYugoslavia,Turquíay PróximoOriente,difiereen su enfoquede
los otrostres, másligadosal Magreby a la cuencaoccidentalde la región.
Es por ello lógico que los tres paísesrestantes,España,Franciae Italia
hayan tenido iniciativasy algunacooperación,si bientímidahasta ahora,
tendentes a dirigir la atencióndel restode los paíseshaciael Mediterrá
neo, atención,por otra parte, bastantedescuidadahasta tiempos muy
recientes.
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La cooperaciónhispano-franco-italiana
Se puedeconsiderarcomopuntode partidade la cooperación(tomandoel
concepto en su acepciónmás amplia)entre los tres paísesel año 1986,
fecha de ingresode Españaen la OTAN(aunqueya la Armadaespañola
realizaba con regularidadalgunosejercicioscombinadoscon las Armadas
aliadas, esto no dejabade ser asuntode menorcuantíadentrodel marco
general). Pero esta cooperación,(la propia de paísespertenecientesa la
misma organizacióndefensiva),no dejabade ser muypeculiar,ya que los
tres aliados,eranmiembrosde la OTANcon diferenteestatus:Italia perte
necía de plenoderecho;Franciahabíasalidoen 1966de la estructuramili
tar integrada;ademásde por sus discrepanciaspor el liderazgode Esta
dos Unidos, por su diferentevisión de la estrategiaOTAN respectoal
flanco surde la Alianza;España,por razonespolíticas,si bieningresóden
tro de la estructuramilitar,quedófuera del mandomilitarintegrado.Estole
proporcionaba,respectoa Francia,la ventajade poderasistira los órga
nos de decisióny entresus intereses,reflejadosa travésde los Acuerdos
de Coordinación,sí figuraba el Mediterráneocomo teatro de su compe
tencia.
Por ello, a pesar de pertenecerlos tres países a la AlianzaAtlántica,su
cooperación era mínima,limitándosea ejercicioscombinadosen los que
participaba Españapor los Acuerdosde Coordinación;Francialo hacía
todos los años,con mediosvariablesy fasesdeterminadas,en Damse/fair,
Distant Hammer,Disp!ayDeterminationy LockedGate (todosellos en el
flanco sur). Realmente,durantela guerrafría, la finalidadde la OTANde
defensa de Europadel ataquedel Pactode Varsoviay su limitadaactua
ción al «interiorde zona»,dejabala resoluciónde problemasy defensade
intereses de los países afectadospor la situación en el Mediterráneo,
como asuntopropiode cada uno de ellos.
El cambioradicalproducidopor el final de la guerrafría, condujoa que la
importanciade la seguridadmediterráneay la de todossus paísesribere
ños emergierade nuevopor sí misma.
Hoy en día, tanto España,como Franciae Italia,tratande atraerla aten
ción del restode Europahaciael Mediterráneoy las tres toman iniciativas
conjuntas o independientesen los aspectospolítico,económicoy militar,
con objetode logrartal fin. Españapor la importanciaque parasu seguri
dad tiene el escenariomediterráneo,definidopor cuatrosupuestos:la rei
vindicación de Ceuta y Melillapor Marruecos,la importanciaestratégica
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del estrechode Gibraltar,la vulnerabilidadde las islasCanarias,y la con
flictividad derivadade la mecánicainternade los paísesdel Magreb.Fran
cia porque nuncaha perdidosus interesesen el Mediterráneo,por razo
nes históricasy por las responsabilidades
adquiridasen la épocacolonial
—(alfinal de la SegundaGuerraMundialse llegó a decir que: «El Medite
rráneo, atraviesaFrancia,comoel SenaatraviesaParís»,puesFranciase
extiende de Dunkerquea Tamanraset)—,
que le obligan,«en conciencia»,
a mantenera todo trance su influenciaen el norte de África. Italia,por su
parte, tambiéntiene lazos históricosy, en menor medida,siente la ame
naza del líder libio Muammarel-Gaddafi,incrementadatras el ataquecon
misiles a la isla de Lampedusa,comorepresaliaa los bombardeosameri
canos a Trípoliy Bengasi;además,sufreel terrorismoárabe,con máxima
repercusiónen incidentescomo el del trasatlánticoAchuleLauro.
Si bien esta actuacióndentrode la mismaAlianzano puedeconsiderarse
como cooperaciónsensuestrictu,sí ha servido,comoveremosmás ade
lante, para variar, en alguna medida,la percepciónmediterráneade la
OTAN, que quedaexpresadaen su nuevoconceptoestratégicosurgidodel
fin de la guerrafría. De hecho,hastaese momento,el Mediterráneo,con
sideradocomoel flancosuren la estrategiaaliada,setratabacomoun tea
tro secundarioen el que no se contemplabael desarrollode movimientos
decisivos para el resultadode un hipotéticoconflictogeneralizado.La polí
tica con los paísesribereñosse limitabaa mantenerun balancede influen
cias, tratandode evitar la defecciónal bandocontrario,puesse pensaba
que todos los problemas,tantodel Magrebcomo de OrienteMedio,tenían
una conexióninevitablecon las potenciasopuestas.La estrategiamilitar
por parte de la OTANse limitabaa una contenciónaeronavalproporcio
nada, principalmente
por la VI Flotanorteamericana.
Lo mismoocurríapor
parte del Pactode Varsovia.Esteteatrode operacionesno atraíala aten
ción de ningúnbloquey en sus planes militares,su papel era de menor
importancia.
Se ve perfectamenteen esta percepción,cómo la guerrafría (aquícomo
en todaspartes),ocultabay distorsionabalos verdaderosproblemasmun
diales y sus causas,que resurgierona su fin con inusitadafuerza.
A partir del nuevoconceptoestratégicoaprobadoen Romaen 1991y de
la resoluciónacordada en Bruselasen 1994, los dos claros sectores
Europa Orientaly Mediterráneo,sufren, desdela perspectivaOTAN,un
enfoque radicalmentediferente,especialmentereferidoa dos aspectos
fundamentales:
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Respectoa los riesgosy amenazas,transformaen su análisislas posi
bilidades de ataquesmasivosen gran escala,de agresionespremedita
das y de ataquessorpresade un enemigoclaramentedefinido,por la
indefinida amenazade unos «riesgosmultidireccionales
y complejos...
que puedensurgirde diversasmaneras».Al valorardichosriesgosrefe
ridos a la EuropaCentraly del Este los enmarcaen «la inestabilidad
derivada de las graves dificultadeseconómicas,sociales y políticas,
incluidas las rivalidadesétnicasy disputasterritoriales»,mientrasque al
hacerlo con los países del MediterráneoMeridional,lo hace ligándolos
al «crecimientode la potenciamilitary la proliferaciónde la tecnología
armamentística,incluidaslas armasde destrucciónmasivay los misiles
balísticos...». A pesar de alertar sobre el todavía enorme potencial,
incluida la vertientenuclear,de Rusia,no dejade ser espectaculareste
cambio copernicanode «frente»(el Consejode la OTANaprobóel 8 de
febrero unasorientacionesen las que se llegaa decir que la seguridad
de Europase ve hoy grandementeafectadapor su flancosur),y la dife
rente apreciaciónde las causasy de los riesgosque afectana los dos
teatros.
Respectoa la nuevaconcepciónde la seguridady los elementosnece
sarios parasu consecución,reconoceexplícitamente
que, paraalcanzar
los objetivos de la Alianza, «las oportunidadesde aplicar los medios
políticos son ahora mayoresque nunca».Tambiénreconoceque «es
posible sacar todas las consecuenciasde los elementospolíticos,de
seguridad y estabilidady de sus dimensioneseconómicas,socialesy
medioambientales,ademásde la indispensabledimensióndefensiva».
Y concluye que, «ante los nuevos retos, se impone una concepción
amplia de la seguridadque se reflejeen los tres elementosde la política
de seguridad aIjada: diálogo, cooperación y mantenimientode la
defensa colectiva».

Aunque en estesegundoaspecto,todo el planteamientoestáplenamente
de acuerdocon las nocionesque se exponenen la introducción,la discor
dancia apareceen su tratamiento.Así,cuandodesarrollalos dos primeros
elementos,diálogoy cooperación,dirigesu enfoqueal este de Europa,sin
que trate para nadasu proyecciónhacialos paísesdel sur del Mediterrá
neo, que solamentepueden verse aludidos en el tercer elemento:la
defensa colectiva.La contenciónmilitar se reserva de esta forma espe
cialmente, para unazona en la que es altamenteimprobableque la agre
sión directaen gran escalase produzca.Resultaademásparadójico,que
los únicosterritoriosde un aliado que pudieranverse sometidosa una
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acción de estetipo sean las ciudadesespañolasde Ceutay Melilla,que ni
siquiera son considerados«territoriosen zona»de la Alianza.
También es completamentenovedosoel capítulode relacionescon otras
organizacionesdedicadasa la seguridad:en cuantoa la UEy a la OSCE,
se reconocela complementariedad
de funciones;de las relacionescon la
UEO, ya se ha tratadoen la escuetareferenciaa las declaraciones
anejas
al TUE y la Declaraciónde Petersberg;respectoa la ONU,es muy impor
tante remarcarla disponibilidadde la OTANparaparticiparen misionesde
paz y la anulaciónde las restriccionesimpuestaspor el artículo5 del Tra
tado de Washington.Con los paísesde Este se crean la Asociaciónpara
la Paz(APP)y el Consejode Cooperacióndel AtlánticoNorte(CCAN),en
el marcode las medidasde diálogoy cooperación.
Parece pues,deducirsede todo lo anterior,que existíanconfusosintentos
para aplicarlos principiosemanadosde ese imprevisto«ordennuevo»sur
gido de esa «concienciaemergente»de que hablábamosen la introduc
ción, pero sin haberabandonadodeltodo los viejosclichésdelordenante
rior. Todo lo expresado,podía produciruna sensación,por una parte,de
cierto desconcierto,complejidady falta de claridaden los planteamientos
y, por otra, de voluntadde justificaciónde la continuidadde la Alianza,
variando paraello su finalidad,misionesy estrategia,mientrasse mante
nían sus medios,estructurasy procedimientos.
Esta situaciónse ha clarificadoenormemente
y abreclarasperspectivasde
esperanzacon la recienteDeclaraciónde la ReuniónMinisterialdel CCAN
firmada en Berlínel 3 de junio del presenteaño.
En ella, segúnsus propiaspalabras«...hemosdadoun pasoadelantefun
damental para modelarla nuevaOTAN...»
Las decisionesconcretasque se adoptanpara llegara esa nuevaOTAN
se resumensintéticamenteen:
Adaptar las estructurasde la Alianza.Basándoseesencialmenteen la
construcción de una identidadeuropeade seguridady defensaen el
seno de la OTANy en el refuerzodel vínculotrasatlántico.
Desarrollarmás aún la capacidadpara asumir nuevasresponsabilida
des y misionesrelacionadascon la prevenciónde conflictosy gestiónde
crisis así como aumentarlos esfuerzospara hacerfrentea la prolifera
ción de armasde destrucciónmasiva.
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Intensificarnuestracontribucióna la seguridady estabilidadde toda el
área euro-atlántica,ampliandoy haciendomás profundoel diálogoy la
cooperaciónestablecidoscon todos nuestrossocios.

Respecto a la nuevavisión del Mediterráneo,en el punto22 de la Decla
ración dice:
«...reiteramosnuestraconvicciónde que la seguridadde Europase
ve enormementeafectadapor la seguridady estabilidaddel Medite
rráneo. Particularimportanciaconcedemosal avancede nuestrodiá
logo mediterráneocon paísesajenosa la OTAN.Egipto,Israel,Jor
dania, Marruecos,Mauritaniay Túnez participanhoy en el diálogo
político en marcha.Nos satisfaceel interésmostradopor los países
que participanen el diálogoy las conversaciones
queya se hancele
brado. Estamosconvencidosde que este diálogocontribuiráa mejo
rar la comprensiónmutuacon vistasa contribuira la estabilidadde la
región...».
Es de esperarque con las modificacionesprevistasy la mayorimportancia
dada al diálogoen el Mediterráneo,la OTANpuedaseguirmejorandolas
condicionesde seguridadque ha mantenidohastael presente.
Tambiénse puedeconsiderarel año 1986,conel ingresode Españay Por
tugal en la ComunidadEuropea,comoel pivoteen el que empiezaa girar
la visióncomunitariahaciael Sur.Los esfuerzosrealizadoshastaentonces
por Franciae Italia para despertarla sensibilidadeuropeahacialos pro
blemas del Mediterráneoy del Magreb,se ven reforzadoscon las,induda
blemente constantespor propio interés, nuevasiniciativasde estos dos
países meridionales,principalmentede España.Unaprogresivatoma de
conciencia respectoa los países norteafricanosparecióverse reforzada
con la percepciónde que las importantesmutacionesocurridasen el Este,
en el cambiode la década,eranpaulatinasy controladas,permitiendouna
mayor atenciónhaciaotroshorizontes.Además,todos los países mencio
nados sondecididosy entusiastaspartidariosde la construcciónpolíticade
Europa, aportandosu mayorinterésen la consecuciónde ese empeño.
Sin embargo,el efectopositivoque la nuevasituacióncreó en la atención
de la Europacomunitariahaciael Sur,se vio rotundamente
contrarrestada
por dos acontecimientos
que desplazaronotra vez el interésa posiciones
anteriores: por una parte,la descomposición
vertiginosadel Imperiosovié
tico, la reunificaciónde Alemania,el éxodode los «paísessatélites»y su
llamada al Oesteen peticiónde ayuday de ingresoen sus instituciones,
desvió la atenciónd nuevohaciael Este; por otra, la admisiónen el año

1994, tras cortasnegociaciones,
de tres nuevospaíses,(Austria,Finlandia
y Suecia)en la ComunidadEuropea,desplazóde nuevoel centrode gra
vedad y, posiblemente,la atenciónhaciael nortede Europa.Fuepreciso,
por tanto, redoblarlos esfuerzosparadevolverla importanciaperdidaa la
incipiente dimensiónmediterráneade la Comunidady su interés por la
seguridad en dichaárea.
Por ello, la actitudespañolasobreseguridadeuropeadesdeel año 1990
no ha dejadode vincularsusdos dimensionesbásicas:la uniónpolíticade
los DoceahoraQuince(con consecuenciasen el terrenode la seguridad
europea)y la fronterasur de Europa(con consecuenciasen el terrenode
la seguridadmediterránea).El presidenteGonzálezdijo en una entrevista
al diario Le Mondedurantela crisis del Golfo:
«Pienso, al igualque FrançoisMitterrand,que Europano puedeulti
mar su construcciónsin considerarlos problemasexplosivosque se
acumulanen el nortede Africay que tienenque ver con la demogra
fía, el desarrollo,la religióny el nivelde vida.»
Actitud que, junto con las iniciativasde Franciae Italiay el apoyode Por
tugal, va dando sus frutos, lentapero continuadamente,
desdela presen
tación, en el año 1990en Palmade Mallorca,del proyectode unaConfe
rencia de Seguridady Cooperaciónen el Mediterráneo(CSCM),similara
la Conferenciapara Seguridady CooperaciónEuropea(CSCE),hasta la
celebración de la Conferencia Euromediterránea,en Barcelona, en
noviembrede 1995.
Resultadode estosesfuerzosson un variadoflujode relacionesque tanto
la ComunidadEuropeacomo sus miembros,han mantenidoen el ámbito
comercial y de cooperacióneconómica,financieray de defensacon los
países de la riberasur, que constituyenreferenciaspara una políticade
seguridad de concepciónmás ampliay completaque la expresadapor la
OTAN respectoa esta región.Ahora bien, si la acción política descrita
hasta ahoraes viga maestraen el conceptode seguridad,no es prudente
olvidar que se precisa¡neludiblemente,
tambiénde un instrumentomilitar
que, combinandolas imprescindiblescapacidadesde disuasióny efectiva
defensa, respaldey hagacreíble esta acciónpolítica.Y este instrumento
militar, en el marcodel TUE, deberíaser la UEO, naturalmente.
Es Francia,de los países mediterráneosde la Unión,quien tiene mayor
peso específico,ha tomadola iniciativaen el concretocampo militar y
quien, dentrode la UEO,trata de reforzaral máximouna propiaidentidad
europea de defensay toma, aparentemente,la posiciónmenosproatlan
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tista de todos sus miembros.Podríaargüirseque lo hacepor un excesivo
afán de protagonismoy de mantenimientode su secular sentido de la
«grandeza»;peroes justo reconocer,también,que no hacesino ser fiel a
la posturaque tomó en el año 1966frentea la Alianza,por su conciencia,
históricamentemediterránea,y por su claridady coherenciapolítica en
medio de la confusióny divergenciasreinantesentre el restode los com
ponentes de la UE.
Los 27 paísesde la UEO(diez miembrosplenos,pertenecientesa la UE;
cinco, observadores,tambiénmiembrosde la UE; nueveasociadoscon
acuerdos con la UE;y tres miembrosasociadossin relacióncon la UE),
aprobaron en su Asambleade Madridde 14 de noviembrede 1992 la
publicaciónde «Laseguridaden Europa:un conceptocomúnde los 27»,
documento en el que se reflejanlos principalesaspectosde su reflexión
común sobre este trascendentaltema. Tras reconocerque la seguridad
europea es indivisibley que el conceptode seguridaddebehacerseen un
ent oqueglobal,se comprometena trabajaren beneficiode la construcción
de esa nuevaarquitecturade la seguridad.
A lo largo del documentose repitenrecurrentementelos principiosy los
valores en los que se ha de basaresa seguridady la estabilidadque la pro
picia: la democracia,los derechoshumanos,el imperiode la ley,las rela
ciones pacíficas,la prosperidad,respetoa las minoríasnacionales,étnicas
y religiosas,máxima cooperacióninternacionaly prevencióny arreglo
pacífico de los conflictos.En definitiva,los propósitosy principiosde la
Carta de NacionesUnidas,los documentosde la OSCEy el Pactode Esta
bilidad. Comose puedever,toda unadeclaraciónen favordel nuevoorden
y nuevaconcienciade que hemoshabladorepetidamente,
con la intención
de aplicarambos,no solamentepara beneficiode sus miembros,(lo cual,
además de egoístaseríaimposiblepor la crecienteinterdependencia
mun
dial), sino encomiandoa «preveniry corregir las violacionesde dichos
principios por otrospaíses».Todoello con la dificultad,ya apuntada,de la
aplicación del principiode soberaníaen términosabsolutos.
También tiene la UEO unaperspectivaclara y definidahaciael Mediterrá
neo. En su análisisde esta regióndice en varios párrafos:
«La cuencamediterráneaconstituyeuna de la máximasprioridades
de la seguridadeuropea.Mereceespecialatenciónpor parte de la
UEO que ha iniciadoun diálogosobre aspectosde seguridadcon
algunos países del norte de Africa (Argelia, Egipto, Mauritania,
Marruecos y Túnez).»...«La UE está preparandouna nuevapolítica
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más amplia hacia la región en su conjunto.En ella, se establecen
directrices para la cooperaciónentre los paísesde la regióndurante
el próximosiglo, una cooperaciónmás intensaeconómicay finan
ciera entre la UE y estos países,así como un diálogopermanente
sobre las cuestionesde interéscomún»...«El mantenimientode la
estabilidad política,económicay militaren la región y el libretráfico
por el Mediterráneosiguenconstituyendo
objetivosprioritarios»...«La
UEO ha entabladoun diálogocon los paísesmediterráneosen mate
ria de defensay seguridad.Aún se debeampliarmásestediálogoe
identificarla manerade otorgaral mismoun contenidoque sea cada
vez mássignificativo.El objetivoes contribuirde formaefectivaa la
estabilidad de la región que es fundamentalpara la seguridadeu
ropea.»
En el análisisde riesgosque la UEO hace a continuaciónen el citado
documento,deja poco margena enfrentamientos
armadosa gran escala,
pero amplioa múltiplesenfrentamientolocalizadosentre gruposde mayor
o menorentidady representaciónnacional.Junto a los anteriores,se con
sideran como riesgosmayores:la proliferaciónde armas de destrucción
masiva y susvectores,el terrorismointernacional,el crimenorganizado,el
narcotráfico, la inmigraciónincontroladae ilegal y el impactomedioam
biental. Pocos de ellos quedanpara ser consideradosen términospuros
de defensa,si biensu apariciónpodríacausarinestabilidaden determina
dos países,en los que se pudieraescalar,por su causa,a conflictosarma
dos tradicionáles.
Para resolverlas cuestionesde defensaderivadasde la apariciónde cri
sis o conflictosprovocadospor estos riesgos,la UEO contemplavarias
posibilidadesde acción:
Actuación de una naciónindividualo algún «tipode coaliciónde países
dispuestos». En este último caso las fuerzas con las que responder
podrían ponersebajoel mandode la UEO.
Respuestaconjuntapor varias nacionesactuandobajo la direcciónde
una «naciónlíder»,en cuyo caso la UEO podríaaportarapoyopolítico
a las mismas,pero no asunciónde responsabilidad.
La actuaciónde fuerzasnacionaleso multinacionalespuestasa dispo
sición de la UEO (FAWEU).
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Además de paraaccionesde tipo convencional,también:
«Podrían utilizarseunidadesmilitaresde los Estadosmiembrosde la
UEO bajo la direcciónde esta Organizaciónen: misioneshumanita
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rias y de rescate,operacionesde mantenimientode paz y misiones
de fuerzas de combate en la gestión de crisis, incluida la pacifi
cación.»
En estecontexto,España,Franciae Italia,vienen realizandouna seriede
actuacionesde tipo bilateralcon el espíritude cooperaciónnecesariopara
alcanzar un conocimientoy experienciacomúnen aspectostales como:
interoperatividad,adecuaciónde procedimientos,métodosde enseñanza
y, convivenciay relacioneshumanas,entre otros. Por lo que respectaal
Ejército de Tierra,entreFranciay Españase han celebradohastala fecha
27 reunionesde EstadosMayoresy, entre Italia y España10, con una
estructurasimilar.Ahorase ha comenzadotambiénuna colaboracióntrila
teral.
En el nivelconjuntoexistíahasta 1995 «unacuerdotécnicosobrela coo
peración aeromarítimaen el Mediterráneofuera del marcode la OTANen
situacionesde paz,amenazao crisis»establecido,en principio,por el Jefe
de Estado Mayor de la Defensaespañol(JEMAD)y el Jefe de Estado
Mayor de los Ejércitosfrancés(CEMA).En dichoaño, se decidiótransfor
mar este acuerdobilateralen uno trilateral,con la participaciónde Italia,
para lo cual,se celebróel SeminarioCrismedex95 en París.Traslos estu
dios correspondientes,
se estableció:
«El primerAcuerdotrilateralhispano-franco-italiano
para la coopera
ción terrestreaéreay marítimaen la zonadel Mediterráneo,
fuera del
marco de la OTANparasituacionesde paz,amenazao crisis.»
Siguiendola mismaideade cooperacióntrilateral,en mayode 1995,se dio
forma a una antigua idea, que habíantenido en septiembrede 1992los
ministrosde Defensade los tres países,de formaciónde dos fuerzascon
juntas, una aeronaval,y otra terrestre,idea concretadaen Grossettoen
1993 por los mismosministros.El resultadofue la creaciónel 15 de mayo
de 1995de la FuerzaOperativaRápida(EUROFOR),y de la FuerzaMarí
tima Europea(EUROMARFOR),
integradasambaspor fuerzasde los tres
países citadosmásPortugal,que se adhirióaplla el mismodíade su cons
titución. Constituyenestasfuerzasla primerarealizaciónconcretade una
cooperaciónhispano-franco-italiana
que,con Portugaly aquellosotrospaí
ses de la UEOque quieranintegrarseen ella, tiene una clara dimensión
mediterránea.Hansido designadascomofuerzasa disposiciónde la UEO
(FAWEU).
La OTANse dio por enteradade la creaciónde estasfuerzasen su Reu
nión Ministerialdel 5 de diciembrede 1995,felicitándosede la posibilidad
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de disposiciónde las mismaspor partede la UEOy manifestandosuespe
ranza de una prontadefiniciónde relacionesentre ellas y la Alianza.Se
puede esperarque estaclarificaciónde definicióny relacionesse produzca
en breve plazo con la nueva adaptaciónde la OTAN de la que hemos
hablado anteriormentey cuyosprimerosinformessobrepropuestas,direc
trices y recomendaciones
estáprevistosean remitidosal CCANduranteel
mes de diciembredel presenteaño.

Conclusiones
En esta épocade transiciónexisteindefinición,desconciertoe incertidum
bre entre dos conceptosde seguridady dos nivelesde ordeno conciencia
manifestándoseuna claraoposiciónentre uno y otro.
En ésta,de un esquemasimpleOTAN,se pasa a una estructuracompleja
y poco definida todavía:OTAN-UEO-CCAN-OSCE...
y una variedadde
riesgos y amenazas.
La mayoríade los nuevosconflictosno puedenser resueltospor las Fuer
zas Armadasy la guerrasino por la cooperacióny el diálogo.Disminuyen
los Ejércitosy varían sus misiones;sin embargoes necesariotodavía el
componentedefensa.
El Mediterráneocambiade ser un flancode poca importanciaen la estra
tegia de seguridadaliada a ser una región primordialpara la indivisible
seguridad y estabilidaden Europa.
Dentro de la región mediterránea,tres países, España,Franciae Italia
pasan a ser concienciade Europaen la OTAN,UE, UEO,OSCEy traba
jan individual,bilateraly últimamentetrilateralmentea favor de la misma.
Estos países,tratande crear unasfuerzas,que debentrabajardentrodel
marco de la UEO,siguiendola PESCde la UE. Pocooperativaspor sí mis
mas. Puedenservir comoelementode instrucción,convivencia,intercam
bio de información,elementosde vigilancia,etc.
Se necesitamuchainstrucción,pacienciae imaginaciónpara que lleguen
a ser efectivas.
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ANÍBALVILLALBA FERNÁNDEZ

Introducción
El mar Mediterráneose está convirtiendoen el protagonistade diferentes
iniciativas en el marcode la seguridady la defensaque excedeny com
plementan a las organizacionesde seguridadexistentes.
Dentro de la cooperaciónhispano-franco-italiana
cabe destacarel naci
miento de la EurofuerzaOperativaRápida (EUROFOR)y de la Fuerza
Marítima Europea(EUROMARFOR),
iniciativasa las que se sumó Portu
gal desdeel nacimientode las mismas.
Cabría preguntarsecuáleshan sido los cambiosen el escenariointerna
cional que han provocadoel impulsode la cooperacióneuromediterránea
en el ámbitode la seguridad,para intentardefinirsi existíauna necesidad
real de crear nuevasfuerzasen el Mediterráneo.
De estaforma,en un principio,pareceque tras la desapariciónde la ame
naza del Pactode Varsoviay el desmoronamientode un equilibriode
poder que exigíaa la OTANel empleode un importantevolumende fuer
zas y recursos,la AlianzaAtlánticapodríareorientarsu estructurahacialos
nuevos riesgosmultidireccionales,
unode los cualesafectaa su flancosur.
Por otraparte,hayque considerarla evoluciónque estánmanteniendouna
parte significativade paíseseuropeosen referenciaa la percepciónde la
seguridad en el teatroeuropeo,tratandode asumirmayorescotasde res
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ponsabilidaden lo que se ha venidoa llamarla «emergenciade la identi
dad europeade seguridady defensa»,en un escenarioque ha sido reco
gido en Maastrichten el Tratadode la UniónEuropea(TUE) en febrerode
1992 y que la AlianzaAtlánticaha reconocidooficialmenteen la Cumbre
de Bruselasde enerodel año 1994,dondeafirmó:
«Su plenoapoyoal desarrollode la identidadeuropeade seguridad
y defensa(...) que podrácristalizaren una defensacomúncompati
ble con la de la AlianzaAtlántica.»
Es dentro de este espírituen el que España,Francia, Italia y Portugal
crean EUROFORy EUROMARFOR
en el marcode la reuniónministerial
de la UniónEuropeaOccidental(UEO)celebradaen Lisboaen mayode
1995, en lo que ha supuestola conformaciónde una estructurade defensa
entre paísescon una dilatadaexperienciade cooperaciónen este ámbito.

Antecedentes
Los orígenesde estasiniciativaspodríamosestablecerlosen septiembre
del año 1992,cuandoen el marcode un ejerciciocombinadode evacua
ción de no combatientesen Francia,con la participaciónde unidadesde
Italia y España,los ministrosde Defensade los tres países,ante los inte
reses compartidospor las tres nacionesen el ámbitode la seguridady con
especial vinculaciónhaciael Mediterráneo,proponenla creaciónde una
fuerza aeromarítimaeuropeapreplanificaday no permanentecon capaci
dad de proyecciónde fuerzasterrestresy aéreas,solicitandoa los minis
tros de la UEOel estudiode esta propuestapor la Célulade Planificación.
Es entoncescuandose iniciael desarrollode un PlanllamadoCombined
Endeavour que tiene por objetivo el desarrollode una serie de procedi
mientos operativosque facilitenla constituciónde una fuerza naval para
una misióndada.
Este proyecto,al no considerara priori ningunafuerzaespecífica,ya que
habría que dimensionaréstade acuérdoa las necesidadesque emanaran
de cadauna de las misiones,contócon el receloprimeroy el rechazodes
pués de la mayorpartede los miembrosde la UEO,queveíancómola UEO
adquiriríaun derechode inspecciónde sus programasnavalessin un obje
tivo determinado,lo que condujoa la no aceptacióndel mencionadoPlan.
Esta circunstanciapuso de manifiestola diferentepercepciónque dentro
de la UEOteníansusdiversosmiembrosrelativaal compromisode recur
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sos, humanosy materiales,ante riesgosque se valorabande formamuy
distinta por cada uno de los países,teniendoen cuentasu situacióngeo
gráfica y sus propiosinteresesen el campode la seguridad.
Dada esta situación,que no satisfacíalos interesesde Francia,Españae
Italia, es a iniciativade estaúltimanación,en noviembredel año 1993que
se decidela creaciónde unafuerza terrestrede intervenciónrápida,y en
junio de 1994completarestedispositivocon una fuerza marítima,estruc
turas a las que se sumaríaPortugalen el momentode su creaciónen Lis
boa, en mayode 1995,con ocasiónde la ya mencionadaReuniónMinis
terial de la UEO, lo que es significativodesde el punto de vista de la
voluntad de adscripciónde estasiniciativasen la arquitecturade seguridad
europea y su aperturaexpresaa los demásmiembrosde la UEO.
De este modo, se decideorganizaruna fuerza terrestremultinacional,de
nivel gran unidad,denominadaEUROFORy una fuerzamarítimamultina
cional, preestructurada,no permanente,con capacidadaeronavaly anfi
bia, denominadaEUROMARFOR,señalándoseque ambas fuerzas se
desarrollarán paralelamentey que podrán actuar conjuntamenteo de
forma independiente.
Finalidad y misiones
La finalidadexpresadapor las nacionesfundadorasde estas dos iniciati
vas políticas,que concurrenal mismoobjetivo,es la de contribuiral desa
rrollo de la identidadeuropeade seguridady defensa,paralo cual los paí
ses firmantesse proponen:
Contribuira dotar a Europade una capacidadmilitarpropiaparala pro
yección de fuerza.
Ofrecer a los paísesde la UEOque deseenparticiparen sus operacio
nes, unaestructurabásicamultinacionala disposiciónde la citadaOrga
nización.
Participar,respetandoplenamenteel contenidode la Declaraciónde
Petersberg,en las iniciativasde los OrganismosInternacionales
para el
mantenimientode la paz y el desarrollode la seguridad.
—

—

—

Con respectoa las misionesque se pueden asignar a dichas fuerzas,
éstas son las definidasen la declaraciónministerialde la UEO de Peters
berg, de junio de 1992:
Misioneshumanitariaso de evacuación.
Misionesde mantenimiento
de la paz.
—
—
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Misionesde fuerzasde combatepara la gestiónde crisis,incluidasope
raciones de imposiciónde la paz.

Señalandoexpresamenteque el cumplimientode estasmisionesno debe
comprometer la participaciónde las unidadesde ambas tuerzas en la
misión de defensacomúnen aplicacióndel artículoV del Tratadode Bru
selas modificadoy del artículoV delTratadode Washington.
Marco de empleo
Hay que señalar,en primerlugar,que el empleode cualquierade las fuer
zas en cumplimientode las misionesprevistasno respondea un modo
automáticode respuesta,sino que deberáserfruto de una decisióncomún
de las nacionesparticipantes,ya sea para unaintervenciónen el marcode
las nacionesfirmantesdel acuerdoo en el de algunaOrganizaciónInter
nacional.
Tanto EUROFORcomo EUROMARFORhan sido declaradas«fuerzasa
disposición de la UEO», lo que implica que serán utilizadasprioritaria
mente en este marcoy que sus relacionescon estaOrganizaciónse esta
blecerán conformea lo previstoen el documento«Relacionesentre la
UEO y sus fuerzasa disposición»y que en el curso de desarrollode una
crisis se seguiránlos procedimientosprevistosen el documento«Organi
zación y funcionamientode la UEOen tiempode crisis».De este modo,el
empleo de ambas fuerzas en el marco de la UEO deberá realizarse
teniendo en cuentalas relacionesentrela UEOy la UniónEuropea(UE)y
en particularel papel de la UEOcomocomponentede defensade la UF.
También se contemplael empleode ambas fuerzas en el marco de la
OTAN, con la finalidadde fortalecerel pilar europeode la Alianza,puntua
lizándose que las condicionesde esta contribuciónse estableceránen el
marco de un documentogeneralde los gobiernosde las nacionesque
constituyen ambasfuerzasaprobadopor el Consejodel AtlánticoNorte.
De igualmodo,se extiendeel posibleempleode las fuerzasa la aplicación
de resolucionesdel Consejode Seguridadde la ONU, decisionesde la
Organización para Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE)o, even
tualmente,de otrasOrganizacionesInternacionales.
Ante los problemasque originanestas posiblesdependenciasy la dificul
tad de conjugaradecuadamentelos mecanismosde decisiónen el seno
de EUROFORy EUROMARFORse ha optado por la creación de un
—
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Comité Interministerialde alto nivel (Defensa-AsuntosExteriores)para
garantizar la coordinaciónpolítico-militar,fijar las condicionesde empleo
de las fuerzasy dar las correspondientes
directivasa los comandantesde
las mismas.EsteComitése ocuparáigualmentede definirlas condiciones
de empleode las fuerzaspor parte de la UEO, la OTANy demásOrgani
zaciones Internacionales.
De esta forma, se desprendeque EUROFORy EUROMARFORpodrán
actuar tanto como fuerzas de la UEO, en cuyo caso intervendránen el
marco de la PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)de la UE, o
como tuerzasa disposiciónde la OTANen el seno de la AlianzaAtlántica,
sin descartarla posibilidadde participaren coordinacióncon otros orga
nismos como la ONUo la OSCE.
EUROFOR
Cometidos
En el marcode las misionescitadasy que son comunesa las dos estruc
turas, EUROFORpuede ser empleada,en particular,en los siguientes
cometidos:
Asistencia a la poblaciónen caso de crisis o en otras situacionesde
emergencia.
Evacuación.
Misionesde prevenciónde crisis.
Interposiciónentrepartesen conflicto.
Vigilanciay controlde zonas.
Proyecciónde tuerzas,paracumplirmisionesespecíficas.
—

—

—

—

—
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Organizacióndel mando
El comandantede EUROFORserá responsabledel planeamientoopera
tivo y logístico,así comodel adiestramientoy de la administraciónde los
recursos propios.A este fin dispondráde un EstadoMayorpermanentey
de un cuartelgeneral.
EUROFORdispondrá,desdetiempode paz,de una estructurade mando
permanente,dotadade un EstadoMayormultinacional
y con capacidadde
operar a nivelconjunto,debiendoconfigurarsede tal formaque responda
a las necesidadesde una elevadamovilidady capacidadde proyección
lejana.
—
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Este EstadoMayordeberáestructurarsede forma que, en caso de nece
sidad pueda ser reforzadopara constituir,de acuerdo con los procedi
mientos de la UEO,el puestode mandode la fuerzao el puestode mando
de la operaciónparaoperacionesde entidadlimitadao paracontribuira la
constituciónde otro puestode mandomultinacional.
Cuando el EstadoMayorde EUROFORse activecomo puestode mando
de la fuerza,debetener capacidadpara ser proyectadoal teatrode ope
raciones para dirigiresencialmentela actuaciónde la fuerzaterrestre,que
podrá disponerademásdel apoyomarítimoy aéreonecesario.
Cuando el EstadoMayorse activecomopuestode mandode la operación,
su jefe asegurarála conexiónentreel nivelpolíticoo político-militar,
según
los casos,y el comandantede la fuerza,paralo cual podráactuarbasán
dose en la infraestructurade tiempode paz.
Las funcionesque tieneasignadoel EstadoMayorson:
La elaboraciónde planesoperativos.
La participaciónen la determinaciónde los objetivosde adiestramiento
y logísticosbásicos(cuyosnivelesmínimosserán previamenteacorda
dos por las nacionesparticipantes)que las unidadesdeben alcanzar
bajo responsabilidadnacional,así como la determinaciónde los objeti
vos propiosde (a fuerza.
La preparacióny ejecuciónde ejerciciosperiódicosparaverificar,entre
otros, que los objetivosde adiestramientoy logísticosprevistosse han
conseguido.
La preparacióny, si es necesario,la conducciónde las operaciones.
Para que el EstadoMayorpuedadesarrollarestasfuncionesasignadasse
ha estimadoque debetener las siguientescapacidades:
Desplegarrápidamenteelementosavanzadoscon un brevepreaviso.
Ampliar su estructuracon el refuerzode los mediosmultinacionalese
interejércitosadecuadosa la exigenciaespecífica.
Proyectarseen el teatrode operaciones,en caso de que deba actuar
como puestode mandode la fuerza.
Planear y conduciroperacionesen las cualesparticipenfuerzasterres
tres hasta un nivelde división.
Cooperarcon otroselementos,militaresy no militares.
—
—

—

—

—
—

—
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Organización
de la fuerza
Las unidadesque constituyenEUROFORseránfuerzas «en llamada»Qn
cali. De tal formaque cada naciónparticipantedeberáidentificarlasperió
—
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dicamente en términosde capacidad,si bien la designaciónnorninalefec
tiva se efectuarácuandose considereoportuno.
Es interesanteseñalarque cada naciónposeeplena libertadpara decidir
la participaciónde sus unidadesdentrode EUROFOR,lo que puedeoca
sionar problemasde coordinacióna la horade configurarla estructurade
la fuerza que se constituyapara cumpliruna misióndeterminadao darse
el caso de no disponerde las unidadesmás adecuadaspara el cumpli
miento de sus misionestipo.
Hay queteneren cuentaque, dadala disponibilidad
primerade EUROFOR
para trabajaren el marcode la UEO,la fuerzadeberátenercapacidadpara
integrar las contribuciones
que pudieranofrecerotrasnacionesde la UEO.
Un aspectointeresante,dadala carenciade mediosde la UEO, consiste
en que en funciónde la misión,las nacionesparticipanteso el Consejode
la UEO puedenexaminarla posibilidadde solicitara la OTANla puestaa
disposición de EUROFORde mediosy capacidadespertenecientesa la
Alianza.
Está previstoqueEUROFORproporcioneunacapacidadterrestrede reac
ción rápida,con fuerzasfácilmentedesplegablesy con un nivelde dispo
nibilidad adecuadoa las misionesque se desarrollenindependientemente
o de formaconjuntacon EUROMARFOR.
Además,EUROFORdebecons
tituirse de formatal que sea capazde actuar,caso necesario,junto con
otras «fuerzasa disposiciónde la UEO»,entre ellasel Cuerpode Ejército
europeo.
Dada la característicade la libertaddel tipo de unidadesque puedepro
porcionar cada una de las naciones,es necesarioque éstas definanlas
capacidades que están dispuestasa poner a disposiciónde EUROFOR,
determinandosu tipo y entidad(unidadesy materialesprincipales),de tal
manera quecuandola fuerzasea designadaparaparticiparen un ejercicio
u operaciónlas nacionesdeberánponera su disposiciónlas capacidades
necesariasy designarlas unidadesque participarán.
Debido a esas especificidadesy limitacionesse ha decididoorganizarla
fuerza mediantemódulosquese constituiríanen una unidad,dandoforma
a una estructuraadecuadaa la misiónasignada,para llegar a constituir
una gran unidadtipo divisiónligera.
Para cada una de las nacionesparticipantes,la necesidadde tener que
alcanzar las capacidadesnecesariasdesde el punto de vista operativo
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impUcaque se «mantengaa disposición»un volumende fuerzascapazde
constituir como máximoun módulode nivelbrigada,aunqueno sea posi
ble conocerde antemanoel tipo de necesidadoperativarequerida.
La tendenciaque se observaes que en la mayor parte de los casospre
vistos se consideracomo idóneo un conjunto compuestode un Estado
Mayor de Brigada,una unidadde cuartelgeneral,una Unidadde Transmi
siones, un Batallónde Infantería,un Batallónde Ingenieros,un Grupo
Logístico y un elementoaeromóvil.Además las nacionesparticipantes
deberán proporcionarmódulos especializadossegún tas características
específicasdel tipo de misiónencomendada.
EUROMARFOR
Cometidos
En el marco de las misionesPetersbergcitadas, EUROMARFORpuede
ser empleada,en particular,en una seriede cometidosque son los defini
dos en el planvigentede constitucióny desplieguede fuerzas marítimas
de la UEO, utilizandoparasu ejecuciónlos procedimientosUEOy OTAN
en vigor. Estoscometidosson los siguientes:
De carácterhumanitario,asistenciaen catástrofes,búsqueday rescate.
Operacionesde evacuación.
Vigilanciay obtenciónde información.
Desplieguepreventivo.
Policía marítima.
Control del mar en una zona de crisis, incluyendoimposiciónde cua
rentena, embargoy sanciones.
Protecciónde rutasmarítimasy tráficomercánte.
Proyeccióndel podernaval.
Apoyo logísticoy médico.
ApQyode mandoy control.
Apoyo anfibio.
Operacionesde medidascontraminasy operacionesen aguascosteras.
—

—
—
—
—
—

—
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—
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Organizacióndel mando
Se ha queridoque la estructurade mandode EUROMARFORreflejeel
carácter no permanentede la misma,de esta formase han articuladodos
niveles de mando,el Comandante(COMEUROMARFOR)
y el Coman
dante Táctico(COMTACEUROMARFOR).
—

112

—

El COMEUROMARFOR
se designarámedianteturnoanualentre las auto
ridades navalesde las nacionesparticipantes.
Dadas las característicasde estatuerzapreestructurada
y no permanente
hay que diferenciarlos diferentescometidosatendiendoa que la tuerzase
encuentre o no activada.
Atendiendoa estecriterio,el COMEUROMARFOR,
cuandola fuerzano se
encuentre activada,deberáencargarsede la preparacióny activaciónde
la fuerza,dandocuentaal ComitéInterministerial.Siendode su responsa
bilidad:
Asegurar el planeamientooperativoen conjuncióncon los organismos
de planeamientonacional,Célula de Planeamientode la UEOy otras
organizaciones.
Participaren la definiciónde los objetivosde adiestramiento
específicos
de EUROMARFOR.
Participaren la definiciónde las necesidadeslogísticasnecesariaspara
el apoyoa la tuerzadurantesu despliegue.
Asegurar el planeamientoy el análisisde los ejerciciosespecíficosde
EUROMARFOR.
Redactary actualizar,segúnlas necesidades,los procedimientosope
rativos de la fuerza.
Establecer,cuandosea necesario,las relacionescon los comandantes
de otras fuerzas multinacionales,en particularcon el comandantede
EUROFOR,con la finalidadde prepararlas actividadesconjuntaspre
vistas.
Tener actualizadala listade unidadessusceptiblesde constituirEURO
MARFORen caso de activación.
Consultarcon las otrasautoridadesnavalesnacionalescon el fin de tra
tar de alcanzarlos nivelesde fuerza requeridospara cumplirsus come
tidos específicos.
—

—

—

—
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En caso de activaciónde la fuerza para adiestramientoo para una opera
ción real, el COMEUROMARFOR
recibiráel controloperativode las uni
dades de la misma,ademáspodráser designadocomandantede la ope
ración o comandantede la fuerza. Casode que estas responsabilidades
citadas fueranasumidaspor otrasautoridades,el COMEUROMARFOR
les
proporcionaráel apoyonecesariode personalde EstadoMayory realizará
la oportunatransferenciade autoridadoperativa.
En él siguientenivelde mando,cuandola fuerzasea activada,paraadies
tramiento o paraunaoperaciónreal,el ComitéInterministerial
de alto nivel
—

113

—

designará la nación que proporcionaráel COMTACEUROMARFOR,
que
será un oficialnaval,siendoel criteriogeneralpara su nombramientoser
de la mismanacionalidadque el COMEUROMARFOR.

Organización
de la fuerza
EUROMARFORes una fuerza preestructurada,
por consiguiente,para el
cumplimiento de cada uno de los cometidos,las nacionesparticipantes
establecerán,de común acuerdo,la organización,la entidad tipo de la
fuerza y las necesidadeslogísticascorrespondientes.
Debido a esta circunstanciay en funciónde los informesrecibidosde las
naciones participantes,el COMEUROMARFOR
deberámanteneractuali
zada la lista de unidadesa disposiciónde la tuerza,que cada país miem
bro deberá identificarperiódicamenteen númeroy tipo para ejecutarlos
cometidos que se le puedanasignar.No obstante,cada naciónmantendrá
plena libertad para decidir la participaciónde sus unidadesen EURO
MARFOR.
Al igual que sucedecon EUROFOR,en caso de empleode EUROMAR
FOR bajomandoUEO, la fuerzadeberátener capacidadparaintegrarlas
contribucionesde otras nacionesde la UEO, a las que estafuerza marí
tima está abiertapara el empleo.Además,EUROMARFORdeberáestar
preparada paraactuar,en caso necesariocon otras«fuerzasa disposición
de la UEO».
En funciónde la misión,las nacionesparticipanteso el Consejode la UEO
valorarán la posibilidadde solicitara la OTANla puestaa disposiciónde
medios y capacidadespertenecientesa la Alianza.
Aunque comose ha mencionadola composiciónde la fuerzavariarásegún
el cometidoasignado,se estimaque una estructuratipo podríaestar con
formada por un portaaviones,de cuatro a seis escoltas,una fuerza de
desembarco de entidad máximabrigada,buques anfibiosen númeroy
clase adecuadosparala fuerzade desembarcoy un buquede apoyologís
tico, de igual modo, cuando la naturalezadel cometido lo requierase
emplearán avionesde patrullamarítima,buquesde guerrade minas,sub
marinos u otro tipo de unidadesnavales.
Conclusiones
La cooperaciónhispano-franco-italiana
en los camposde la seguridady la
defensa ha tenidoun largo recorridoenmarcadoen diferentesacuerdos
—
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bilaterales quehan permitidoel intercambiode informacióny la realización
de numerososejercicios.
Esta cooperaciónse había incrementadoen gran medidaen los últimos
años debidoa los cambiosen la escenainternacionalque transformaron
un mundobipolaren un escenarioen el que los riesgosse convertíanen
multidireccionales,adoptandodiferentesformasentre las que cabría des
tacar los nacionalismosrádicales,la proliferación,los movimientosmigra
torios, los problemasde los refugiadosy el terrorismoentreotras.
La percepciónde la seguridadentre estos tres países mediterráneosde
Europa Occidentalha caminadode modoparejoentreunossociosque for
man parte de las mismasestructuras,
de seguridady defensay que ade
más compartenunosinteresesmuy parecidos,que a menudono han sido
apreciados de igual formapor otras nacionesde la comunidadoccidental
de defensa.
De otro lado,la emergenteidentidadeuropeade defensaha ido profundi
zando en el Viejo Continentede tal modo que hoy en día se acepta,en
mayor o menormedidapor todos los aliados.
Es en este escenarioen el que hay que‘encuadrarla iniciativade España,
Francia e Italia,a la que se adhirióPortugal,de crearunasnuevastuerzas
que recogieranestassensibilidades,proporcionando
un marcoque estruc
turara esta voluntadde cooperación.
De esta forma nacen la EUROFORy la EUROMARFOR,destinadasa
desempeñarlas misionesespecificadasen la Declaraciónde Petersbergy
abiertas a los demásmiembrosde la UEO,teniendoprevistopoderser uti
lizadas en el marcode la UEO,perotambiénbajo la banderade la OTAN,
OSCE, ONUy otrosOrganismosInternacionales.
No obstanteestavocaciónde empleo,me pareceoportunodestacarel lla
mamientoexpresoa queel cumplimientode estasmisionesno debecom
prometer la participaciónde las unidadesde ambasfuerzasen la misión
de defensacomúnen aplicacióndel artículoV del Tratadode Bruselas
modificado y del artículoV del Tratadode Washington,verdaderaalma
máterde la defensaen Europa.
El sistemaadoptadode unidadeson cal!,si bientiene el inconveniente
de
que los comandantesde las tuerzasno puedendisponerde las unidades
de modo permanente,lo que aumentaen gran medida los problemas
de adiestramientoy coordinación,se antojarazonableen un escenariode
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seguridad europeosaturadode organizacionesdefensivas,que en unas
ocasionesse complementanperoque en otrasdan la impresiónde asumir
los mismoscometidos,lo que generaunadispersiónen el esfuerzocolec
tivo de la seguridad.
Respecto al hechode quecada naciónposeaplenalibertadpara decidirla
participaciónde sus unidadesdentro de EUROFOR,esta circunstancia
puede ocasionarproblemasde coordinacióna la hora de configurarla
estructurade la fuerzaquese constituyapara cumpliruna misióndetermi
nada o darseel casode no disponerde las unidadesmásadecuadaspara
el cumplimientode sus misionestipo, por lo cual parececonvenientea
este efectoy paraconseguirun adecuadoadiestramientode las unidades,
efectuar una designaciónmásprecisade las unidadesque van a compo
ner EUROFORy EUROMARFOR
aunquesiganestandoon cal!.
Tambiéncabecuestionarsela eficaciaque puedetener el órganode direc
ción de ambasfuerzas,el ComitéInterministerial
de alto nivel,encargadode
fijar las condicionesde empleode las fuerzas,darlas directivasa los coman
dantes de las mismasy definirlas condicionesde empleoen el marcode la
UEO, la OTAN,la ONU, la OSCEy otrasOrganizacionesInternacionales;
tarea que a priori no se antojademasiadosencilla,especialmente
cuando
existan divergenciasen las percepcionesde la seguridado interesesno
compartidosentrelos cuatropaísesqueconstituyenlas fuerzas.
Un aspectopor desarrollar,dada la carenciade mediosde la UEO, con
siste en que en funciónde la misión,las nacionesparticipanteso el Con
sejo de la UEOpuedenexaminarla posibilidadde solicitara la OTAN la
puesta a disposiciónde EUROFORde mediosy capacidadespertene
cientes a la Alianza.Este mecanismoparecebastanteadecuadoya que
evitaría duplicarunosmediosqueya de por sí son limitados.
Cabe concluirquea pesarde los evidentesproblemasde coordinaciónque
surgirán en el futuro, la creación de EUROFORy EUROMARFORha
supuesto la profundizaciónen el desarrollode la identidadeuropeade
seguridad y defensa,de tal formaque las nacioneseuropeasvan tomando
la sendadecididade la adquisiciónde mayorescotasde responsabilidad
en su seguridad.

—

116

—

CAPÍTULOSEXTO
LA COOPERACIÓNINDUSTRIAL
EN MATERIADE DEFENSA

LA COOPERACIÓN
INDUSTRIALEN MATERIADE DEFENSA

Por

MANUEL FERNÁNDEZMORICHE

Consideracionesgenerales
La revolucióntecnológicaque las dos guerrasmundialesimpulsarontuvo
muy ampliasy diversasrepercusionestanto en el campocivil como en el
militar. En el ámbitocivil la producciónmasivay la progresivaaperturade
fronteras propicióel que estos productosestuvieranal alcancede unas
más ampliascapasde poblacióna preciosconsiderablemente
más ase
quibles. Los acuerdos internacionalesque se suscribieronen distintos
foros —FondoMonetario,AcuerdoGeneralsobre ArancelesAduanerosy
Comercio (GATT),MercadoComún,Organizaciónpara la Cooperacióny
el DesarrolloEconómico(OCDE),etc.—facilitaron de maneradecisiva
estas trasferencias,favoreciendola especializaciónindustrialy la compe
tencia internacionalen un mercadocada vez másglobalizado.
La industriamilitar,por el contrario,ha padecidolos efectosde un consi
derable e incesanteincrementode costes, una fuerte reducciónde las
series de producciónasí como un fuerteaumentode las medidasprotec
cionistas. Los citadosacuerdosde colaboraciónsuscritosen su momento
han tenidoun carácterpuntual,lográndosesu establecimientoúnicamente
tras largasy complicadasconversaciones.Porel contrario,nuncaha sido
objeto de negociaciónla posibleaperturade mercadosy unalibre compe
tencia internacional.En este sentido es innegableque, tanto la propia
OTAN en su conjunto,como los paíseseuropeosde forma asociada,no
han sido capacesde actuarcomo una unidadorganizadaen el desarrollo
y fabricaciónde materialbélicoo en el propiocampode la logística.
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Cada paíseuropeose ha esforzadoen desarrollary protegersu industria
nacional de acuerdocon sus interesesparticulares,lo que no ha hecho
sino favoreceruna situacióngeneralde fragmentaciónde mercadosy de
la base industrial.Los países que no han dispuestode una capacidad
industrial y tecnológicasuficiente,se han visto obligadosa adquirir su
armamento en otros países europeoso en los propios EstadosUnidos.
Con objetode corregirsituacionesde desequilibriocomerciale industrial
los países con necesidadesde comprahan desarrolladoun sistema de
compensacionesponiendoespecialénfasisen la coproducción,la fabrica
ción bajo licencia,la trasferenciade tecnologíao los offsetcomerciales.
Estas medidas,si bien han facilitadocontratosa titulo individualaménde
un cierto progresopara la industriadel país adquiriente,han propiciado
medidas favorecedorasde la fragmentación,las series de producción
pequeñas y el incrementode los costes.
Mención expresamerecela situaciónde crisis que padecela industriade
defensa europeaen su conjunto,y en particularlos paísesque son objeto
de análisis en estas páginas.A ello contribuyeante todo el excesode
capacidad de suscentrosproductivos,la reducciónde la demanda,ante la
gran amenazaque representabael Pactode Varsovia,y la progresivafrag
mentación del mercado.Esta situación se ha ido agravandopaulatina
mente dada la reduccióngeneralizadade los presupuestosde Defensay
ante un mercadode exportacióncada vez más difícil debidoa la mayor
competenciade las empresasnorteamericanasque pretendena su vez
compensarla reducciónde contratoscon el Pentágono.
El procesode desarmeestructural,conjunciónde un incrementode los
costes de Investigacióny Desarrollo(l+D) con una disminuciónde dota
ciones presupuestarias
queobligaa reducirel númerode unidadesa fabri
car, resultamásevidenteen algunospaíseseuropeosen razónde la frag
mentación de la industriay del mercado,todo lo cual redundaen un
importante aumentode los costes unitariosy en una notablepérdidade
competitividadde la industria.Enel estudiorealizadopor el InstitutoEuro
peo de Investigacionessobre Paz y Seguridad(GRIP)en noviembrede
1993 a peticióndel ParlamentoEuropeo,se ponede relievecomose están
desarrollandoen Europa125 modelosdiferentesde armas,en tanto que
en EstadosUnidosse emplea un presupuestotres veces mayorespara
producir sólo 53 modelosalternativos.
Hay que señalar,asimismo,que para la industriaeuropeade defensala
exportación de sus productosha resultadotradicionalmenteun comple
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mento indispensablepara llegara fabricarun númerode elementosrenta
bles. Las exportacioneshan venido siendo del orden de un 25% de su
fabricacióny durantela décadade los añosochentahansuperadoel nivel
de exportacionesde EstadosUnidos.
Dentro del necesarioprocesode reestructuraciónde la industriade de
fensa sin dudaes la vía de la cooperacióninternacionalla que hemosde
contemplar en relacióncon el tema que estamos abordando.Existenen
este caso dos posibilidades:el enfoquesobre el productofinal y el enfo
que institucional.El primercaso es el típicode la participaciónen progra
mas internacionalesde cooperación,en los cualesnormalmentese 0pta
por solucionesdel tipo consorciointernacionalen el que las distintasem
presas de los paísesparticipantesestán representadas.Estetipo de coo
peración se imponedebidoal gran encarecimientode las fasesde l+D de
muchos de estos programaspermiteademásobtenermayoresseriesde
fabricación resultandoestas máscompetitivas.
Un ejemplotípicode cooperacióninternacionalen Europaes el Programa
EF-2.000 (antes EFA)del cual han surgidodos consorcios:EUROFIGH
TER parael aviónpropiamentedicho,y EUROJETparasus motores.Otra
posibilidad de cooperacióninternacionales medianteun enfoqueinstitu
cional. En estecaso el objetivoa alcanzares la obtenciónde un acuerdo
entre distintosMinisteriosde Defensaa nivel europeoo en el marcode
organismoscomoel GrupodeArmamentosde EuropaOccidental(GAEO),
con el fin de crear un ente supranacionalal que se irían traspasandopau
latinamentelas competenciasde adquisiciónque actualmentese llevan a
cabo a nivel nacional.Lo que se buscaen definitivaes la consecuciónde
mejores preciosademásde obligara la coordinaciónde empresasen dis
tintos sectoresde la industriade defensa.
Una vez establecidaslas anterioresconsideracionesgeneralessobre el
conjunto de la defensaeuropeapasaremosa continuacióna detenernos
en el análisis de la misma en los países tratados en estas páginas:
España, Franciae Italia.
La industriade defensaen España
La situaciónen nuestro,país puedecalificarsede preocupantetoda vez
que, a las dificultadesde caráctergeneralque afectanal conjuntode la
industria europea,hay que sumar la drásticareducciónque han experi
—
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mentado los presupuestosde Defensaen los últimosaños, así como la
importante disminuciónde las exportaciones.
Por su dimensión,la industriaespañolase sitúa en el quintopuestode la
Europa Occidental.De acuerdocon el informedel GRIP,anteriormente
citado en estas mismaspáginas,y sus estimacionesde facturaciónpor
países, la clasificacióny el porcentajede facturaciónrespectoal totalde a
industria de defensa de la ComunidadEuropea resulta: Reino Unido
(30%), Francia(30%),Alemania(18%),Italia (9%)y España(5%).Según
este informenuestrafacturaciónmediaen el periodo1980-1992ha resul
tado similar a la de países como Suecia o Canadáy el doble de la de
Holanda o Suiza.El considerableimpulsoque recibióel sectorindustrialen
los iniciosde la pasadadécaday las importantesdotacionespresupuesta
rias derivadasdel desarrollode la Ley de Dotacionesdel año 1982moti
varon que la facturacióny la mano de obra se duplicaran.Lamenta
blemente, en los pasadosaños, la considerablereducciónde la demanda
interior y exteriorha colocadonuevamentea la industriaen el mismonivel
de actividady de manode obra que al comienzode los añosochenta.
Si establecemosuna comparaciónentre el conjuntode la industriaeu
ropea y la españolapropiamentedicha, ésta sufre los inconvenientesde
una menordimensiónde las instalacionesproductivasy la falta de ade
cuada tecnologíaen determinadasáreas.Si bien es cierto que se ha pro
gresado notablemente,resultaen verdad complicadotener que enfren
tarse a una importantecrisis sectorial,internay externa,sin habertenido
tiempo para consolidarlos avancesrealizadosy obtenerexperiencia.En
esta situación,un tanto precaria,es obligadoabordarun procesode rees
tructuración, redimensionamientoe internacionalización,objetivos más
factibles para las empresasdel sectoraeroespacialy electrónicoque para
las de armamento,municionesy naval.
Distribuciónpor sectores
Agrupadasen la Asociaciónde Fabricantesde Armamentoy Materialpara
la Defensa(AFARMADE)y en AESMIDE,las empresasespañolascuya
actividad, parcialo total, está relacionadacon la defensa,forman un com
plejo entramadoque a continuacióntrataremosde plasmarmedianteuna
racional divisiónpor sectores.
SECTORINDUSTRIAL
DEDEFENSA
Alcance: resultade la integraciónde los sectoresplataformasaeroespa
ciales, armamentoy munición,electrónica,comunicaciones,
ópticae infor
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mática, plataformasnavales,plataformasterrestres,ingenieríay servicios,
y varios.
Productos genéricos:incluye aviones de ala fija; sistemas espaciales;
armamentoligero,mediano,bombas,granadas,minas,pólvoras,sistemas
de comunicaciones,guerraelectrónica,direccionesde tiro, sistemasde
mando y control, sistemas de tráfico aéreo y ayuda a la navegación;
buques de superficiey submarinos;vehículosblindadosy no blindados;
ingenierías, investigaciones,mantenimientosy actualizaciones,logística,
medios de protección,mediosde manipulacióny alimentación.
Rasgos genéricosdel sector:capacidadpara atendercon productospro
pios la mayorpartede las necesidadesde unasFuerzasArmadas;elevado
potencial tecnológico;nivel internacionalde calidad;posicióncompetitiva
internacional;presenciaen la mayoríade los mercadosinternacionales;
participación en importantes programas multinacionales;significativo
grado de utilizaciónde tecnologíasduales;desempeñodel papelde socio
tecnológico en empresasextranjeras;capacidadde oferta integradopor
empresas del paísy multinacionales.
SECTORARMAMENTOY MUNICIONES

Alcance: agrupa las empresasdedicadasal desarrolloy producciónde
armamentoconvencional,municiones,explosivosy misiles.
Productos genéricos:incluyearmas ligeras,mediasy pesadas,sistemas
de cohetes;sistemasde misiles;municiones,bombas,granadas,minas,
pólvoras, explosivos,materialde demolicióny torpedos.
Rasgos genéricosdel sector:cuentacon numerosasempresas;estáredu
ciendo su actualcapacidad;dispone de productospropios,prestigiosos,
con buenaacogidainternacional;exportaa muchospaíses;tiene en pro
ceso una diversificaciónproductiva;sus productosson de alta calidad.
SECTORPLATAFORMAS
AEROESPACIALES

Alcance: agrupa los fabricantesde aeronavesmilitares para diferentes
misiones, de sus motores propulsoresy de subsistemasde satélitesy
vehículos espaciales.
Productosgenéricos:incluyeavionesde transporteligero,regional,medio
y pesado;tácticosy de entrenamientos;
de combate;de patrullamarítima;
deguerra electrónica,de vigilanciay no tripulados.Tambiénproducecom
ponentes aeronáuticasy sistemasespaciales.
—
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Rasgos genéricosdel sector:reducidonúmerode empresas;empleo de
tecnologíaspuntaen productospropios;participaciónen importantespro
gramas multinacionales,
aéreosy espaciales;presenciamuyextendidaen
los mercadosinternacionales.
SECTORELECTRÓNICA,
COMUNICACIONES,
ÓPTICAE INFORMÁTICA

Alcance: agrupaa las empresasque producenmaterialesde comunica
ción, sensoreselectrónicos,guerraelectrónica,direccionesde tiro,simula
dores, etc.
Productosgenerales:incluyeradares,sonares,sensoresinfrarrojos,C31,
comunicaciones,simuladores,EW,etc.
Rasgos genéricosdel sector:alta tecnologíapropia;productospropiosde
tecnologíapunta; integraciónde susempresasa nivelesnacionaly supra
nacional; participaciónen programasmultinacionales;
realizacionesnota
bles; significativoempleode tecnologíasduales.
SECTORPLATAFORMAS
NAVALES

Alcance:comprendea los constructores
y reparadores
de buquesde guerra.
Productosgenéricos;incluyebuquesde superficiey submarinos.
Rasgos genéricosdel sector:tendenciaa reducirla capacidaddisponible;
instalacionesproductoraspotentes;uso de técnicasmodernasde cons
trucción integrada;empleode ingenieríaconcurrente;proyeccióninterna
cional muyamplia;capacidadpropiade diseñoy concepción.
SECTORPLATAFORMAS
TERRESTRES

Alcance: incluye empresasdiseñadoras,fabricantesy mantenedorasde
vehículos blindadosy no blindados.
Productosgenéricos:comprendecarrosde combate,vehículosblindados,
camiones y vehículosde todo terreno,cabezastractoras,etc.
Rasgos genéricos:experienciaen modernizacionesy reformas;diversifi
cación intensaen el áreacivil; desarrollosbásicospropios.
SECTORINGENIERÍAY SERVICIOS

Alcance:asocialas empresasdedicadasa l+D,sistemaslogísticos,actua
lización de materialesde defensa,etc.
—
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Rasgos genéricosdel sector:importantenúmerode empresas;dedicación
dual a los ámbitoscivil y militar;prestaciónde serviciosa organismosrele
vantes (NASA,ESA, etc.); integradopor empresasnacionalesy multina
cionales; avanzadasrealizaciones.
SECTOR VARIOS

Alcance: englobaempresasque diseñany obtienenproductosauxiliares
para las FuerzasArmadas.
Productosgenéricos:comprendematerialestales comovestuario,cascos,
paracaídas,mediosde manipulación,racionesalimenticias,etc.
Rasgos genéricosdel sector: reducidonúmerode empresasaunquealgu
nas sonmuy relevantes;obtienenproductosmilitaresy civiles;han logrado
innovacionesmuynotables;operanen mercadosinternacionales.
SECTORES INDUSTRIALESDE SOPORTE

El sector industrialde la defensaestá respaldadopor un tejido industrial
adecuado graciasa queEspañallegó a ocuparel puestodécimoen el ran
king de los países industriales.A título indicativo,seguidamentese rela
cionan los parámetroseconómicosmediosdel trienio 1991-1993de doce
sectores industrialesrepresentativos.
Material electrónico:
Número de empresas:455.
Valor producciónbruta:5.344 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:2.132millonesde dólaresestadounidenses.
—
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Maquinariay materialelectrónico:
Númerode empresas:2.086.
Valor producciónbruta:9.456millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:3.702millonesde dólaresestadounidenses.
—
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Artículos metálicos:
Númerode empresas:4.420.
Valor producciónbruta:8.503 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:3.430millonesde dólaresestadounidenses.
—
—

—

Siderurgia y primeratrasformaciónde hierroy acero:
Número de empresas:191.
Valor producciónbruta:8.292 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:2.194millonesde dólaresestadounidenses.

—

—
—
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Produccióny primeratransformaciónde metalesno férreos:
Número de empresas:139.
Valor producciónbruta:3.823 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:850 millonesde dólaresestadounidense.

—
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Materias plásticasy caucho:
Númerode empresas:101.
Valor producciónbruta:2.570millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:603 millonesde dólaresestadounidenses.

—
—
—

Petroquímicay químicaorgánica:
Número de empresas:63.
Valor producciónbruta:2.932millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:710 millonesde dólaresestadounidense.
Productoscerámicos:
Número de empresas:1.317.
Valor producciónbruta:2.853 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:1.263millonesde dólaresestadounidenses.
—
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Productosquímicosindustrialesdiversos:
Númerode empresas:446.
Valor producciónbruta:3.058millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:1.322millonesde dólaresestadounidenses.

—
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Maquinariaindustrial:
Número de empresas:4.172.
Valor producciónbruta:9.492millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:3.913millonesde dólaresestadounidenses.

—
—
—

Refino de petróleo:
Número de empresas:10.
Valor producciónbruta:9.639 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:1.854millonesde dólaresestadounidenses.

—
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Energía eléctrica:
Número de centrales:1.055.
Valor producciónbruta:25.023millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:14.043millonesde dólaresestadounidenses.

—
—
—

Descripciónde los programasmásimportantes(anexo,p. 141)
Como conclusióndiremosque la industriaespañolaha logrado,tras un
gran y meritorioesfuerzo,situarsecon posibilidadesde actuacióninterna
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cional en algunossectoresdel campo de la defensa,especialmenteen
aquellos en que se ha sabido primeroabsorbertecnologíay luego desa
rrollar unade carácterpropio.Resultaevidentequeparaafrontarel retode
la competenciaexterior,en un mercadoeuropeocada vez más interna
cionalizado, nuestrasempresasdeben tomar concienciade que sin ser
competitivassu futurose presentamuy oscuro.

La cooperación
conItalia
Es muyfrecuenteen el mundode la defensaque a los planesdiseñados
por los responsablesde los Ejércitos,se oponganlos criteriosde las res
pectivas administraciones.La razónde que unay otra vez se produzcan
estas faltasde acuerdoes, por reglageneral,de caráctereconómico.
El costepara establecerel nuevomodelodefensivoitalianose ha cifrado
en 55 billonesde liras,y su aceptaciónpor los gobernantesno es fácil,aún
cuando sabenque la industriaarmamentistaitalianaha jugado un papel
importante en el conjuntode la producciónindustrialdel país.La industria
del armamentoitaliana,que durantelos años sesentay setentavivió un
momento dulce,se encuentraahoraen fase de redefinición.Las empresas
menos productivasy con menor desarrollotecnológicohan caído ya.
Actualmente,la reconversiónde estaindustriase basaen dos pilares.De
una parte, alcanzar posiciones de avanzada tecnología mediante el
fomento públicoy privadode las inversionesen l+D, y de otro lado,evitar
la tan frecuentetentaciónde la autosuficienciaque provocaríauna disper
sión inútildel esfuerzo,y buscarla realizaciónde programasmultinaciona
les con el fin de poderabordarlos las armasmássofisticadasy complejas
que se puedanencontraren el mercado
Respondiendoa estas premisaspodemosentenderel procesode colabo
ración que en los últimostiemposviene desarrollandola nacióntransal
pina, entre otrospaíses,con España.El abanicode programasy acuerdos
suscritos entre las dos nacioneses amplioy variadodestacandode entre
todos ellos los que a continuaciónnos detendremosen tratar, si bien es
cierto que hay una serie de programasen los que tambiénestán involu
crados otros paísesy que seránabordadosen este mismoestudio más
adelante (véase como ejemplo de esta circunstancia el Programa
HELIOS).
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Programa HARRIERII PLUS
El ProgramaHARRIERPLUS comprendetanto la fabricaciónde nuevos
aviones como la transformaciónde los AV-8Bexistentesa estaversión,y
se desarrolla,desdefinales de la pasada década,en cooperaciónentre
Estados Unidos,Italiay España.El proyectoofrecíaa las dos naciones
mediterráneasun gran interéspolíticoe industrialpor cuanto les permitía
ser sociosdel programaen igualdadde condicionescon EstadosUnidos,
en lugarde meroscompradoresde los aviones.Todoello con la garantía
de calidadque suponela aplicacióndel sistemade adquisiciónnorteame
ricano.
Si el aspectooperativodel programatiene un indudableinterés para la
Armada española,no menos importantees la presenciade la industria
nacional en esteproyectointernacional,con el queha resultadomuybene
ficiada no sólopor las inversionesdirectassinotambiénpor las magníficas
expectativasde futuro,así como por la penetraciónque ha conseguidoen
un mercadotan difícil como el estadounidense.El esquemaindustrialdel
programa englobatres principalescontratistas:la americanaMcDonnell
Douglas para los aviones,suministrosy motores;la españolaIndrapara
simuladoresy sistemasde apoyoa la aviónica;la italianaAleniapara los
equipos convencionalesde apoyoen tierra.Comosubcontratistasfiguran
varias compañíasmás, entre las que destacaRolIs Roycepara el desa
rrollo de los motores.
El paquetemásimportantepara la industriaespañola,dadosu carácterde
contratista principal,correspondea Indra. En el área de la simulaciónla
empresa española,que en la primerafase efectuó una importanteactivi
dad de ingenieríaen la compartimentalización
de las tecnologíasde los
simuladores del USMC,se encargaráde desarrollar,integrary fabricar
todos los equiposde este tipo nuevospara los tres países,así como de
trasformar la base informáticay procesode datos de los simuladores
Bravo de la Armaday de los marines,para trasformarlosa la versión
PLUS. Hastaahora,Indraya ha recibidoencargosen firmepara un simu
lador de misióntotal para Italia,contratadoel pasadomesde diciembrey
dotado de doscabinasque permitiránsu uso interactivo.Tambiénha desa
rrollado y entregadoya a la Marinamilitarun entrenadorparcialdel radar
APG-65 y ha iniciado la adaptaciónde cuatro simuladoresAV-8B del
USMC y del españolubicadoen Rota.
ConstruccionesAeronáuticas,S. A. (CASA),por su parte,fue designada
para realizarel montajefinal, las pruebasde vueloy la aceptaciónde los
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ocho avionesespañoles.Las otras dos empresasespañolasque partici
pan en el programason Iberia,encargadade realizarel montajey las prue
bas de los avionesespañoles,y Einsa,que trabájacomosubcontratistade
la italianaAleniaen la fabricaciónde equiposde apoyoen tierra,habiendo
realizado ya algunasventasdestacadasa la propiaMarinaitaliana.
Programa EFA
El más importanteproyectoen el que Españaestá involucrada—origina
riamente con Italia,Alemaniay Reino Unido—el EUROFIGHTER2.000,
sigue adelante.Segúnla actualorientación,entre el 2001, año en el que
se prevéque concluyala actualfasede desarrollo,y el 2013,el Ejércitodel
Aire recibiríalos aviones que le correspondensegún el programa,cuyo
coste globalparanuestropaísasciendea 6.957millonespor aparato,con
independenciade los gastosde l+D.
Con unasprestacionessuperioresal Rafa/efrancésy al F-18norteameri
cano en su últimaversión,aunqueinferioresal F-22de este mismopaís,
si bien esteaparatocostaráel doble,el EF-2.000ha sidoconcebidocomo
un aviónmonoplazacon dos motores,óptimoparala defensaaéreapor su
capacidad para efectuar blancos múltiples bajo todas las condiciones
meteorológicasy en cualquierpunto incluidoen su envolventede vuelo,
dentro y fuera de su campovisual.Porotro ladose pretendeconseguiruna
elevada capacidadde supervivencia,que se obtendríamediantela posibi
lidad de despegary aterrizaren distanciascortasy con la inclusiónde un
subsistema avanzado defensivo de contramedidaselectrónicasy de
detención de amenazasde misiles.En sustres primerasfases,viabilidad,
definición y desarrollo,el programasupondríapara Españaun coste de
248.000 millonesde pesetas;la mayorinversión,no obstante,corresponde
a las fases ligadasa la produccióny existenciaoperativadel avión, que
aún no se han iniciado: la preparaciónpara la producciónsupondrá
137.000 millones,la producción,379.000 millones,y el apoyo logístico
integrado89.000millones.
A partir del año 2000, los avionesempezarána entregarsea las fuerzas
aéreas de los paísesmiembrosdelconsorcio,en un númeroproporcional
al
de suparticipación
en el proyecto.Así pues,Españarecibiráen el año2001,
teniendo en cuentaque su participaciónes del 13%,los dos primerosapa
ratos, a los queseguiránotrossietede promediopor año,entreel 2002y el
2013, hastacompletarel totalde avionesque estáprevistorecibir.
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El EF-2.000mantienela célulay el motordel avióntal y comofueroncon
cebidos en el proyectoEFA,pero se han reducidodeterminadasespeci
ficaciones técnicas.Así, por ejemplo,no será tan rápidocomo se había
previsto en el proyecto inicial y dispondráde menos armamentoairesuperficie. Se hanampliadolos tramosde carreranecesariospara el despegue y aterrizajey se ha limitadola capacidadde operaciónen pistaspro
visionales,a la vez quese ha anuladola posibilidadde operaren casosde
emergenciaen seccionesde carreteraso autopistasy se ha suprimidola
necesidadde realizarmisionescon tanquesadicionalesde combustiblede
1.500 litrosbajolas alas. Porúltimo,dadoslos cambiosintroducidosa raíz
de la nuevasituaciónestratégicamundial,se han reducidolos elementos
de proteccióncontra explosionesnucleares.
A travésdel EF-2.000se aseguranmilesde puestosde trabajoen discipli
nas técnicasy de gestióny se desarrollany madurannuevastecnologías,
que, en su conjunto,generaránbeneficiosa distintasempresasde los paí
ses participantesen el programa.En éste participaun gran númerode
empresas españolas.De elIas, 19 mantienencontratosdirectoscon los
consorcios que desarrollanel avión. Los principalescontratoscorrespon
den a CASA, que hasta el momentoha contratado66.000millonesde
pesetas en la fase de desarrollomediantesu participaciónen uno de los
consorcios del programa(EUROFIGHTER),
e ITP,que ha contratadopor
valor de 49.000millonesa travésde EUROJET.La participaciónde CASA
se ha orientadoprincipalmentea la ingenieríade diseño del avión,desa
rrollo de sistemasy la fabricaciónde prototipos,montajedel avión com
pleto y ensayode vu6lode un prototipoespecífico,mientrasque ITPse ha
ocupado del diseño,desarrolloy fabricaciónde distintoscomponentesdel
motor, así como de la evaluacióndel mismo. El banco de pruebasque
emplearáel EF-2.000,ya ha sido construidoy está instaladoen el Instituto
Nacional de TécnicaAeroespacial(INTA).
Otros programas
VEHÍCULOS
SUBMARINOS
PLUTOPLUS
Diseñadosparalocalizary destruirartefactospor controlremotodotarána
los futuroscazaminasde la Armada.La adquisiciónde estesistemapor un
importe aproximadoa los 650 millonesde pesetas,ha sido contratadacon
la empresaespañolaSAES, que fabricará,bajo licenciade la suiza Gay
robot, ocho unidades—dospor barco—
de este tipo de ROV(RemoteOpe
rated Vehocle).El sistemaPlutoPlus será uno de los elementosprincipa
les de los nuevosbuquesde la Armada,ya que la misión de estos es,
—
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precisamente,la caza de minas(detección,identificacióny neutralización
de artefactossubmarinos)mediantelos ROV.Estosvehículosgarantizan
la seguridaddelbarcoy su dotación,al permitiroperara distanciaperocon
gran precisiónevitandoel empleode buceadores.
Las compensacionesacordadasimplicanun elevadogradode nacionali
zación del programa:más del 70% de los elementosdel ROVserán pro
ducidos en España,donde tambiénse realizarála integración.La Socie
dad Anónima de ElectrónicaSubmarina(SAS) actúa como contratista
principal,figurandocomosubcontratistaBazán(fabricacióndel cascoy los
elementos mecánicosdel vehículo),Gayrobot(sensores,licenciay asis
tencia técnica) y la EmpresaNacionalde Optica (consolade control y
fabricaciónde los circuitoseléctricosy electrónicosdel sistema).El calen
dario de entregas,que comprendela fabricaciónde dosvehículospor año,
marchará acorde con las previsionesdel programade construcciónde
cazaminas, cada uno de los cualesestará dotadoen su toldilla de una
pareja de este tipo de minisubmarinos,
ya en servicioen las Armadasde
Italia y Noruega.Los dos primerosvehículosPluto Plus serán previsiblemente entregadosa la Armadaa finalesde 1997,estandolas ocho unida
des disponiblesa mediadosdel año 2000.
MISIL ASPIDE

Fabricadopor la empresaitalianaAlenia,estemisilseencuadraen el apar
tado de los de muycortóalcance;una vez desechadosel Sidewindery el
Stinger por estaraún en desarrollola versiónbasadaen tierra del primero
y no reunirtodas las característicasexigidasel segundo,la adquisicióndel
sistema, por valor de 3.000millonesde pesetas,fue aprobadapor el Con
sejo de Ministrosel 29 de septiembrede 1995. Esta adquisiciónofrece
ventajas operativas,logísticasy económicasal ser un armaque ya estáen
servicio en la Armaday el Ejércitode Tierra.
En este sentido, a compraha supuestoun importantepaquetede com
pensaciones que permitirá mejorar sustancialmentelas capacidades
industrialesya adquiridasen su díacon anteriorescomprasde Aspide. Así,
Alenia dará gratuitamentea la EmpresaNacionalde Opticalos bancosde
pruebas, entrenamientoy documentaciónnecesariospara el manteni
miento completodel misil, hastaahoraefectuadosólo parcialmentepor la
propia Enosay el Arsenalde Cartagena.Estacesiónsuponela trasferen
cia total de la capacidadde fabricacióndel arma, por lo que la empresa
española podráafrontaren su totalidadla revisióngeneralde los Aspide
de los tres Ejércitos.
—
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La cooperación
conFrancia
Francia ha sido el primerpaíseuropeoen abordarla reestructuración
de la
industria de defensa,con el puntode mira puestoen el liderazgodel sec
tor de la producciónde armamentos.La iniciativaha suscitadosuspicacias
entre sus vecinosy ha abiertoalgunosinterrogantessobre la continuidad
de algunosprogramasde cooperaciónen los que Españaestá especial
mente interesada.Desdeque el generalDe Gaullediagnosticara,en el año
1940, que si las tropasfrancesasfueronderrotadaspor las alemanascon
tanta rapidezse debió a que los suyos llegarona la batalla «conuna gue
rra de retraso’>,la modernizacióndel arsenalmilitary la independenciadel
sector industrialquelo alimentahansido cuestiónprioritaria.Sin embargo,
la implosióndel Imperiocomunistay la caídadel murode Berlínhan hecho
replantearse muchasnecesidadesarmamentísticas.Desde1991,el pre
supuesto de Defensaha ido reduciéndose
progresivamente,
situándoseen
1995 en 185.000millonesde francos.Para comprenderlo que esa cifra
significa hay que saberque las industriasfrancesasde armamentoexpor
taron en el año 1995por valor de 10.000millones,frentea los 20.000de
1992 o los 50.000millonesdel año 1986.
Las fábricas—privadas,públicaso semipúblicas—,
que emplea directa o
indirectamentea unos 305.000personas(un mínimode 50.000debieran
perder su puestode trabajoentre los años 1995y 1997)y mueven97.000
millones de francosal año, ven como los «númerosrojos»aumentany el
Gobierno considerallegado el momento de reestructurarel sector, de
emprender en Franciala mismalógica de fusionesconsumadaen Estado
Unidos (Lockheedcon MartinMariettay Loral)o en curso(Boeingy McDo
nell Douglas)paraque las empresasgalastenganla llamada«tallacrítica»
y puedanestar presentesen los únicos mercadosen crecimiento:AsiaPacífico, Oriente Próximoy Grecia y Turquía.La reestructuraciónpropi
ciada por un Estado todopoderoso,principal accionista o comprador,
según los casos,para no fusionar,en el plazode dos años,Aerospatialey
Dassault. La primera,empresafabricantede los helicópteros,avionesde
trasporte, armamentonucleare ingeniosbalísticos;la segundaespeciali
zada en avionesde combate(entreellosel Rafale),de entrenamientoy de
patrulla marítima.
Sobre el papelambassociedadesson complementarias,
pero, en la prác
tica, Aerospatialesóloobtieneun 30%de suvolumende negociodel arma
mento, mientrasque Dassaultdependeen un 80% de dicho sector.Para
Aerospatiale,el futuro pasa por reforzarsu imbricacióncon el grupoale
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mán Daimler-Benz,con el que ya mantienevarios proyectosconjuntos:
coinciden en Airbusy en Eurocopter,
cooperanen los misilesEMSo en los
satélites ESI.El presidenteChirac,no obstante,ha queridoquela empresa
francesa, antesde avanzaren su unióncon sociosalemanesy británicos,
adquiera otradimensiónpara podertuteara sussociosy rivaleseuropeos
y encararel empujenorteamericano.
La segundagran operacióndel sectorarmamentísticoes la privatización
de Thomson.Se trata de un líder europeocon unafacturaciónsuperiora
los 65.000 millonesde francos en materiade electrónicamilitar,que su
presidente-director-general,
Alain Gómez, quería unir al británico GEC.
Esta estrategiale ha costado un cargo que ejercía con gran autoridad
desde 1982.El presidentede la Repúblicaquiere que la privatizaciónde
Thomsonsirva parareforzarla electrónicagalaantesde sumarseal entra
mado europeo.A todo lo anteriorhay que sumarel hechode que la nueva
política de defensafrancesa provoca desconfianzaen Alemaniay se
temen posiblesconsecuenciasnegativasparalos programasconjuntosen
la industriade armamento.Pasemosa continuacióna mencionaralgunos
de los programasde defensaen los que nuestro país participajunto a
Francia.
Programa de modernizaciónde los F-1
La empresafrancesaThomsonCSFes la designadacomocontratistaprin
cipal para realizar la modernizaciónde 55 aviones MirageF-1 (50 y un
monoplazas y cuatro biplazas)del Ejércitodel Aire. Este programafue
aprobado por el Consejode Ministrosel 30 de junio de 1995, quedando
sólo pendientela decisión,ya tomada,sobrela empresaque lo efectuaría.
A él concurría,junto a la compañíafinalmenteseleccionada,la también
francesa SAGEM.La modificaciónde los F-1, a finalizaren el año 1999,
pretende prolongarsu vida operativahasta el 2010, mejorarsus caracte
rísticas de navegacióny autodefensa,incrementarsu capacidadpara ata
que a sueloy aumentarsu interoperatividad
OTAN.Elprogramaestávalo
rado en 17.875millonesde pesetas,de los que 14.040serán pagados
directamente, mientrasque otros 3.835 se materializaránmediante la
entrega de 22 MirageIII dadosde baja en su día por el Ejércitodel Aire,
así como la de sus motores,repuestosy otroselementoslogísticos.Thom
son CSF realizaráen Franciala integraciónde un aviónprototipo,mientras
que los 54 restantesserán modernizadosen España.La ingenieríade
modificaciónserá aportadaprincipalmentepor la empresabelga SABCA,
mientras que los nuevosequiposque se instaleno trasformenson desa
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rrollos del contratistaprincipal,lo quefacilitarásu integración.Porejemplo,
la mejorade la capacidadde ataqueal suelose lograrádotandoal actual
radar del avión, el CyranoIVde Thomson,de un kit de telemetríaque no
obliga a modificarni la estructurani la aerodinámica.
Las compensaciones
supondránun retornoindustrialde un 100%del valor
del pago en metálico,beneficiandoa varias compañíasespañolas.Entre
ellas y principalmente,
CASAparticiparáen el diseñode modificaciónde los
aviones monoplaza,desarrollandoen su totalidadla correspondiente
a los
biplaza. Igualmente,producirákits de modificación,desarrollarádos avio
nes de preserie,la modernización
de otras53 unidadesy trabajosde apoyo
al softwaredel avión. Enosa,por su parte,desarrollaráunidadespara las
cajas de interíacedel radar,participandoen la modificaciónde los Cyrano.
Fabricará elementosde los sistemasde navegación,de presentaciónde
datos multipropósitoy del hud para los avionesmodificados,a la vez que
desarrollará y producirábancosde pruebapara los equiposde aviónica,
además de su mantenimiento.
Porlo que se refierea los Mirage //dados de
baja en España,queahorapasana serpropiedadde la compañíafrancesa,
Thomson concedea CASAla exclusividadpara venderestos aparatosa
terceros paíseshastael 31 de diciembrede 1996,entregandoademás,sin
cargo, a la empresaespañolalos repuestosdisponibles.
HelicópteroAS 532 UL Cougar
Helicópterobimotorde tipo medio,destinadoal trasportetáctico,el AS-532
Cougar es el sucesordel SA-330Puma,desarrolladoa mediadosde los
años sesenta en Francia,y de su versión mejorada,el AS-332 Super
Puma, aparecidaen los añossetenta.Ambosaparatosfueroncreadospor
la empresaAerospatialecomo helicópterosespecíficamentemilitares,de
los que luegose derivaronversionesciviles.Tras la posteriorunión de la
citada empresagala con la alemanaMBB en el consorcioEurocopter,se
decidió mantenerla denominaciónSuperPumapara los aparatosno mili
tares, mientrasque la nuevageneraciónparalas FuerzasArmadaspasóa
denominarsecon el nombrede Cougar.El AS-532estáequipadocon dos
turbopropulsoresTurbomecaMakllalA 1.Especialmentedesarrolladopara
garantizar su supervivenciaen zonas de combate por su discreción,
maniobrabilidady resistenciaestructural,cuentacon una célula reforzada
y blindajeen asientode pilotos,motoresy puertas.Puedeser armadoen
diferentes configuraciones
con lanzacohetes,cañonesy ametralladorasde
diversos calibres,así como con sistemasde contramedidaselectrónicas.
La versiónUL (alargada)adquiridapor España,puedetransportar,además
—

134

—

de los dos pilotos,24 hombreso 4.500 kilogramosde pesoen eslinga.Con
una longitudde fuselajede 16,29metros,una alturade 4,92 metrosy una
envergadura de las palas del rotor principalde 15,60 metros,el Cougar
puede alcanzaruna velocidadmáximade 278 kilómetrospor hora y un
techo de más de 3.500 metros.Su radio de acciónsin depósitossuple
mentarios, es de 824 kilómetros.
Por lo que respectaa los aspectosindustrialesdel programa,los fabrican
tes han aceptadola exigenciadel Ministeriode Defensade un retornodel
100% sobrela inversiónde adquisiciónde los helicópteros.Entrelos prin
cipales objetivosbuscadoscon estascompensaciones
figuran,ademásde
la obtenciónde actividadesde fabricaciónde elementosde los aparatos,
el asegurarla capacitacióntotal y gratuitade las FuerzasAeromóvilesdel
Ejército de Tierra(FAMET)y la industrianacionalparael mantenimientode
los mismos,incluidoslos motores,así como la adquisiciónsin costo de
documentacióny asistencianecesariasparael desarrolloen Españade un
simulador de helicópteros.
Otros programas
Uniformes de combate,la empresaespañolaInduycosuministraráentre
250.000 y 280.000uniformesde combateparael Ejércitode Tierrafrancés
lo que suponeuna cuarta parte del pedidototal de un millónde prendas
que incluyenel pantalóny la camisacon el mimetizadogalo. Su fabrica
ción se realizaráa lo largodel año 1996.Estaempresatambiénha firmado
sendos contratosconAlemaniay Holandapor los cualessuministrarácas
cos de proteccióna los Ejércitosde estospaíses.La plantade fabricación
de cascosantifragmentoque Induycotiene en Madrides una de las más
modernasde su géneroen Europa.Su avanzadatecnologíahaceque los
cascos fabricadosseande mayorproteccióny menorpeso;son ignífugos,
no detectablespor los rayosinfrarrojosy no trasmitenel calor.
Además de los ya reseñadosmencionarsin entrar en más detalle otros
programas como el referidoa los carrosde combateAMX-30,los misiles
contracarro Mlln, tosmisilesRolandy Mistraly el contratode producción
de radioteléfonos.
La cooperación a tres
Como colofóna estaspáginas,ycon el fin de completarel abanicode posi
bilidades, veamoslos programasen los que los tres paísesobjetode estu
dio en estaspáginas(España,Franciae Italia)colaboranconjuntamente.
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Programa HELIOS
El 7 de julio del año 1995fue lanzadoal espacio,desdela basede Kou
rou, en la Guayanafrancesael primersatélitede observaciónmilitareu
ropeo. El Helios 1-A, un ingeniode más de 2.000 kilogramosde peso y
cuya misiónes la detección,el reconocimiento
y la identificaciónde objeti
vos sobre la superficieterrestremedianteuna cámaraóptica y con una
resoluciónde cincometroscon tiempoclaro,fue propulsadopor un cohete
Arianne IV,tambiénde desarrolloeuropeo.Poco másde 18 minutosdes
pués del despegue,la nave de reconocimiento
fue puestaen su órbita, a
680 kilómetrosde altura,sin incidentes.Estesatélite,queobservaen prin
cipio unafranja comprendidaentre el Atlánticoy el golfo Pérsico,aunque
su órbita puede ser alteradapara controlarotras áreas, es el primer ve
hículo espacial específicamentemilitar que emplea Españay en cuyo
desarrollo ha participado.
El proyectofue iniciadoen el año 1986por Francia,paísal que se unióal
año siguienteItalia,con unaparticipacióndel 14%.En noviembrede 1988
se incorporaríaal programaEspaña,asumiendoun 7% del costoy de la
cuota de utilizacióndel satélite,del que existirándos unidadesdenomina
das lA y B. Con una vida operativaprevistade cinco años, el Helios 1
aporta un ¡ncrementosignificativode la capacidadestratégicade seguri
dad nacional.Su funcionamientoimplica la captaciónde imágenesfoto
gráficas desdeuna órbitapolarcircular,lo que le permitecaptar los objeti
vos con la misma iluminacióny ángulo, en distintasfechas.Estos datos
son almacenadospor la navey, tras mejorarloselectrónicamente,
manda
dos a los centrosde recepciónen Maspalomas(Canarias),Lecce,en Ita
lia, y Creil, en Francia.DesdeMaspalomas,el porcentajede información
al que tienederechoEspañaes trasmitidoal CentroPrincipalHeliosEspa
ñol, situadoen la base aéreade Torrejónde Ardozen Madrid.
Con el objetode obtenerun sistemamejoradoparacomienzosdel próximo
siglo, en el año 1993 se inició la definiciónde una nuevageneración,el
Helios 2. Españahabía participadomedianteun acuerdotransitoriocon
Francia que permitíacontinuar en el programaa cargo de los retornos
industriales no ejecutadosdel Helios 1. Pero a finales del año 1994 la
Administraciónespañoladecidió retirarsedel Helios 2 aduciendopor un
lado razoneseconómicasy por otro la mismavoluntadde abandonarel
proyecto tambiénexpresadapor Italia,aménde una importantemejorade
la capacidadnacionalpara el desarrollode los satélites.
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Finalmente,desde el mes de febrerode 1995,Españaha decididorein
corporarse al programade satélite de segunda generación al haber
tomado éste una dimensióneuropea.La reconsideraciónde la postura
española se produjoa la vistade la voluntadalemanade sumarseal pro
yecto y de la decisiónde continuarexpresadapor Italia.Con la finalidadde
asegurar los serviciosdel sistemaHeliosen el próximosiglo,aumentando
la cantidady calidadde lastomasrealizadas,así comola observaciónnoc
turna y la detecciónde actividadessobrelas zonasobservadas,en abrilde
1994 el ministrode Defensafrancés,FrançoisLeotard,autorizóla fase de
definición del Helios2, que quedarácompletadoy listo para su puestaen
órbita en el año 2001.
Programa MIDS
España participaen la fase de desarrollodel ProgramaMIDS (Sistema
Multifuncionalde Distribuciónde Información)tras la decisiónadoptada
por el Gobiernoespañolen los primerosmesesdel año 1994. Este Pro
grama dotaa los aviones,buquesy vehículosmilitaresde un sistemaelec
trónico de comunicacionescon capacidadpara trasmitirvoz y datos por
radio entre un gran númerode receptoresde formaautomatizada.Con un
manejablepesode sólo 30 kilogramos(los que estánactualmenteen ser
vicio pesanun mínimode 80), este equipotiene un alto gradode seguri
dad y es muy resistentea las interferenciasexteriores.
España participaen el MIDS,al que se incorporóen 1987,junto a Francia,
Alemania, Italia y EstadosUnidos.En la primeraetapa se invirtieron478
millones de pesetas;la segundafasede desarrolloy fabricaciónde prototi
pos, para la que se prevéun gasto de 3.350 millonesde pesetasabarca
desde el año 1994hasta1998.A partirde esa fechacomenzarála produc
ción en seriequese extenderáhastael 2010.Enel programaparticipanlas
industriasde defensaIndraSistemas,CASAe Ingenieríade Sistemaspara
la DefensaNacional(ISDEFE)que formanparte de del consorciointerna
cional MIDSCOconstituidopara llevar a cabo los trabajos industriales.
Estas empresasrecibiránla totalidáddel paquetede datostecnológicoscon
el que podrán fabricar los aproximadamente
300 terminalesMIDS que
podrían ser solicitadospara las FuerzasArmadasespañolas.
Conclusiones
Al hablarde la cooperaciónindustrialentre España,Franciae Italia hemos
de tener siemprepresenteel hechode que dicharelaciónse encuadraen
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el marcode la PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC).Comoes
bien sabido,el Tratadode la Unión ratificadoen Maastrichtconsagrade
manera definitivaa la Unión EuropeaOccidental(UEO) como la herra
mienta ad hocpara el desarrollode dichaspolíticas.No es ésta la ocasión
de detenernosen el análisisde la UEOperosi resultanecesarioreflejarlo
emanado por estaOrganizaciónen cuantoal políticade armamentos.
La ya citadadeclaraciónde Maastrichtpropusoel desarrollo,siempreen
el marco de la UEO, de la cooperaciónen el campo de la industriade
armamentoscon el objetode crear unaAgenciade ArmamentosEuropea,
que a su vez asumieralas competenciasresidualesde la originariaAgen
cia de Controlde Armamentos.Hastaese momentodichacooperaciónse
venía efectuandopor los 13 Estadoseuropeosmiembrosde la Alianza
Atlántica (con la excepciónde Islandia)a través del Grupodel Programa
Europeo Independiente(IEPG)Independent
European
Programme
Group,
que fuera creadoen al año 1976. Los ministrosde Defensade los trece
miembrosdel IEPG,reunidosen Bonnel día 4 de diciembrede 1992,acor
daron la incorporacióna la UEO del Grupo, que pasó a denominarse
Grupo de Armamentosde EuropaOccidental(GAEO).
No obstante y aunqueformapartede la UEO,el GAEOmantieneciertas
peculiaridadesque son las siguientes:
A pesarde ser un componentede la UEO,susparticipantesno son sola
mente los miembrosde plenoderechode la Organización,sinotambién
Dinamarca,Noruegay Turquía.
Por su estructurael GAEOes algo másque un grupoinformalsin llegar
a ser unaOrganizacióncon personalidadpropia.
Integradoen la UEO mantieneuna organizaciónpropia.
,
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Los ministrosde Defensade los países que lo integran se reúnen con
periodicidadanualal margendel ConsejoMinisterialde otoñode la propia
UEO. La organizacióndelGAEOcomprendetres gruposprincipales,deno
minados paneles,con dependenciadirectade los directoresnacionalesde
armamento,y un grupode trabajo;veamospueslos paneles:
Panel 1:dedicadoa la armonizaciónde requisitosoperativosy progra
mas de desarrollo.
Panel II: dedicadoa la investigacióny tecnología.
Panel III: dedicadoa asuntoseconómicosy de procedimiento;se ocupa
fundamentalmentedel seguimientodel MercadoEuropeode Equiposde
Defensa (EDEM).
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El grupode trabajoy el secretariadode armamentosse encuentraninte
grados en la DivisiónPolíticadel SecretariadoGeneralde la UEO.Además
de lo anterior,el GAEOparticipaen otrasdos actividadesde la UEOcomo
son el grupode estudioespecíficosobreuna AgenciaEuropeade Arma
mentos y el grupo informalde expertosUE/UEO(GAEO)que estudialas
posibles opcionespara una políticaeuropeade armamentos.
El Consejode Ministrosde la UEO celebradoen Madriden el mes de
noviembrepasadorecogeexpresamenteen la declaraciónfinal resultante
un punto concretoreferidoa la cooperaciónen materiade armamentos
consagrandode maneradefinitivay en la prácticaal GAEOcomoelemento
indispensableparael futuroy dejandoya constanciade la creaciónde una
Célula de Investigacióndentrodel propioGrupolo que constituyeun apoyo
fundamentalparael Programade investigaciónEUCLID.
Silo que acabamosde mencionarnos señalacon cierta claridadel marco
teórico por el que ha de discurrirla cooperaciónentre España,Franciae
Italia, es el estadoreal de las cosasel encargadode confirmarnoslo acer
tado de estapolíticade colaboración.Se puedeafirmarque éstacomienza
a tener nuevosy espectacularesfrentesen todos los terrenosde la segu
ridad y la políticade defensa,cuyo origense remontaal día 17 de julio de
1995 cuandoel hoy presidentedel Gobiernoespañol,José MaríaAznar,
apoyó expresaméntela decisión francesa de modernizar su arsenal
nuclear estratégico,insistiendoen que dichasarmas nuclearéstiene una
misión en el nuevosistema de seguridadeuropeo.Por vez primeran
mucho tiempo un dirigentepolítico español apoyaba a Francia en un
terreno estratégicodecisivoy en un momentoen el que Franciaestaba
replanteandotodoslos fundamentosde su políticade seguridady defensa;
el presidentéfrancéscomprendióla utilidadde contarcon la alianzay com
plicidad de España.
Francia estimaque su arsenalnuclearestratégico,swcapacidadde inter
vención militar más allá de sus fronteras,sus acuerdosde defensaen
África, el Mediterráneoy el corazónde Europa,le confierenuna posición
de influenciaevidenteen los escenariosde crisis dondeno se impongael
liderazgo norteamericano.Sin embargo,quizá por vez primeraen mucho
tiempo, Francianecesitaa Españapara llevar,adelanteesos ambiciosos
objetivos diplomáticosy militares.
Ante el arco de interesesestratégicoscomunes,el consejerode la Presi
dencia francesa,PierreLellouche,ha propuestoal presidentegalo la crea
ción de un Consejode SeguridadEuropeodel queformaríanparteademás
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de los paísesquetratamosen este estudio,Alemaniae Inglaterra.Pode
mos considerarcomo un hito el que Francia,de propiainiciativa,reclame
la asociaciónactivade nuestropaísa los destinosmásaltos de la seguri
dad continental,en un proyectode defensacomúnentrealiadoseuropeos,
confirmandoa Madridcomo un actorprivilegiadoen la futura arquitectura
de seguridadcontinental.En el horizontese atisbauna identidadeuropea
de defensaen cuyo senoy con interesesmuy semejantesvan a participar
España, Franciae Italia.
Por todo ello, Europapuedey debe afirmarsede nuevocomo uno de los
grandes centros de decisióndel Mundo,acabandocon la percepciónde
impotenciaeuropeaque se ha trasmitidoen los últimostiempos.La nece
sidad de dotarsede una verdaderapolíticaexteriory de seguridadcomún
resulta cada vez másevidente,si queremosser capaces,de maneracon
junta, de definirlos mediosnecesariospara equiparnuestrosEjércitosal
mejor precio; hay, pues, que armonizarlas necesidades,programasy
calendariosde adquisición.
Es en estecontextoen el quela cooperacióna tres (probablementehabría
que contemplarla posibilidadde ampliaral menosa un cuarto Estado)ha
de desarrollarsecon sus particularidadese intereses concretos pero
sabiendo que por encimade estos habráde estaren el futuro la defensa
de los interesesdel conjuntode la Unión.

—

140

—

Anexo

Descripciónde losprogramas
másimportantes
Sistema de imágenespor satéliteHelios:el objetivode este Programaes
desarrollar y producirun sistema militar de satélite por imagen;España
participa con un 6% (Indray CASA),Franciacon un 79,9%(Matra)e Italia
con un 15%(Alenia)
Misil anticarrode la tercera generación(Macam),desarrollode un misil
anticarro de la tercerageneraciónde largoalcancepara mejorarla capa
cidad anticarroactual.Las principalescompañíasque tomanparte en este
programa son Hughes(EstadosUnidos),Enosa,Indra y Gycomsa.
MIDS, es un Programapara desarrollarun sistema avanzado,de alta
capacidad,seguroy no vulnerablea las contramedidaselectrónicas,para
trasmitir y recibir informaciónde comunicación,navegacióne identifica
ción. Es un proyectoOTANen el que Españaparticipacon un 7%,Alema
nia 7,5%,Francia26,5%,Italia 18%y EstadosUnidoscon un 41%.
EF-2.000, desarrolloconjuntode un aviónde combateavanzado.Las pri
meras entregasestánprevistasparael año 2000. ParticipanAlemaniacon
33%, ReinoUnido33%, Italia17,8%,España17,8%,Turquía4,9%,Portu
gal 2,9%y las industriasdel ReinoUnido,Flabely BritishAeroespace,con
un 3,4 y un 17,8 respectivamente.
Fragatas E-lOO,proyectode cooperaciónpara diseñar una fragata de
4.000 toneladas.paraescoltay protecciónal grupode combatey en par
ticular al portaavionesPríncipedeAsturias.Cooperaciónentre los Progra
mas F-100español,LCFholandésy F-124alemán.
Vehículo de combatede infantería/caballeríaPizarro:producciónde un
vehículo acorazadocon capacidadesde combatey transportede personal.
Vehículo de 25 toneladas.que sustituiráa la flota de M-113.Es una coo
peración entre la compañíaespañolaEmpresaNacionalSantaBárbaray
la austriacaSTEYR.
Carro de combate,programade cooperaciónpara la fabricacióndel carro
de combateLeopard2. Estaráasignadoa las FuerzasArmadasespañolas
del EUROCUERPO
y sustituiráa los carrosM-60 y AMX-30al finalizarsu
vida operativa.
Cazaminas,diseñoy construcciónde cuatrocazaminasavanzadoscapa
ces de localizary neutralizarminas marinas.Participan las empresas
—
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Por

MANUEL M. DURÁN Ros

La delimitación
delámbito:la seguridad
europea
La vieja Europaestá viviendoen el presentedeceniocambiosque por su
trascendenciaadquierenuna importanciarelevantepara la redacciónde
las páginasde la Historiade este ranciocontinenteque tocará leer a las
generacionesfuturas.Elfin de la guerrafría ha hechoposiblela construc
ción de unanuevaestructurade seguridad.«Europaasisteal surgimiento
de un nuevo marcode seguridadglobaldirigidoa fomentarla estabilidad
en todo el continente»,dice el Documentosobre SeguridadEuropeadel
Consejo Ministerialde la UniónEuropeaOccidental(UEO)de noviembre
de 1995,así comoafirmaque la elaboraciónde una PolíticaExteriory de
Seguridad Común(PESC)de la UniónEuropea(UE),(...), contribuyea la
estabilidady a la seguridaden el continente.
Evidentemente,hablarde la seguridady la estabilidadeuropeano estarea
sencilla dada la cantidadde factoresque intervienenen semejantecon
cepto. De una maneragráfica podríamosimaginarla seguridadeuropea
representadapor un gran círculoque contuvieseotrosde menorradioque
representaranlos distintosámbitosde seguridadregionalque afectan a
aquella: Rusia, los nuevos Estadosindependientesy la Comunidadde
Estadio Independiente(CEI);el sudesteeuropeo;la cuencamediterránea
y OrienteMedio;Áf rica; y, de algunamanera,Asia y el Pacífico,y lo que
se ha dadoen llamarAméricaLatina.
—
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Un equipode analistasde la Rand Corporation(1) consideraque en la
Europa de la posguerrafría tal vez sea la regiónmediterráneala que con
mayor urgenciareclamaun nuevoplanteamientode la estrategiaocciden
tal. Allí (en el Mediterráneo)puedensurgir en el futuro gran parte de las
posibles crisis de seguridadque afecten a Europa...La seguridadde
Europa, del nortede Africay OrienteMediose entrecruzanahorade modo
distinto y las viejasdiferenciasestratégicasquedeterminaronla políticadel
pasado han desaparecidoo están desapareciendoal tiempoque se pro
ducen nuevosretospara la políticaoccidental(...), de modoque .. .si diri
gimos la miradahacia el sur de Europaapreciaremosque los desafíos
estratégicos a largoplazoestán sólo en sus comienzos.Así, de aquellos
ámbitos que componenla seguridadeuropea, el correspondientea la
cuenca mediterráneapareceerigirse como clave para la ordenaciónde
aquella, sugiriéndonoscomenzarel capítulopor su examen.
Cuando se hablade la regiónmediterránea,debenconsiderarseincluidos
en su cuencatambiénal marAdriáticoy al mar Negro,donde la preocu
pación europeapor la incertidumbresobreel controly capacidadde la anti
gua Flotasoviéticaen el mar Negro(2) y el papeljugado por el Adriático
para la gestiónde la crisis de los Balcanesasocian aspectosgenuina
mente estratégicosal meramentegeográficode ese conjuntode mares
separados (3)que es el Mare Nostrum,dondetampocopuedeolvidarseel
mar Egeo,escenariode diferenciasgrecoturcas,de algunamaneraligadas
con la disputaentre estasmismasnacionesacercade Chipre (4), todo lo
cual componeunazona en la que se puedenencontrarmásfocosde con
flicto que en ningunaotra, circunstanciaque revistela mayorimportancia
para los paíseseuropeosque se bañanen sus aguas.
La cuenca mediterránea,dentro de la trascendenciaque tiene para la
seguridad europeaen general,constituyeademásun espaciogeoestraté
gico de interésparticulary primordialpara España,Franciae Italia, para
los que el mantenimientode la estabilidadpolítica,económicay militaren

(1)

LAPRABEE
y LESSER,
A. «Laseguridaden el Mediterráneo:desafíosy perspectivas»,Revistade
la OTAN,p. 25, párrafo1, mayode 1996.
(2) Consejode Ministrosde la UEO:«Laseguridadeuropea:un concepto comúndé los 27 países
de la UEO»,p. 33, párrafo106, OID, Madrid, noviembrede 1995.
(3) ALVAREZ-MALDONADO,
R. «Geoestrategiadel Mediterráneo»,RevistaEjército,p. 38, mayo 1996.
(4) LARRABEEy LESSER,A. «Laseguridaden el Mediterráneo:desafíosy perspectivas»,Revistade
la OTAN,p. 30, párrafo 1, mayode 1996.
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la regióny la libertadde tráficomarítimo—queen este mar afectaa la
cuarta partedel mundial—,
adquierenno sólo el significadode objetivo
prioritarioquetieneparala PESC(5) sino la magnitudde factorfunda
mentalparasusobjetivosestratégicos.
La importancia
de Franciaparala
elaboraciónen la regiónde cualquiertipo de estrategiapolíticay econó
mica coordinada
o de cooperación
militar;el acrecentamiento
de la posi
ción y el prestigioespañolen la AlianzaAtlántica,quele permitiráaumen
tar su influenciasobre los temas mediterráneosy la significación
estratégicaitaliana—incrementada
comoresultado
dela crisisen laantigua
Yugoslavia—,
hancristalizado
en unacooperación
de ámbitomodesto—se
refierena la EUROMARFOR
y EUROFOR—
(6),peroquedemuestra
que
los paísesde la EuropaMeridional
hancomenzado
a desarrollar
y articu
lar conmásfuerzasusinteresesde seguridad.
Pero esecompromiso
apaciguador
entrelasestabilidades
política,econó
mica y militarpuedeverseamenazado
porciertascontingencias
derivadas
del grannúmerode factoresde inseguridad
queexistenen la región.
Factoresde inseguridad

Los factoresde inseguridad
regionales,
comolosplanetarios,
ocasionan
riesgosdebidosa la actualsituaciónmundialcaracterizada
porel hechode
que la desaparición
de la amenazaqueel bloquecomunistarepresentaba
y la consecuente
extincióndel esfuerzoque éste sosteníapara lograr
ampliarsuáreade influencia
diolugara la aparición
de unaseriede bases
regionalesde poder,ahoraindependientes,
en posesión
de arsenales
mili
tares cuandomenospreocupantes.
El ordenbipolarde anteayer
fuesusti
tuido por otro multipolar,en el que la amenaza,aquellagranamenaza
soviética,era reemplazada
por una seriede riesgosparala seguridad
riternacional,diversosen naturaleza
y de origenmultidireccienal,
comoya
se consideraba
en el nuevoconcepto
estratégico
de noviembre
de 1991de
la Organización
del Tratadodel AtlánticoNorte(OTAN),queha venidoa

(5) Consejode Ministrosde la UEO:‘La seguridadeuropea:un conceptocomún de los 27 países
de la UEO»,p. 33, párrafo 103, OID, Madrid,noviembrede 1995.
(6) Es decir: EurofuerzaOperativaRápida (EtJROFOR)
y FuerzaMarítimaEuropea(EUROMAR
FOR). LARRABEEy LESSER,A. «La seguridad en el Mediterráneo:desafíos y perspectivas»,
Revista de la OTAN,p. 30, párrafo 1, mayode 1996.
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actualizar la directivadel ComitéMilitarpara la implantaciónde la Estrate
gia Aliada (The risks... are multifacetedand multidirectional)(7), del
pasado mesjunio.
Conviene observarque la situación estratégicade las bases de poder
regionalesa que nos hemosreferidose encuentransobrelíneasmarítimas
estratégicas o próximasa puntos obligadosde paso en la mar, lo que
afecta de manerafundamental al espaciogeoestratégicomediterráneo,
limitado por dos accesos,uno natural,Gibraltar,y otro artificial,Suez.
Esta multipolaridad,está especialmenteinspirada por las corrientes
nacionalistasque nacenen muchoscasosde ideasreligiosasfundamen
faustas o integristas,fuertementeintolerantes,que encuentransu apoya
tura práctica en los desequilibrioseconómicosy en las desigualdades
sociales ocasionadaspor modelosde sociedaddiferentesa la europea,en
los que los índicesde natalidady las deficienciasen la capacidadde ges
tión de los propiosrecursos,e inclusola falta de disponibilidadde éstos,
están estableciendoobstáculosentre riberasque tiendena hacersever
daderamente insalvables.Afortunadamente,
en la declaraciónfinal de la
Conferencia Euromediterráneade Barcelona,de noviembrede 1995,
podemos encontrarel acuerdo alcanzadoentre los participantespara
lograr una colaboraciónglobal medianteel diálogopolíticoregulary más
intenso, el desarrollode la cooperacióneconómicay financieray una
mayor consideraciónen la dimensiónsocial,cultural y humana(8), que
parecen demostrarque Europa,por fin, ha entendidoque suestabilidadno
sólo dependede la del norte de Africa,como ya manejabanlos clásicos,
sino másaún, de la del propioMediterráneo.
La desapariciónde la bipolaridadcaracterísticade la guerrafría pusoen el
mercado internacional,y en ocasionesa preciode saldo,armas de des
trucción masiva(armasnucleares,biológicasy químicasy vectoresapro
piados parasu empleo)—loque ha permitidoa muchospaíseslograraque
llos arsenalesmilitaresinquietantesque antes se han mencionado—
que
representanriesgoscasi siempreinaceptablespara los paísesoccidenta
les, en los que el desvanecimiento
de la amenazadel Pactode Varsovia

(7) Final Decision on MC 400/1 «MC Directivefor Military Implementationof Alliance Strategy»,
NATO MilitaryCommitee,junio de 1991
(8) «Declaraciónde Barcelona,adoptada en la ConferenciaEuromediterránea»,
OID, noviembre
de 1995,versiónfinal.
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generóuna quizás algo irreflexivabúsquedade lo que se ha conocido
como dividendosde la paz,ante la presiónde sociedadesque ni alcanzan
a ver enemigosrealesque puedanafectarlesexpresamente,ni toman la
precauciónelementalde hacerprevisionessobrelas circunstancias
en que
a largoplazopuedenllegara tenerque desenvolverselas relacionesinter
nacionalesa causade los riesgosseñalados.
Cierto es que si bien el terrorismo,el crimenorganizadoy el narcotrático
—muchasveces interrelacionados—
(9), la inmigraciónilegal —difícilmente
controlable—y el peligro de daños medioambientalesa gran escala no
representanriesgoscapacesde constituiramenazaspor sí mismos,si son
factores de inseguridadque afectana las relacionesentre paísesvecinos
y puedenconvertirseen causageneradorade crisis(10)o de conflictosde
intensidadesdiversas.

Contingencias
Los aspectosseñaladosdeterminaránlas grandescontingenciasque, si
bien no exclusivamente,puedenafectara España,Franciae Italia y que
concretamentevienen definidaspor lo que constituyen—comodice Uxó—
(11) los tres factoresde riesgo que ocupan,hoy día, una especialpre
ferencia en todas las consideracionesde caráctergeopolítico;es decir,el
islamismo radical—quecabe entenderen su sentidomás amplio;o sea,
constituido por problemasde naturalezanacionalistao religiosa—,
el pro
blema demográficoy sociológicoy la situacióneconómica.
Ya se ha vistola terribleexperienciade la antiguaYugoslavia,en dondeun
conflicto de origennacionalista—serbios,
croatasy musulmanes—
con ins
piraciones religiosas—ortodoxos,
católicose islámicos—
y fundamentos
económicos—apoyosexterioresy ambicionespor la herenciapatrimonial
yugoslava—ha significadouna largaguerraen las entrañasdel continente

(9) La corrupciónadministrativa;la narcosubversión;el narcotráfico;la delincuenciaorganizada;
y la delincuenciacomún, son agentesgeneradoresde violencia,junto con el terrorismoque
es el factor de violenciapor antonomasia.
(10) El 17de diciembrede 1997,el MovimientoRevolucionarioTupacAmaru (MRTA)peruano,que
el gobiernode Alberto Fujimoricreíadesarticulado,asaltóen Lima la Embajadade el Japón
dando lugara la conocida como crisis de los rehenes.
(11) Uxó, J. Presentación del Documento sobre la Seguridaden el Mediterráneo»,Revista
Ejército, p. 37, mayo 1996.
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europeo que se ha cobradoun alto coste en vidas humanasy en sufri
mientos de la población,con 250.000muertosy másde 2.000.000de des
plazados, ademásde cuantiososdañosmateriales.
También,por otraparte,los periódicosno dejande sorprendernoscon noti
cias originadaspor la irrupcióndel islamismoradicalen el panoramageo
político mundialy por supuestoen el regional,particularmenteen Argelia,
actual escenariode una auténticaguerracivil que está dejandoun san
griento reguerode miles de muertos y heridosen poco más de cuatro
años, y que ha llevadoel miedohastael mismísimocorazónde Europa,al
desencadenaren Franciauna potente,continuaday cruentaacciónterro
rista desdeel veranodel año 1995.Y, como se ha apuntado,ciertos ries
gos terrorismo,crimenorganizadoy narcotráfico,inmigraciónilegal,peligro
de dañosmedioambientales
puedenllegar a generarcrisis entre vecinos
en las que podríanverse implicadosEspaña,Franciao Italia.
Los ejemplosanteriores,sin ser exclusivos,ilustransobre los tipos de
acciones que puedenser requeridospara el restablecimiento
de las cQn
diciones previasa una contingenciadeterminadao para la imposiciónde
medidas nuevaso previamenteacordadasentre las voluntadesenfrenta
das en un conflictoconcretoque las permitangerminary dar frutode paz.
Es decir,puede ser necesariollevara cabo operacionesde paz, para la
distribución de ayudahumanitaria,el mantenimientoo la imposiciónde la
paz; operacionesde rescatede territorioextranjeroa súbditosde un país,
ante el peligrode las accionesde un gobiernoo una faccióncontraéstos
en aquél;o ejecutaroperacionespara gestiónde crisiso inclusooperacio
nes de combatepara imponeruna voluntadsobreotra ante el peligrode
más gravesproblemasulteriores;vistoestode la imposiciónde voluntades
como servidumbrepara nacionesdemocráticasante situacionesinfluidas
simultáneamentepor la geopolítica,la geoestrategia,la sociopolítiçaen
este complicadoespacioal que nos referimos.Porquese hace necesario
pensar el futuropor sí, a pesarde solucionescomo las de la Conferencia
Euromediterráneay otras iniciativascomo el diálogomediterráneode la
Alianza y algúnotrointento,eseinmensoy superpobladoSur-Esteno llega
a adquirirla estabilidadque la paz mundialrequierey los factoresde vio
lencia que le son inherentescristalizaranen amenazasconcretascontrael
polo contrapuesto.En tal caso, aunqueresultaclara la consolidacióndel
sentimiento antibelicistaen países democráticoscomo los nuestros,el
sentido común evidenciaque no es posiblela supresiónunilateralde los
elementosde fuerzadisuasoriosde una soberanía.
—

150

—

La pazposibleesaquellaquesepuedadefender,
diceel puebloisraelí,al
que su devenirhistóricoha mantenidosiempreen situaciónde máxima
alerta comoformade supervivencia.
Asíha sidoy así parecequeseguirá
siendo mientrasel mundono cambieradicalmente
sus concepciones
sobre cuestiones
básicasqueafectanal orden,a la economía,
a losrecur
sos energéticos,
a la demografía,
a lasreligiones,
y a unlargoetcéteraque
indica,comomínimo,quela solucióndel problemarondamáslosterrenos
de la endiabladamente
complicada
idiosincrasia
del serhumanoquelosde
la lógicay las noblesaspiraciones
a unaconvivencia
pacífica.Éstaes la
amarga realidaddel mundoactual,por muchoempeñoque se ponga
desde criteriosidealistas,algodesorientados,
en patrocinar
el inalcanza
ble sueñode unparaísoterrenalencontraposición
a la promesa
del celes
tial dondese manifestará
plenamente
la justiciadivina.
Cooperación
estratégica
En realidad,esostiposde intervenciones
se corresponden
con lasinclui
das enla declaración
delConsejoMinisterial
de la UEOcelebrado
enjunio
de 1992en la ciudadalemanade Petersberg,
cuandolos ministrosde
Defensay de Exteriores
de losEstadosmiembros
dela UEO,conel objeto
de desarrollar
estaOrganización
comocomponente
dedefensadela UEy
como medioparafortalecerel pilareuropeode la AlianzaAtlántica,deci
dieron instituirla Célulade Planeamiento
—una
especiede EstadoMayor
Internacionalreducido—
y establecerla posibilidadde que las naciones
pusieranfuerzasa disposición
de la UEO(a WEUplanningceli and mili
.taiy unitsaswerableto WEU,in orderto strengthenWEU’s operationalrole

12), lo quecon la aprobación
del Conceptode FuerzasOperativas
Con
junto Combinadas
(CJTF),en la cumbrealiadadel año1994en Bruselas
y las basesparalosnecesarios
procedimientos
operativos
acordadas
en
la reuniónde Madridde 1995,abriríanuevoshorizontes
al desarrollo
ope
rativo de la UEO(13)en el quese incardina
la cóoperación
estratégica
de
España,Franciae Italiacomopaíseseuropeosy mediterráneos
y, desde
la reuniónde Berlínde junio de este año,comocomponentes
del pilar

(12) ElTratadode la Unión Europeasolicitabade la UEOque adoptaray llevaraa la práctica las
decisiones y accionesde la UE que tuvieranrepercusionesen el ámbito de la defensa.
(13) BARBUDO,1. «La Unión EuropeaOccidental.De Mastrique a Madrid»,Revista Generalde
Marina, abril de 1996.
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europeo aliado (14), con evidentesanalogíasen los riesgosque deben
prevenir.
Efectivamente,lo más significativodel cambiohabido en Europa,dentro
del cambioglobal,parececonsistiren la apariciónde unagran incertidum
bre en relacióncon los factoresde situaciónde las posiblescrisisy en una
sustancial modificaciónde las característicasde los órdenesde batallade
los potencialesadversarios.Estasdos circunstanciassugirieroninmedia
tamente la necesidadde considerarnuevospatronescon los que diseñar
las fuerzasmilitarespara las nuevascontingencias,tanto en relacióncon
sus pasadasestructurasy capacidades,como respectoa las de las volun
tades contrapuestasque habrán de enfrentar.Disponibilidadinmediata,
movilidad estratégica,versatilidady flexibilidad,se muestrancomo rasgos
fundamentales de esas fuerzas para, ademásde disponerde la aptitud
necesaria parasu probableintervenciónen operacionesde paz o de eva
cuación de no combatientes,tener capacidadpara disuadir,amenazaro
combatir esasvoluntadescontrapuestasmencionadasque quizáspuedan
disponer de numerosasfuerzasterrestres;tal vez, considerableaviación;
y probablemente,ligerasfuerzas navalessi bien dotadasde armamento
sofisticado y letal; aunque seguramentecon un entrenamientodudoso,
poco eficacessistemasde mandoy controly limitadacapacidadde adqui
sición y evaluaciónde inteligencia.
Ante la incertidumbreque la complicadasituación en este espacio geo
político arroja sobre la seguridadeuropea en general y, en particular,
sobre la de los miembrosmediterráneos,España,Franciae Italia, éstos
tenían que tomar alguna iniciativasobre cooperaciónmilitar, como res
puesta prácticaa los titubeos de los países septentrionalesen cuanto a
los riesgosmediterráneos,el desinterésde algunosotrosy la falta real de
fuerzas de la UEO. Enseptiembredel año 1992,estostres paísesiban a
examinar la posibilidadde promoverla cooperaciónaeronavalentre paí
ses de la UEO, con el objetode contribuira ponerde manifiestoel desa

(14) En el comunicadofinal de esta ministerial,ademásde la propia efectividadde la Alianzay de
la preservacióndel vínculo trasatlántico, los ministros acordaron un tercer objetivo: «el
desarrollo de la identidad europea de defensa y seguridad, la cual aprovecharáel ya
aprobado CJTFy deberá fundamentarseen principios militaresde eonfianzay ser apoyada
por planes militares apropiados así como permitir la creación de fuerzas efectivas y
militarmente coherentescapaces de operarbajo el control político y la direcciónestratégica
de la UEO’, lo que dará lugara una línea estratégicaaliadaque permita llevar a cabo este
objetivo.
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rrollo de la identidadeuropeade seguridady defensaal tiempoque mejo
rar sus propiaseguridad.La reflexiónles enfocaríaa haciala creaciónde
una fuerza aeronavalpreplaniticadaeuropea,dispuestaa respondera las
peticionesde misionessolicitadaspor la UEO,que finalmentese concre
taría en la creación de una fuerza aeromarítimapreplanificada.Al año
siguiente, los ministros de Defensa de estos mismos países, dando
cabida a una propuestaitalianaEstadosUnidosy la UE—sonmuy sensi
bles a las necesidadesy percepcionesde seguridaditalianas—
originada
en la carencia francesa de una fuerza de desembarcode naturaleza
naval, se plantearíantambiénla creaciónde una fuerzaterrestremultina
cional. Por fin, en el año 1995, de acuerdocon las iniciativashispanotranco-italianasa las que en el ultimomomentose uniríaPortugal,se pon
drían en marcha estas fuerzas, designadas como EUROFOR y
EUROMARFOR.
La EUROFORestá constituidapor un cuartelgeneralpermanenteen Flo
rencia (Italia) y unidadesterrestreson cal!. La EUROMARFORes una
fuerza marítimacon capacidadaeronavaly anfibia,preestructurada
y no
permanente;su mandose organizaen dos niveles:un comandante,nom
brado por turno anual entre los almirantesde Flotade los países partici
pantes y un comandantetácticoque se designaráparacadaactivación.El
cuartel generalde EUROFORpodránalistarfuerzasa partirde unacom
ponente de pequeñaentidad hasta una divisiónligera articuladaen tres
unidades tipo brigada,mientrasque la composiciónde la EUROMARFOR
podrá variardesdeun grupode unidadesmenoreshastauna fuerzaaero
naval con capacidadanfibiade hastaunabrigadade Infanteríade Marina,
según una composiciónad hoc a la misiónencomendada.Los tipos de
misiones que se puedenasignara dichasfuerzasson los definidosen la
mencionadadeclaraciónministerialde Petersberg.
Otro ámbitode cooperaciónestratégicaha surgidoen torno a la determi
nación de misionesde una FuerzaAérea Europea(EURAIRFOR)parael
cumplimientode cometidosen apoyoa las fuerzasmultinacionalesde los
cuarteles generalesseñaladosy si fuera necesariollevara cabooperacio
nes aéreasespecificas.Esta iniciativa,que surgióprimeroen la EURAC
(foro internacionalque cuenta con la presenciade los jefes de Estado
Mayor de las FuerzasAéreas de las nacioneseuropeas),ha sido luego
impulsada por la EscuelaSuperior del Ejército del Aire español que,
durante el VI SeminarioInternacionalorganizadopor la Cátedra«Alfredo
Kindelán»en noviembredel año 1996,estudióel tema monográticamente
con asistenciade representantes
de Alemania,Bélgica,Grecia,los Países
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Bajos y el Reino Unido además de los de Francia, Italia, Portugaly
España.

Las fuerzasy los teatros
Como quedadicho,los posiblesproblemaso riesgosmediterráneostrata
dos, no erantodos.A éstoshabríaque añadirotrosfundamentalescomo
Chipre, el conflictoárabe-israelío la insolentetemeridaddel iraquíSaddam
Hussein (15). Pero aún hay más, ya que la cooperaciónestratégicahis
pano-franco-italiana(más Portugal)no contemplalimitacióngeográfica
alguna en cuantoa las posibleszonasde actuaciónde las fuerzasmulti
nacionalesque hanestablecido.Quiereestodecirque, ademásde los vis
tos hasta ahora,tambiénpodríanser empleadasen otrosteatrosde inte
rés para algunode los paísesque las han organizado,o para algunade
las organizacionesregionales,dadala multiplicidad
de marcosen que pue
den ser utilizadas;zonasque, por razónde tales intereses,podríanidenti
ficarse con el AfricaSubsahariana,aunqueperceptiblemente
no parezca
que puedahaberallí nadaen juego,ni para estospaísesindividualmente,
ni para la UE o la UEO.
Sin embargo,existenuna seriede razonesque puedenagruparseen con
juntos que el directordel Institutode EstudosEstratégicose Internacionais
de Lisboadenominavalores;asuntosde seguridad;y (unamezclade inte
reses europeístasy nacionalesrelacionadoscon) la búsquedapor la UE
de un papel como potenciamundial (16). Un análisisde estas razones
encontrará la necesidadde llevara cabomisionesde las mismascaracte
rísticas de tasque ya hemosvisto antesen el Mediterráneo.
Desde los procesosde independenciaafricanoshasta nuestrosdías, tal
región traducelas consecuenciasdel colonialismoen la sociedadafricana,
caracterizándosepor una carenciacasi total de industrialización,
inestabi
lidad políticainternay fuga de los intelectualeso de aquellosafricanosque

(15) El día 3 de septiembrede 1996, Estados Unidos lanzarontres misiles contra Irak como
consecuencia de la ofensivalanzadapor Bagdaden el Kurdistániraquí,dentro de la zona de
exclusión establecidaen el año 1991 por el Consejode Seguridadde la ONU precisamente
para protegeral pueblokurdo de las veleidadesde SaddamHussein.
(16) VAscoNcELos,
A. «ShouldEuropehavea policy onAfrica»;ChaillotPapers;diciembrede 1995;
documento «WEUs role in crisis managementand conflict resolutionin sub-SaharanAfrica»,
Institute for Security Studies.WesternEuropeanUnión;París.

—154—

adquirieronsusconocimientosen las escuelasy centroseuropeos.La
mayoría de estospaísesse encuentranen una incertidumbrepolíticares
pecto a un futuronadaesperanzador.El mundooccidental—decíaLatorre
ya en 1991—(17), y especialmenteEuropa,que ha vuelto la espaldaal
mundo africanonegro,preocupadamuchomáspor los (entonces)recien
tes acontecimientos
de la guerradel Golfo,o los vertiginososcambiospolí
ticos en los paísesdel este europeo(ahorapodríaser la pacificaciónde
Bosnia), deberáorientarde nuevosu políticade ayudaseconómicasy pla
nes de desarrollo,para que estos paísesque un día fueron sus colonias
—no debe olvidarse—,
no se deshaganen luchas intestinas,mientrasel
hambre y la pobreza acucian a sus pueblos. Los dramáticosaconteci
mientos vividos no hace muchoen Ruanda-Burundi,Somaliao Liberia...
—olos que en el momentode cerrarestetrabajoteníanlugaren la zonade
los GrandesLagos—
(18),parecendar la razónal autor de la cita.
(...)

Con la finalidadde contrarrestartantrágicascalamidades,la participación
europea en estapartede Africa,inclusoa la luz de aquellasrazonesantes
citadas, parece concretarseen que los países europeosestán exami
nando, de formabilateral(y tri o tetralateral,evidentemente)y en el serio
de ONU,UE y UEO, las posibilidadesde apoyarlas iniciativasde los pro
pios países africanos,utilizandotambiénlas institucionesy estructuras
regionales y subregionales,para promoverel mantenimientode la paz,la
reconciliacióny la consecuciónde un desarrollosostenibley socialmente
equilibrado a través de una buena gestión (19), por lo que las posibles
contingenciasen esa zona lo serán muyprobablementeen el campode
las operacioneshumanitariaso de evacuación,si bien, según algún

(17) LATORRE,J. A. África Subsahariana,
unfuturo incierto»,Armasy Cuerpos,diciembrede 1991.
(18) Tales sucesos —estavez originados por rebeldes de mayoría tutsi de origen ruandés,
llamados banyamu!engues,
asentadosdesde hacedos generacionesen la provinciadel Kivu,
junto al lago de su nombre al este del Zaire—,
costaron la vida a multitud de personas,entre
ellas cuatro misioneros españoles, y produjeron en varias zonas enormes bolsas de
desplazados y refugiadoszaireños, ruandesesy burundeses,que quedaron sometidosal
dolor, al hambre,a la miseria, a la incertidumbrey al miedo, ante la inoperanciade la
comunidad internacionalque, no sólo tardó en reaccionarfrente a la tragedia, sino que se
mostró incapaz de poner en marcha una iniciativa —aunquelos gobiernos de los países
africanos involucradosse resistierana recibir fuerzasque apoyaranla distribuciónde ayuda
humanitaria—para remediar la situación de aquellas gentes si no era bajo mando
norteamericanoo aliado, comoocurrió en el Golfoo despuésen Bosnia,por la sencillarazón
de que las capacidadesde financiaciónde ambosson prácticamenteinmediatas.
(19) «Laseguridadeuropea:un concepto común, p. 35, párrafo 114.
—
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nuevo análisisdel papel europeoen el África Subsahariana(20), no úni
camente.
Lenzi, en las conclusionesprovisionalesde su trabajo,dice que los com
promisos europeosbásicosparaprestarasistenciaal AfricaSubsahariana
podrían estar principalmenteen los campos logístico y financiero. Se
podría proveerasistenciaespecializadapara reforzarla capacidadde la
Organización de la UnidadAfricana (OUA) para crear un ámbito más
seguro. Es decir,se trataríade contribuiren la identificaciónde las nece
sidades operativas—material
y equipo—;
tipos de accionesy definiciónde
las funcionesesencialesquecorresponderían
a la CélulaMilitarde la OUA
(21) en la determinaciónde los posiblescontingentesnacionales,prepara
ción de las estructurasde fuerzasy preparativosoperativospara unaeven
tual actuación.Cita tambiénla aprobaciónen el ConsejoMinisterialde la
UEO de Madrid, de un documentopara poner en marcha una Fuerza
Humanitaria(HumanitarianTaskForce),que es la primerade las misiones
de Petersberg,según una propuestaitaliana,que entiendepodríaconsti
tuir el núcleo estructuralexperimentalpara posterioresoperaciones,de
mayor envergaduracon el mandatocorrespondiente.
Sin duda,la competenciaeuropeaparala prevencióny gestiónde crisisen
el AfricaSubsaharianailustraránsobre la capacidady efectividadpolítica
y operativade la Europaunida. Por esta razón, convienellamar aquí la
atención sobrelas dificultadeshabidaspara organizary poneren marcha
una fuerza multinacionalde procedenciaeuropeaque, al amparode las
resoluciones al respectoadoptadaspor el Consejode Seguridadde la
ONU, facilitarala distribuciónde ayudahumanitariay la repatriaciónde
refugiadosy personasdesplazadasen la regiónde los GrandesLagos.
Si bien prontose produjouna declaraciónministerialde la UEO relativaa
una «eventue/leparticipationde I’UEO»e inclusoel Consejode la Organi
zación reunidoen Ostendea nivel ministerialel día 19 de noviembrede
1996 pidió al ConseloPermanenteque encomendaraa sus órganoscom
petentes —Célula
de Planeamiento,Centrode Situacióny Grupo PolíticoMilitar—el estudiode la contribuciónque la UEOpodríaprestara una ope
ración bajo la égida de la ONU (22) —aunqueluego no encontraralos

(21) Enjunio del año 1995fue establecidoen Addis Abeba un Centrode Gestiónde Crisis.
(22) Posibles tareas a cumplir de modo coordinado o independientede otra fuerza para el
encaminamientoy distribuciónde ayudahumanitariade la UE y la repatriaciónde refugiados
y personasdesplazadas.
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medios paratraduciren actossu disponibilidadpara interveniren la crisis
de los GrandesLagos—(23), pronto quedó claro que, en todo caso, la
eventual participaciónse habría limitado a dar apoyo por el transporte
aéreo a la FuerzaMultinacional(MNF) MultinationalForce,que hubiera
actuado bajo mando canadiense(24), muy probablementepor interés
estadounidenseen que así fuera...con independenciade su participación
en aquélla,aunqueal final Canadá—sinduda, conscientede su falta de
intereses realesen la regiónpor más razonesde índoletécnicaque haya
querido aducir—,anunciaraen NuevaYork en la reunióndel Grupo de
Dirección Política y Coordinación—el Steering Group—del día 13 de
diciembre,que el 31 retiraríasu contribucióna la MNFy que propondríaal
Consejo de Seguridadla disoluciónde la fuerza(25).
Pero, volviendoal temaque nos ocupa,vemosquelo que la UE tienepara
estas cosas es la UEO,Organizaciónque ademásde la Célulade Plane
amiento y lo que se hayaavanzadoen cuantoa los órganosde obtención
y elaboraciónde inteligencia;el EUROCUERPO;
la DivisiónMultinacional
Centro; y la FuerzaAnfibiabritánico-holandesa,
de lo que disponereal
mente, es de las tuerzas multinacionalestruto de la cooperaciónestraté
gica hispano-tranco-italiana
(másPortugal).
Como puede apreciarse,la simpleconsideraciónde los paísesribereños
comprendidosen las zonasque hemossólo indicado,es de por sí lo sufi
cientementeampliacomopara sugerirya que los factoressociopolíticosy
económicos y las característicasgeográficasde los países en donde
podrían llevarsea cabo las operacionesseñaladasson muyvariados,lo
que explicala necesidadde un replanteamiento
en las concepcionesestra
tégicas. Eseorigenmultidireccionalindicaescenariosgeográficostan dife

(23) Jean-Pol Poncelet, ministro de Defensa belga, en la sesión plenaria de la UEO en París,
diciembre de 1996.
(24) La Fuerza Multinacional,creada por la resolución 1.080 (96), de 15 de noviembre,del
Consejo de Seguridadde la ONU,se puso bajo mandocanadiense—querecayóen el general
Baril, que fue asesormilitar del anterior secretario generalBoutros-Ghali—,
decidiéndoseel
28 de noviembrepor el Grupo de Conduccióny Seguimiento,reunidoen Ottawa,poner en
marcha una opción de apoyo basado en la creación de un cuartel general en Entebbe
(Uganda), unabase avanzadaen Kigali(Ruanda)y una presenciareducidaen zonasdel Zaire
a determinar,previéndosela posibilidad de efectuarlanzamientosde ayuda humanitariaen
paracaídas.
(25) Con lo que, ya a mediadosde diciembre, no sólo ha sido imposible la actuación de una
fuerza europea,sino también de una de la UEOo una multinacionalintercontinental.
—
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rentes comolos balcánicoso los africanos,dondesimplementela duración
de las estacionesdel año es radicalmentediferente,lo que afectaa las
característicasde las fuerzas,su equipamientoy su adiestramiento.
Esta necesidadde actuaren cualquiermomentoy en zonasde operacio
nes distintas,implicaque las tuerzascon las que se cuentepara afrontar
las posiblescontingencias—estamos
hablandode llevara cabo operacio
nes para gestiónde crisiso inclusooperacionesde combateparaimponer
una voluntadpor la fuerza,al amparodel mandatoo derechocorrespon
diente, de rescateo evacuación,paralas quees necesariocontarcon una
eficaz capacidadde combate;o de operacionesde paz, paralas que será
necesariauna capacidadde disuasióncreíble—,
deberánestardotadasde
movilidad estratégica,rápidoalistamientoy granversatilidad.
Para talescasosseránnecesariasfuerzasno muygrandes,ligerasy capa
ces de desencadenaruna gran potenciade fuego; de acciónfundamen
talmente terrestrepero con disponibilidadde apoyosde combatey logís
tico de combatey movilidadestratégica.Deberánser fuerzascapacesde
maniobrar al posibleenemigopara desequilibrarsu desplieguey contra
rrestar la sorpresainicial de una situaciónde combate,de haberseprodu
cido, y suficientemente
reducidasparaestablecerdispositivosampliosque
disminuyanla vulnerabilidadfrentea ataquesaéreospero con la potencia
de fuego necesariapara neutralizarlos huecos,asegurar la protección
mutua y crear zonas de destruccióninsuperablespara las unidadesene
migas. Naturalmente,estas necesidadesimplicaránuna extremadepen
dencia del apoyologísticoy, comose ha repetido,la movilidadestratégica
habrá de ser su másimportantecualidadparaposibilitarsu utilizaciónallí
donde la situaciónlo requiera.
La necesidadde conciliarun vasto y continuoapoyologísticocon la sufi
ciente movilidadestratégica,pareceapuntar hacia la efectividadde las
tuerzas navalescon la apropiadacapacidadde proyecciónde su poder
sobre la costa en tales aspectos(26), especialmentebeneficiadasde la

(26) Hablando del Mediterráneo, Gonzalo Parente dice más: «El interés militar radica en la
capacidad de que su dominio asegurala posibilidadde abordarlas costas europeasdesde
África y al contrario. Al mismo tiempo la influencia de la tierra sobre el mar, hace del
Mediterráneo un espacio estratégico primordial, por lo cual los medios navales más
valorados son el arma submarina y las fuerzas de desembarcoanfibio», «La seguridad
cooperativa en la región mediterránea»,Boletín de Información número 240, p. 23,
CESEDEN,Madrid.
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reducida potencianavalde las previsiblesfuerzasantagónicas,que per
mitirá un controllocaldelmary disponerde mediosaéreossuficientespara
neutralizara la aviaciónadversaria—sila hay—en la zonade operaciones,
finalidad que tratande satisfacerel MandoAliadode las FuerzasMedite
rráneas (CAFMED),la BrigadaAnfibia británico-holandesa,
la VI Flota
estadounidense,y la EUROMARFOR,
en la que la iniciativaitalianasobre
el establecimiento
de una BrigadaAnfibiaitalo-españolatratade contrape
sar la preponderancia
sajonaen este campo.
Por otro lado,la crecienteinfluenciade la opiniónpúblicasobrela política
presupuestariade los gobiernosen materiade defensa,como consecuen
cia de la evoluciónde la situaciónmundial,según queda dicho, sugiere
que la entidadde las grandesunidadesdisponiblesen permanencia,para
su empleoinmediato,se orienteal tipo brigada.Estasfuerzas—enlas que
el adiestramientoen todo tipo de misioneshabráde servircomo multipli
cador de su eficacia—,
por su menortamaño,ofreceránen caso de com
bate menor vulnerabilidadpara ser batidasen detalle pero necesitarán
reservas potentesy rápidas,con mediosblindadosy acorazadosy heli
cópteros, para actuar contra las posibles penetraciones enemigas
mediante contraataquespreplaneadossobre zonasde destrucciónfrente
a posicionesde bloqueosólidamenteapoyadasen el terreno,y deberán
contar con medioscapacesde garantizarel flujo del apoyologísticohacia
las unidadesde vanguardiaparasostenersu capacidadde combate;que,
para maniobrarpor los flancos,requeriránmovilidady posibilidadde llevar
a caborápidaspenetracionesmedianteel empleode vehículosde diverso
tipo y helicópteros;y deberántener gran capacidadde reconocimiento
aéreo, terrestrey anfibio así como de vigilanciay de mandoy control,
comunicacionese inteligenciapara evitar el grueso del enemigoy sus
reservas; seránfuerzascon la versatilidadnecesariapara variar su orga
nización operativade modoquesea posibley fácil flexibilizarla aplicación
de su potenciacombativa,para adaptarlasa las diferentesnecesidades
surgidas como consecuenciade variacionesen la situación;necesitarán
una grancapacidadparaarticularfuegosde potenciavariable,no sólocon
tracarro y antiaéreosino para poder aplicar los necesariosde artillería,
fuego naval y aéreo, para imponerdecisionesde la comunidadinterna
cional tomadasen los forosadecuados—comose aplicaroncontralos ser
bobosniosen la antiguaYugoslaviaen el año 1995—oincluso,de ser nece
sario, para aislar,retrasary desarticulara las fuerzasenemigas,solapar
las zonasde acciónde los batallones,batir espaciosy zonasde destruc
ción, y proporcionarapoyo inmediatoa las unidadesde primer escalón.
—
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Acción política
En el ámbitopolítico,existedentrode la cooperaciónestratégicaun nexo
e’ntre los ámbitosmilitary político.El intercambiode actividadesmilitares
y la realizaciónde ejercicioscombinadoscon alternancianacionalen
cuanto al compromisoen la organizaciónde las actividades,puedeapor
tar tantoefectosdisuasoriocomode fomentode la confianzaentrelos paí
ses, que podríaaumentarsepor el procedimientode ampliarestasactivi
dades al nivel de la cooperación multinacional.Es decir, organizar
ejerciciosy actividadesde las fuerzasmultinacionales
con potencialespaí
ses generadoresde riesgo.
En este aspecto,será de la mayorimportanciala cooperaciónmilitarhis
pano-franco-italo-portuguesa
en el ámbitode la creaciónde medidaspara
el fomentode la confianzay la seguridadCSBM(ConfidenceandSecurity
Building Measures),con sus vecinos mediterráneos,que puede llegar
hasta la cooperaciónmilitar,comoapuntaGonzaloParente(27): .se favo
rece la paz directamentecon la organizaciónde la cooperaciónmilitar.
..

Pero cuando una contingenciase presenta,la respuestapolítica en el
caso de la cooperaciónestratégicahispano-franco-italo-portuguesa
se
articulará a travésde accionespolíticasy diplomáticasen los foros inter
nacionales y las legacionescorrespondientes,como resultadodel pro
ceso de deliberacionesy consultas al más alto nivel entre capitales,
desencadenadopor la crisis, para la toma de las decisionespolíticas.La
dirección políticacorresponderáal ComitéInterministerialde alto nivelde
composicióndiferentesegúnel país,pero que vienea recaeren los jefes
de la Defensay los directoresde Políticade Defensa,en los Ministerios
de Defensa,y los directoresde Seguridady Desarmede los Ministerios
de Exteriores.
Una vez adoptadala decisióndel empleode las fuerzas por los Estados
involucrados,las autoridadescompetentestransferiránel controloperativo
de las unidadesde la fuerzaal comandantede la operacióndesignado,a
quien setendráquedar una directivainicial(conunosmediosy unamisión
perfectamenteclaros). La direcciónejecutivay el control lo llevaránel
Grupo Político-Militarad hoc —tambiénde composicióninterministerial

(27) PARENTE,G. «Una aportación española a la seguridad cooperativa en el Mediterráneo
Occidental: la cooperaciónanfibia’, Boletín de Informaciónnúmero243, p. 61. CESEDEN,
Madrid.
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Exteriores Defensa—
que, apoyadoen célulasde crisis asentadasen las
respectivascapitalestomarálas decisionesde maneraconsensuada.

Conclusiones
Evidentemente,la cooperaciónestratégicahispano-franco-italiana
se basa
en la existenciade unos riesgosanálogos;la falta de garantíasde actua
ción de la UEO; los titubeosde los aliadosalejadosde los aires medite
rráneos, a quienespoco o nada preocupanlos riesgosde los ribereños;
pero, sobretodo, el receloa la posturaestadounidenseante una contin
gencia que allí —parabien o para mal—se vea de exclusivacompetencia
europea, cual ocurriódurantevarios años con Bosniahasta que motivos
electoralesseñalarona susdirigentesla convenienciaactuarcomoasí han
hecho desdeentonces.
Parece claro, que las principalescausas generadorasde contingencias
serán las diferenciasexistentesentre paísesmás y menosdesarrollados,
debido a las grandesdesigualdades
existentesen el área.Ciertoesque la
ayuda a las zonas menosfavorecidastiene que consistiren un esfuerzo
global político,económicoy tecnológico,que ofrezcasolucionesadecua
das a cada caso concretocomo se ha acordadoen la ConferenciaEuromediterráneade Barcelona,peroya hemospodidocomprobarque la paz
sin intervenciónno siemprees posible.Cuandola órisisdel Golfo,los paí
ses libres se cercioraronque la única alternativaque el dictadoriraquí
había dejadoera haóerlo que se hizo. Peroel corolarioera entenderque
la solidaridadmanifestadacontrala agresióna la soberaníakuwaití,debe
ría servircomo ejemplopara sustentarlas futurascoalicionesque se for
masen para neutralizarlos riesgosque pudieranafectaral ordeny la esta
bilidad internacionales.Sin embargo,en la antiguaYugoslaviala decisión
—unaacciónenérgicacontraMilosevicy su marionetaKaradzic—
tardó tres
años en tomarsey sólo fue posiblecuandose hicieroncoincidiruna serie
de factores simultáneamente,una vez alcanzadoel convencimientode
que sólo unaintervencióndecididapodríaponerfin a la mortandaden que
las faccionesparecíanrecrearse;y ante la tragediade los GrandesLagos,
la decisióntambiénha sido imposiblede tomar...sin la implicaciónnortea
mericana.
La conclusiónse muestraevidente:la cooperaciónestratégicahispano
franco-italiana(másla aportaciónportuguesa)ante posiblescontingencias
deberá aceptarla eventualidadde que la paz se trunque,y ser capazde
—
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conjugarla acciónpolíticaa travésde losforosinternacionales
y la gene
raciónde medidasparael aumentode la confianza,
conel respaldode la
disuasióno lacapacidad
de accióndefuerzasmilitaresquedeberánpoder
ser aplicadasdondesea necesario,cuandosea necesarioy comosea
necesario,comoúnicagarantíaparaconjurarel factorde incertidumbre
que la cambiante
y confusasituaciónmundialintroduceen losproblemas
geoestratégicos
de lospaísesaquítratados,separadamente
o comoparte
de la PESC.
En resumen:
colaborarparapoderactuaren el Mediterráneo,
en Átrica,o
en dondeconvengaa la defensade sus intereses;
continuarla aproxima
ción políticahacialospaísesquepuedengenerarcontingencias,
a fin de
prevenirlas;y contribuira buscarlas capacidades
propias—pero,
sobre
todo autónomas—
quepermitanafianzarel papelmundialde eseejercicio
teóricoquetodavíaes la PESCeuropea.
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ABSTRACT

The yearselapsedsincethe signingof the MaastrichtTreaty,implya period
long enough to reflect on the momentumgiven to co-operationamong
Member Statesof the EuropeanUnion (UE) in the Securityand Defence
sectors. EvenThoughthe periodis not longenoughto evaluatethe global
outcome of the said co-operation,it is enoughto understandthe efforts
taken to developthe opportunitiesgrantedby the Treatyin certainareas.
The authorsof the presentessayanalysethe issueof co-operationamong
MemberStatesofthe EUfromthe perspective
ofthreeofthem;Spain,France
and Italy.In thisuneof thoughttheydevelopa researchwiththe aimof under
lining what hasbeendoneor whatis beingdonewitha viewon the future.
The essaybeginsanalysinglegalaspectswhichdeterminethe potentialfor
co-operation among Member States within the frame of the European
Union Treaty.Theysearchfor theway to makecompatiblethe co-operation
in the Defencesectoramongtwo or three MemberStateswithinthe frame
of the EU only and particularlythose mthe WesternMediterraneanArea,
for this is the regionof interestto Spain,Franceand ltalyfor historical,eco
nomic andculturalreasons.
After this first requiredanalysis,the essay dealswith the co-operationin
other sectorlike Justiceand InternalAffairs, for there are many issuesof
insecurity which could lead to conflicts,as this is the case of organised,
crime, terrorism,drugdealing...etc.
The authorscontinuethe paperstudyingdifferentaspectosof the co-ope
ration in the Defencesector.Theystart with the Rapid OperationalForce
(EUROFOR)and the EuropeanMaritimeForce(EUROMARFOR)
—analy
sing their aim, missions,commandorganistionand composition—and
finish with issuesof co-operationin the sectorof DefenceIndustriesin wich
a bettereffortof co-ordinationis necessary.
Finally, theystudythe issueof the political-militaryresponseto contingen
cies in the Mediterranean
Area. Certainstrategicconsiderationswhichare
a linkagebetweenboth the politicaland militaryfields are and important
factor in decidingthe patternsof forcecomposition,formationand organi
sation, and potentialactionsto dealwith possiblecontingencieswhichdic
lates the bulid-upof forces.
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