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Lo expuestoanteriormentenos permitellegar,a modode conclusiones,a
las siguientes:
Con el derrumbamiento
de la UniónSoviética,muchosde los paísessome
tidos antesa su órbita,al recuperarsu soberaníaentraronen unadinámica
hasta entoncescontenida,reapareciendoimportantesproblemasde raíces
étnicas o religiósasy esta inestabilidades fuente de preocupaciónpara
Europa. La OTAN,hasta entoncesfactor de contenciónde la expansión
soviética, ante la nuevasituacióncreada,propiciael acercamientode los
países del esteeuropeo,conformecon lo previstoen el artículo10 del Tra
tado de Washington,que permitea las Partes,por acuerdounánime,invitar
a adherirsea cualquierotro Estadoeuropeoque respetelos principiosdel
Tratado y puedacontribuira la seguridadde la regióndelAtlánticoNorte.
Rusia observacon receloesta tendencia,así como la reactivaciónde la
Unión EuropeaOccidental(UEO),que busca nuevoprotagonismoen el
campo de la defensaeuropea,sin merma para la Alianza y como pilar
europeo de la misma.
Ante estasituación,no cabe dudaque fue un éxito de la políticadel presi
dente Clintonel proponerla creaciónde la llamadaAsociaciónparala Paz
(APP) en octubrede 1993,que en principiofue bien recibidapor los políti
cos rusos,queveíanen ella unaformade manteneralejadosde laAlianza
a polacos,checoso húngaros.Pero esta satisfaccióndio paso al recelo,
por estimarque podíaconstituirun viverode posiblesfuturossociosde la
OTAN.
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Para AlejandroYañez,desaparecidoel enfrentamientoEste-Oeste,apa
rece por primeravez en la historiala posibilidadde una paz en Europa,
basada en la aboliciónde la guerracomoformade resoluciónde los pro
blemas internacionales.La Organizaciónde Seguridady Cooperación
Europea (OSCE),la Unión Europea(UE)la UEOy la OTANson las Insti
tuciones que habránde hacer realidadesa paz.Tal númerode Institucio-.
nes puedenser excesivasy dificultar,en ocasiones,la tomade decisiones
y la coordinaciónde sus actividades.
Gonzalo de Montoliuponede relieveque, desdela creaciónde la Alianza,
las FuerzasArmadasen Europaincrementaronsignificativamente
su coo
peración, queactualmentese caracterizapor la formaciónde fuerzasmul
tinacionales de menor entidad, más ágiles y con cometidosconcretos,
dotadas de estructuraspredefinidasy permanentesde diversaentidad.A
estas fuerzasse les encomienda,cadavez más,el dispositivode defensa
colectiva de la Alianza.
Destaca igualmenteque la constitución,organización,determinaciónde
objetivos y dotaciónde mediosde una fuerzamultinacionalestánmediati
zadas en un doble aspecto,«el políticoy el militar».
Con respectoal primero,porqueno siemprese produceel necesariocon
senso político,y con respectoal segundo,por las diversascuestionesestra
tégicas y tácticasqueesprecisoresolverpreviamente
en todoplanteamiento
operativo, talescomo:Jafijaciónde los objetivospolíticos,la determinación
del marcolegalde referencia,las reglasde enfrentamiento,
etc.
El conceptoestratégicode la OTAN reclamaestructurasde fuerzasque
permitan hacerfrentea los riesgosy contingenciasde una maneraefec
tiva. La Declaraciónde Roma,del mesde noviembredel año 1991,señala
que el dispósitivode defensacolectivaserá confiado,cada vez más, a
fuerzas multinacionales.Al propio tiempo, se reconoceen la reuniónde
Bruselas de 1994 la necesidadde reforzarel componenteeuropeode la
Alianza con la utilizaciónde recursosmilitaresde la OTAN,paraoperacio
nes tanto de la Alianzacomode la UEO.
La modificaciónde las circunstanciasde la seguridadeuropeacondujoa
la reducciónde los nivelesde disponibilidadde las fuerzas de la OTAN,
creciendo en importancialas reservas movilizables.Se pasará a una
nueva estructurade mandomilitarmultinaciona!másflexibley «europea».
En este contexto,en abril del año 1996,se aprobóen Berlínpor el Con
sejo del AtlánticoNorte,el documentobaserelativoa las FuerzasOperati
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vas CombinadasConjuntas(FOCC),cuyas característicasson: ser unas
fuerzas adhocparamisionesespecíficas,estarconstituidasporfuerzasde
más de dos nacionesy serconjuntaso sea,con componentesde al menos
dos ejércitos.
Arturo Pazponede manifiestoque la Declaraciónde Petersbergasignaa
la UEOlas misionesde participaren la ejecuciónde medidasde preven
ción de conflictosy de gestiónde crisis,así como iniciativasde manteni
miento de las paz,ya sean emanadasde la OSCEo de la OTAN.En este
contexto, se crean las fuerzas multinacior?ales
al serviciode la UEO, las
cuales no sólo son fruto de decisionespolítico-militaressino que también
obedecen a razonesde tipo económico,pues la reducciónde los presu
puesto de Defensaen numerosospaísesobligaa un incrementode la coo
peración, en aras de una mayoreficaciade las fuerzas.
La situaciónestratégicade Españapresentados tacetas:por unaparte,su
distanciamientocon respectoal núcleoprincipalde las fuerzas exigiráun
esfuerzo mayoren cuantoa desplazamientos
y desplieguede unidades;y
por otra, su proximidadal continenteafricanonos convierteen puente
hacia una de las zonasde mayorriesgopara Europa.
Tarde o temprano, la UEO deberá contar con medios estratégicos,en
especial con capacidadde transportemilitar,sistemade observaciónpor.
satélite y un Estado Mayor permanente.Lo que es evidentees que no
puede existir una Europatuerte sin una Europaunida en la defensa,que
esta Europatiene que ser el pilareuropeode la OTANy que no se puede
olvidar el papelque a Rusiale corresponderepresentaren ella.
Los compromisosque se adquierenen la formulaciónde la políticaexte
rior, con acuerdosy alianzasmilitares,son de granimportanciaparapoten
cias mediascomoEspaña.Debeatendersea un cuidadosoequilibrioentre
la capacidadmilitarque puedededicarseplenamentea los compromisos
contraídos y el mantenimientode una adecuadacapacidadde reacción
que permitala defensade nuestrosinteresesvitales.
Como dice José Luis Ripoil,ante el problemade nuestraslimitacionesy
medios para participaren las fuerzasmultinacionales
y en las operaciones
de la OTANy UEO, debedarse prioridada la OTAN,como garantede la
seguridadeuropea,puesla consolidaciónde la UEOparecede difícildesa
rrollo ante la falta de uniónpolíticade Europa,que luchapor conseguirlo
que pareceuna previaunióneconómica;
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Para CarlosBravo, el aislamientoa que fue sometidaEspañadesde el
final de la SegundaGuerraMundialpropició,por un lado,el debilitamiento
y desprestigiode nuestradiplomaciay el mantenimientode unas Fuerzas
Armadas sobredimensionadas
y empobrecidas,volcadashaciala defensa
de un enemigointeriorinexistente.Sin embargo,en los últimosaños ha
evolucionadorápidamente,hastael puntode que la principalactividadde
nuestras FuerzasArmadases la acciónsolidariacon tercerospaíses.
Bien es verdadque la actividadde la ONU,en la resoluciónde las crisiso
el mantenimientode la páz, se ha triplicadodesdeel finalde la guerrafría
y, al no disponerde unafuerzapermanente,deberecurrira la colaboración
de los paísesmiembroso a Organizaciones
Regionalesde Seguridad.Todo
ello ha propiciadola participaciónespañolaen fuerzasmultinacionales,
coo
perando activamentecon la ONU,con la OTANy con la UEOy ha permi
tido que la sociedadpercibauna nuevaimagende sus FuerzasArmadas.
Sin embargo,surge la paradojade que cuandose ha demostradoque la
acción de nuestrasfuerzasen el exteriorredundaen el prestigiode nues
tra políticaexterior,es cuandolos gastosde defensahanllegadoa su nivel
más bajo.
También ha contribuidoa esteprocesode internacionalización
de nuestras
Fuerzas Armadasla existenciade un marcolegal suficientemente
amplio,
como aseguraIgnacioCosidóGutiérrez,un consensoentretodaslas fuer
zas parlamentariasy un amplioapoyopor partede la opiniónpública.Sin
embargo, el únicofactorque puedeobstaculizarla participaciónen fuerzas
multinacionaleses el factor económico,criterioesteque, como se ve, es
compartido por todos los miembrosdel grupode trabajo.
Por último,y en relacióncon los requerimientosmilitaresante los compro
misos adquiridos,comoseñala RuizNicolau,la participaciónespañolaen
fuerzas multinacionales
es una misiónmásde nuestrasFuerzasArmadas,
que debeestarprevistocon anticipacióny fijar prioridadesen las misiones
que se asignen,puescuandono se disponede un excesode fuerzahabrá
que distribuirlamuycuidadosamente,
y no sólo fijar prioridades,sino tam
bién establecerlímitesde asignación,paramantenerun niveladecuadode
fuerza para misionesnacionalesexclusivamente.
Podemos afirmar,para concluir,que la participaciónde unidadesmilitares
españolasen las fuerzasmultinacionales
ha sido beneficiosapara nuestras
propiasfuerzasy ha dadoa Españaun protagonismo
en el campode la segu
ridad y de la políticaeuropeaque no podríamoshaberalcanzadosin ella.
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