LA COOPERACIÓNEN EL ÁMBITODE LA SEGURIDAD

Por JUAN GONZÁLEZ RUZ

Introducción
El Tratadode la Unión Europea(TUE),aprobadoy firmadoen Maastricht
el día 7 de febrerode 1992,suponeun paso más en el continuoy cons
tante intentode integracióny regulaciónde relacionesseguidopor el hom
bre, por mediode sus organizacionespolíticas,a lo largo de su historia.
Responde este intento,desdesus orígeneshastael presente,a la impe
riosa necesidadque siente la persona humanade obtenerla seguridad
indispensablepara desarrollarsus capacidadesy prosperaren su existen
cia, frenteal temorque le infundenlos constantesriesgos,incertidumbres
y amenazasque le acosanen todos aspectosde su vida: físico, econó
mico, jurídico,culturalo social.
Nace dichoTratadocon unaambiciosavoluntadpolíticade integraciónde
la EuropaOccidental,superadorade secularestensionesy conflictos,que
va muchomásallá de las anterioresconcepcionesintegradoras:las pura
mente económicasy mercantilistasde su inmediataantecesorael Acta
Unica Europea(AUE), reguladorade las ComunidadesEuropeas,o las
meras alianzasdefensivas:el Tratado de Roma y su materializaciónla
OTAN, definitiva protagonistaen la configuracióndel actual escenario
mundial.
Escenario altamentemodeladoe influenciadopor los valores,sistemasy
organizacionesoriginadasen el seno de la civilizaciónoccidental,nacida,
precisamente,en esa Europaahorainmersaen un esperanzado,a la vez
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que confuso,periodode transiciónhacianuevasmetasde progresoy lide
razgo.
En él, el instintivo,y por tanto permanente,conceptode «seguridad»,
alcanza una visiónglobalizadoraque sobrepasa,en mucho,aquellaque ¡a
conciencia de ¡a antigüedadbasabaúnicamenteen el ejerciciodel podery
de la fuerza,y que la concienciade la modernidadaumentóal uso del
Derecho Internacionaly al Derechode Gentes,estableciendorelaciones
jurídicas y obligacioneslegalesentre los absolutospoderessoberanosde
los Estados.
Esta visiónparecebrotarde unanuevaconcienciaemergente,que podría
sustituir a la anterior,basada,ademásde en los principiosde poder,sobe
ranía, derechoe interés,en otrosvaloresuniversales,tales como justicia,
paz, libertad,tolerancia,solidaridady cooperación,entre otros. Valores,
que tomancuerpono sólo en las personas,que a título individualpueden
haberlos tenidocomo metasidealesa conseguiren susvidas,sino, lo que
sí es verdaderamente
revolucionario,
en los Estadosy organizacionespolí
ticas, como objetivos a alcanzar para todos los hombres y en todo
momentoy que se concretanen institucionescomo la democracia,la eco
nomía de mercado,los derechoshumanos,los organismossupranaciona
les de tutela y arbitraje,etc.
Serían éstos,los valoresdel nuevoorden,definidosy proclamadosno por
filósofos o cabezasde grupo más o menos espiritualistas,sino por los
máximosdirigentesde las máspoderosasorganizacionesde la Tierra.Así,
la declaraciónde los jefes de Estadoy de Gobiernodel ConsejodelAtlán
tico Norteexpresadaen Bruselasel 30 de mayo de 1989;el discursodel
presidente Bush al Congresode EstadosUnidosel 11 de septiembrede
1990, en el que definió su famosa visióndel nuevoorden mundial;o el
conocido informe,«Unprogramaparala Paz»del secretariogeneralde la
ONU Boutros-Ghali,dirigidoa la AsambleaGeneraldel 31 de enero de
1992, serían las más representativase inmediatasalusionesa los men
cionados principiosy valores.
Puede argüirseque estosejemplosno son sino simples.declaraciones
de
buenas intenciones,hechasa convenienciade los políticosen momentos
de euforia, producidospor el fin de la guerra fría. Bien podrían, sin
embargo, considerarsecomola expresiónintuitiva,al másalto nivel,de la
aparición de esa nuevaconcienciaque, al igualque las surgidasen el Neo
lítico y en el Renacimientocambiaronlas eras anteriores,está ahora en
trance de cambiar,a no muy largoplazo,la Edad Modernaen una época
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tan diferente,que no podemostodavíaimaginar.Al ser actores,más o
menos protagonistasde ese cambioy vivir en mediode los torbellinosque
crea, se podríapensarque «los árbolesno nos dejanver el bosque».
De hecho,existendos grandesescuelascontrapuestasen susanálisisde
las posiblestendenciassobre el futuro; la primera,la de los «neorrealis
tas», (K. Waltzy discípulos),niega la necesidadde un cambiode sistema
y continúadando al Estadotodas sus prerrogativasy protagonismo;la
segunda, (B. Badiey M-Cl.Smouts),por el contrario,insisteen la mutación
del sistemainternacionaly la necesidadde redefinirel papeldel Estado,el
cual estaríasufriendouna triple crisis:de autoridad,de territorialidady de
soberanía. Visionesparadigmáticasy controvertidasde estasconcepcio
nes son las conocidastesis de F. Fukuyama,S. Hungtintony Zaki Laidi,
que no hacensino ponerde manifiestola gran inestabilidady cantidadde
dudas existentes,así como el vacíoy desconciertopolíticoy estratégico
producidos tras el paréntesishistóricoque supusola guerrafría con sus
falsas seguridades.
Ahora bien, así como en las anterioresrevolucioneshistóricasmenciona
das, el hombrerealizóy sufrió los cambiossin ser conscientede lo que
ocurría y sin poner,por tanto, su voluntad en ellos, en la actualidadsí
parece que, aún sin conocerexactamentelos posiblesresultadosni los
procedimientosa utilizar,quiereser el forjadorde ese futuropor mediode
iniciativas,aproximaciones
y tentativasllenasde inseguridades,
retrocesos
y, por qué no,de esperanzas.Una de estastentativases el TUE, del que
volvemos a ocuparnos,ya que, en sí mismo, significa la Constitución
expresa de la Uniónde distintosEstadosque, históricamente,
han seguido
políticas independientes,contrapuestasy soberanasy que, en la mayoría
de los casos,han resueltosus conflictosy diferenciasen cruentasy des
tructoras guerras,hasta llegar a la mássangrientay terrible de ellas, la
Segunda GuerraMundial,finalizadaen el año 1945.
Los objetivosde la Uniónquedanperfectamentedelimitadosen el artícu
lo B de las disposicionescomunesy tiendenclaramentea ese procesode
integración, de que hablábamosal principiodel presentetrabajo, en los
aspectos económico,de p.rotecciónde derechose interesesde sus ciu
dadanos, justicia,seguridady asuntosinternos;más concretamente,res
pecto al tema que nos ocupa, la seguridad,dice dicho artículo en su
párrafo segundo:
«Afirmar su identidad en el ámbito internacional,en particular
mediante la realizaciónde una Política Exterior y de Seguridad
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Común (PESC),que incluya,en el futuro,la definiciónde unapolítica
de defensa común que podría conducir,en su momento,a una
defensa común.»
Más adelante,al desarrollarel párrafoanterioren el apartadosegundoar
tículo J.1 del TítuloV, marcacomo objetivosde la PESC:
«El mantenimientode la pazy el fortalecimiento
de la seguridadinter
nacional,de conformidadcon los principiosde NacionesUnidas,con
los principiosdelActa Finalde Helsinkiy con los objetivosde la Carta
de París.
El fomentode la cooperacióninternacional.
El desarrolloy la consolidaciónde la democraciay del Estado de
Derecho, así comoel respetode los derechoshumanosy de las liber
tades fundamentales.»
Vemos pues, enunciadosen ellos, a grandesrasgos,los conceptosque
antes definíamoscomo valores del «nuevo orden», o propios de la
«conciencia»emergente,y que se encuentranplenamentedesarrollados
en la Carta de NacionesUnidas,el Acta Final de Helsinkiy la Carta de
París.
Dadas las ambiciosasmetasque se pretendencon el Tratado,sobretodo
en su aspectode construcciónpolítica,y teniendoen cuentala memoria
histórica de los viejospuebloseuropeos,las diferenciassocioeconómicas
de sus partescontratantesy la inevitableluchaque se libra entre las dis
tintas concepcionesdel viejo y del nuevoorden,unido a las lógicas reti
cencias a la parcial,pero crecientecesiónde soberaníaque estecambio
implica, no son de extrañarlas enormesdificultadesy diferenciasde crite
rio que se han producidoy siguen produciéndosecon respectoa la con
creción prácticade la pretendidaUnión.
Sin embargo,es precisoser cada vez más conscientesde las caracterís
ticas específicasque, progresivamente,
juegan un papel más importante
en la configuracióndel sistemainternacional:una globalizaciónde la eco
nomía mundialcada vez más grande;la mutaciónde las ideologíasque
daban sentidoa la políticainternacional;la transformacióndel conceptode
seguridad,que cadavezes menospolíticoy military lo va siendomáseco
nómico, ecológico,sociopolíticoy cultural;la crecientedificultaden el man
tenimiento de un territoriobien delimitadopor fronteras(principalmente
a
las ondashercianasy al espacioestratosférico);y, por último,una mayor
toma de concienciapor los pueblos,de la unidaddel génerohumanoy de
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la percepción
realde la «aldeaplanetaria»
preconizada
porM. McLuhan.
Todo ello,en fin, conducea unaverdaderadevaluación
de la soberanía
nacionaly del poderdelEstado.
¡Desafíosa la soberanía1
Estossoncontinuos
y se puedeobservarcómo
cada Estadoestálentamente
cediendopartede sí mismoen beneficiode
interesessupranacionales.
El másclaroy terminantereconocimiento
de
este hechofue expresado
por el secretariode Estadodel ReinoUnido,
míster Hurd,el 27 de enerode 1993,en un discursoen ChathanHouse
(Londres)refiriéndose
a un, hastaentonces,irrenunciable
principiodel
DerechoInternacional:
la no injerencia
en asuntosinternos.
«La inhibiciónqueel artículo2 (7) de la Cartade NacionesUnidas
establecesobrela injerenciaen los asuntosinternosde un Estado
miembrofue rotahacelargotiempoen el casode Suráfrica,y está
siendo crecientemente
erosionadamientraslas preocupaciones
humanitarias
prevalezcan
sobreel derechode cadanacióna favore
cer o maltratara suspropiosciudadanos.»
Esa esla mayorde lasdificultades
y el campode encuentro
de lasmayo
res tensiones;
¿debeprevalecer
el interésparticulardelEstadotradicional,
en ciertamaneraegoístaperoeficaz,a cortoplazo,parasusciudadanos?
o ¿debeel Estadocederpartede su soberanía
en beneficiosolidariode
otros paraconseguir,
a largoplazo,un ordenmásjustoy, portanto,más
establey seguro?
Surge así la dudade, dichoen términosvulgares,«qué es anterior,el
huevo o la gallina?».¿Creanconciencia
de comunidad
lasaccionescon
cretas, realizadas
voluntariamente,
buscando,
quizás,otrosobjetivos?
o,
más bien ¿es la existenciade esa concienciala queobligaa realizar
accionesparamaterializarla?;
mássimplemente:
¿quées anterior,
el sen
timientoo la voluntad?Podríaser que,en estacrucialy definitivatensión,
hubieraquetomarla posturaecléctica
de aprovechar
la mínimaexistencia
de cualquiera
de ambasparaque,pormediode suvalientey decididaapli
cación de manerainteligentey medida,sirvieracomoretroalimentación
para refuerzode la otra,y queasí,pocoa poco,porsu actuación
combi
nada,sefueraconsiguiendo
la metadeseada.
En la cooperación
parala resolución
de estasdificultades
y diferencias
y en
la aplicaciónde las medidasnecesarias
parasolventarlas,
en el marco
hastaahoraanalizado
de la PESC,esdondecreemospuedenserde espe
cial utilidadlos resultados
que se obtengande la cooperación
hispano
franco-italiana,
objetocentralde estetrabajo,entodassusvertientes.
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La seguridady la defensaen el marcodel TUE

Tras estalarga,perocreemosque necesaria,introducción
en la que se
han tratadode describirlasincertidumbres,
desconciertos
y faltade clari
dad de ideas,propiasde un escenario
y un ambienteinmersos
en un pro
fundo periodode transición,volvemosa tratarconcretamente
la solución
adoptadaporel TUE,parala seguridady, particularmente
dentrode ella,
para la defensa.
Lo primeroquellamala atenciónes la pocaimportancia
que,en el con
junto delTratado,se da a la defensa.Analicemos,
en primerlugar,lostex
tos quetratande ella:
Artículo B de las disposiciones
comunes, realizaruna política
exteriory de seguridad
comúnqueincluya,en el futuro,la definición
de una políticade defensacomúnque podríaconducir,en su
momento,a unadefensacomún.»
ArtículoJ.4delTítuloV, Disposiciones
relativasa la PESC, cues
tiones relativasa la seguridadde la UE incluidala definición,
en el
futuro,de.unapolíticadedefensacomún,quepudieraconducir,
ensu
momento,a unadefensacomún.»
«Las cuestionesque tenganrepercusiones
en el ámbitode la
defensa no estaránsometidas
a losprocedimientos
quesedefinen
en el artículoJ-3.»
«...

«...

...

Vemos,en efecto,cómose remiteel Tratadoa un futuroindefinidoen el
tiempo para abordaruna políticade defensacomúny cómodespués
empleaun condicional
y un subjuntivo,
tambiénindefinidos,
paraconducir
dicha defensa;finalmente,excluyelas cuestionesrelacionadas
con la
defensade los procedimientos
paraadoptaruna políticacomúnen el
ámbito de la PESC.Sinembargo,el conceptode seguridady su nuevo
orden, de quese ha tratadoen la introducción,
no estántodavíalo sufi
cientementearraigados
y extendidosen el Mundo,comoparaque,aún
habiendoabandonado
el principioclausewitziano
de la guerra«comocon
tinuaciónde la políticaporotrosmedios»,
permitaolvidarel concepto
de la
seguridadmilitar,aunquese limiteahoraal término«defensa»,
renun
ciandoimplícitamente
a todaconnotación
agresiva.
Por otraparte,esevidentequeno puedenexistirunapolíticaexteriorsobe
rana si no está respaldada
porel suficienteaparatode defensa;porello,
tienen queexistirpoderosas
razonesparaqueestecampohayasidotra
tado tan mínimamente
en el TUE.Se podríanconsiderar
entreotras:la
—

88

—

complejidad estructuralpara crear una defensacomún desde el primer
momento; la existenciade compromisosinternacionalespreviosde todos
los paísesde la Unión(exceptoIrlanda),materializados
en la AlianzaAtlán
tica; la existencia,a su vez, de la Unión EuropeaOccidental(UEO)y su
indefinición desdesus orígenes,integradapor diez de los quince miem
bros de la Unióncon sus correspondientes
compromisos;y la existencia
de la Organizaciónpara Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE),en la
que participantodos los miembrosde la Unión y otros 40 que no lo son
miembros.
Este razonamientonos lleva a una preguntaelemental:existiendoya las
Organizacionescitadas,OTAN,UEOy OSCE,la primerade ellascon una
eficacia y operatividadtan experimentaday contrastada,¿es necesaria
una políticade defensade la Unión Europea(UE)independientede ellas?
La respuestade Maastricht,que pretendellegaral máximoen una Unión
política es muypragmáticay se desarrollaen el artículoJ.4 del Título y y
en las dos declaracionesanejasaprobadaspor los miembrosde la UEO.
La declaraciónde sus miembrosen Maastrichtadquieretrascendental
importanciaal exponerque:
«Los Estadosmiembrosde la UEO, acuerdanreforzarel papel de
ésta, con la perspectiva,a largo plazo,de una políticade defensa
común compatiblecon la de la AlianzaAtlántica...
»
«El artículoJ.4 específicaademásdel ámbito,los objetivosy el pro
cedimiento:
Relacionescon la UEO,la Uniónpidea la UEOque elaborey ponga
en prácticalas decisionesy accionesde la Uniónque tenganreper
cusiones en el ámbitode la defensa.
Complementariedadcon la OTAN,la políticade la Unión será com
patible con la políticacomúnde seguridady defensaestablecidaen
el marcode la Alianza.»
De las dos declaracionesanejasal TUE, la primerase refierea las rela
ciones de la UEOcon la UE y con la OTAN:
En cuantoa su relacióncon la UE, el objetivoes la construcciónde la
UEO por etapas como su complementodefensivo.Con este fin, es
necesario el desarrollode ciertasmedidasen estrecharelaciónde fun
cionamientocon la Unión.
Respectoa la Alianza,el objetivoconsisteen desarrollarla UEOcomo
un mediopara fortalecerel pilar europeode la OTAN;se estrechala
—
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relación entre ambas,de acuerdocon los principiosde transparenciay
complementariedad;se programael desarrollodel papeloperativode la
UEO; todos los esfuerzosse realizaránen referenciaexplícitaa la cola
boración con la OTAN.Estasprevisionesseránposteriormente
desarro
lladas en la Declaraciónde Petersberg,aprobadapor el ConsejoMinis
terial de la UEOen junio de 1992.
La segundadeclaraciónanejase refierea las relacionesde la UEOcon los
demás Estadoseuropeos.En ella, se invita a los miembrosde la UE y a
los aliadoseuropeosde la OTAN,no pertenecientesa la UEO,a su aso
ciación con la misma.Todo ello con el objeto de que los miembrosde
OTAN, UF y UEO, sean los mismos.De esta manera,quedaríanligadas
todas las Organizaciones,con los mismosobjetivosen todos sus compo
nentes.
Estas declaracionesse hanvistorefrendadaspor el Acuerdode Seguridad
firmado el 6 de mayo de este año por el secretariogeneralde la Alianza
Atlántica, JavierSolanay el secretariogeneralde la UEO,José Cutileiro.
Dicho Acuerdorevistegran importanciapara las relacionesentre ambas
Organizacionesal sentarlas basespara continuarfortaleciendosu coope
ración —inclusoen cuestionesoperativas—
a partir de los principiosesta
blecidos de complementariedad
y transparencia.
Aunque esos objetivos,la seguridady defensade Europa,sean los mis
mos en primerainstancia,es indudableque los análisisy puntosde vista
para alcanzarlos,vendrándeterminadospor razonesgeopolíticas,históri
cas, económicaso culturales.En este sentido,el Mediterráneoes una
subregión fronterizacon personalidadpropia,en todos los aspectoscita
dos, de la que se tienenpercepcionesmuydiferentesen cada uno de los
países europeos.Cuatro,de los diez paísesque pertenecena las Organi
zaciones tratadas, España,Francia,Grecia e Italia, pertenecena dicha
subregión,si bienGrecia,quese encuentramásligadaa los problemasde
la antiguaYugoslavia,Turquíay PróximoOriente,difiereen su enfoquede
los otrostres, másligadosal Magreby a la cuencaoccidentalde la región.
Es por ello lógico que los tres paísesrestantes,España,Franciae Italia
hayan tenido iniciativasy algunacooperación,si bientímidahasta ahora,
tendentes a dirigir la atencióndel restode los paíseshaciael Mediterrá
neo, atención,por otra parte, bastantedescuidadahasta tiempos muy
recientes.
—

90

—

La cooperaciónhispano-franco-italiana
Se puedeconsiderarcomopuntode partidade la cooperación(tomandoel
concepto en su acepciónmás amplia)entre los tres paísesel año 1986,
fecha de ingresode Españaen la OTAN(aunqueya la Armadaespañola
realizaba con regularidadalgunosejercicioscombinadoscon las Armadas
aliadas, esto no dejabade ser asuntode menorcuantíadentrodel marco
general). Pero esta cooperación,(la propia de paísespertenecientesa la
misma organizacióndefensiva),no dejabade ser muypeculiar,ya que los
tres aliados,eranmiembrosde la OTANcon diferenteestatus:Italia perte
necía de plenoderecho;Franciahabíasalidoen 1966de la estructuramili
tar integrada;ademásde por sus discrepanciaspor el liderazgode Esta
dos Unidos, por su diferentevisión de la estrategiaOTAN respectoal
flanco surde la Alianza;España,por razonespolíticas,si bieningresóden
tro de la estructuramilitar,quedófuera del mandomilitarintegrado.Estole
proporcionaba,respectoa Francia,la ventajade poderasistira los órga
nos de decisióny entresus intereses,reflejadosa travésde los Acuerdos
de Coordinación,sí figuraba el Mediterráneocomo teatro de su compe
tencia.
Por ello, a pesar de pertenecerlos tres países a la AlianzaAtlántica,su
cooperación era mínima,limitándosea ejercicioscombinadosen los que
participaba Españapor los Acuerdosde Coordinación;Francialo hacía
todos los años,con mediosvariablesy fasesdeterminadas,en Damse/fair,
Distant Hammer,Disp!ayDeterminationy LockedGate (todosellos en el
flanco sur). Realmente,durantela guerrafría, la finalidadde la OTANde
defensa de Europadel ataquedel Pactode Varsoviay su limitadaactua
ción al «interiorde zona»,dejabala resoluciónde problemasy defensade
intereses de los países afectadospor la situación en el Mediterráneo,
como asuntopropiode cada uno de ellos.
El cambioradicalproducidopor el final de la guerrafría, condujoa que la
importanciade la seguridadmediterráneay la de todossus paísesribere
ños emergierade nuevopor sí misma.
Hoy en día, tanto España,como Franciae Italia,tratande atraerla aten
ción del restode Europahaciael Mediterráneoy las tres toman iniciativas
conjuntas o independientesen los aspectospolítico,económicoy militar,
con objetode logrartal fin. Españapor la importanciaque parasu seguri
dad tiene el escenariomediterráneo,definidopor cuatrosupuestos:la rei
vindicación de Ceuta y Melillapor Marruecos,la importanciaestratégica
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del estrechode Gibraltar,la vulnerabilidadde las islasCanarias,y la con
flictividad derivadade la mecánicainternade los paísesdel Magreb.Fran
cia porque nuncaha perdidosus interesesen el Mediterráneo,por razo
nes históricasy por las responsabilidades
adquiridasen la épocacolonial
—(alfinal de la SegundaGuerraMundialse llegó a decir que: «El Medite
rráneo, atraviesaFrancia,comoel SenaatraviesaParís»,puesFranciase
extiende de Dunkerquea Tamanraset)—,
que le obligan,«en conciencia»,
a mantenera todo trance su influenciaen el norte de África. Italia,por su
parte, tambiéntiene lazos históricosy, en menor medida,siente la ame
naza del líder libio Muammarel-Gaddafi,incrementadatras el ataquecon
misiles a la isla de Lampedusa,comorepresaliaa los bombardeosameri
canos a Trípoliy Bengasi;además,sufreel terrorismoárabe,con máxima
repercusiónen incidentescomo el del trasatlánticoAchuleLauro.
Si bien esta actuacióndentrode la mismaAlianzano puedeconsiderarse
como cooperaciónsensuestrictu,sí ha servido,comoveremosmás ade
lante, para variar, en alguna medida,la percepciónmediterráneade la
OTAN, que quedaexpresadaen su nuevoconceptoestratégicosurgidodel
fin de la guerrafría. De hecho,hastaese momento,el Mediterráneo,con
sideradocomoel flancosuren la estrategiaaliada,setratabacomoun tea
tro secundarioen el que no se contemplabael desarrollode movimientos
decisivos para el resultadode un hipotéticoconflictogeneralizado.La polí
tica con los paísesribereñosse limitabaa mantenerun balancede influen
cias, tratandode evitar la defecciónal bandocontrario,puesse pensaba
que todos los problemas,tantodel Magrebcomo de OrienteMedio,tenían
una conexióninevitablecon las potenciasopuestas.La estrategiamilitar
por parte de la OTANse limitabaa una contenciónaeronavalproporcio
nada, principalmente
por la VI Flotanorteamericana.
Lo mismoocurríapor
parte del Pactode Varsovia.Esteteatrode operacionesno atraíala aten
ción de ningúnbloquey en sus planes militares,su papel era de menor
importancia.
Se ve perfectamenteen esta percepción,cómo la guerrafría (aquícomo
en todaspartes),ocultabay distorsionabalos verdaderosproblemasmun
diales y sus causas,que resurgierona su fin con inusitadafuerza.
A partir del nuevoconceptoestratégicoaprobadoen Romaen 1991y de
la resoluciónacordada en Bruselasen 1994, los dos claros sectores
Europa Orientaly Mediterráneo,sufren, desdela perspectivaOTAN,un
enfoque radicalmentediferente,especialmentereferidoa dos aspectos
fundamentales:
—
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Respectoa los riesgosy amenazas,transformaen su análisislas posi
bilidades de ataquesmasivosen gran escala,de agresionespremedita
das y de ataquessorpresade un enemigoclaramentedefinido,por la
indefinida amenazade unos «riesgosmultidireccionales
y complejos...
que puedensurgirde diversasmaneras».Al valorardichosriesgosrefe
ridos a la EuropaCentraly del Este los enmarcaen «la inestabilidad
derivada de las graves dificultadeseconómicas,sociales y políticas,
incluidas las rivalidadesétnicasy disputasterritoriales»,mientrasque al
hacerlo con los países del MediterráneoMeridional,lo hace ligándolos
al «crecimientode la potenciamilitary la proliferaciónde la tecnología
armamentística,incluidaslas armasde destrucciónmasivay los misiles
balísticos...». A pesar de alertar sobre el todavía enorme potencial,
incluida la vertientenuclear,de Rusia,no dejade ser espectaculareste
cambio copernicanode «frente»(el Consejode la OTANaprobóel 8 de
febrero unasorientacionesen las que se llegaa decir que la seguridad
de Europase ve hoy grandementeafectadapor su flancosur),y la dife
rente apreciaciónde las causasy de los riesgosque afectana los dos
teatros.
Respectoa la nuevaconcepciónde la seguridady los elementosnece
sarios parasu consecución,reconoceexplícitamente
que, paraalcanzar
los objetivos de la Alianza, «las oportunidadesde aplicar los medios
políticos son ahora mayoresque nunca».Tambiénreconoceque «es
posible sacar todas las consecuenciasde los elementospolíticos,de
seguridad y estabilidady de sus dimensioneseconómicas,socialesy
medioambientales,ademásde la indispensabledimensióndefensiva».
Y concluye que, «ante los nuevos retos, se impone una concepción
amplia de la seguridadque se reflejeen los tres elementosde la política
de seguridad aIjada: diálogo, cooperación y mantenimientode la
defensa colectiva».

Aunque en estesegundoaspecto,todo el planteamientoestáplenamente
de acuerdocon las nocionesque se exponenen la introducción,la discor
dancia apareceen su tratamiento.Así,cuandodesarrollalos dos primeros
elementos,diálogoy cooperación,dirigesu enfoqueal este de Europa,sin
que trate para nadasu proyecciónhacialos paísesdel sur del Mediterrá
neo, que solamentepueden verse aludidos en el tercer elemento:la
defensa colectiva.La contenciónmilitar se reserva de esta forma espe
cialmente, para unazona en la que es altamenteimprobableque la agre
sión directaen gran escalase produzca.Resultaademásparadójico,que
los únicosterritoriosde un aliado que pudieranverse sometidosa una
—
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acción de estetipo sean las ciudadesespañolasde Ceutay Melilla,que ni
siquiera son considerados«territoriosen zona»de la Alianza.
También es completamentenovedosoel capítulode relacionescon otras
organizacionesdedicadasa la seguridad:en cuantoa la UEy a la OSCE,
se reconocela complementariedad
de funciones;de las relacionescon la
UEO, ya se ha tratadoen la escuetareferenciaa las declaraciones
anejas
al TUE y la Declaraciónde Petersberg;respectoa la ONU,es muy impor
tante remarcarla disponibilidadde la OTANparaparticiparen misionesde
paz y la anulaciónde las restriccionesimpuestaspor el artículo5 del Tra
tado de Washington.Con los paísesde Este se crean la Asociaciónpara
la Paz(APP)y el Consejode Cooperacióndel AtlánticoNorte(CCAN),en
el marcode las medidasde diálogoy cooperación.
Parece pues,deducirsede todo lo anterior,que existíanconfusosintentos
para aplicarlos principiosemanadosde ese imprevisto«ordennuevo»sur
gido de esa «concienciaemergente»de que hablábamosen la introduc
ción, pero sin haberabandonadodeltodo los viejosclichésdelordenante
rior. Todo lo expresado,podía produciruna sensación,por una parte,de
cierto desconcierto,complejidady falta de claridaden los planteamientos
y, por otra, de voluntadde justificaciónde la continuidadde la Alianza,
variando paraello su finalidad,misionesy estrategia,mientrasse mante
nían sus medios,estructurasy procedimientos.
Esta situaciónse ha clarificadoenormemente
y abreclarasperspectivasde
esperanzacon la recienteDeclaraciónde la ReuniónMinisterialdel CCAN
firmada en Berlínel 3 de junio del presenteaño.
En ella, segúnsus propiaspalabras«...hemosdadoun pasoadelantefun
damental para modelarla nuevaOTAN...»
Las decisionesconcretasque se adoptanpara llegara esa nuevaOTAN
se resumensintéticamenteen:
Adaptar las estructurasde la Alianza.Basándoseesencialmenteen la
construcción de una identidadeuropeade seguridady defensaen el
seno de la OTANy en el refuerzodel vínculotrasatlántico.
Desarrollarmás aún la capacidadpara asumir nuevasresponsabilida
des y misionesrelacionadascon la prevenciónde conflictosy gestiónde
crisis así como aumentarlos esfuerzospara hacerfrentea la prolifera
ción de armasde destrucciónmasiva.
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Intensificarnuestracontribucióna la seguridady estabilidadde toda el
área euro-atlántica,ampliandoy haciendomás profundoel diálogoy la
cooperaciónestablecidoscon todos nuestrossocios.

Respecto a la nuevavisión del Mediterráneo,en el punto22 de la Decla
ración dice:
«...reiteramosnuestraconvicciónde que la seguridadde Europase
ve enormementeafectadapor la seguridady estabilidaddel Medite
rráneo. Particularimportanciaconcedemosal avancede nuestrodiá
logo mediterráneocon paísesajenosa la OTAN.Egipto,Israel,Jor
dania, Marruecos,Mauritaniay Túnez participanhoy en el diálogo
político en marcha.Nos satisfaceel interésmostradopor los países
que participanen el diálogoy las conversaciones
queya se hancele
brado. Estamosconvencidosde que este diálogocontribuiráa mejo
rar la comprensiónmutuacon vistasa contribuira la estabilidadde la
región...».
Es de esperarque con las modificacionesprevistasy la mayorimportancia
dada al diálogoen el Mediterráneo,la OTANpuedaseguirmejorandolas
condicionesde seguridadque ha mantenidohastael presente.
Tambiénse puedeconsiderarel año 1986,conel ingresode Españay Por
tugal en la ComunidadEuropea,comoel pivoteen el que empiezaa girar
la visióncomunitariahaciael Sur.Los esfuerzosrealizadoshastaentonces
por Franciae Italia para despertarla sensibilidadeuropeahacialos pro
blemas del Mediterráneoy del Magreb,se ven reforzadoscon las,induda
blemente constantespor propio interés, nuevasiniciativasde estos dos
países meridionales,principalmentede España.Unaprogresivatoma de
conciencia respectoa los países norteafricanosparecióverse reforzada
con la percepciónde que las importantesmutacionesocurridasen el Este,
en el cambiode la década,eranpaulatinasy controladas,permitiendouna
mayor atenciónhaciaotroshorizontes.Además,todos los países mencio
nados sondecididosy entusiastaspartidariosde la construcciónpolíticade
Europa, aportandosu mayorinterésen la consecuciónde ese empeño.
Sin embargo,el efectopositivoque la nuevasituacióncreó en la atención
de la Europacomunitariahaciael Sur,se vio rotundamente
contrarrestada
por dos acontecimientos
que desplazaronotra vez el interésa posiciones
anteriores: por una parte,la descomposición
vertiginosadel Imperiosovié
tico, la reunificaciónde Alemania,el éxodode los «paísessatélites»y su
llamada al Oesteen peticiónde ayuday de ingresoen sus instituciones,
desvió la atenciónd nuevohaciael Este; por otra, la admisiónen el año

1994, tras cortasnegociaciones,
de tres nuevospaíses,(Austria,Finlandia
y Suecia)en la ComunidadEuropea,desplazóde nuevoel centrode gra
vedad y, posiblemente,la atenciónhaciael nortede Europa.Fuepreciso,
por tanto, redoblarlos esfuerzosparadevolverla importanciaperdidaa la
incipiente dimensiónmediterráneade la Comunidady su interés por la
seguridad en dichaárea.
Por ello, la actitudespañolasobreseguridadeuropeadesdeel año 1990
no ha dejadode vincularsusdos dimensionesbásicas:la uniónpolíticade
los DoceahoraQuince(con consecuenciasen el terrenode la seguridad
europea)y la fronterasur de Europa(con consecuenciasen el terrenode
la seguridadmediterránea).El presidenteGonzálezdijo en una entrevista
al diario Le Mondedurantela crisis del Golfo:
«Pienso, al igualque FrançoisMitterrand,que Europano puedeulti
mar su construcciónsin considerarlos problemasexplosivosque se
acumulanen el nortede Africay que tienenque ver con la demogra
fía, el desarrollo,la religióny el nivelde vida.»
Actitud que, junto con las iniciativasde Franciae Italiay el apoyode Por
tugal, va dando sus frutos, lentapero continuadamente,
desdela presen
tación, en el año 1990en Palmade Mallorca,del proyectode unaConfe
rencia de Seguridady Cooperaciónen el Mediterráneo(CSCM),similara
la Conferenciapara Seguridady CooperaciónEuropea(CSCE),hasta la
celebración de la Conferencia Euromediterránea,en Barcelona, en
noviembrede 1995.
Resultadode estosesfuerzosson un variadoflujode relacionesque tanto
la ComunidadEuropeacomo sus miembros,han mantenidoen el ámbito
comercial y de cooperacióneconómica,financieray de defensacon los
países de la riberasur, que constituyenreferenciaspara una políticade
seguridad de concepciónmás ampliay completaque la expresadapor la
OTAN respectoa esta región.Ahora bien, si la acción política descrita
hasta ahoraes viga maestraen el conceptode seguridad,no es prudente
olvidar que se precisa¡neludiblemente,
tambiénde un instrumentomilitar
que, combinandolas imprescindiblescapacidadesde disuasióny efectiva
defensa, respaldey hagacreíble esta acciónpolítica.Y este instrumento
militar, en el marcodel TUE, deberíaser la UEO, naturalmente.
Es Francia,de los países mediterráneosde la Unión,quien tiene mayor
peso específico,ha tomadola iniciativaen el concretocampo militar y
quien, dentrode la UEO,trata de reforzaral máximouna propiaidentidad
europea de defensay toma, aparentemente,la posiciónmenosproatlan
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tista de todos sus miembros.Podríaargüirseque lo hacepor un excesivo
afán de protagonismoy de mantenimientode su secular sentido de la
«grandeza»;peroes justo reconocer,también,que no hacesino ser fiel a
la posturaque tomó en el año 1966frentea la Alianza,por su conciencia,
históricamentemediterránea,y por su claridady coherenciapolítica en
medio de la confusióny divergenciasreinantesentre el restode los com
ponentes de la UE.
Los 27 paísesde la UEO(diez miembrosplenos,pertenecientesa la UE;
cinco, observadores,tambiénmiembrosde la UE; nueveasociadoscon
acuerdos con la UE;y tres miembrosasociadossin relacióncon la UE),
aprobaron en su Asambleade Madridde 14 de noviembrede 1992 la
publicaciónde «Laseguridaden Europa:un conceptocomúnde los 27»,
documento en el que se reflejanlos principalesaspectosde su reflexión
común sobre este trascendentaltema. Tras reconocerque la seguridad
europea es indivisibley que el conceptode seguridaddebehacerseen un
ent oqueglobal,se comprometena trabajaren beneficiode la construcción
de esa nuevaarquitecturade la seguridad.
A lo largo del documentose repitenrecurrentementelos principiosy los
valores en los que se ha de basaresa seguridady la estabilidadque la pro
picia: la democracia,los derechoshumanos,el imperiode la ley,las rela
ciones pacíficas,la prosperidad,respetoa las minoríasnacionales,étnicas
y religiosas,máxima cooperacióninternacionaly prevencióny arreglo
pacífico de los conflictos.En definitiva,los propósitosy principiosde la
Carta de NacionesUnidas,los documentosde la OSCEy el Pactode Esta
bilidad. Comose puedever,toda unadeclaraciónen favordel nuevoorden
y nuevaconcienciade que hemoshabladorepetidamente,
con la intención
de aplicarambos,no solamentepara beneficiode sus miembros,(lo cual,
además de egoístaseríaimposiblepor la crecienteinterdependencia
mun
dial), sino encomiandoa «preveniry corregir las violacionesde dichos
principios por otrospaíses».Todoello con la dificultad,ya apuntada,de la
aplicación del principiode soberaníaen términosabsolutos.
También tiene la UEO unaperspectivaclara y definidahaciael Mediterrá
neo. En su análisisde esta regióndice en varios párrafos:
«La cuencamediterráneaconstituyeuna de la máximasprioridades
de la seguridadeuropea.Mereceespecialatenciónpor parte de la
UEO que ha iniciadoun diálogosobre aspectosde seguridadcon
algunos países del norte de Africa (Argelia, Egipto, Mauritania,
Marruecos y Túnez).»...«La UE está preparandouna nuevapolítica
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más amplia hacia la región en su conjunto.En ella, se establecen
directrices para la cooperaciónentre los paísesde la regióndurante
el próximosiglo, una cooperaciónmás intensaeconómicay finan
ciera entre la UE y estos países,así como un diálogopermanente
sobre las cuestionesde interéscomún»...«El mantenimientode la
estabilidad política,económicay militaren la región y el libretráfico
por el Mediterráneosiguenconstituyendo
objetivosprioritarios»...«La
UEO ha entabladoun diálogocon los paísesmediterráneosen mate
ria de defensay seguridad.Aún se debeampliarmásestediálogoe
identificarla manerade otorgaral mismoun contenidoque sea cada
vez mássignificativo.El objetivoes contribuirde formaefectivaa la
estabilidad de la región que es fundamentalpara la seguridadeu
ropea.»
En el análisisde riesgosque la UEO hace a continuaciónen el citado
documento,deja poco margena enfrentamientos
armadosa gran escala,
pero amplioa múltiplesenfrentamientolocalizadosentre gruposde mayor
o menorentidady representaciónnacional.Junto a los anteriores,se con
sideran como riesgosmayores:la proliferaciónde armas de destrucción
masiva y susvectores,el terrorismointernacional,el crimenorganizado,el
narcotráfico, la inmigraciónincontroladae ilegal y el impactomedioam
biental. Pocos de ellos quedanpara ser consideradosen términospuros
de defensa,si biensu apariciónpodríacausarinestabilidaden determina
dos países,en los que se pudieraescalar,por su causa,a conflictosarma
dos tradicionáles.
Para resolverlas cuestionesde defensaderivadasde la apariciónde cri
sis o conflictosprovocadospor estos riesgos,la UEO contemplavarias
posibilidadesde acción:
Actuación de una naciónindividualo algún «tipode coaliciónde países
dispuestos». En este último caso las fuerzas con las que responder
podrían ponersebajoel mandode la UEO.
Respuestaconjuntapor varias nacionesactuandobajo la direcciónde
una «naciónlíder»,en cuyo caso la UEO podríaaportarapoyopolítico
a las mismas,pero no asunciónde responsabilidad.
La actuaciónde fuerzasnacionaleso multinacionalespuestasa dispo
sición de la UEO (FAWEU).
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Además de paraaccionesde tipo convencional,también:
«Podrían utilizarseunidadesmilitaresde los Estadosmiembrosde la
UEO bajo la direcciónde esta Organizaciónen: misioneshumanita
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rias y de rescate,operacionesde mantenimientode paz y misiones
de fuerzas de combate en la gestión de crisis, incluida la pacifi
cación.»
En estecontexto,España,Franciae Italia,vienen realizandouna seriede
actuacionesde tipo bilateralcon el espíritude cooperaciónnecesariopara
alcanzar un conocimientoy experienciacomúnen aspectostales como:
interoperatividad,adecuaciónde procedimientos,métodosde enseñanza
y, convivenciay relacioneshumanas,entre otros. Por lo que respectaal
Ejército de Tierra,entreFranciay Españase han celebradohastala fecha
27 reunionesde EstadosMayoresy, entre Italia y España10, con una
estructurasimilar.Ahorase ha comenzadotambiénuna colaboracióntrila
teral.
En el nivelconjuntoexistíahasta 1995 «unacuerdotécnicosobrela coo
peración aeromarítimaen el Mediterráneofuera del marcode la OTANen
situacionesde paz,amenazao crisis»establecido,en principio,por el Jefe
de Estado Mayor de la Defensaespañol(JEMAD)y el Jefe de Estado
Mayor de los Ejércitosfrancés(CEMA).En dichoaño, se decidiótransfor
mar este acuerdobilateralen uno trilateral,con la participaciónde Italia,
para lo cual,se celebróel SeminarioCrismedex95 en París.Traslos estu
dios correspondientes,
se estableció:
«El primerAcuerdotrilateralhispano-franco-italiano
para la coopera
ción terrestreaéreay marítimaen la zonadel Mediterráneo,
fuera del
marco de la OTANparasituacionesde paz,amenazao crisis.»
Siguiendola mismaideade cooperacióntrilateral,en mayode 1995,se dio
forma a una antigua idea, que habíantenido en septiembrede 1992los
ministrosde Defensade los tres países,de formaciónde dos fuerzascon
juntas, una aeronaval,y otra terrestre,idea concretadaen Grossettoen
1993 por los mismosministros.El resultadofue la creaciónel 15 de mayo
de 1995de la FuerzaOperativaRápida(EUROFOR),y de la FuerzaMarí
tima Europea(EUROMARFOR),
integradasambaspor fuerzasde los tres
países citadosmásPortugal,que se adhirióaplla el mismodíade su cons
titución. Constituyenestasfuerzasla primerarealizaciónconcretade una
cooperaciónhispano-franco-italiana
que,con Portugaly aquellosotrospaí
ses de la UEOque quieranintegrarseen ella, tiene una clara dimensión
mediterránea.Hansido designadascomofuerzasa disposiciónde la UEO
(FAWEU).
La OTANse dio por enteradade la creaciónde estasfuerzasen su Reu
nión Ministerialdel 5 de diciembrede 1995,felicitándosede la posibilidad
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de disposiciónde las mismaspor partede la UEOy manifestandosuespe
ranza de una prontadefiniciónde relacionesentre ellas y la Alianza.Se
puede esperarque estaclarificaciónde definicióny relacionesse produzca
en breve plazo con la nueva adaptaciónde la OTAN de la que hemos
hablado anteriormentey cuyosprimerosinformessobrepropuestas,direc
trices y recomendaciones
estáprevistosean remitidosal CCANduranteel
mes de diciembredel presenteaño.

Conclusiones
En esta épocade transiciónexisteindefinición,desconciertoe incertidum
bre entre dos conceptosde seguridady dos nivelesde ordeno conciencia
manifestándoseuna claraoposiciónentre uno y otro.
En ésta,de un esquemasimpleOTAN,se pasa a una estructuracompleja
y poco definida todavía:OTAN-UEO-CCAN-OSCE...
y una variedadde
riesgos y amenazas.
La mayoríade los nuevosconflictosno puedenser resueltospor las Fuer
zas Armadasy la guerrasino por la cooperacióny el diálogo.Disminuyen
los Ejércitosy varían sus misiones;sin embargoes necesariotodavía el
componentedefensa.
El Mediterráneocambiade ser un flancode poca importanciaen la estra
tegia de seguridadaliada a ser una región primordialpara la indivisible
seguridad y estabilidaden Europa.
Dentro de la región mediterránea,tres países, España,Franciae Italia
pasan a ser concienciade Europaen la OTAN,UE, UEO,OSCEy traba
jan individual,bilateraly últimamentetrilateralmentea favor de la misma.
Estos países,tratande crear unasfuerzas,que debentrabajardentrodel
marco de la UEO,siguiendola PESCde la UE. Pocooperativaspor sí mis
mas. Puedenservir comoelementode instrucción,convivencia,intercam
bio de información,elementosde vigilancia,etc.
Se necesitamuchainstrucción,pacienciae imaginaciónpara que lleguen
a ser efectivas.
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