INTRODUCCIÓN

Por JosÉA. JÁuDENEsLAMEIRO
La existencia
de unaentidadpolfticacuales la UniónEuropea(UE)nos
lleva a la necesidadde queexistaunafuerzamultinacional
queno sólo
respaldelapolíticacomunitaría,
sinoqueconstituya
unmediodeacciónen
determinadascondiciones
y en lugareso situaciones
quecomprometan
o
puedancomprometer
losintereses
europeos.
Es evidentequea finalesya del sigloxx, Europano puedepermanecer
inactivao indecisaanteposiblesbrotesde tensiones
o violencias
entrepaí
ses europeos,especialmente
losquearrastranunaimportantecargahis
tórica,ya seapormotivosétnicoso religiosos,
ya pormotivospolíticos.En
interés de la seguridadde la propiaEuropa,es necesarioevitarestos
enfrentamientos
y su posibledegeneración
en conflictosde mayortras
cendencia.
Por las razonesapuntadas,
el Tratadode Maastricht,
en su artículoJ.4,
señalaquela PolíticaExteriory de Seguridad
Común(PESC):
«Abarcarátodaslas cuestionesrelativasa la seguridadde la UE,
incluida la definición,en e/futuro,de unapolíticade defensaque
pudieraconducir,
en su momento,
a unadefensacomún.»
La seguridadeuropea,por tanto,requierede losEstadosmiembrosde la
Uniónla creaciónde nuevosinstrumentos
de defensa,a finde poderasu
mir un mayorprotagonismo
en la gestiónde las crisis.Unaidentidadde
defensaeuropeaprecisade un incremento
o estrechamiento
en loslazos
de cooperación
e integración.
—

11

—

En este contexto,es claro que Españano podíapermanecerajenaa este
proceso por varias e importantesrazones:la primera,porque tiene que
contribuir tambiéna la construccióneuropea,ya que nuestrosintereses
son coincidentescon los paísesde nuestroentorno;y la segunda,porque
si no, se mantendríaal margendel procesoy formulaciónde los criterios,
que seránde gran importanciaen e/procedimientode construcciónde una
estructura de defensaeuropea.
Pudiera parecer,en principio,que la actuaciónde las fuerzas españolas
fuera de/territorionacionalno se compaginacon lo dispuestoen el artícu
lo 8 de nuestraConstituciónque, al señalarlas misionesde las Fuerzas
Armadas, precisaque son:
«Garantizarla soberaníae independenciade España,defendersu
integridad territorialy el ordenamientoconstitucional.
»
Y nadase índicarespectoa la integracióno participaciónde estasfuerzas
en fuerzas multinacionalespara operar fuera del territorionacional.No
obstante, el artículo94 de la Constituciónse refierea la prestacióndelcon
sentimientodel Estadopara obligarsepor mediode tratadoso convenios
de caráctermilitary, a su vez,el artículo96 dice que:
«Los tratadosinternacionalesválidamentecelebrados,una vezpubli
cados oficialmenteen España, formaránparte del ordenamiento
interno.»
Así las cosas,la actuaciónde las fuerzasmultinacionales,y en ellas las
españolas, se produce en el marco de OrganizacionesInternacionales:
Organización de Naciones Unidas (ONU), Unión Europea Occidental
(UEO) y Organizacióndel Tratadode/AtlánticoNorte(OTAN)y sus misio
nes son fundamentalmente
tres:
a) La defensacomúnde los aliados(artículo5 del Tratadode Washington
y V del Tratadode Bruselas).
b) Accioneshumanitarias(artículo 1.3de la Cartade NacionesUnidas).
c) Accionesencaminadasfundamentalmente
al mantenimientoy restable
cimiento de la paz (artículo1.1de la Carta).
Por ello, estasoperacionesen el exteriorse realizanbajolos auspiciosde
Naciones Unidasy la autoridaddel Consejode Seguridad.
La legitimidadde la aqtuaciónde nuestrasFuerzasArmadasen el exterior
se encuentray desarrolla,pues, en el marco de los tratadosinternaciona
les suscritospor Españay por normasde OrganizacionesSupranaciona
les, si biensería de desearquela autorizaciónpara actuacionesdetermi
—

12

—

nadas y concretasde nuestrasfuerzasen el exteriorfiguraseentrelas
misionesasignadas
a las mismasen el propiotextoconstitucional.
Naturalmente
queno todala problemática
quepresentala actuación
fuera
de nuestrasfronterasseagotaen el aspectoformalde la legitimidad,
sino
que existenotrosproblemas,al menosa nivel de organizaciones
eu
ropeas,queofrecendifícilsolución.
Entre losfactoresa considerar
en todoplaneamiento
operativo,
porlo que
a Españase refiere,estánlos derivadosdel transporte
y evacuación
del
contingentey el suministro
de pertrechos;
la seguridadde la fuerza,cues
tión éstade primordialimportancia,
razónpor la cualesrequisitoprevioa
la autorización
de salida,la conformidad
de los contendientes
en relación
con la presencia
en suterritoriode nuestrossoldados;
losproblemas
deri
vadosde la lengua;la soluciónde losproblemas
de aplicación
de lasnor
mas disciplinarias
y, en definitiva,
losquese derivande la inexistencia
de
un estatutoespecialparadichasfuerzas.
Quizáhabríaqueempezar
pordeterminar/a
naturaleza
delasfuerzasmu!
tinacionales,
extremoen el queexistenactualmente
dostesis:quesonuna
simpleprolongación
delasfuerzasnacionales,
posturasostenida
porFran
cia, y quepor tantono hayquedotarlade personalidad
jurídicapropiao,
por el contrario,quees unaunidadsupranacional
queprecisade esaper
sonalidad.Estaúltimapostura,quees la defendida
porEspaña,parecela
más interesante
ya que,conella,la fuerzamultinacional
podríanegociar
por sí mismalascondiciones
de su presenciaenla zona(1).
Pues bien,el presentetrabajotratade acercarnos
a estosproblemasen
relaciónconEspaña,dedicando
especialatenciónal estudiode lasdistin
tas instituciones
multinacionales
de las que formanparte las Fuerzas
Armadasespañolas,
su evolución
histórica,supresentey su futuro.
Señalar,por último,queeste trabajofue finalizadoen el mesde octubre
de 1996.
COORDINADOR
EL
DEL GRUPO DE TRABAJO
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(1) Más ampliamenteen la ponenciadel capitánAuditor GonzálezBarralen las 1Jornadasdel
Grupo Españolde la SociedadInternacionalde DerechoMilitar y de Derechode la Guerra.
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