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La negociación
diplomática
y loscompromisos
militares
Iniciamos este capítulocon algunasideas sobre las obligacionesy res
ponsabilidadesquese adjudicana las FuerzasArmadasde un Estadoen
el contextode sus relacionescon otrosEstadosy que son formuladaspor
su políticaexterior.
Puesto que nos vamos a referir a relacionesestablecidascon Estados
«amigos»,señalaremosque en estetipo de negociaciones,
dondelos inte
reses nacionalesa preservarmutuamenteson básicamentecompatibles,
se poneel mayorénfasisúnicamenteen clarificarposiblesmalentendidos
o en minimizaralgunosaspectoso actitudesque pudieranser conflictivas
y que, por cierto, surgencon facilidadcuandose trata de alcanzarcom
promisos militares.Por otra parte, en las negociacionescon países ami
gos, una naciónpoderosadebe disminuirsusdemandasal tratar con una
nación de muchomenorpodermilitar,para no parecerque trata de arro
lIarla. (Recuérdenselas negociacionesde revisiónde nuestrosacuerdos
con EstadosUnidos).
El término«compromiso»sugiere una actitudapta para hacerconcesio
nes, con objeto de resolverlos problemasde una negociación.Cuando
una nación entra en una negociacióndiplomáticadebe, en primerlugar,
considerar si está tratandocon nación o nacionesque desean honesta
mente la obtencióndel acuerdo o buscan prioritariamenteobtener las
mayores’concesionesa cambiode cederpoco o nada.
—
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Aún suponiendouna actitudde buenavoluntadpor partede ambasnacio
nes negociantes,puede llegarsea la exigenciade concesionesque afec
ten o puedenafectarposteriormentea interesesde la partemás débil.
Es aquí, precisamente,cuandolos interesesnacionalesson comprometi
dos a cambiode concesionesmínimas,cuandoel compromisoalcanzado
es el resultadode una actitud de debilidad,o ignorancia,o desentendi
miento de sus efectosposterioressobre los interesesvitales nacionales.
En el caso de tratarsede compromisosque afectena las FuerzasArmadas, lo anteriormenteexpuestoadquieremuchamayorrelevancia.Eneste
tipo de negociación,en la que se comprometeun elementotan vital de la
soberanía nacionalcomo son las FuerzasArmadas,es necesarioque la
nación tenga un conceptoclaro de lo que es de vital interésnacionaly lo
que podríamosllamarinteresessecundarios.
Estos son los que una nación puede sacrificarsin poner en peligro su
Seguridad Nacional.Puedencomprometerseestosinteresessecundarios
por razoneshistóricas,económicaso sólo de prestigio,pero nuncapodrá
hacerse con los consideradosvitales.Sobretodo en el campode la segu
ridad militar,los límitesde una negociacióndiplomática,para llegar a un
compromiso,deberánser los límitesde estosinteresessecundarios.
El granobjetivodel juego diplomáticoes recibircompensaciones
o conce
siones de, al menos,valor análogoa las que se ofrecen. Porejemplo,si
una potenciamenorcomprometeunaparte de sus FuerzasArmadaspara
futuras accionesconjuntascon otrospaíses,deberátener en cuentaque
éstas disminuirány desgastaránsu potencialmilitar, que ya puede ser
escaso, para garantizarsu SeguridadNacionalen su totalidad.Así, es
necesarioque hayatambiénunacompensacióno compromisode las otras
partes en el mismocampode la seguridady defensay quejustifiqueaquel
compromisocomún.
En el marcode las relacionesinternacionales,siempresubyacela «fuer
za» o poderde los Estados,principalmenterepresentadopor su poderío
económicoy por la entidadde sus FuerzasArmadas.El gradocuantitativo
y cualitativode estasfuerzas,quees introducidoen el textode un acuerdo,
es unacuestiónde granimportanciaparalos Estadosa quienesconcierne.
De hecho, la utilizaciónde esta fuerza, el «cómo»puede realizarse,y,
«para quéfines»,constituyenlos másimportantesproblemasa resolveren
la formulaciónde una políticaexteriorde acuerdosy alianzasmilitares.
—
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Finalmente, recordaremosque entre los elementosdemográfico,geográ
fico, histórico,económico,tecnológico,etc., que particularmente
contribu
yen a debilitaro engrandecerel podery prestigiode una nación,está el
elemento militar,es decir,sus FuerzasArmadas.Cuál es su entidad,en
relacióncon la demografíanacionaly con el númerode habitantesen edad
militar, su grado de entrenamiento,su armamento,equipo,etc., será un
factor importantepara calificareLpóderde un Estado.
Es obvio señalarque todos estosfactoresdeberáncondicionarlos com
promisos que potenciasmediasadquieran,en al ámbito militar, en sus
relaciones internacionales.
Debemos insistirque para nacionesde unaentidadcomola de España,es
evidente la necesidadde atendera un cuidadosoequilibrioentre la capa
cidad militarque puedededicarseplenamentea los compromisoscontraí
dos con las alianzasmilitaresa las que pertenecemos,y que obliga al
envío de mediosmilitaresfuera de nuestrasfronteras,y el mantenimiento
de una adecuadacapacidadde disuasióny reacciónquepermita,en situa
ciones súbitasde crisis,la defensade nuestrasoberanía,de nuestrosinte
reses.
Si bien modernamentese afirma que la garantíade la propia seguridad
está supeditadaa la estabilidaddel propio sistema internacional,no es
menos cierto que la condicióngeoestratégicade los Estados difiere y
determina para cada uno los riesgosque puedenafrontar sus intereses
vitales, aquellosque exigenllegar a la luchaarmadaen su defensa.
Las dimensionesgeográficasde nuestra soberaníaplanteana España
graves problemasde seguridady defensa.Tenemosterritoriosnacionales
lejos de la Península.El eje Canarias-nortede Africa-Baleares
exigeunos
medios de defensano fácilesde conseguircon nuestropotencialeconó
mico.
Por otra parte,no sólo se trata de la defensade interesesvitales, como
podrían ser amenazasa la inviolabilidadterritorialo a la independencia
política o a la seguridadde ciudadanosen otrospaíses,etc.;tambiénpue
den apareceractitudesagresivaspor parte de otros Estadosque, con
mayor o menorjustificación,puedendar lugara crisis de menorentidad,
pero a las que hay que hacer frente no sólo por razonesde prestigio
nacional sino tambiénporque incluyenimportantesconsecuenciassocio
económicas. (Recordemoslos contenciosospesqueroscon Canadá y
Marruecos).
—
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En la búsqueda
de suseguridad,
Españapuedey debe,dentrodelámbito
de susposibilidades,
suscribir,
ser partede tratados,acuerdosy protoco
los en materiade seguridad
y defensano sóloconlasnacionesde nues
tro entornosinotambiénconotrospaísespertenecientes
o no a lasgran
des alianzaseuropeas,de forma que puedanser mejor defendidos
nuestrosintereses,
inclusoen áreasalejadasde nuestrageografía.
Finalmenterecordaremos
que,comoya señalamos
en anteriores
estudios:
«Las alianzasexistenporquelasnacionescreenquesusaliadosles
fortalecenparadesarrollarsu políticaexteriory de seguridad.Sin
embargo,un aliadoes útil sólosi la alianzale compromete
seria
mentea interveniren la crisisconun apoyorápido.Unaliadoquese
incorporasemanasdespuésque la crisisha llegadoa un conflicto
armadopuedeseryade pocaayuda.»
Foros y OrganismosInternacionales
de seguridady defensa

En la últimadécadatranscurrida,
los acontecimientos
quese hanprodu
cido en el Mundo,y especialmente
en nuestrocontinente,
han transfor
mado el marcode las relacionesinternacionales
en generaly particular
mente en el campode la defensa.La desaparición
del enfrentamiento
político-militar
entrelosbloquesde paísesdel llamadooccidente
y oriente
europeollevóal intentóde establecerunapolíticade seguridadeuropea
basada,en líneasgenerales,en la cooperación
entretodoslos países,
incluidoslosquepertenecieron
a la órbitade la antiguaUniónSoviéticay
que, mediantemedidasde confianzamutuay limitacióny controlde los
armamentos,permitieran
cobrar«dividendos
depaz»paraun periodoque
se presumía
carentede crisisimportantes.
No obstante,la aparicióncasi inmediatade problemasen el Próximo
Orientey posteriormente
en Centroeuropa,
y la constanciade focosde
inestabilidady riesgospotenciales
quepuedende nuevoprocederde la
Europa Oriental,obligóa mantenerun necesariopoderdefensivoque
garanticela pazy el ordenen la sociedadquecompartimos
lasnaciones
cuyos intereses
soncomunes
o,al menos,compatibles
y quequierenman
tener un ordeny seguridadmásalládel propioterritorionacional.
Así surgeel conceptode «seguridad
colectiva»,es decir,la quees com
partidaentrenacionesqueintegranun mismoordenpolíticointernacional
basadoen principiose interesescomuneso, al menos,no enfrentados.
Este sistemacompartido
de seguridad
y defensaseconfiguraen alianzas,
—
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organizaciones
y acuerdosinternacionales,
mundiales
o regionales
en las
que se ha de participarcon medioseconómicos
técnicosy militares,con
un adecuado
sentidode reciprocidad
en el quela participación
llevecon
sigo garantíasqueasegurenla defensade intereses
individuales
propios,
si el casolo requiriera.
Aspectosde la participación
de España
Antes de estudiarsomeramente
lascaracterísticas
de nuestrasparticipa
ciones en Organismos
Internacionales
de defensa,convieneenmarcarlos
acuerdosy compromisos
adquiridos
anteestosorganismos
en el planea
mientode la DefensaNacional.
Comoessabido,de la Directiva
de DefensaNacional
quepromulga
el pre
sidentedel Gobiernose derivael PlanGeneralde la Defensay, simultá
neamente,el planeamiento
de la DefensaMilitar,para conseguirunas
FuerzasArmadascapacesde alcanzarlos objetivosqueles adjudicael
texto constitucional.
El planeamiento
de la DefensaMilitarculmina,a travésdel estudiode
diversosconceptos
y objetivos,en un PlanEstratégico
Conjunto(PEC)al
que hacemosreferencia
porqueen él se configurala DefensaMilitary se
definenla estrategia,
,misiones,
estructuras
operativas
y objetivosdefuer
za quehande constituirnuestrapolíticamilitar.
A losfinesde estecapítulo,de todala estructuradel PECnos interesan
únicamentelosapartados
correspondientes
a lasmisiones,áreasde res
ponsabilidady la atribuciónde fuerzasy su despliegue.
Talescontenidos
van a condicionar
y limitarnuestros
compromisos
y responsabilidades
con
traídosen alianzasmilitaresmultinacionales
y otrosacuerdosbilaterales.
No debemosolvidarquela capacidad
militarde unanaciónno puedeser
comprometida
másalláde susfronterashastalímitesqueperjudiquen
su
capacidadde defensa,de disuasióny de reaccióninmediataanteriesgos
contra su propiasoberanía
queindividualmente
puedatenerqueafrontar.
Los ciclosde políticade defensaquedetermina
el PECen vigorseadap
tan y condicionana los acontecimientos
que se sucedenen nuestro
entornoy quemodifican
lasrelaciones
internacionales
y, en consecuencia,
establecenlas normasde participacióndel esfuerzomilitarcon que
España cooperaen defensade los principiosdemocráticos
de nuestra
sociedad,llamadacomúnmente
«occidental».
—
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De los distintosescenarioso zonasque puedenafectara nuestradefensa
y seguridad,nos interesadiferenciarel regionaly el de ámbitomundial.En
el ámbito regional,nuestroscompromisosinternacionalesrespondena
nuestra situacióngeoestratégicay a la relaciónque mantenemoscon los
países de nuestroentorno.Así,comose ha señalado,nuestrapolíticamili
tar tienecomo uno de sus objetivosla pertenenciaa estasorganizaciones
regionales que actúanteniendoen cuenta la dimensióneuropeade una
defensa colectiva.
En formaconsecuentecon lo anteriormenteexpuesto,durantelos últimos
años transcurridos,Españaha consolidadosu participaciónen Organiza
ciones Internacionales
de seguridady defensacon una especialactividad
de sus FuerzasArmadasy otros organismosdependientestambiéndel
Ministerio de Defensa.
Dentro del ámbitoregional,y siemprerefiriéndonosal campode la seguri
dad y defensa,podemosafirmar que existentres Organizaciones
funda
mentales sobrelas que se estátratandode configurarun modelode segu
ridad colectivaeuropea;éstasson:
La Organizaciónde Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE).
La Organizacióndel Tratadodel AtlánticoNorte(OTAN).
La UniónEuropeaOccidental(UEO).

—
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Las estructurasde estasorganizacionesy susfines son distintos;no obs
tante, el hechode haberunapertenenciacomúnde paísesa las tres Orga
nizacionesestableceentreellas,comoposteriormente
veremos,unasrela
ciones necesariaspara la actuación conjunta en defensade intereses
comunes.
Entre los aspectos que diferenciana estas Organizaciones,podemos
señalar que la OSCEtieneun mayorcarácterde foro adecuadoparadeba
tir disputasy conflictoso negociaracuerdospara prevenircrisis y, como
también se pretende,organizarmisionesde paz. La AlianzaAtlánticase
mantiene como la más poderosaorganizaciónmilitardel mundoy la UEO
está todavíaen fase de desarrollocomo alianzamilitararmada.
España en la OSCE
Las FuerzasArmadasespañolasno handejadode estarrepresentadasen
las negociacionesde esta Organización,continuadorade la conferencia
que nacióen Helsinkien el año 1975,especialmenteen los foros exis
—
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tentes en Vienadedicadosal Fomentode Medidasde Confianzay Segu
ridad (FMCS)y al Desarmey Controlde Armamentos.La colaboraciónde
España en la OSCEse lleva a cabo con el cumplimientode los compro
misos adquiridosal suscribirlos documentosy decisionesque afectana la
seguridad.
En el Foro de Cooperaciónen Materiade Seguridad,la representación
española participaen el desarrollode un marco sobre Controlde Arma
mentos en Europa,así como forma parte del ConsejoPermanentede la
OSCE, que es el órgano de consultapolítica y de toma de decisiones.
Actualmente está desarrollandoel nuevomodelo de seguridadeuropea
para el sigloXXI.
El Consejocontrolalas diversasmisionesde la OSCEy en las que España
ha iniciadosu participacióndesdejulio del año 1995con un representante
que formaparte de la misiónde la OSCEen Chechenia.Aunquela pre
sencia y participaciónde los paísesmiembrosen los forosse hacea título
individualy soberano,de hecho,las contribucionesy propuestasespaño
las en los distintosforosde Vienase hacenprincipalmente
en formacoor
dinada y con previoacuerdode los aliadosa travésde la UniónEuropea
(UE), de la UEOy de la OTAN.Por ejemplo,la coordinaciónde las pro
puestas relacionadascon la seguridady el desarmese hacenen el Grupo
de Alto Nivel(HLTF)de la OTAN.Esdecir,que el grupode representantes
de los 16 paísesmiembrosde la alianzaactual,en los foros de seguridad
de la OSCE,con acuerdosy directivasque se decidenen aquelórganode
alto nivelde la OTAN.No debe extrañaresta simbiosisentre una organi
zación que se titula europeay la AlianzaAtlánticasi recordamosque en
ambas son miembrosde pleno derechoEstadosUnidosy Canadáy era
muy importanteel peso de aquellospaísesdel otro ladodel Atlántico,en
este foro, que era el únicode posiblediálogoentre el mundo libre y la
Unión Soviéticay sus satélitesduranteel enfrentamiento
de la guerrafría.
Asimismo, la coordinaciónaijadade las actividadesrelativasa la ejecución
de las FMCS,como las de desarme,se hacenen el Comitéde Coordina
ción de Verificación,tambiénen Bruselas.
La participaciónde alto nivel se hace en las reunionesdel Consejode
Ministros de la OSCE,como órgano rectory de decisióncentral que se
reúne anualmentea nivelde ministrosde AsuntosExteriores,y en las reu
niones del ConsejoSuperiora nivelde directorgeneral,que se reúnedos
veces al año. Las reunionesCumbrede la OSCEtienen lugar cada dos
años con los jefes de Estadoy de Gobierno.En diciembredel año 1994
—
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tuvo lugarla Cumbreen Budapest,en la que Españaadquiriónuevoscom
promisos al suscribirunaserie de documentosy decisionesvinculantes.
Los compromisosadquiridosy las actuacionesespañolashan sido las
siguientes:
En el Documentode Vienadel año 1994(DV94) quedóincluidoel DV92
sobre MFCS,queamplió la primeranegociaciónsobre MFCSque finalizó
en Estocolmoen el año 1986.Asimismo,el DV 94 incluyóel Documento
sobre Planeamientode la Defensa,que comprometea realizarintercam
bios de informaciónrespectoal personaly equipode las FuerzasArmadas,
de su política,doctrinay presupuestode Defensa.Además,figurael Pro
grama de Contactosy CooperaciónMilitares.
Como consecuenciade los compromisosadquiridos,se ha participado
anualmenteen las reunionesde evaluacióny en los intercambiosde infor
mación; se han remitidolos informessobre planeamientode la defensa,
visitas a unidades,observacionesde maniobras,visitas a basesaéreas,
etcétera.
El DocumentoIntercambioGlobalde Informaciónamplíael intercambiode
informacióndel DV 94, incluyendomediosnavalesy aéreosy aplicándose
a las fuerzasde los paísesde la OSCE—a nivel mundial—tanto dentro
como fuera de su territorio.El primerintercambioglobalde informaciónse
realizó en el año 1995.
Por el Documentosobre PrincipiosReguladoresde las Transferenciasde
Armas Convencionales,los Estadosmiembrosse comprometena facilitar
los datos requeridosen la resoluciónde las NacionesUnidaspor la quese
establece el Registrode ArmasConvencionales
y a ejercerun controlen
las transferenciasde estetipo de armas.Estainformaciónse envía anual
mente a NacionesUnidas.
El códigode conductaes una decisiónpolíticamentevinculantepor la que
los Estadosse comprometena mejorarla cooperaciónen materiade segu
ridad medianteel fomentode normasde conductaresponsablessobrelos
aspectos político-militares
de la seguridad.
La decisiónsobrelos principiosreguladoresde la no proliferacióncompro
mete a los Estadosa apoyary cumplimentarlos acuerdose instrumentos
internacionalessiguientesque hansidoelaboradosfuerade la OSCE:Tra
tado de No Proliferaciónde ArmasNucleares,Tratadopara la Prohibición
Total de los EnsayosNucleares,Convenciónde ArmasBiológicasy Tóxi
—
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cas, Convenciónde ArmasQuímicasy el Controlde la Tecnologíade Mi
siles.
Finalmente,el Documentosobre MedidasEstabilizadoras
en Situaciones
de Crisis Localizadascontiene medidasvinculantes,pero de aplicación
voluntaria, por lo que, hastael momento,no se ha aplicadoen ningunode
los conflictosque se han sucedidodesdesu aprobaciónen noviembredel
año 1993.
En la estructurade la OSCE,Españaes parteen tres Tratados.ElTratado
sobre FuerzasArmadasConvencionalesen Europa(FACE),el Tratado
FACE lA, y el Tratadode CielosAbiertos.
Las reduccionesde armamentoacordadasen el Tratado FACE inicialmente no fueron significativaspara España,que tenía que reducir60
carros de combatey 63 piezasde artilleríay los techos asignadoseran
superiores al materialexistente.No obstante,como consecuenciade las
reduccionesen otrospaísesaliadosse elaboraronlos Acuerdosde Trans
ferencia, por los que Españapodíarecibir400 carros,100TOA,sy 24 pie
zas de artillería,lo que nos obligóa destruirun mayornúmerode material
antiguo. En noviembredel año 1995finalizó el tercer y último año del
periodo de reducción.Nuestropaís ha completadoel 100%de las reduc
ciones exigidas,(371carrosde combatey 87 piezasde artillería).
El Tratado FACE lA está sujeto a las mismascondicionesdel Tratado
FACE; el intercambioanual de informaciónque preconizase realizacon
juntamente. En noviembredel año 1995entraronen vigor las limitaciones
del personalmilitar basado en tierra, que para Españase estableceen
300.000 hombres.
España depositóel instrumentode ratificacióndel Tratadode CielosAbier
tos en noviembredel año 1993.La fase de negociaciónentre los aliados
de la UEOsobrediversosaspectosde los sensoresy plataformasha ter
minado con un proyectode adquisiciónde un sistemade observación,en
el que participaEspaña,compuestopor un sistemade sensoresasociado
a un determinadoavión. Su adquisicióny uso están reguladospor un
Memorandode Entendimiento(MOU),suscritopor Españay el restode los
participantes con la casa constructoray que deberá concluirseen el
año 1996.
La verificaciónde los Tratadosde Control de Armamentoy Desarme
correspondea la Unidadde VerificaciónEspañola(UVE),creadaen el año
1991 y dependientedel EM de la Defensaen su parteoperativamilitar.La
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UVE coordinasus misionescon unaCélulade Verificaciónradicadaen la
Dirección Generalde Política de Defensa,que constituyeel núcleo de
unión entrelos Ministeriosde Defensay de AsuntosExteriores.
A cargode la UVEestán las inspecciones,visitas,informes,etc. anterior
mente citadasy que se derivande los tratados,documentosy decisiones
acordados.
España en la OTAN

Condicionesde nuestraparticipación
El compromisode Españaen la AlianzaAtlánticatienesu génesisen nues
tra modalidadde participación.A la invitacióncursadaal Gobiernoen el
año 1982por el entoncessecretariogeneralde la Alianzasiguió el depó
sito del instrumentode adhesiónpor nuestroembajadoren Washington.
Hubo una interrupciónen el procesoparala celebraciónde un referéndum
nacional que, finalmente,llevóa Españaa serel decimosextomiembrode
la Organización.
El referéndumdel año 1986constituyóel mayorrespaldonacionalde un
miembro de la Alianza,ya que ningunode los otros 15 llevóa efectonada
análogo, pero nuestrapertenenciallevabaconsigolas siguientescondi
ciones:
España no participaríaen la estructuramilitarintegrada.
La instalacióny almacenamiento
de armamentonuclearestabaprohí
bida.
La presenciamilitarnorteamericana
en Españasería reducidade una
forma progresiva.

—
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En noviembredel año 1988se fijó la contribuciónespañolasegúnunos
principios generales(guidelines)
aprobadospor la Alianza,en los que se
preveían seis áreasbásicasde coordinación,siemprecon la imposibilidad
de colocarfuerzasnacionalesbajo mandosoperativosde la Alianza:
Preservarla integridaddel territorioespañol.
Defensa aéreade Españay sus áreasadyacentes.
Defensa y controldel estrechode Gibraltary sus accesos.
Operacionesnavalesy aéreasen el AtlánticoOriental.
Provisiónde territorioe instalacionesespañolaspara recepcióny trán
sito de refuerzos,apoyologístico,aéreoy marítimo.
—

—

—

—
—
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Las negociacionesparafijar los términosde los acuerdosde coordinación,
que definiríanen detalle nuestromodelode participación,culminaronen
agosto delaño 1992con la aprobaciónde los últimosacuerdossobrenues
tra contribucióna la defensacomún,conocidacomo«modeloespañol».
España participaen todos los altos organismosde la Alianza:
ConsejodelAtlánticoNorte,Comitéde Planesde Defensa,ComitéMili
tar e inclusotieneplenaparticipación,como otrospaísesaliados,en el
Grupo de PlaneamientoNuclear.Se comprometea facilitar coordina
ción logísticay cooperaciónen materia de armamentosy, práctica
mente, es miembrode casi todos los Comitésy Agenciascivilesy mili
tares de la Alianza. En el mes de julio de 1995, Españadepositóel
instrumentode adhesiónal Protocolode Paríssobreel Estatutode los
Cuarteles Generales(CG,s) militaresinternacionalesestablecidosen
cumplimientodel Tratadodel AtlánticoNorte.Este temafue objetode
un laboriosoprocesode negociaciónque se inicióen el año 1991,ya
que presentabadificultadespor las condicionespeculiaresde nuestra
entrada en la Alianza.El Protocolode Parísdefineel Estatutode los
CG,s internacionalesy el del personalcivil y militaren ellos destinado
así como el estatutode las personasque de ellosdependan.

—

Participaciónde la OTANen operacionesde paz
El Consejodel AtlánticoNorte adoptóen el año 1992una serie de deci
siones que definieronla participaciónde la OTANen operacionesde man
tenimiento de la paz bajo la autoridado responsabilidad
de NacionesUni
das o de la OSCE.
España,individualmente,
y con el fin de contribuirjuntocon los demásalia
dos en estas nuevasmisiones,presentóformalmente,en junio del año
1993, una cartaal secretariogeneralde NacionesUnidaspor la que esta
blecía el marco detalladode nuestraparticipaciónen estetipo de opera
ciones y de conformidadcon las peculiaridadesde los compromisosespa
ñoles en la Alianza.Como es bien conocido,Españaya participo,en el
ámbito de la OTAN,en cumplimientode Mandatosdel Consejode Seguri
dad de NacionesUnidas,en operacionesmilitaresen el conflictode la anti
gua Yugoslavia.
España contribuyeactualmenteen Bosniaa unasFuerzasde Implantación
de los Acuerdosde Dayton(IFOR)•conun contingentede sus Ejércitos.La
misión de estaoperaciónes vigilar el acuerdode paz y ayudara su cum
plimiento,con el establecimientode enlacesentre las autoridadeslocales
—115—

y las OrganizacionesInternacionales,así como garantizarlos desplaza
mientosde las organizacioneshumanitariasy la seguridadde la población
civil.
Es interesanteconstatarque se trata de la primeraoperaciónterrestrede
la OTANen la que toman parte,adémás,otrospaísesque no pertenecen
a la Alianza.

Adaptacióna nuevasmisiones
La AlianzaAtlántica,como el restode las OrganizacionesInternacionales
de seguridady defensa,está adaptandosus estructuras,tras la desapari
ción del Pactode Varsovia,a los profundoscambiospolítico-militareseu
ropeos.
En la Cumbrede Jefes de Estadoy Gobierno,en Bruselas,en enerodel
año 1994,se confirmóel papelinsustituiblede la Alianzay se reconocióla
necesidadde adaptarsusestructurasy procedimientos
a las nuevasmisio
nes que habrá que afrontar.En su declaración,los jefes de Estado y
Gobierno establecieronlas directricesprácticaspara desarrollarla Aso
ciación parala Paz(APP)con paísesno miembrosde la OTAN,y se acuñó
el conceptode las FuerzasOperativasCombinadasConjuntas(FOCC)
para disponerde una fuerzamilitarde capacidadflexibleal serviciode las
nuevas misiones.Esta estructurade fuerza es un medioque facilitaa la
OTAN la realizaciónde operacionesde controlde crisis,con posibleparti
cipación de nacionesno pertenecientesa la Alianza.
La APPtiene como objetivofortalecerlas relacionesentre la OTANy los
países de EuropaCentraly Orientaly el restode los paísesmiembrosde
la OSCE.Se desarrollanprogramasde cooperaciónadaptadosa cadauno
de los paísesde la APP y a la medidade la relaciónentreellosy la OTAN.
España está involucradaen esta iniciativay ha aportadosu experiencia
para la renovaciónde las estructurasde defensade aquellospaíses.

La Alianzay el Mediterráneo
De conformidadcon los acuerdosde la Cumbrede Bruselasdel año 1994,
la Alianzaha adoptadolas primerasmedidasrelacionadascon su posible
ampliación,estudiandolas repercusionesinternasque están actualmente
en periodode consultasentre los 16 miembros.
—
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España comparteunaactitudfavorablea la ampliacióny esperaun mayor
esfuerzo de los aliadosfavorableal desarrollode relacionesde coopera
ción con los paísesde la riberasur del Mediterráneoen todos los campos,
incluyendoel de la seguridady defensa.
Por una iniciativaespañola,el Consejodel AtlánticoNorteinició en el año
1994 un diálogocon paísesdel nortede Áfricay de OrienteMedio,con la
finalidad de contribuira la seguridady estabilidadde la regiónmediterrá
nea y para un mejor entendimientoentre la OTAN y los países de su
entorno Sur.
España en la UEO
Como es conocido,la UEO fue configuradapor el Tratadode Bruselas
modificado, del que Españaes parte desde su ratificaciónpor nuestras
Cámaras en el año 1990. Ennoviembredel año 1988se habíafirmadoel
Protocolo de Adhesión—juntocon Portugal—en la reuniónde ministros
de AsuntosExterioresde los paísesmiembros.
España ha participadoactivamenteen el importantedesarrolloen el ám
bito institucionaly operativoque ha tenidola UEOen los últimosaños.
La entradaen vigor delTratadode Maastricht,en noviembredel año 1993,
fue un acontecimiento
de grantrascendenciaparala UEO,ya que en él se
reforzabany definíanlos lazosde su colaboracióncon la UE. Porsu impor
tancia, recordaremosel artículoJ.4.2 del Tratadode la UE:
«La Unión pidea la UEO, que formaparte integrantedel desarrollo
de la UE, que elaborey pongaen prácticalas decisionesy acciones
de la Unión que tenganrepercusionesen el ámbitode la defensa.»
El Consejode Ministrosde la UEO, en su reunión de Luxemburgoen
noviembredel año 1993,acordóreducirel periodode la Presidenciaa seis
meses, para que fuera el mismoquçe el de la UE, con objetode armoni
zar el funcionamientoentre ambasOrganizaciones.
Otros documentosimportantessuscritospor Españahan sido la Declara
ción de Noordwijk,en noviembredel año 1994,queaprobólas conclusio
nes preliminarespara la formulaciónde la políticacomúnde defensaeu
ropea, y la Declaraciónde Lisboa,que aprobóuna serie de medidasque
reforzabanla capacidadoperativade la UEO.
—
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España ha participadocon interésen la ideade creaciónde una Identidad
Europea de Seguridady Defensa(IESD).Esta ideafue respaldadaen Bru
selas, en enero del año 1994,por los jefes de Estadoy Gobiernode la
Alianza Atlántica, que además estudiaron posibles mecanismospara
poner a disposiciónde la UEO mediosy capacidadesde la Alianza.
Podemos afirmarque la UEO ha reforzadosu papel como organización
europea de defensa.Grecia se constituyó,en mayo del año 1995,como
décimo miembrode plenoderechode la Unión.
Por otra parte,se han consolidadolos Estatutosde los MiembrosAsocia
dos y se han adheridotambiéncomo «observadores»,
Austria,Finlandiay
Suecia, con lo que se elevaa 28 el númerode paísespertenecientescon
diversos statusa la Unión.
Durante la Presidenciaespañola,el segundosemestredel año 1995,que
se simultaneócon la Presidenciade la UE, se aprobaronese año en
Madrid por el Consejode Ministrosde la organizaciónuna serie de docu
mentos que iniciaronla creaciónde un Cuerpode Doctrinaen el campo
operativo.
El acuerdode creaciónde este Cuerpode Doctrinapodrápermitir,en un
próximo futuro, el controly seguimientode crisis y la posiblepuesta en
marcha de operacionespara cumplimentarlas misionesque fuerondefini
das en la reuniónde Petersberg,es decir,humanitarias,
de evacuación,de
mantenimientoo imposiciónde paz y, en general,de controlde crisis en
defensa de la estabilidadeuropea.
A finalesdel año 1995,se sometióa pruebala estructurapolítico-militar
de
un centrode situaciónprovisional,cuya constituciónhabíasido aprobada
en Lisboa.En esteprimerejerciciode crisisse realizóla fasede consultas
políticasy se experimentóel conjuntode procedimientos
operativosde que
dispone la Unión.
Por otra parte, Españainició y ha conseguidoun nuevodocumentode
gran valor para el modelode seguridaden nuestrocontinente:
«La seguridadeuropea:un conceptocomúnde las 27 nacionesde la
UEO.»
Los compromisosque este documentoestableceserán de gran utilidad
para el desarrolloy consolidaciónde la IESDque ya hemoscitadoy que
tiene su fundamentoen el Tratadode Maastricht.
—
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Las FuerzasArmadasespañolasy las Eurofuerzas
Como es sabido,el EUROCUERPO
o Cuerpoeuropeose originapor una
iniciativa franco-alemana,con el objetivode permitira Europadisponerde
medios paraconducirsu propiapolíticade defensa.
En la Cumbrede La Rochelle,en mayodel año 1992,el presidentefran
cés Mitterrandy el cancilleralemán Kohl crearonoficialmenteel EUROCUERPO, al aceptarel llamadoInformeComúnde los ministrosfrancésy
alemán de Defensa.
La iniciativafranco-alemanainteresórápidamentea otros países;en pri
mer lugara Bélgica.De hecho,una vez establecidala relaciónque habría
de mantenerel Cuerpo europeoy la OTAN,la participaciónpresentaba
para Bélgicaconsecuenciasfavorables;se trataba de tomar parte en la
construcciónde una identidadeuropeade defensa,de jugar un mayor
papel en el seno de la OTANy constituíauna convenienteintegraciónde
su 1 DivisiónMecanizadaen el Cuerpo citado. Por otra parte, la partici
pación belga,aprobadapor su Gobiernoen junio del año 1993,permitía
salir del marcoexclusivofranco-alemány darle al Cuerpouna verdadera
dimensión europea.
Alemania y Franciacursaronprontouna invitacióna Españapara que se
sumara a su iniciativa.
El Gobiernoespañolse mostró receptivodesde el primer momento.De
hechó, en febrerodel año 1993ya habíamosenviadoa tres oficialesde
enlace al EstadoMayordel EUROCUERPO,
en su CG en Estrasburgo.
En diciembredel mismoaño se iniciaronlas negociacionesoficialespara
nuestra adhesióna esta gran unidadmultinacional.La decisióndefinitiva
fue tomadaen julio del año 1994. El Gobiernoespañol,en gran partepor
razones presupuestariasinternas,anunció una incorporaciónen forma
progresivaal Cuerpode Ejércitoeuropeo.Los otrospaísesaceptaronque
este procesose completaríacon la participaciónespañolade unadivisión
mecanizada a finalesde 1998.Comoprimerpaso,ya se ha asignadode
modo efectivouna brigaday se han incorporadolos primeroscuadrosde
mando al citadoCG. Estaincorporaciónha significadoque Españasuscri
bió en el año 1994la declaraciónconjuntadel empleodel EUROCUERPO
en el marco de la UEO y los AcuerdosTécnicoscon el Comandante
Supremo Aliadode la OTANen Europa(SACEUR),que regulael empleo
del Cuerpoen el marcode la AlianzaAtlántica.
—
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Para mejorconocerel alcancedel compromisoque Españaadquierecon
su adhesióna estafuerza multinacional,convienedetallarlas condiciones
de su utilización,determinadaspor los gobiernosparticipantes.
En primerlugar,y como señalael informede su creación,el Cuerpo,por
su propia naturaleza,tiene prevista prioritariamentesu utilizaciónen el
marco de la UEO.
El EstadoMayor del Cuerpo europeo es un instrumentocomún de los
gobiernos de los Estados participantesy recibe sus directivasde un
Comité común encargadode llevar a efecto las decisionesde aquellos
gobiernos. Estáconstituidopor dos miembrospor cada nación:del Minis
terio de AsuntosExterioresy del mandode sus Ejércitos.
El Comitéasegurala coordinaciónpolítico-militarentre los participantesy
también tiene a su cargo las relacionescon las diversasalianzas:UEO,
OTAN y otras OrganizacionesInternacionales
como la ONU.
Las unidadesasignadasal Cuerpotienenprevistaunautilizaciónconjunta.
En ausenciade misionesoperativas,y a reservade responsabilidades
y
decisionesque conciernenal generalcomandantedel Cuerpoeuropeo,las
unidades adscritaspermanecenbajosus mandosnacionales.
La decisióncomúnde utilizacióndel Cuerpo,en funciónde orientaciones
definidas por la UE, dependede la resoluciónde cada gobiernoconocda,
por intermediode sus representantesen el seno del Comitécomún.Este
definirá las modalidadesy procedimientosde acción y determinarálas
transferenciasde autoridaddel Cuerpopara cada misión,respetandolos
límites constitucionalesnacionalesy las disposicionesde la Carta de
Naciones Unidas.
De hecho,el Cuerpopuedeser empleadode conformidadcon el conjunto
de misionesque detallaronla declaracióndel Consejode Ministrosde la
UEO en Petersbergen el año 1992. Los Estados participantespodrán
poner a disposiciónde la UEOel Cuerpoeuropeoen todo su conjuntoo en
parte.
En relacióncon los acuerdostécnicosrelativosa la OTAN,anteriormente
citados, podemosresumir que, en el marco de la Alianza Atlántica,el
Cuerpo puedeser empleadopara la defensacomúnde los aliadosy en
operacionesde controlde crisis,segúnlos términosdel artículo5 del Tra
tado de Washingtony de acuerdocon los nuevosconceptosestratégicos
de la Alianza.
—
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Por ejemplo,el Cuerpose pondríaa disposiciónde SACEURparauna
operación,preferentemente
en la regióncentroeuropea,
en defensade
amenazasa lasfronterasaliadas.
Tambiénse prevésu utilizaciónen el marcode las Fuerzasde Reacción
Rápida (FRR)paraaccionesde prevención
y defensabajoel mandode
SACEUR.
Finalmente,y al margendelTratadode Washington,
el Cuerpopodrárea
lizar, dentrode la Alianza,operaciones
de mantenimiento
y restableci
mientode la pazy acciones
humanitarias
en apoyode otrasinstituciones
colectivasde seguridad.Estasoperaciones
se ejecutarán
segúnprocedi
mientosaprobados
porlasnacionesparticipantes,
casoporcaso.
La utilización
del Cuerpoeuropeoen el marcode la UEOquedófijadaen
la declaración
conjuntade lospaísesparticipantes
y delConsejode Minis
tros de la UEO,quefija losprincipiosquegobernarán
lasrelaciones
entre
el Cuerpoy la UEO.
Teniendoen cuentalas misionesquepuedenser confiadasal Cuerpo,
establecelas disposiciones
relativasal procesode planificación
y las
modalidadesde mandoy control,definiendo
las relaciones
entrela UEO
como organización
conjunta,porunaparte,y el Cuerpoconsus Estados
participantes,porotra. Recordemos
las misionesdel Comitécomúndel
Cuerpoeuropeo,queanteriormente
citamos,comoórganoprincipalde
coordinaciónentrelos Estadosy cuyasdecisionesy recomendaciones
relativasal Cuerpose tomanpor consenso.Asimismo,las directivasal
generalcomandante
del Cuerposon firmadaspor los jefes de Estados
Mayores,porordende susgobiérnos.
Los principios
en quese basanlas disposiciones
jurídicasy administrati
vas sonlos siguientes:
Aplicacióndel principiode reciprocidad.
Reparto
equilibradode cargas.Recursoa normasconocidas
y aprobadas.
Las disposiciones
jurídicasacordadasentre los Estadosparticipantes
resultande un procesoconducido
a dosniveles:
El acuerdointergubernamental
relativoa la creacióny funcionamiento
del EMdel Cuerpoeuropeo:
El acuerdointergubernamental
relativoa la organización
y funciona
mientodel Cuerpo.
—
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Las disposiciones
financieras
y lasmodalidades
relativasa la elaboración,
aprobación,ejecucióny controlde un,presupuesto
comúnnecesariopara
—
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el Cuerpoeuropeoson objetode una negociaciónentre las diferentespar
tes.
Para finalizareste resumende la pertenenciade Españaal Cuerpoeu
ropeo, no podemosignorar el problemaque suscita nuestramodalidad
como miembrosde la OTAN.
Mientras el Cuerpoopereen el marcode la UEO, nadase opone a que
nuestras fuerzas queden bajo un mando operativo alemán, francés o
belga, puesnadase condicionóal suscribirel Tratadode Bruselas.Perosi
el Cuerpoeuropeoactuaraen el seno de la Alianza,segúnlos acuerdos
específicoscon SACEUR,surgiríala condiciónde no podertenernuestras
fuerzas bajoun mandooperativoOTAN.
Ciertamente, no ha sido, que conozcamos,explícitamenteconsiderada
esta situaciónque, por otra parte,se estádando con nuestrapertenencia
a la IFORen la antigua Yugoslavia,dondeformamosparte de la división
multinacionaldel sureste,si bienbajoun inmediatomandooperativofran
cés; perosi nos remontamospor la cadenade mandosllegaríamos,a tra
vés del mandode tierra de las IFOR,al mandosupremode la OTAN,con
una aparentecontradiccióncon nuestro status en la Alianza,que sólo
podemosexplicarpor la índolede la misióna desempeñaren aquellazona
o, mejor,por un conocidocambiode criterioque ya cristalizóen la decisión
de nuestro Gobiernode llegar a una completaintegraciónmilitar en la
Alianza.
Creaciónde las Eurofuerzas
El documentode constituciónde la Fuerza Marítima Europea(EURO
MARFOR) fue el resultadode una complejanegociación,que duró diez
meses a nivel trilateralentre Francia, Españae Italia y cuyos trabajos
comenzaronrealmenteen septiembredel año 1994.
Tras una iniciativapolíticainicial, tomada en la reuniónde ministrosde
Defensa de los trespaísesen septiembredel año 1992,queculminóen el
«Plan para empleode la fuerzamarítimade la UEO»,se pensóen dotara
esta fuerzaaeromarítimade «unacapacidadmayorde proyecciónaéreay
terrestre». Con base en esta declaración,Italia presentóuna propuesta
que finalmentedio lugara la creaciónde unaversiónterrestrede la EURO
MARFOR, la EurofuerzaOperativaRápida(EUROFOR).
Ambas fuerzasson dos unidadesmultinacionales
creadasparacontribuiral
desarrollode la IESD,al dotara Europade unafuerzasespecialmente
dise
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ñadas paraque actúenen los tipos de misionesde pazdefinidosen la ya
citadadeclaraciónministerialde la UEOde Petersberg,
dejuniodelaño 1992.
Los documentosconstitutivosfueronfirmadospor los representantesde
las tres nacionesen mayodel año 1995,en Lisboa.Enese mismoactose
firmó la adhesiónde Portugala ambasfuerzas,desdeel iniciode sudesa
rrollo.

Características
y cometidos
de lasEurofuerzas
La EUROFORquedó definidacomo una fuerza terrestrede entidadmá
xima divisiónligeray fácilmentedesplegable,que contarácon un CG con
sede en Florenciay unasunidades«a disposición».
La EUROMARFOR
es unafuerzacor capacidadaeronavaly anfibia,«pre
estructurada»y no permanente.
En documentosiniciales,por iniciativafrancesa,se definía a la EURO
MARFORcomo «preplaneada,no permanente».El concepto«preplanea
da» obligaa la armonizaciónde los mantenimientos
de los buquesprinci
pales (portaavionesy buques anfibios) con la finalidadde asegurar la
disponibilidadde algunode cada tipo. La Armadaespañolaconsideróque
la disponibilidades un asuntonacional,con importantesconsecuencias,
como posteriormenteveremos,en cuanto a las posiblesprioridadesde
contribucióna la OTANy a la UEO,y se opusoa que la tuerzatuvieratal
carácter de «preplaneada».
Así, la soluciónque se adoptófue cambiarel
término por «preestructurada»,
que defineque:
«Para cada cometidolas naciones participantesestablecerán,de
común acuerdo,la organización,la entidadde la fuerzay las necesi
dades logísticascorrespondientes.’>
También, se mantendráuna lista de unidadesque cada naciónmiembro
identificará periódicamente
en númeroy tipo, paraejecutarlos cometidos
que se le puedanasignar.
Las dos fuerzasno son consideradas«complementarias».
No constituyen
una estructuraconjuntay, por ejemplo,la capacidadanfibia permanece
como orgánicade la EUROMARFOR.Otro aspectoimportantees que el
cumplimientode las misiones:
«No debe comprometerla participaciónde las unidades(de ambas
fuerzas) en la misiónde defensacomúnen aplicacióndel artículoV
del Tratadode Bruselasmodificadoy del artículo 5 del Tratadode
Washington.»
—
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Ambas fuerzasse declaran«Fuerzasa disposiciónde la UEO»,pero tam
bién podránser empleadasen el marco de la OTANcon la finalidadde
«reforzar el pilar europeode la Alianza»y en aplicaciónde resoluciones
del Consejode Seguridadde la ONU,decisionesde la OSCEo de otras
OrganizacionesInternacionales.

Compromisosbilaterales
En el planode las relacionesbilaterales,Españaha suscrito,en el ámbito
de la defensa,multitudde acuerdosy convenioscon másde 35 paísesde
todo el mundoy que abarcalas diferentesáreas geográficasde interés
para nuestrapolíticade defensa,en el ámbito internacional,y conformes
con la acciónconjuntade toda la políticaespañolaen el exterior.Podemos
destacar las intensasrelacionesbilaterales,en estecampode la defensa,
con paísesde la EuropaOccidentalque, a travésde comisionesmixtaso
grupos de trabajode defensa,se mantienencon Alemania,Francia,Aus
tria y Portugal.Sólo con Franciase alcanza la cifra, en estetema, de 34
acuerdos, protocolosy memorando.
Para las FuerzasArmadasde los países de EuropaCentraly Oriental,
España tiene gran atractivoy tratan de conocery utilizarnuestraexpe
riencia. El procesode nuestratransición política a una democracia,el
actual modeloespañolde pertenenciaa la OTAN,la entidadde nuestros
Ejércitos, que en el conjuntode los occidentaleses el máscomparableal
de los paísesde aquellaárea,y el procesode reduccióny reestructuración
que precisansus propias FuerzasArmadasconstituyenfactoresque les
han hechoaproximarsey mostrargran interésen estableceracuerdosde
cooperaciónen el campode la defensa.
Como consecuencia,se hanfirmadodiversosProtocolosde Cooperación
y se han creadoComisionesMixtascon Rumania,Polonia,Hungría,Bul
garia y las RepúblicasChecay Eslovaca.
Por su importancia,debemosrecordar,entre los acuerdossuscritoscon
Estados Unidos,el conocidoConveniode Cooperaciónpara la Defensa
Hispano-Norteamericana
del año 1988. En su contexto,nuestrasbases
aéreas se comprometena dar apoyoa las fuerzasde EstadosUnidos,en
tránsito, como se ha realizadoen diferentesoperacionesde paz y bajo
auspiciosde NacionesUnidas.
—
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Asimismo,en cumplimiento
al Acuerdoespecífico
de Cooperación
Espa
cial, Españadio apoyoa numerosas
misionesde la lanzadera
espacialy
está previstala utilización
de lasbasesaéreasde Zaragoza
y Morónpara
un eventualaterrizaje
de emergencia.
Para no salirdel áreaeuropea,temade esteCuaderno
de Estrategia,
nos
limitaremosa señalarquelas relaciones
bilaterales
conel nortede Africa
y OrienteMediohantenidoun importante
aumentoconlasnumerosas
ini
ciativasespañolasen distintosforos,algunasya citadas,y dedicadasa
conseguir,en la cuencamediterránea
una zonaestablede seguridady
convivencia.Se ha suscritocon Túnezun Tratadode Amistad,Buena
Vecindady Colaboración
en diversoscamposqueincluyenla defensa.
En el restodel Mundo,áreaiberoamericana,
paísesde Áfricay Asia,etc.
se handadolosprimerospasosparaunafuturacolaboración
en el sector
de la defensacon algunosde ellos,comola RepúblicaPopularChina,
Pakistán,Suráfricay porunaantiguay especialrelaciónconTailandia.
Finalmente,Españaha depositadoel instrumento
de ratificaciónde la
«Convención
de NacionesUnidassobreel DerechodelMar»y tambiénse
mantienenprogramas
de colaboración
bilateralconotrospaísesen mate
ria de «enseñanza
militar»,queresponsabiliza
y prestigiaa nuestranación
en esteimportante
campode la defensa.
Conclusionessobre nuestroscompromisos
con FuerzasArmadaseuropeas
La iniciativapolíticaquecreólas Eurofuerzas
dio unadimensiónmedite
rráneaal marcode suutilización,
quesejustificaporquelasnacionesribe
reñas quelasconstituyeron
son conscientes
de ser unaregiónquepre
senta másriesgospotenciales
queotraszonaseuropeas,
comoasíhasido
reconocidoporla AlianzaAtlántica.
Las diversasactitudesde algunosmiembros
de la Alianzafrentea lascri
sis de la antiguaYugoslavia
demuestraque,en términosgenerales,los
problemasmediterráneos
requieren
mayoratenciónde suspaísesribere
ños, ya quesusintereses
estaránsiempreafectados.
El impulsoinicialqueFranciadioal proyectode creaciónde estasFuerzas
tiene unaexplicación
simple.Enprimerlugar,Franciaes un paísribereño
con importantes
interesesen el nortede Africay es la principalpotencia
militar,económica
y políticade la regiónmediterránea.
Perosu situación
—
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fuera de la estructuramilitarde la OTANle impide,hastahoy,interveniren
accionesen el marcode estaOrganización.Sin embargo,la posibilidadde
asignar las Eurofuerzasa una autoridaddeterminada,en el marcode las
relacionesacordadascon la Alianza,le puedenpermitirla conducciónde
operacionescon el «respaldo»de la OTAN,lo que Franciano podíacon
seguir, entonces,de otra forma.
Recordemosque una situaciónanálogapermitióla participaciónfrancesa
en la operaciónSharpGuard,en el Adriático,junto con Italiay España,en
el marcode la FuerzasNavalesde la UEO,lo que, teóricamente,era difí
cil de estructurarcon Francia,al no pertenecerésta a las StandingNaval
Forces de la OTAN.
Es de interésconsiderarla actitud del restode los aliadosde la Alianza
Atlántica frentea estasfuerzas,cuyafinalidadno ven claramentedefinida
ya que, una vez más,el protagonismode Franciaapuntabaa una margi
nación de la OTANen esa políticadifícil que el paísgalo ha desarrollado
siempre con la Alianzay quepareceestaren vias de cambioal normalizar
próximamentesu integraciónmilitar.
Se apreciauna contradicciónentreel caráctertripartitode las Eurofuerzas
y su empleoen el marcode la UEOy debemossuponerque,aunquesiem
pre será prioritariala defensade los interesesde las tres partes,parece
que se procuraráque su utilizaciónsea bajoel consensopolíticode toda
la UEO.
Asimismo, las previstasrelacionescon la OTANencierranciertas compli
caciones. Basta recordarque Francia,Italia y Españatienen, hasta hoy,
cada una diferentemodalidadde participaciónen la OTAN.En todo caso,
según determinansus misionesy cometidos,se tratará siempre,para
estas tuerzas en su conjunto,de operacionesfuera del contextodel ar
tículo 5 delTratado,aunquerecordemosque susmismasunidades—fuera
de la unióntripartita—siempreestaránlistasparaparticiparen la «defensa
común».Así,entendemosque no estánen absolutoclarificadoslos objeti
vos políticosde estaOrganizaciónmilitar.
Para España,la integraciónen estas fuerzas aparece indudablemente
como beneficiosaparanuestrosinteresesnacionalesy la inclusiónde Por
tugal pareceque apuntaa la constituciónde un «eje»del sur europeo,que
puede tener gran importanciafrentea situacionesde crisis en la zona.
Recordemosque el EUROCUERPO
constituye,a su vez, un importante
«eje» Norte-Surformadopor Alemania,Francia,Bélgicay España,que se
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hace presenteen la AlianzaAtlánticay podrátenerun pesoimportante
en
las accionesde la Alianzay la UEO.
Finalmente,podríamosplantearel problemade nuestralimitaciónde
mediosparaparticiparen operaciones
de ambasalianzas.Enestedilema
para nuestrasresponsabilidades,
creemosquese imponela realidadde
cooperarprioritariamente
con la OTAN,comounapoderosaalianzaga
rante de la seguridadeuropea,dondenuestraparticipación
no debeser
disminuidafrentea la UEO,hoyde interéssecundario,
ya quesu consoli
daciónaparecededifícildesarrollo
antela faltade unadefinidauniónpolí
tica de Europa,quetodavíaluchaporconseguirunapreviaunióneconó
mica.
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