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

Roma, 7-8 de noviembrede 1991.Apartado54)

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

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

(2) Sobrela simulaciónaplicadaa la defensaver,entre otros, «DefenseNationaJe’,núm.5. Mayo
1996. ISSN: 0336-1489.
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del tráfico aéreo,etc. En la OTAN se ha producidouna larga historiade
múy estrechacooperaciónen estecampo;puedecitarsecomoejemploel
sistema de defensaaéreobajomandodel ComandanteSupremoAliadoen
Europa (SACEUR)en tiemposde paz,totalmenteintegrado.
Finalmente, en las FuerzasTerrestresno existe tan amplia tradiciónen
cuanto al uso generalizadodel ingléscomolenguainternacionalcomún,si
bien se han producidonotablesavancesen este sentidoen los últimos
años. Porotra parte,tampocoson muyampliaslas normasgeneralespara
una actuaciónprácticacoordinada,aunquetambiénen este campose ha
venido avanzandode manerasignificativa.Inclusoen la OTAN,la coope
ración ha reflejadomásunacoordinaciónde esfuerzosy planesoperativos
que un intentode integraro adoptarunasestructurasmultinacionalesdife
rentes a las de los CG,s aliados.De ahí la importanciadel caminoabierto
por las diversasunidadesmultinacionales
de tierra creadasen los últimos
años.
Todos los aspectosaquí enunciadosde maneragenéricason analizados
con detalleen los siguientestrabajosde este Cuaderno,con referencias
concretas al caso de España.
La multinacionalidad
en el procesode revisiónestratégica
de la AlianzaAtlántica
En el procesode revisiónemprendidopor la AlianzaAtlánticaa partir del
año 1989 empieza a cobrar fuerza de manera crecientela necesidad
de desarrollarestructurasde fuerzasmásflexibles,capacesde actuarde
manera coordinada.
El avanceen esta líneaes constante,partiendode la formulacióndel con
cepto estratégicoy llegandohastala aprobacióndel marcogeneralpara la
constituciónde las FOCC,que tuvolugaren el Consejodel AtlánticoNorte
(CAN) ministerialde Berlín,en junio del año 1996.El procesocontinuará
con la conclusióny aplicacióndel denominadoEstudioa LargoPlazo(LTS)
elaboradopor el ComitéMilitar,que tienecomo objetivola puestaen prác
tica de una nuevaestructurade mandomultinacional.
La Declaraciónde Londresabre el camino
En un breveexamensobreesteprocesode revisiónllevadoa cabo por la
Alianza, podemosfijar su origen en la Declaraciónde Londressobre una
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Alianza renovada,
de 6 de juliode 1990,queabrela puertaa la creación
de nuevasformaciones,
algunasconmayorniveldeintegración
de lo hasta
entoncesensayado,
especialmente
en el casode fuerzasde tierra.
La necesidadde responder
al nuevoentornoestratégico
y a decisiones
nacionalessobrereducciones
de fuerzasllevó,sin embargo,al anuncio
sobrela creaciónde nuevasformaciones
multinacionales,
inclusoantesde
definir claramente
su usooperativo.
Existíaacuerdogeneralsobrela necesidad
de introducircriteriosde movi
lidad y flexibilidad
en lasestructuras
defuerzas,perono seanalizaron
con
venientemente
lasnuevasnecesidades
de seguridad.
Dehecho,la nueva
estructurade fuerzasse anuncióen la Cumbrede Bruselasde mayodel
año 1991, mientrasque el conceptoestratégicono se aprobóhasta
noviembrede eseaño,en Roma.Estacontradicción
fuedestacada
porel
ministrofrancésde AsuntosExteriores,
RolandDumas,en unainterven
ción antelaAsamblea
de la UEO,el 4 de juniode 1991.
La reuniónministerial
delCANde Copenhague
(6-7de juniode 1991)rea
firma la voluntadde losaliadosde quela Alianzatransformada
constituya
el elementoesencialde «la nuevaarquitectura»
de la Europaunida,una
Europaquesigueconcreciente
interésel desarrollo
de losconflictosabier
tos o latentesproducidos
«fuerade área»,consciente
de queéstosle lle
garána afectarde maneradirectao indirecta:
«Cualquiercuestiónquesurjaen algunapartedel mundoqueafecte
a nuestrosinteresesde seguridad,constituyematerialegítimade
consultay de coordinación
entrenosotros.))
Mientrastanto,seproducela reafirmación
dela voluntadeuropeade avan
zar de manera«autónoma»
en relaciónconla OTAN:en unacartaremi
tida por FrançoisMitterrand
y HelmutKohla RuudLubbers,
del día 14 de
octubrede 1991,sefijabanunasampliasperspectivas
parala UEO,que
incluían la «formación
de unidadesmilitares»bajo la autoridadde esta
Organización
europea,conla propuesta
de creacióndel EUROCUERPO,
abiertoa otrasnaciones
europeas
y tomando
comobasela Brigadafranco
alemanacreadaen el año1988.
Ello suscitauna evidenteinquietuden los ámbitosde la Alianza,que
venían reclamando
la coordinación
operativay el engarcede dichaforma
ción conla estructura
integradade mandoaliado.Finalmente,
el día 21 de
enero del año 1993se producela firma del acuerdode coordinación
OTAN-EUROCUERPO,
lo queponefin a dichasinquietudes
iniciales.
—
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El conceptoestratégico
(Roma,noviembre
del año 1991)
fija la líneaa seguir
El conceptoestratégico
de la OTANreclamaestructuras
de fuerzasque
puedan permitira la Alianzaresponderde maneraefectivaal nuevo
entornocambiante
de la seguridad,
proporcionando
losrecursosy capaci
dadesrequeridos
parahacerfrenteal amplioespectrode riesgosy contin
genciasplanteado.
Ello suponela capacitación
parallevara cabooperaciones
de gestióny
prevenciónde crisis,incluyendo
el mantenimiento
de la paz,a la vezque
la fundamental
misiónde defensacolectiva.
En el apartado
delconcepto
estratégico
referidoa lascaracterísticas
de las
tuerzasconvencionales,
se avanzaque lasfuerzasde tierra,mar y aire
habránde cooperarestrechamente
y apoyarseentreellas(apartado
49),
extremoen el quese insistemásadelante(apartado
52) en relacióncon
las fuerzasde laAlianza,
«Dadolo reducido
de losfuturosnivelesde fuerzaglobales.»
Se señalaigualmente
que las estructurasintegradas
y multinacionales
europeasdesempeñarán
paulatinamente
un papelde similarimportancia
a
la horade aumentarla capacidad
de losaliadosen la defensacomún.
Pero la «apuesta
porla multinacionalidad»
en el nuevodiseñode la estruc
tura de fuerzasse concretade manerasignificativa
en el apartado54 del
Documento,en el queseseñalaque:
«Para los aliadosconcernidos,
el dispositivode defensacolectiva
será confiadocadavezmása fuerzasmultinacionales,
quecomple
tarán losdistintosaportesnacionales
a la OTAN.»
«Las fuerzasmultinacionales
—continúa
el texto—sonla pruebade
la determinación
de la Alianzaparamantenerunadefensacolectiva
eficaz,aumentar
sucohesióny reforzarla asociación
transatlántica
y
el pilareuropeo.»
«Dichasfuerzas—añade—(...) refuerzanla solidaridad
atlántica(...)
(y) puedenproporcionar
un modode desplegarunidadesconmayo
res posibilidades
que las puramentenacionales,
contribuyendo
de
esta formaa hacerun usomáseficazde losescasosrecursosdefen
sivos disponibles.»
Definidoel objetivode la multinacionalidad,
se hacíanecesarioaplicarel
conceptoa lasnuevasestructuras
de fuerzas.El 12de diciembrede 1991
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se apruebala Directivapara la aplicaciónmilitardel conceptoestratégico
(DocumentoMC-400).
Ya en el mesde junio de 1992,la reunióndel CANde Oslosuponeel pri
mer compromisode los dirigentesaliadossobrelas «nuevasmisiones»de
la Alianza. En la declaraciónfinal, los ministrosde Asuntos Exteriores
declaran su disposiciónpara apoyar de maneracondicionalactividades
de mantenimientode la paz bajo la responsabilidad
de la Conferenciade
Seguridad y CooperaciónEuropea(CSCE),hoy Organizaciónde Seguri
dad y CooperaciónEuropea(OSCE)caso a caso, lo que constituyeuna
nueva apelacióna la necesidadde acciónflexibley combinadade unas
fuerzas multinacionales
aún no diseñadas.

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

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

Petersberg:nuevasmisionesy posibilidad
de asignación
de lasfuerzasa la UEO
Este objetivode determinarlas unidadesmilitaresespecíficaspuestasa
disposición de la UEO se desarrollaposteriormenteen la Declaraciónde
Petersberg(Alemania)de junio del año 1992.En la parte segundade esta
Declaración,los Estadosmiembrosde la UEO declaransu voluntadde
poner a disposiciónde esta Organizaciónunidadesmilitaresde sus fuer
zas convencionalespara misionesconducidasbajosu autoridad.
Se acuñaen el documentola fórmulade Fuerzasa Disposiciónde la UEO
(FAWEU, en siglasinglesas)y se estableceque la decisiónsobresu utili
zación recaeráen el CAN, de conformidadcon las disposicionesde la
Carta de NacionesUnidas,si bien la participaciónen operacionesconcre
tas será una decisiónsoberanade cada Estadomiembro.
En cuantoa las misionesde estasfuerzas,la Declaraciónseñalaexpre
samente que, ademásde contribuira la defensacomúnde acuerdocon lo
establecido en el artículo5 del Tratadode Washingtony el artículoV del
Tratado de Bruselasmodificado(defensacolectiva),las unidadesmilitares
de los Estadosmiembrosde la UEO,en su actuaciónbajo la autoridadde
la UEO, podrán ser empleadaspara las misionessiguientes:misiones
humanitariasy de rescate;misionesde mantenimientode la paz y misio
nes de fuerzasde combateen gestiónde crisis, incluyendoel restableci
miento de la paz.
Las misionesde defensacolectivaestán,por tanto, expresamenteinclui
das entre los cometidosde las FAWEU,de acuerdocon la literalidadde la
Declaración de Petersberg,si bien posteriormentelas referenciasa las
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«misiones Petersberg»han puestoel acentoúnicamenteen los tres capí
tulos enumeradosal final de dichoapartado,e inclusohaneludidoen oca
siones la alusiónal restablecimiento
de la paz.
En relacióncon esteextremocabeseñalarque, en el casodel Eurocuerpo,
al que luegoharemosreferenciabrevemente,tanto en los acuerdospara
su constitucióncomo en los conveniosparasu utilizaciónen el marcode
la OTAN,se incluyeexpresamente
entre susmisionesla de defensacolec
tiva, extremono aplicablea la EurofuerzaOperativaRápida(EUROFOR)
y a la FuerzaMarítimaEuropea(EUROMARFOR),
entre cuyoscometidos
se aludeúnicamentea las misionesde «tipoPetersberg».
Por otra parte,la Declaraciónde Petersbergseñala igualmenteque las
fuerzas a disposiciónde la UEOprocederíande las fuerzasde los Estados
miembros,de los miembrosasociadosy, en operacionesconcretas,de los
socios asociados(incluidaslas fuerzas con misionesOTAN,previa con
sulta con la Alianza)y que su organizaciónseríade base multinacionaly
conjunta o interarmas.
Junto a ello, los Estadosmiembrosse comprometieron
a designarlas uni
dades militaresy CG,sque pondríana disposiciónde la UEO;el controlde
esta labor recayóen un organismocuya creación se preveíatanto en
Maastrichtcomo en esta Declaraciónde Petersberg,la Célulade Planea
miento.
La Célula,activaa partir de abril del año 1993,encontrósin embargodifi
cultades, a lo largode los años subsiguientes,hastacompletardicha lista
de FAWEU,debido a ciertas reticenciasde los Estadosa comprometer
determinadasunidades.
Designaciónde las fuerzasa disposiciónde la UEO
La Declaraciónde Petersberg,como se ha señalado,establecíala posibi
lidad de ponera disposiciónde la UEO determinadasformacionesmulti
nacionales,tantolas ya constituidascomo aquellaspor constituir.
Un mesantes,el 22 de mayo de 1992,con ocasiónde la quincuagésima
Cumbre franco-alemanacelebradaen La Rochelle,estas dos naciones
acordaron crear el denominadoCuerpo de Ejército europeo o EURO
CUERPO, sobre la base de la Brigada franco-alemanapreexistente.
Posteriormente,por el Acuerdode Bruselas,de 21 de enerodel año 1993,
se acuerdala posibilidadde que estagran unidadsea puestabajola auto
ridad de la OTAN,en caso de conflicto.
—
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La determinaciónde las condicionesde empleodel EUROCÚERPO
por la
UEO fueronestablecidasen una Declaraciónaprobadapor el Consejode
Ministros de Luxemburgode noviembredel año 1993.Comoes conocido,
a Alemaniay Franciase sumaronposteriormenteBélgica,Luxemburgoy
España.
En relacióncon este procesode asignaciónde formacionesa la UEO,Ale
mania, Bélgica,Holanday el Reino Unidoacordaron,en una Declaración
recogida por el Consejode Romade mayode 1993,la puestaa disposi
ción de la UEOde la DivisiónMultinacionalCentral(compuestapor unida
des de los cuatropaíses)y de la fuerzaanfibia anglo-holandesa.
Con ocasióndel Consejode Lisboa(mayode 1995),España,Franciae Ita
lia suscribieronsendasDeclaracionesen las que se acordabala creación
de la EUROFORy de la EUROMARFOR,a las que se sumó Portugal
desde un inicio.Estasfuerzas,que serán utilizadasprioritariamente
en el
marco de la UEO,han sido declaradasigualmenteFAWEU.
Finalmente,en marzode 1996,Alemaniay Holandaacordarondeclararel
Cuerpo de Ejércitogermano-holandés
comoFAWEU.A esta manifestación
de intencionesseguirá la firma de una declaraciónconjunta formal,así
como un acuerdoque establezcalas condicionesde estaasignación.
Junto a las unidadesrápidamenteenumeradas(en cuyo análisisdetallado
se centra el siguienteestudiode este trabajo),existenotrasformaciones
de carácterbilateralo multinacionalen el escenarioeuropeo,que ponen
en prácticade maneracontinualos objetivosde cooperaciónmultinacional
requeridos por el nuevoentornode seguridadcontinental.
Desarrollo operativode la UEO
De maneraparalelaal procesode designaciónde unidadesparasupuesta
a disposiciónde la UEO, resultaimprescindible,para la vertebraciónreal
de unacapacidadde defensaeuropea,dotara estaOrganizacióneuropea
de los mediosy capacidadesoperativasnecesarios.
Este ha sido un objetivolargamenteperseguidopor la Organización;si
bien las apelacionesal desarrollooperativode la mismaparecíanconsti
tuir merosreferentesdeclarativósa lo largode los comunicadosfinalesde
las sucesivasconvocatorias,finalmenteha ido avanzándosepasoa paso
en estadirección,hasta constituirseun núcleode capacidadesoperativas
básicas que, desdela transparenciay complementariedad
con la Alianza,
pueda inclusollegar a recurrira los mediosde la OTANy ponerlosbajo
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control europeo,caso a casoy previaaprobacióndel CAN,como veremos
más adelante.
Así, en la convocatoriade Noordwijk(Holanda,noviembrede 1994), los
titulares de Exterioresde la UEOexaminaronel documentode conclusio
nes preliminaressobrela formulaciónde una PolíticaEuropeade Defensa
Común, que incorporabanuevamentela voluntadde reforzarlas capaci
dades operativasde la Organización.
El Consejode Lisboa(mayode 1995)supusoun avancemásen estaevo
lución. Entre otras resoluciones,en el plano operativose establecióun
nuevo GrupoPolítico-Militarde apoyoal Consejo,un Centrode Situación
y una Secciónde Inteligenciaen la Célulade Planeamiento,a la vez que
se redefiníanlos procedimientos
y objetivospara la identificaciónde fuer
zas asignadasa la UEO.
Más adelante,en el Consejode Madrid(noviembrede 1995)se formulala
declaración sobre la «Seguridadeuropea:un conceptocomúnde los 27
países de la UEO» (hoy son ya 28, tras la incorporaciónde Eslovenia
como socio-asociado).Enestetextose recogendiversasreferenciasa las
fuerzas multinacionales
y a las capacidadesoperativasde la UEO.
En efecto,el Documentoseñala la importanciay utilidadde las fuerzasy
CG,s multinacionalespara la gestiónde crisis y recalcala necesidadde
contar con diferentesmodelosde cooperacióny una combinaciónflexible
de las capacidadesoperativas.
Después de abogarpor la movilidady la interoperabilidadcomoobjetivos
a tener presentesen el procesode modernizaciónde las FuerzasArmadas de todos los miembrosde la UEO, la declaraciónsubrayala impor
tancia de continuar el procesode desarrollode FAWEU nacionalesy
multinacionalesy de vínculosoperativosefectivosentre éstasy la UEO,
así como la necesidadde integrarlasen el planeamientode la Organiza
ción.
Por otra parte, el comunicadofinal de la reunión ministerialde Madrid
dedica un amplioapartadoal desarrollooperativode la UEO. Enel mismo
se da cuentade la aprobacióndel Documento«Creacióny reuniónde fuer
zas para las operacionesUEO»,que define los mecanismosy procedi
mientos para la formación,en periodode crisis,de unafuerzaUEOencar
gada de llevara cabo una misiónde «tipoPetersberg».
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Este Documento,segúnseñalael comunicado,constituyeun instrumento
útil para la explotaciónracionalde las capacidadesoperativasreunidasa
partir de los mediosobtenidosde las listasde las FAWEU.
La Declaraciónde Birmingham(mayode 1996),de fin de la Presidencia
semestral británicade la UEO,abordaigualmentela cuestiónde la opera
tividad y la multinacionalidad.Entre los aspectosmencionadosen este
ámbito puedendestacarse:
La constataciónde los progresosrealizadossobrelas FOCC.
La creaciónde una conferenciaanualde planificaciónde los ejercicios
de UEO,encargadade fijai’un programacoherentede ejerciciosevo
lutivos.
El acuerdosobreun conceptoUEOde movilidadestratégica,destinado
a facilitarla conducciónde misiones«tipo Petersberg».
Los trabajos de elaboraciónde planes genéricospara operaciones
humanitariasy de auxiliourgente.
La puestaa disposiciónde la UEOde las instalacionesbritánicasde
entrenamientooperativoen la mar.
—
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En la misma línea apuntada,la Presidenciabelga de la UEO (segundo
semestre de 1996) destacócomo una de sus prioridadesde acción la
mejora del sistemade utilizacióncomúnde fuerzas multinacionales.
Las Presidenciasfrancesay alemana(año 1997)incidiráncon toda pro
babilidaden esteobjetivode racionalizary dotarde operatividadrealal sis
tema de fuerzas europeasmultinacionales,desarrollandola IESD en el
seno de la OTAN,tras los decisivosacuerdosdel CAN ministerialde la
OTAN celebradoen Berlínen junio del año 1996.

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

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

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