INTRODUCCIÓN

Por JosÉC. PÉREZMOREIRAS
Los añostranscurridos
desdelafirma
delTratadó
de Maastricht,
suponen
un periodode tiempoprudencialpara reflexionarsobree/impulso
queéste
ha proporcionadoa la cooperaciónentre los Estadosmiembrosen áreas
no tocadas,hasta entonces,por anteriorestratadosfirmadospor los paí
ses signatarios,como son las de Política Exteriory de Seguridady De
fensa (PESD). Y si bien el tiempo es corto para evaluar resultados
—habidacuenta que la entrada en vigor del Tratadoes relativamente
reciente (primerode noviembredel año 1993)—
sí pareceoportunoel que
se considerenlos esfuerzosrealizadospor aquéllospara impulsary desa
rrollar las oportunidadesque ofreceéste.
En esta línea de pensamiento,el InstitutoEspañolde EstudiosEstratégi
cos (IEEE) del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN),inicia este año un tema, el de la cooperaciónentre Estados
miembros de la Unión Europea(UE),a buenseguroha de tener continui
dad en el futurodadola variedadde enfoquesy puntosde vistacon que
puede ser abordadoy queno debenquedarlimitadossolamentea la pers
pectiva de tres de e/los,España,Franciae Italia,tal comose realizaen el
presente trabajo;éstesiempreconseivaráel mérito de ser pioneroy, por
tanto, insuficientea todas luces, aun cuandoconstituyeun valiosodocu
mento de investigaciónque llegará a ser básicopara fundamentarotros
temas de semejantecontenido.
Sin embargo,no mereceríael esfuerzoque representala investigaciónde
un temay su presentaciónsi los autoressólo se hubiesenlimitadoa rese
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ñar lo que «se ha hecho»o «estáhaciendo»;su trabajoestá impregnado,
todo él, de la visiónde futuroquepermiteextraernuevasideas,que facili
ten la tarea de los responsablesde alcanzarlos objetivosseñaladosen
Maastricht.
El contenidode la publicaciónha sido articuladaen siete capítulos;y si
bien cada uno representaun trabajo completoe independientede los
demás, todasmantienenla debidaunidadtemáticaque, en muchoscasos,
llega a ser evidentese haceimprescindiblepara la comprensióndel con
tenido de cada unade ellos.
En relacióna lo dichoanteriormente,mereceespecialmenciónel capítulo
primero, donde los autoresManuelAreal Alvarezy VicenteGarridoRebo
lledo, hacenunpormenorizado
estudiode la PolíticaExteriory de Seguridad
Común (PESC)en el marcodel Tratadode la UniónEuropea(TUE),para
conocer las posibilldadesde cooperaciónentre tres de los Estadosmiem
bros, sin el cual no hubiesesidoposibledesarrollarlos cap[tu/ossiguientes,
condicionadostodospor unaperspectivainfradesarrollada,
la del marcode
la PESCprecisamente,quelas hubiesedejadosin contenido.Conél hacen
comprensibletodos los aspectosjurídicos de la cooperación,dentro del
mencionadomarco,entredos o másEstadosmiembrosal margendel resto
de los componentes
de la UE,lo queenprincipio,parecechocarcon el con
cepto de «políticacomunitaria»que inspirael propio TUE.
Pero además,e/lector podrá encontraraquí como se interaccionan,con
ceptos tales como «objetivosde la Unióny las formasde conseguirlos»,
con «losprocedimientosde tomade decisiones»y «eldesarrollode políti
cas comunitarias»o «lapuestaenprácticade accionescomunes».Tratan,
también, la necesidadde armonizarlas actuacionesde la UE,en materia
de seguridady defensa,con las de otrasorganizacionesexistentes—fun
damentalmente,la OTANo la Unión EuropeaOccidental(UEO)—de las
que la mayoríade los Estadosmiembrosformanparte desdeantes de fir
mar el TUE.
El objetode toda cooperaciónimplicala existenciade interesescomunes
o convergentesentre quienes van a realizarla.En el caso de España,
Francia e Italia,el Mediterráneoen general,y el MediterráneoOccidental
en particular,concentrasu atenciónpor razoneshistóricas,económicasy
culturales. Sin embargo,esos interesescomunesson compartidospor
otros países de la zona a pesar de las diferénciasexistentesde carácter
étnico, económico,políticoy reilgioso.Si se quierepreservarla seguridad
en la zona,la vecindadobligaa compartir,asociaro cooperarcomo medio
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de progresopara todos.JavierGuisándezGómez,en el cap(tulosegundo,
trata precisamentede poneren evidenciala situaciónen que se encuen
tran los paísesde la zona, sus coincidenciasy diferencias,con objetode
hallar las posibilidadesde cooperaciónentreellosy comprenderlas inicia
tivas, que en este campo,se están llevandoa caboy cuyo máximoexpo
nente es la ConferenciaEuromediterráneade Barcelona,en la que se
determinó la necesidadde «una cooperaciónintegral que abarquelos
aspectos humanos,políticosy económicos».
Belén LaraFernández,en el capítulotercero,complementael análisisjurí
dico-políticode la cooperaciónrelativaa la PESO,realizadoen el capítulo
primero, con el de la cooperaciónen el ámbitode la Justiciae Interior;en
ésta, que se rige y organizapor principiossemejantesal de aquéllas,
podemos encontrarmayoresconcrecionespor estar relacionadosespecí
ficamente ámbitosde interéscomúnen los que deben discurrirlas accio
nes de los Estadosmiembrosde formacoordinada,así como temascon
cretos que pasan a ser competenciade la Unión. El estudioprofund/za
más en el tema al permitir compararla cooperacióneuropeaprevista,
antes de la firma del TUE, con la existenteen la actualidady la posible
futura; a la vez, al analizarla cooperaciónentre España,Franciae Italia,
con la que final/za la autora su trabajo,pone de manifiestola falta de
estructuras institucionalizadas
u organizadascompetencia/mente,
ya que
como indica «se viene desarrollandoal impulsode la negociaciónperso
nal y de las relacionespolíticasde cada momentoy por cada asuntocon
creto, casi todo ello en basea acuerdosbilaterales».
Es indudableque la situaciónque condicionalospasosa dar en el proceso
de integraciónde la UE, condicionatambiénlas posibles opcionesque,
sobre seguridady defensa,se derivande la soluciónadoptadaen el TUE
para esteámbito.Juan GonzálezRuiz,en el capítulo cuarto,así lo estima
y expone,añadiendoademás,que estasopcionesse encuentrantambién
médiatizadaspor poderosasrazonescomo la existenciade compromisos
internacionalesde casi todos los países de la VE, previosa la firmadel
propio Tratado.
Por ello, en un cortoperoprofundoanálisis,el autorsin perderde vistalos
puntos de coincidenciade las políticasde seguridady defensade la OTAN
y la UE,halla en el Mediterráneo,y en particularen el Occidental,no sólo
la razónde ser de una cooperaciónmás estrechaentreEspaña,Franciae
Italia sino tambiénla base suficientepara que atraiganla atenciónde los
países de fuera de esta cuenca.No es de extrañar,pues, que, finalizada
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la guerrafría, estostrespaíses con sus iniciativasesténllamandola aten
ción delrestode Europahaciala regiónmediterránea,regiónquees tenida
en cuentatantoen la OTANcomo en la propia UEOy en la que encuen
tran aplicacióna principiosy valores,que basanen el diálogo,la coopera
ción, la democracia,los derechoshumanosy la prevencióny arreglopací
fico de los confllctos, sin que dejen por ello, de prever la intervención
armada en determinadoscasosque puedenderivarsede los riesgosexis
tentes.
Por último,se refiereel autora las primerasrealidadesconcretas,Fuerza
Operativa Rápida(EUROFOR)y FuerzaMarítimaEuropea(EUROMAR
FOR), adoptadascomo resultadode la cooperaciónentreEspaña,Francia
e Italia,a las queconsiderafiel reflejode la realidadactualplagadade des
concierto, dificultadese incertidumbres.
Precisamente,es en el capítuloquintodondese iniciael estudiomásdeta
llado de la cooperaciónen el ámbitode defensa.Aníbal VillalbaFernández
lo hace con el examenminuciosode la finalidady misionesde las fuerzas
anteriormentemencionadassin olvidarde exponerlos motivosque movie
ron a España,Franciae Italiaparaproponera la UEO,en principio,la cre
ación de una fuerza aeromarítimaeuropeay, posteriormente,decidir la
creación de ambasfuerzascon lo que facilitala comprensiónde su exis
tencia. Continúacon el análisisde su posibleempleopor las organizacio
nes de las queson miembrosestasnaciones,o conlas que se encuentran
comprometidas,en especialpor la OTAN,por la UEO—dela que son ade
más «fuerzasa disposición»—,
o por la aplicaciónde resolucionesde la
ONU o la Organizaciónpara Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE),
tratando de mostrarlos numerososproblemasa que pueden dar lugar
estas posibles dependenciasy la necesidad,por ello, de garantizarla
coordinación político-militar.Finalmentese desmenuzanlos cometidos,
organizacióndel mando,composicióny organizaciónde la fuerza,etc. de
cada una de las dos consideradas.
No podíafaltarel oportunoanálisisde un campode cooperaciónen el que
existe ya una más que buena experiencia,como es el de la industriade
defensa, lo queexigíaun tratamientodiferenciadodebidoa su importancia
y amplitud.ManuelFernándezMoriche,en el cap[tu/osexto,se encargade
concienciamosde la crisis y dificultadespor las que atraviesaesta indus
tria en los paísesde la UE,y que aconsejanuna reestructuración
a fondo
basada fundamentalmente
en la cooperacióny la coordinaciónde esfuer
zos. Conestefin, analizalas posibilidadesde las industriasde defensade
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España,Franciae Italia,abogando
no sóloporunacooperación
en lapar
ticipaciónen el desarrollode losprogramas
sinotambiénpor unacoope
racióninstitucional,
concretada
en la creaciónde organismos
de carácter
supranacional,
en quienesdelegarla coordinación
de las actividades
de
los paísesde la UEen estesector.
Un detalladorepasoa los distintosprogramasde cooperación,
entre,aI
menos,dosde los trespaísesquenosocupan,sirveparaevidenciar
que
ya haymuchocaminoandadoenel posibleentendimiento,
en estecampo,
entre España,Franciae Italia,y que,portanto,cabeesperarquesepueda
avanzarmásrápidamente
conlasposibilidades
queha abiertoel TUE.
Con afánde destacarmásla importancia
quetienenlasconsideraciones
estratégicas,en sumásampliosentidode lazode uniónentrelo políticoy
lo militar,entrela seguridad
y la estabilidad
y la defensa,
se traeen el cap!
tu/o séptimoy finalde estapublicación
e/temade las «Contingencias:
su
respuestamilitary política»aúncuandopor su contenidotal vezdebería
ocuparun lugaranterioren el ordendecapitulados,
ya quefacilitala com
prensiónde muchosde losqueocupanun lugarprecedente.
Noobstante,
lo acertadodel tratamiento
del temapor su autor,ManuelDuránRos,lo
hacenmerecedor
de estapequeñalicenciaa fin de destacar
sucontenido.
Partiendode la basede queel mayornúmerode focosde posiblescon
flictos se encuentraen la regiónmediterránea
—loque confierea este
espaciogeoestratégico
de unaespecia!transcendencia
parala estabilidad
y seguridadeuropea—
analizalosfactoresde inseguridad
en la zonacen
trándolos especialmente
en los riesgos que implicanlas corrientes
nacionalistas
inspiradas
en ideasreligiosas
fundamentalistas
y enlasdesi
gualdadeseconómicas
y sociales.Consideratambiénotrosfactoresde
inseguridadque,comoel crimenorganizado,
el terrorismo
o el narcotrá
fico, puedandeveniren causageneradora
de conflictosaunquede por sí
no lo constituyan.
Lasposiblesaccionesantelascontingencias
previsibles,
obligan,segúnel autor,a pensaren una cooperación
estratégica
más
estrechapotenciando
lasposibilidades
de intervención
de la UEOa la vez
que condicionaran
los patronesde diseñode la fuerza,su constitución
y
organización.Consecuentes
con elloy dadasu condiciónde miembros
ribereñosy por tantodotadosde mayorsensibilidad
antelosproblemas
de
la zona,no es de extrañarqueEspaña,Franciae Italiahayantomadola
iniciativade unamás estrechacolaboración
militaral crearlas fuerzas
EUROFQRy EUROMARFOR.
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Especial interéstienela ponderaciónque hacede las posiblesmisionesa
desarrollar por las fuerzasy sus posibles teatros de actuación,dada la
actualidad de la previsibleintervenciónde fuerzasmultinacionalesen terri
torio africanoen las que participaríanlas de los trespaíses.
Estima el autor,finalmente,que es en el plano político donde realmente
esta cooperacióndará sus mejoresfrutospues, ante las incertidumbresy
titubeos de los aliados «alejadosde los aires mediterráneo»,la postura
unitaria de los ribereñospuede ser el mejor modode convencerque las
contingenciasen la zona constituyenun riesgopara todos.
Poco másse puedeañadira un temaque estainiciandosus singladurasy
navega en un mar de dudase incertidumbrespero que, de seguro,ha de
arribar a buenpuerto con la ayudade todos los que con buena voluntad
impulsan esteproceso.A/lector le tocaahoradeterminarsi ha encontrado
aquí respuestaa los numerososinterrogantesque su enunciadosuscitay
a la vezespero,quela lecturade estapublicaciónle sirvapara acrecentar
su interéspor un temade tantaactualidady tan necesitadode las aporta
ciones de todos.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO
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