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Por IGNACIOC0sIDÓ GUTIÉRREZ(*)
España ha roto definitivamente,en la última década,el tradicionalaisla
miento queen materiade defensay seguridadhabíamantenidoen los dos
últimos siglos. Por el contrario,hoy nos encontramoscon un importante
número de compromisosinternacionales
adquiridospor nuestropaís,tanto
en el marcoatlánticocomoen el europeo,o en el de NacionesUnidas.Esos
compromisosinternacionaleshansupuesto,en la mayoríade los casos,la
participaciónde unidadesmilitaresespañolasen diversasfuerzasde carác
ter multinacional.Otros autoresse han ocupadode estudiarlos requeri
mientos militaresque implicanpara nuestrasFuerzasArmadasla partici
pación en estas estructurasmultinacionales.En este capítulo nos ocu
paremos de analizarotrosfactores,de carácterlegal,político,socialo eco
nómico, quetienenuna decisivainfluenciaen la disponibilidady eficaciade
nuestra incorporación
a estasfuerzasmultinacionales.
Los compromisosmilitaresde España
Antes de entrar a analizarestosfactores,parece convenientehacer un
breve recordatoriode los múltiplescompromisosmilitaresadquiridospor
nuestro paísen los distintosmarcos.En primerlugar,Españamantieneun
fuerte vínculo militar con la OTAN.Así, para las Fuerzas de Reacción
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Inmediata (FRI),Españaha puestoa disposiciónde la Alianzaun batallón
de Infanteríaligera,dos fragatasy un escuadrónde avionesde combate.
Para las Fuerzasde ReacciónRápida(FRA)de la OTAN,nuestroEjército
de Tierra aportaríauna brigada paracaidista,una brigadade Infantería
ligera, cincobatallonesde helicópterosy una brigadade alta montaña.
La Armada,por su parte,ha comprometidolas siguientesfuerzason cali:
dos fragataspara el NATO Task Group;un portaavioneso, alternativa
mente, un buqueanfibiocon un batallónde Infanteríade Marina,para la
NATO Task Force; así como dos submarinospara la NATO Extended
Force. A estasfuerzas habríaque añadir un buque de apoyologísticoy
cuatro buques de guerra contra-minas.Finalmente,nuestro Ejércitodel
Aire aportaríaun escuadrónde avionesde combate.
Por otro lado, aunqueEspañano integraríafuerzas en las fuerzasprinci
pales de defensade la OTAN,las que fueran necesariaspara cumplirlas
misiones comprometidas
por nuestropaísen los acuerdosde cooperación
militar firmadoscon la OTANdebenser «similareso parecidas»a las de
categoría Main DefenceForces.Es importantedestacarque la incorpora
ción de nuestrasFuerzasArmadasa las diferentesiniciativaseuropeasde
defensa, que han surgido posteriormente,no se ha realizadoa base de
limitar nuestroscompromisosmilitarescon la OTAN.Por el contrario,la
vinculación militarde Españacon la Alianza se ha fortalecidode forma
simultáneay puedehacerlomásaún en el futuro.
A estoscompromisoscon la OTANhayque añadir,por tanto,los derivados
de la activaparticipaciónde Españaen el desarrollooperativode la Unión
Europea Occidental(UEO)y en la políticade defensacomún.Así, el Ejér
cito de Tierraespañolincorporaráal Cuerpode Ejércitoeuropeouna divi
sión mecanizada.Una brigadamásse incorporaráa la EUROFOR,la FRR
europeaformadacon Franciae Italiapara interveniren supuestascrisisen
el Mediterráneo.La Armaday el Ejércitodel Aire aportarána su vez uni
dades a la Fuerza MarítimaEuropea(EUROMARFOR),el componente
aeronaval de la EurofuerzaOperativaRápida(EUROFOR).En el futuro,
España deberá comprometertambiéndiversasunidadescon la UEO de
forma que se dote a estaOrganizaciónde una capacidadoperativareal.
A nuestrosmúltiplescompromisosatlánticosy europeoshay que sumar
también nuestracrecienteparticipaciónen operacionesde mantenimiento
de la paz portodo el mundo.Cientosde oficialesespañolesse encuentran
destacadosen diferentesoperacionesde la ONUpor diversoscontinentes:
—
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ONUCA, ONUSAL,ONUVEH,UNTAG,UNAVEMy UNAVEMII. Pero la
principal presenciaexterior de nuestras FuerzasArmadasla constituye
nuestra participaciónen los esfuerzosde paz en la antiguaYugoslavia.
Desde hace cuatro años, tenemosdesplegadosen Bosnia-Herzegovina
una AgrupaciónTácticadel Ejércitode Tierracon cercade 1.500hombres.
La Armadaespañolaparticipaen las operacionesde controldel embargo
en el Adriático,llegandoa acumularen la zona dos fragatas,un petrolero
y un submarino,así comoen las Fuerzasde Implantaciónde losAcuerdos
de Dayton(IFOR)con un batallónde Infanteríade Marina.El Ejércitodel
Aire participaen estos momentoscon un escuadrónde avionesde com
bate F-18en el marcode la OTAN.
Es de justiciadestacarque los tres Ejércitoshandesempeñadosus misio
nes en la antiguaYugoslaviacon brillantezy eficaciareconocidasinterna
cionalmente.Sin embargo,este reconocimientono debeocultarel hecho
de que las misionesdesempeñadasen la antiguaYugoslavia,pese a su
reducida dimensióny a no ser misionesde combate,han puestoal límite
las capacidadesoperativasy logísticasde las FuerzasArmadas,prueba
de las limitacionesy carenciasque padecenhoy nuestrosEjércitos.
En el futuro, estoscompromisosde participaciónde unidadesespañolas
en fuerzasmultinacionales,
lejosde disminuir,puedenverse aumentados.
Por un lado,está la decisióndel Gobiernode participarmás activamente
en la OTAN,incorporandonuestras FuerzasArmadas a la cadena de
mando multinacionalde la Alianza.Esseguroque el resultadode estaevo
lución intensificaránuestroscompromisosmilitarescon la OTAN.Porotro,
el Gobiernoha mostradotambiénsu voluntadde fortalecerla Identidadde
Defensa Europea(IDE),potenciandotantolas capacidadesmilitareseuro
peas como la vinculaciónentre la UEO y la propia Unión Europea(UE).
Este fortalecimientode la IDE puede suponera su vez, en el futuro, un
aumento de nuestraresponsabilidad
militar en el ámbitoeuropeo.Final
mente, el Gobiernotampocoparecequererrenunciara una activa partici
pación de nuestrasFuerzasArmadasen futurasoperacionesde paz que
puedan desencadenarse
bajo la autoridadde NacionesUnidas.
Las limitacioneslegales
Las restriccioneslegalesa estacrecienteparticipaciónde unidadesespa
ñolas en fuerzas militaresmultinacionalesson extraordinariamente
laxas.
Por un lado,no existenprácticamenteen nuestralegislaciónlimitacionesa
la intervenciónde las FuerzasArmadasmás allá de nuestrasfronteras.
—

133

—

Políticamenteexiste un amplioconsensoentre los gruposparlamentarios
mayoritariossobrela convenienciapara nuestropaísde una crecientevin
culación de nuestrosEjércitosa estasunidadesmultinacionales.
Desde un puntode vista legislativo,no encontramosni en la Constitución
española de 1978ni en la Ley Orgánica6/1980, de 1 de julio, por la que
se regulanlos criteriosbásicosde la DefensaNacionaly la Organización
Militar, reformadaposteriormentepor la Ley Orgánica,1/1984,de 5 de
enero, ningúntipo de regulacióno límitea la participaciónde los Ejércitos
españoles en fuerzasmultinacionales
en misionesfuera de nuestroterrito
rio. Esta ausenciade limitacionescontrastacon las que padecenotras
FuerzasArmadas,comoes el caso de Alemania,en el quetienenmuyres
tringida su participaciónen operacionesfuera de su territorionacional.
La única limitaciónque hemos encontrado,de hecho, en la legislación
española, parala acciónexteriorde nuestrosEjércitos,viene recogidaen
la Ley Orgánica13/1991,de 20 de diciembre,del ServicioMilitar,en cuyo
artículo 27, puntoprimero,se señalatextualmente:
«Las actividadesde los militaresde reemplazose desarrollaránpre
ferentementeen aquellasunidadescuyo niveloperativo,capacidad
de reaccióno ámbitode actuaciónse ajustena la formaciónque se
adquiere duranteel ServicioMilitar.Cuandoexcepcionalmente,
uni
dades en las que estén destinadossean asignadasa misionescon
utilización exteriorde la fuerza,el Gobiernoinformaráal Congresode
los Diputados.»
Esta limitación,aún cuandono impideque unidadesen las que se encua
dren tropas de reemplazopuedanser utilizadasen misionesque puedan
•acarrearla utilizaciónde la fuerzafuera de nuestrasfronteras,sí introduce
un carácter claramenteexcepcional.Esto podría llevarnosa reflexionar
sobre la legalidadde encuadrarunidadesmilitaresespañolasen las que
se encuentrendestinadossoldadoso marinerosde reemplazoen fuerzas
multinacionalesque, por su naturalezay misiones,puedanllevara una uti
lización de la fuerza en el exteriorcon carácterde normalidad.No obs
tante, en la medidaen que avancemoshaciaun Ejércitoprofesional,tal y
como ha anunciadoel Gobierno,esta polémicacareceríade sentido.
Por otro lado,siempreque la incorporación
de una unidadespañolaa una
fuerza multinacionalimplicasela firma de un tratadode cooperacióncon
otros países,estetratado deberíaser necesariamenteautorizadopor las
Cortes Generales,ya que así lo estableceexpresamenteel artículo94 de
la Constituciónen su apartadob) del puntoprimero.
—
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Comoconclusión
a todolo anterior,
podemosafirmarqueno existeningún
tipo de restricción
legalen la legislación
vigenteparala incorporación
de
unidadesespañolas
a fuerzasmultinacionales,
salvolo mencionado
para
la tropay marineríade reemplazo.
Noobstante,sí convieneseñalarque
esta ausenciade limitaciónsedebeen muchamayormedidaa un vacío
legislativosobrela materiaquea unaautorización
expresaporpartede las
leyes analizadas.
Enestesentido,podríaserconveniente
que,biena tra
vés de una normaespecífica,o a través de futurasnormativasmás
amplias,de cuestiones
relacionadas
conla DefensaNacional,
el legislador
regularaconmayorprecisiónel marcolegalde participación
de nuestras
FuerzasArmadasenestetipode unidades
multinacionales,
especialmente
en lo queserefiereal papela jugarporel Parlamento
en el controlde este
tipo de compromisos.
Los condicionantes
políticosinternos

Más alládel marcolegislativo
que regulaestacuestión,podemosafirmar
que en losúltimosañosha existidoun consenso
políticobastanteamplio
que sustentaba
la participación
españolaen estetipode fuerzasmilitares
multinacionales.
Noobstante,convieneintroduciralgunosmaticesa este
consensobásico,en funciónde losdistintosmarcosinstitucionales
a los
que nosrefiramos.
En primerlugar,el consenso
políticomásamplioy sólidose produceres
pecto a la participación
de lasfuerzasmultinacionales
en operaciones
de
mantenimiento
de la paz.Ningunade lasfuerzaspolíticasespañolas
con
representación
parlamentaria
ha opuesto,en ningunode loscasosen los
que nuestrasFuerzasArmadashanparticipado
en misionesinternaciona
les de pacificación,
ningúntipode objeciónu oposición.
Esmás,hahabido,
en términosmuy generales,unavaloraciónpolíticaextraordinariamente
positivaen la prácticatotalidadde loscasos.Esteconsenso
ni siquierase
ha resquebrajado
en operaciones
cornolade Bosnia-Herzegovina,
quehan
causadoun importante
númerode bajasentrenuestrossoldados.
En lo que se refierea unidadesvinculadasa la IJEO, EUROCUERPO,
EUROMARFOR
y EUROFOR,
el acuerdoentrelas fuerzaspolíticasha
sido tambiénbastanteamplioy firme;el compromiso
de prácticamente
todos lospartidosdemocráticos
españolesconel procesode integración
europea,generandoun marcoestableque incluyetambiéntodoslos
esfuerzosrealizados
en el campode la defensay la seguridad.
—
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Finalmente,en lo quese refierea lascondiciones
en las queparticipan
grandesunidades
españolas
en la Estructura
MilitarIntegrada
(EMI)de la
OTAN,losdesencuentros
sonalgomayores.La cláusulaestablecida
en el
referéndumsobre la OTAN,celebradoen el año 1986,segúnla cual
Españano se integraríaen la EMIde la Alianza,ha permitidodiversasy
divergentesinterpretaciones
políticas.A pesardel carácterno vinculante
del referéndum,
el anteriorGobierno
socialistahatratadoentodomomento
de ser coherentecon las condicionesimpuestasen el mismo.Sin
embargo,otrospartidos,comoes el casode IzquierdaUnida,handefen
dido que el modeloprácticode integración
de Españaen la OTANha
sobrepasado
ampliamente
loslímitesimpuestos
porel referéndum.
Esta polémicapodráavivarseaúnmástrasla decisióndelactualGobierno
del PartidoPopularde buscarunamásactivaparticipación
de Españaen
la OTAN.Noobstante,convendría
precisarqueel debateactualsobrela
posible incorporación
de Españaa la cadenade mandomultinacional
de
la Alianzaes un debatequetienepocoquever con el debateanterior,
sobre la integración
de nuestropaísen la EMI;ni Españase encontraba
en el año1986en el gradode integración
en quehoyseencuentra
en las
distintasestructuras
de defensaeuropease internacionales,
ni la OTAN
era en 1986,cuandoaúnexistíael Pactode Varsovia,
la mismaOrganiza
ción queeshoyen día.Esperemos
queel necesarioconsenso
quedebe
existir, parapoderadoptarunadecisiónde Estadode esta importancia,
pueda alcanzarse
en lospróximosmeses.
La opiniónpública

La opiniónpúblicapuedesuponertambiénun frenoo un impulsoa la par
ticipaciónde las FuerzasArmadasespañolasen unidadesy estructuras
militaresmultinacionales.
Es más,la carenciade unatradición,en nuestra
historia reciente,de implicación
exteriorde nuestrosEjércitosgenerain
cógnitassobrela reacciónsocialantedeterminados
compromisos
interna
cionalesquepuedaasumirnuestropaísen el campode la defensay la
seguridad.
En este sentido,analizaremos
tresfactoressociológicos
principales.
En
primer lugar,la posiciónde nuestraopiniónpúblicarespectoa loscompro
misos militaresquepodamos
adquiriren el marcode laOTAN.Ensegundo
término,la valoración
quehacenlosespañoles
de lasdistintasiniciativas
que estánsurgiendoen el campode la defensaeuropeay, finalmente,
la
—
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opinión de nuestrasociedadante la participaciónde tropas españolasen
operacionesmilitaresque ocurrenmásallá de nuestrasfronteras.
La OTAN
La polémicaqueacompañóa la integraciónde Españaen la OTAN,espe
cialmentea raíz del referéndumconvocadopor el Gobiernosocialistaen el
año 1986, para decidir nuestrapermanenciaen la Alianza,ha ido apaci
guándose tras los graves acontecimientosestratégicosacontecidosen
Europa en los últimosaños. Hoy puede observarseuna tendenciaen la
opinión públicaespañola,aún manifestadacon cierta timidez, de mayor
aceptaciónde una más activa participaciónde nuestropaís en la Alianza
Atlántica.
A principiosde la décadaactual,las opinionesfavorablesy contrariasa la
permanenciade Españaen la OTAN se encontrabanmuy equilibradas.
Por el contrario,en 1995,un informedel Institutode CuestionesInterna
cionales y PolíticaExterior(INCIPE),sobreopiniónpúblicay políticaexte
rior, ponede manifiestoun claro predominiode las posturasfavorablesa
la OTAN,que alcanzael 45% de los consultadosfrentea sólo un 35% que
continúa siendopartidariode abandonarla Organización.
Esta tendenciapositivase ve ademásreforzadapor el hechode que es
precisamenteen el grupode los jóvenesdondese observauna evolución
más positivarespectoa la Alianza,mientrasque estaevoluciónno se pro
duce en los otrosgruposde edad.Además,observamosel hechode que,
en el conjuntode la población,las opinionescontrariasa nuestrapartici
pación en la OTANtiendena decrecer,mientraslas favorablesse mantie
nen constantes.
En definitiva,la tendenciade nuestraopiniónpúblicava siendoclaramente
favorable a las posicionesque defiendenla permanenciade Españaen la
OTAN, aludiendoa las ventajasque traeconsigopara nuestraseguridady
para la defensaeuropea.Estatendenciapuede facilitarenormementeel
camino emprendidopor el actualGobiernohacia una más activa partici
pación de nuestropaís en la cadenade mandomultinacionalde la nueva
OTAN que comienzaa vislumbrarse.
LA DEFENSA
EUROPEA
La opiniónpúblicaespañolaha percibidosiemprecon menorrecelola par
ticipación de nuestropaís en las distintasiniciativasde defensay seguri
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dad, que han aparecidoen el marcoeuropeo,que aquellasque lo hacían
en el de la OTAN.Al contrarioque nuestraintegraciónen la Alianza,nues
tra plenay activaincorporacióna la UEO,al EUROCUERPO,
a la EURO
FOR o a la EUROMARFOR,no han planteadoapenas ningún rechazo
entre nuestrosciudadanos.
Sin embargo,estaausenciade rechazopuedeexplicarseen buenamedida
como consecuenciade que la participaciónde nuestrosEjércitosen todas
estas fuerzasmultinacionales
estápasandode formacasi inadvertidapara
nuestra opiniónpública.Nuestrosciudadanoshan estadomuchomásinte
resados en estosúltimosañospor la situaciónde nuestrastropasen Bos
nia, comoveremosmásadelante,que por las iniciativasqueél Gobiernoha
tenido respectoa la defensaeuropea.
Esta aparenteindiferenciade nuestraopiniónpública,respectoa la parti
cipación en las estructurasde defensaeuropeas,no debe ocultarnosel
hecho de que la sociedadespañolasiguemanifestandoun deseomayori
tario por contarcon unadefensaconjunta,que permitaa Europaejercerun
mayor liderazgoen la políticainternacional.En cualquiercaso, la opción
por una defensaconjuntaeuropeaes cada vez más popular:en el año
1992 estabana favor de esa integraciónel 41,8% de los encuestados,
mientras que en 1995ese porcentajese ha elevadohastael 49%.
Finalmente, podemosdestacarque cuantomayores el nivelde estudios,
mayor es el apoyoa iniciativasde defensaconjuntay a la participaciónde
nuestro paísen fuerzasmultinacionales.Porel contrario,las personascon
menor nivel educativo,y situadasmás en los extremosdel espectropolí
tico, tiendena ser másnacionalistasen materiade defensa.
La presenciade tropasespañolasen el exterior
La participaciónespañolaen operacionesmilitaresfuera de nuestroterri
torio es un hecho poco frecuenteen nuestrahistoriacontemporánea,si
obviamos los conflictosen el norte de Africa. Esta falta de experiencia
internacional podría haber provocadoen nuestra poblaciónun rechazo
mayoritario a la participaciónde nuestrosEjércitosen operacionesinter
nacionales. Por el contrario,la aprobaciónde la sociedada estas opera
ciones ha sido mayoritaria.Esteapoyoexige,sin embargo,tres matizacio
nes: nuestrapresenciaen Bosnia-Herzegovina
ha sido mayorque nuestra
participaciónen la guerradel Golfo,las operacionesde carácterhumani
—
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tarjo tiendena ser muchomejoraceptadasque las operacionesde com
bate y, en cualquierade los casos,la opiniónpúblicademandaque los sol
dados que participanen estasmisionessean siempre-profesionales.
El conflictodel golfo Pérsicohizo que militaresespañoles,tanto profesio
nales como de reemplazo,actuarandespuésde muchotiempoen el exte
rior. Estaparticipaciónde buquesde la Armadaen el bloqueoeconómico
a Irak, y de la Brigada Paracaidistaen la posterioroperaciónde ayuda
humanitaria a los refugiadoskurdos,acaparéuna enormeatenciónen la
Sociedad no exentade una fuertepolémica.
Pese a esta controversiasocial, el informeanual del INCIPE,sobre «La
opinión públicaespañolay la políticaexteriorde 1991»,muestraque las
posturas favorablesa la intervenciónespañolaen el conflictodel Golfo
superaron a las opuestas.Segúneste Instituto,«el 48% de los entrevista
dos se mostrófavorable,mientrasque el 35,4%se declarócontrario».La
opinión favorable entre el colectivoque el mismo Instituto denominan
«líderes» es muchomáselevada,76,7%,debidoa que, segúnsu criterio,
la participaciónde nuestrasFuerzasArmadasen el Golfotuvo repercusio
nes sumamentepositivaspara nuestropaís.
El apoyode la poblacióna la operaciónde ayudaa los refugiadoskurdos
es mayorque a la presenciade nuestrosbuquesde guerraen el Golfo.Así,
mientras que el 58,6%de los ciudadanosse mostrabapartidariode enviar
tropas con esta misión,sólo el 32,8%estuvoen desacuerdo.Este hecho
nos refuerzaen la ideade quela opiniónpúblicaespañolaes másfavora
ble a las intervencionesexterioresde carácterhumanitarioque hacia las
acciones militaresdirectas.Tenemosque destacartambiénel hecho de
que la oposicióna nuestraparticipaciónen el conflictodel Golfoha dismi
nuido de formaapreciablecon el pasodel tiempo.Así,si en el año 1991el
35,4% considerabaque estaparticipaciónhabíatenidorepercusionesdes
favorables para nuestropaís,-mientrasque en 1992ese porcentajehabía
descendidohastael 31,1%.
En relacióncon la participaciónde las FuerzasArmadasespañolasen la
pacificaciónde la antiguaYugoslavia,las opinionesfavorablescontinuaban
siendo mayoritarias,perocon un notabledescensorespectoal apoyoreci
bido por la operaciónde ayudaa los refugiadoskurdos.Así,el 45,6%de los
entrevistadosestaríana favorde mandartropas paraayudara la ONUen
Yugoslavia,mientrasque el 38,5%se declarabaen contra.La posiciónde
—
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los lídereserafavorabledeformacasiunánime,el 95,2%semostraba
par
tidariode enviartropasa laantiguaYugoslavia
bajobanderade laONU(2).
Este gradode apoyoiniciala nuestramisiónen Bosnia-Herzegovina
se ha
mantenidoprácticamente
inalteradodesdeel año 1992hastanuestros
días. Enel año1995,el porcentaje
de losqueseguíanmostrándose
favo
rablesseguíaestabilizado
en un47%.Sinembargo,
conel pasodetiempo
comenzabaa notarseun creciente«cansancio»
de la opiniónpúblicares
pecto a la presencia
de tropasespañolas
en el conflicto.Esteagotamiento
se poníaclaramente
de manifiesto
en dosdatos.Enprimerlugar,lasopi
niones negativasa nuestraparticipación
en la operaciónhabíancrecido
sustancialmente
en ese mismoperiodo,desdeel 32,8%en el año1991
hasta el 46,1%en el año1995,hastael puntode que,enesteúltimoaño,
las opinionesnegativasy las positivasse habíanniveladojusto en el
momentoen queseproducenheridosy bajasen nuestrasFuerzasArmadas allídestacadas.
Ensegundolugar,al margende la valoración
sobrela
presenciade nuestrastropasdesdeel iniciodel conflicto,se hacíamás
evidenteunaopinión,cadavezmásgeneralizada
entrela población
espa
ñola, queexigíael regresoinmediatode nuestrossoldadosa casa.Así,
según unaencuestade Demoscopia,
publicadapor El Paísel día 19 de
diciembredel año 1994,el 59% de los españoleseran partidariosdel
regresoinmediato
de lastropas,mientras
queel sóloel 33%optabaporsu
permanencia.
Es destacabletambiénen este puntoel divorciode opiniónque existe
entre el colectivodenominado
«líderes»
y la opiniónpúblicaengeneral.La
opinión de loslídereses siempremuchomásfavorablea Japarticipación
de tropasespañolas
en misionesinternacionales
que la opinióndel con
junto de la población.
Así, segúnesta últimaencuestadel año 1995,el
65,5% de loslídereserapartidariode mantener
nuestrapresenciaen Bos
nia hastael finaldel conflicto,mientrasqueen el conjuntode la población
ese porcentaje
no llegabaal 30,7%.Estedivorciopuedeestarmotivado
por la ausenciade liderazgode nuestrasclasesdirigentes
sobrelascues
tiones quetienenqueverconnuestradefensay seguridad.
Comoconclusión,
podemosafirmarqueel apoyodela opiniónpúblicaa la
participaciónde lasFuerzasArmadasespañolas
en unidadesu operacio
nes multinacionales
dependerá
delobjetivoquese pretendaencadacaso,
(2)

CAMPO,S. DEL. «La opinión pública española y la política exterior», pp. 116 a 199. Informe
INCIPE 1992,Tecnos,Madrid 1992.
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así comolascircunstancias
querodeencualquierintervención
en el exte
rior. Sinembargo,comoseñalaSalustiano
del Campo:
«El envíoindiscriminado
de tropasespañolasal exteriorno concita
un consenso
suficientemente
amplioy sólidocomoparaplantearuna
posturaclaray sinexcepciones
a taltipode participación
militar.»
Las restricciones
económicas
La principallimitaciónquetienenuestropaísen el procesoactualde par
ticipaciónen fuerzasmultinacionales
es la escasezde su presupuesto
de
Defensa.Esmás,nuestropaísmantieneen losúltimosañosun peligroso
divorcioentreel númeroy la trascendencia
de los compromisos
militares
que adquiereen el exteriory los constantes
recortesqueaplicainterna
mente al gastomilitar.Si estacontradicción
se mantienepormuchomás
tiempo,serádifícilqueEspañapuedahacerfrenterazonablemente
a todos
los compromisos
adquiridos.
Españaes de hechoel paíseuropeoquereliza ún menoresfuerzoeco
nómico en defensa,si exceptuamos
a Luxemburgo.
En el año1993Es
paña gastabaendefensa,segúnestimaciones
de la OTAN,un 1,5%desu
ProductoInteriorBruto(PIB),frenteal 2,42de mediaen el restode los
sociosde la UEO.Ladivergencia
delpresupuesto
militarespañolrespecto
a sus sociosy aliadosse ha incrementado
ademásen los últimosaños.
Así, en el periodo1985-1989,
la diferenciaentreel esfuerzoen defensa
españoly la mediade la UEOse situabaen seisdécimasdel PIB,mien
tras que hoy es de un punto.Esta reducciónde nuestroesfuerzoen
defensaha impedidola modernización
del máterialque deberíahaber
acompañado
al procesode reducción
deefectivos.
Comoconsecuencia
de
ello, nuestrosEjércitossonhoymásreducidos,
peroen muchosaspectos
tambiénmenosoperativos,
cuadro1.
Cuadro 1.—Gasto miIitar
Países

Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
España

Presupuesto
de Defensa
(miiones de dólares)(a)

Gasto militar
PIB
(porcentaje)

33.380
34.870
19.890
42.330
7.680

2,0
3,4
2,0
4,0
1,5

a) Seempleael presupuesto
de cadapaíssegúndatosdelBalance
Militar1993-1994.
Fuente:DefenceExpenditures
of natoCountries
1970-1993,Atlantic
News.
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Gastomilitar
(per cápita)

10.251
10.646
8.815
9.011
5.371

Este cuadropone de manifiestoque Españagasta la sextaparte que el
Reino Unidoen mantenerunasFuerzasArmadasun 40% más reducidas,
y una quintaparte que Franciao Alemaniapara mantenerunos Ejércitos
un 50%menoresen su dimensión.El esfuerzoen defensaespañoles, en
términos económicos,próximoa la tercera parte del que realizael Reino
Unido, menosde la mitad del que realizaFranciay cincodécimasinferior
al de Alemaniae Italia.Considerandoque el modelode FuerzasArmadas
aprobado por el Congresode los Diputadosestimabaen el 2% del PIB el
mínimo necesariopara desarrollarunos Ejércitosde 180.000hombres,
estas cifrasdan buenaideadel enormedéficiteconómicoque hoy padece
nuestra defensa.Estaescasezpresupuestaria
está provocandounadoble
deficiencia:carenciasimportantesen el materialde las FuerzasArmadas
y una preocupantecaída de la operatividaden los últimosaños.
Un análisismeramentecuantitativodel armamentodisponibleen las distin
tas FuerzasArmadaseuropeascontribuyea darnosunaideade cuáles hoy
la posiciónmilitarrelativade nuestropaísen ese contexto.Sin embargo,es
preciso aclararque las diferenciascualitativasdentrode un mismotipo de
material resultandeterminantesa la horade evaluarlas capacidadesope
rativas realesde unasFuerzasArmadas.Ensegundotérmino,paraevaluar
la operatividadde un ejércitono bastacon analizarla cantidady calidadde
su material,sinotambiénsu nivelde adiestramiento,
sussistemasde comu
nicaciones,mando,controle inteligencia,la formacióny moralde su per
sonal y la doctrinade empleode sus fuerzas.Las conclusionesque poda
mos obtenerseránademásdiferentesparacada Ejército.
La comparaciónnuméricade los principalessistemasde armas de nues
tro Ejércitode Tierracon el de los principalessocioseuropeosencubresu
evidente inferioridadcualitativafrentea los otros Ejércitos,a pesarde las
lagunas que puedenobservarseen el númerode algunosde los elemen
tos de combateesenciales.Es más, buenaparte del materialde nuestra
fuerza terrestreha sobrepasadosu vida operativay resultaobsoletotec
nológicamente,cuadro2.
El arma acorazadaes un buenejemplode esa inferioridadcualitativa.El
Ejército de Tierra,con másde 1.000carrosde combate,superaa Francia
o el Reino Unido.Sin embargo,nuestroscarros son de cinco tipos dife
rentes, muchosde ellos hacedécadasque fuerondadosde bajaen otros
Ejércitosy su estadooperativono siemprees adecuado.La incorporación
del Leopard II paliará en buena medida esta situación,aunque por el
momentolos 108carrosque nos alquilaAlemaniasólo sirvenpara ampliar
aún más nuestrodesmesuradocatálogode carros.Algo parecidopuede
—
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Cuadro 2.— Armamento terrestre.
Países
Armamento

Alemania

Francia

Italia

4.778
3.117
3.096
429
794
3.668
157
2.410
799
205

1.013
4.099
816
401
351
1.600
57
1.242
499
170

1.210
3.683
0
944
286
1.432
18
406
271
0

Carrosdecombate
Transportes acorazados
Vehículosde combatede infantería
Piezas de artillería
Artillería autopropulsada
Misiles anticarro
Lanzaderasmúltiples
Cañones antiaéreos
Misiles antiaéreos
Helicópterosde ataque

Reino Unido

1.126
3.585
957
297
119
1.187
63
0
502
0

España

1.148
2.000
0
634
180
461
0
695
78
26

Fuente:BalanceMutar1993-1994.

ocurrir con nuestrostransportesacorazados,que sólo bien entradoen el
siglo XXIpodrán ser sustituidospor el vehículode combatede infantería
Pizarro, fabricadopor SantaBárbara.Todasestasdeficienciasexplicanen
buena medidala demoraque ha debidonegociarEspañapara la incorpo
ración efectivade su divisiónmecanizadaal EUROCUERPO.
En artilleríala situaciónno es muchomejor.Tenemosmás piezasde arti
llería queAlemania,que Franciay queel ReinoUnido,peromuchamenos
artillería autopropulsadaque todos ellos.Nos sobranviejaspiezasde arti
llería remolcaday nos faltan modernaspiezasautopropulsadas.Nuestra
inferioridades aún mayor en sistemasguiadoscontracarros,dondetene
mos ochoveces menosmisilesqueAlemaniay menosde la mitadque Ita
lia, aunquenuestraescasezde misilesantiaéreoses quizá la más llama
tiva de todas cuantascomparacionespodamosrealizarcon otros países.
Contamos con la décima parte de misiles antiaéreosque Alemania y
menos de la terceraparte que Italia.Finalmente,nuestroshelicópterosde
ataque son escasosy están muydesfasados.
La Armadarepresentael caso contrarioal Ejércitode Tierra.En la compa
ración europeaobservamosque su volumenes interioral quesería acon
sejable paraun paísde nuestradimensióny con interesesnavalestan evi
dentes —una Penínsulacon dos Archipiélagosy dos ciudadesen otro
continente.Sin embargo,su elevadotonelajepor barconos da ideade que
es unaArmadacon vocaciónoceánicay, pese a algunasdeficienciascua
litativas graves,plenamenteequiparableal restode las Marinaseuropeas,
cuadro 3, p. 144.
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Cuadro 3.— Medios navales
Países

Armamento
Alemania

Francia

Italia

Buques de combate(a)
112
110
68
Tonelaje de combate
78.900 268.800 121.000
Complementode combate
6.680 13.830
9.510
Tonelaje de combateequivalente(b) 81.500 228.600 124.200

Reino Unido

118
324.300
15.130
278.800

España

68
100.700
7.020
103.500

a) Como buquesde combate incluimoslos siguienrestipos: submarinos,portaaviones,fragatas,patrullerosde
altura, guerrade minasy buquesanfibios,
b) Ajusterealizadopor Jane’sFightingShipssegúnla estructurade flota.
Fuente:BalanceMutar1993-1994y Janes FightingShips 1992-1993.

Las principalespreocupaciones
que surgenen torno a la Armadason, por
tanto, las dificultadesque encuentrapara manteneroperativostodos sus
efectivos navalesy la imposibilidadno ya de aumentarsu potencia,sino
simplementede mantenersu dimensiónactualen el futuro.
Finalmente,el Ejércitodel Aire españoles el que resultamás despropor
cionado en su entidadcuandose comparanuestraestructurade fuerzas
con la de otrospaíses.Españatiene cincoveces menosavionesde com
bate que Franciay cuatro veces menosque Alemaniao el Reino Unido.
También Italia nos dobla en el númerode aviones.Estascifrasponende
manifiesto una clara inferioridadde nuestraarma aérea en el contexto
europeo, aunquehayamosde reconocerque la calidadde su materialy la
capacidad de su personalse encuentrea la alturade las mejoresfuerzas
aéreas europeas,cuadro4.
Pero a efectosde nuestraparticipaciónen tuerzas multinacionales,más
grave que nuestraslimitacionesen armamentoy materialresultanlos pro
blemas operativosocasionadospor los recortespresupuestarios
acumula
dos en los últimoscinco años. Es más, los sistemasde armasmodernos
de los que hoy disponennuestrasFuerzasArmadas—el GrupoAeronaval
de Combatede la Armadao los 70 EF-lB del Ejércitodel Aire— son fruto
en gran medidadel esfuerzorealizadoen la primerapartede la décadade
los añosochenta.Porel contrario,la drásticareducciónexperimentada
por
nuestro gasto militaren los años noventaestá comprometiendoel poder
mantener plenamenteoperativoese material.
El gastoen defensaen Españase ha reducidoen los últimoscinco años
en másde un 22%. Estaimportantereducciónha tenidoefectosmuydra
—
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Cuadro

4.—

Medios aéreos.
Países

.

Armamento

Alemania

Aviones

de combate

Aviones

cisternas

Aviones

guerra

Francia

617
0
12

electrónica

796
11
10

Italia

527
23
20

Reino Unido España

527
20

150
8
2

Fuente:BalanceMutar1993-1994y Jane’sFightingShips 1992-199i

máticos en la operatividady en la capacidadde modernizaciónde nues
tras FuerzasArmadas.
El Ejércitode Tierradisponeactualmentede un 30% menosdel combusti
ble que utilizóen el año 1990,realizaunatercerapartede las adquisiciones
de municiónpresupuestadas
en ese mismoañoy continúateniendoconge
lados sus fondosde mantenimiento
de materialpor quintoaño consecutivo,
lo que en términosrealesse traduceen una caída del sostenimientodel
22,4%. Todoestosólo puedeinterpretarsecomouna disminuciónmuysus
tancial de la actividady el adiestramiento
del Ejércitoen los últimoscinco
años. Si a todosestosdatos unimosel recorteadicionalefectuado,el Ejér
cito de Tierraagudizaráen el año 1996contoda seguridadla fuertecaídade
la operatividad
que veníasoportandoen los últimoscincoaños.
La situaciónde la Armadaserá aún peorque la del Ejércitode Tierraen lo
que se refierea los gastosde funcionamiento.Así, la Armadadisponíaen
créditos inicialmenteprevistospara el ejerciciodel año 1996de menosde
la tercerapartedel carburantedel que disponíaen 1990.La dotaciónpara
municionesse reducíaa la mitadque en el año 1994y a unaoctavaparte
de lo presupuestado
en el año 1990paraestefin. Los Programasde Man
tenimiento y Aprovisionamiento
de Armamentoy Materialdescendíanen
1996 en un 16,3%respectoal año 1994,a pesarde que el jefe de Estado
Mayor ya señaló en su comparecenciaante la Comisiónde Defensadel
año anterior que lo presupuestadoera claramenteinsuficiente.Como
resultadode todo esto,laArmadadispondríaparamantenery aprovisionar
la Flotaen el año 1996de menosde la mitadde los fondosde los que dis
ponía en el año 1990. Para terminar,no se gastabauna sola pesetaen
misiles por terceraño consecutivo,por lo queel adiestramiento
tendríaque
hacerse, un año más,a costade sacrificarla reservade guerrao simple
mente no hacerse.
—
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Finalmente,el estadode la operatividaden el Ejércitodel Aire es igual
mente dramático.De hecho,el EjércitodelAire era el únicoque disminuía,
en casi un 15%, su dotaciónpara combustibleen el presupuestoinicialmente aprobado.Es más que probableque el posteriorrecorte presu
puestario le haya obligado a hacerloaún en mayor cuantía. La Fuerza
Aérea reducíatambiénsu programade Mantenimientode Armamentoy
Material en un 8,2%,a pesarde haberincrementadosu flota con 20 nue
vos avionesde combatey de que su jefe de EstadoMayorseñalaraante
la Comisiónde Defensadel Congresoque parael año 1994teníaen este
Programa un déficit de 8.000 millonesy que sólo habría dotaciónpara
mantener la mitadde las flotasoperativasdel EjércitodelAire. El hechoes
que el Ejércitodel Aire disponeen el año 1996de menosde la mitaddel
dinero que tenía en 1990 para el mantenimientode sus sistemas de
armas. Por otro lado, disminuyetambiénel presupuestopara manteni
miento de infraestructura,
pese al esfuerzoadicionalque suponehacerse
cargo de las instalacionesde Torrejóny Zaragoza,desalojadaspor la
Fuerza Aéreade EstadosUnidos.
En definitiva,la integraciónde Españaen las diferentesfuerzas multina
cionales que se han puestoen marchaen Europa,tras el final de la gue
rra fría, han otorgadoun peso y un protagonismoa nuestropaís en el
campo de la seguridadque probablemente
no podríamoshaberalcanzado
en ningúnotro aspectode la integracióneuropea.Sin embargo,la caída
constante de nuestros presupuestosmilitares hará difícil que España
pueda salir airosade esteexcesivamentepesadoconjuntode responsabi
lidades. Pocascosas nos separaríanmás de la UE y desprestigiaríanla
acción exteriorde nuestropaísque el tener que «desenganchamos»
pro
gresivamentede las iniciativasde defensahoy emergentesen el conti
nente, comoconsecuenciade la dramáticacarenciade recursosquepade
cen nuestrasFuerzasArmadas.
Conclusión
La plenaincorporaciónde Españaa las estructurasde defensay seguri
dad europeasha traídoconsigouna activa participaciónen diversasfuer
zas multinacionales.
Un marcolegal suficientementeamplioy flexible,un
consensopolíticobásicoentretodaslas fuerzasparlamentarias
y un apoyo
decidido por partede la opiniónpúblicaa todo estetipo de iniciativasson
todos ellos factoresque hanfacilitadoy hancontribuidoa esteprocesode
internacionalizaciónde nuestrasFuerzasArmadas.
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El únicofactorextramilitarque puedeactuarcomo un frenoparaesta
activa participación
de nuestrosEjércitosen fuerzasde caráctermultina
cionales el económico-presupuestario.
Enefecto,el hechode quela inte
gración de Españaen estas iniciativasse hayaproducidosimultánea
mente a un procesode fuertereducción
de nuestrogastomilitarpuedeno
sólo impediradquirirnuevoscompromisos
de fuerzas,sinoponeren evi
denciala faltadecapacidad
de nuestrasFuerzasArmadasparamantener
en el futuroloscompromisos
ya adquiridos
anteriormente.
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