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Introducción
El mar Mediterráneose está convirtiendoen el protagonistade diferentes
iniciativas en el marcode la seguridady la defensaque excedeny com
plementan a las organizacionesde seguridadexistentes.
Dentro de la cooperaciónhispano-franco-italiana
cabe destacarel naci
miento de la EurofuerzaOperativaRápida (EUROFOR)y de la Fuerza
Marítima Europea(EUROMARFOR),
iniciativasa las que se sumó Portu
gal desdeel nacimientode las mismas.
Cabría preguntarsecuáleshan sido los cambiosen el escenariointerna
cional que han provocadoel impulsode la cooperacióneuromediterránea
en el ámbitode la seguridad,para intentardefinirsi existíauna necesidad
real de crear nuevasfuerzasen el Mediterráneo.
De estaforma,en un principio,pareceque tras la desapariciónde la ame
naza del Pactode Varsoviay el desmoronamientode un equilibriode
poder que exigíaa la OTANel empleode un importantevolumende fuer
zas y recursos,la AlianzaAtlánticapodríareorientarsu estructurahacialos
nuevos riesgosmultidireccionales,
unode los cualesafectaa su flancosur.
Por otraparte,hayque considerarla evoluciónque estánmanteniendouna
parte significativade paíseseuropeosen referenciaa la percepciónde la
seguridad en el teatroeuropeo,tratandode asumirmayorescotasde res
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ponsabilidaden lo que se ha venidoa llamarla «emergenciade la identi
dad europeade seguridady defensa»,en un escenarioque ha sido reco
gido en Maastrichten el Tratadode la UniónEuropea(TUE) en febrerode
1992 y que la AlianzaAtlánticaha reconocidooficialmenteen la Cumbre
de Bruselasde enerodel año 1994,dondeafirmó:
«Su plenoapoyoal desarrollode la identidadeuropeade seguridad
y defensa(...) que podrácristalizaren una defensacomúncompati
ble con la de la AlianzaAtlántica.»
Es dentro de este espírituen el que España,Francia, Italia y Portugal
crean EUROFORy EUROMARFOR
en el marcode la reuniónministerial
de la UniónEuropeaOccidental(UEO)celebradaen Lisboaen mayode
1995, en lo que ha supuestola conformaciónde una estructurade defensa
entre paísescon una dilatadaexperienciade cooperaciónen este ámbito.

Antecedentes
Los orígenesde estasiniciativaspodríamosestablecerlosen septiembre
del año 1992,cuandoen el marcode un ejerciciocombinadode evacua
ción de no combatientesen Francia,con la participaciónde unidadesde
Italia y España,los ministrosde Defensade los tres países,ante los inte
reses compartidospor las tres nacionesen el ámbitode la seguridady con
especial vinculaciónhaciael Mediterráneo,proponenla creaciónde una
fuerza aeromarítimaeuropeapreplanificaday no permanentecon capaci
dad de proyecciónde fuerzasterrestresy aéreas,solicitandoa los minis
tros de la UEOel estudiode esta propuestapor la Célulade Planificación.
Es entoncescuandose iniciael desarrollode un PlanllamadoCombined
Endeavour que tiene por objetivo el desarrollode una serie de procedi
mientos operativosque facilitenla constituciónde una fuerza naval para
una misióndada.
Este proyecto,al no considerara priori ningunafuerzaespecífica,ya que
habría que dimensionaréstade acuérdoa las necesidadesque emanaran
de cadauna de las misiones,contócon el receloprimeroy el rechazodes
pués de la mayorpartede los miembrosde la UEO,queveíancómola UEO
adquiriríaun derechode inspecciónde sus programasnavalessin un obje
tivo determinado,lo que condujoa la no aceptacióndel mencionadoPlan.
Esta circunstanciapuso de manifiestola diferentepercepciónque dentro
de la UEOteníansusdiversosmiembrosrelativaal compromisode recur
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sos, humanosy materiales,ante riesgosque se valorabande formamuy
distinta por cada uno de los países,teniendoen cuentasu situacióngeo
gráfica y sus propiosinteresesen el campode la seguridad.
Dada esta situación,que no satisfacíalos interesesde Francia,Españae
Italia, es a iniciativade estaúltimanación,en noviembredel año 1993que
se decidela creaciónde unafuerza terrestrede intervenciónrápida,y en
junio de 1994completarestedispositivocon una fuerza marítima,estruc
turas a las que se sumaríaPortugalen el momentode su creaciónen Lis
boa, en mayode 1995,con ocasiónde la ya mencionadaReuniónMinis
terial de la UEO, lo que es significativodesde el punto de vista de la
voluntad de adscripciónde estasiniciativasen la arquitecturade seguridad
europea y su aperturaexpresaa los demásmiembrosde la UEO.
De este modo, se decideorganizaruna fuerza terrestremultinacional,de
nivel gran unidad,denominadaEUROFORy una fuerzamarítimamultina
cional, preestructurada,no permanente,con capacidadaeronavaly anfi
bia, denominadaEUROMARFOR,señalándoseque ambas fuerzas se
desarrollarán paralelamentey que podrán actuar conjuntamenteo de
forma independiente.
Finalidad y misiones
La finalidadexpresadapor las nacionesfundadorasde estas dos iniciati
vas políticas,que concurrenal mismoobjetivo,es la de contribuiral desa
rrollo de la identidadeuropeade seguridady defensa,paralo cual los paí
ses firmantesse proponen:
Contribuira dotar a Europade una capacidadmilitarpropiaparala pro
yección de fuerza.
Ofrecer a los paísesde la UEOque deseenparticiparen sus operacio
nes, unaestructurabásicamultinacionala disposiciónde la citadaOrga
nización.
Participar,respetandoplenamenteel contenidode la Declaraciónde
Petersberg,en las iniciativasde los OrganismosInternacionales
para el
mantenimientode la paz y el desarrollode la seguridad.
—
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Con respectoa las misionesque se pueden asignar a dichas fuerzas,
éstas son las definidasen la declaraciónministerialde la UEO de Peters
berg, de junio de 1992:
Misioneshumanitariaso de evacuación.
Misionesde mantenimiento
de la paz.
—
—
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Misionesde fuerzasde combatepara la gestiónde crisis,incluidasope
raciones de imposiciónde la paz.

Señalandoexpresamenteque el cumplimientode estasmisionesno debe
comprometer la participaciónde las unidadesde ambas tuerzas en la
misión de defensacomúnen aplicacióndel artículoV del Tratadode Bru
selas modificadoy del artículoV delTratadode Washington.
Marco de empleo
Hay que señalar,en primerlugar,que el empleode cualquierade las fuer
zas en cumplimientode las misionesprevistasno respondea un modo
automáticode respuesta,sino que deberáserfruto de una decisióncomún
de las nacionesparticipantes,ya sea para unaintervenciónen el marcode
las nacionesfirmantesdel acuerdoo en el de algunaOrganizaciónInter
nacional.
Tanto EUROFORcomo EUROMARFORhan sido declaradas«fuerzasa
disposición de la UEO», lo que implica que serán utilizadasprioritaria
mente en este marcoy que sus relacionescon estaOrganizaciónse esta
blecerán conformea lo previstoen el documento«Relacionesentre la
UEO y sus fuerzasa disposición»y que en el curso de desarrollode una
crisis se seguiránlos procedimientosprevistosen el documento«Organi
zación y funcionamientode la UEOen tiempode crisis».De este modo,el
empleo de ambas fuerzas en el marco de la UEO deberá realizarse
teniendo en cuentalas relacionesentrela UEOy la UniónEuropea(UE)y
en particularel papel de la UEOcomocomponentede defensade la UF.
También se contemplael empleode ambas fuerzas en el marco de la
OTAN, con la finalidadde fortalecerel pilar europeode la Alianza,puntua
lizándose que las condicionesde esta contribuciónse estableceránen el
marco de un documentogeneralde los gobiernosde las nacionesque
constituyen ambasfuerzasaprobadopor el Consejodel AtlánticoNorte.
De igualmodo,se extiendeel posibleempleode las fuerzasa la aplicación
de resolucionesdel Consejode Seguridadde la ONU, decisionesde la
Organización para Seguridady CooperaciónEuropea(OSCE)o, even
tualmente,de otrasOrganizacionesInternacionales.
Ante los problemasque originanestas posiblesdependenciasy la dificul
tad de conjugaradecuadamentelos mecanismosde decisiónen el seno
de EUROFORy EUROMARFORse ha optado por la creación de un
—
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Comité Interministerialde alto nivel (Defensa-AsuntosExteriores)para
garantizar la coordinaciónpolítico-militar,fijar las condicionesde empleo
de las fuerzasy dar las correspondientes
directivasa los comandantesde
las mismas.EsteComitése ocuparáigualmentede definirlas condiciones
de empleode las fuerzaspor parte de la UEO, la OTANy demásOrgani
zaciones Internacionales.
De esta forma, se desprendeque EUROFORy EUROMARFORpodrán
actuar tanto como fuerzas de la UEO, en cuyo caso intervendránen el
marco de la PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)de la UE, o
como tuerzasa disposiciónde la OTANen el seno de la AlianzaAtlántica,
sin descartarla posibilidadde participaren coordinacióncon otros orga
nismos como la ONUo la OSCE.
EUROFOR
Cometidos
En el marcode las misionescitadasy que son comunesa las dos estruc
turas, EUROFORpuede ser empleada,en particular,en los siguientes
cometidos:
Asistencia a la poblaciónen caso de crisis o en otras situacionesde
emergencia.
Evacuación.
Misionesde prevenciónde crisis.
Interposiciónentrepartesen conflicto.
Vigilanciay controlde zonas.
Proyecciónde tuerzas,paracumplirmisionesespecíficas.
—

—

—

—

—

—

Organizacióndel mando
El comandantede EUROFORserá responsabledel planeamientoopera
tivo y logístico,así comodel adiestramientoy de la administraciónde los
recursos propios.A este fin dispondráde un EstadoMayorpermanentey
de un cuartelgeneral.
EUROFORdispondrá,desdetiempode paz,de una estructurade mando
permanente,dotadade un EstadoMayormultinacional
y con capacidadde
operar a nivelconjunto,debiendoconfigurarsede tal formaque responda
a las necesidadesde una elevadamovilidady capacidadde proyección
lejana.
—
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Este EstadoMayordeberáestructurarsede forma que, en caso de nece
sidad pueda ser reforzadopara constituir,de acuerdo con los procedi
mientos de la UEO,el puestode mandode la fuerzao el puestode mando
de la operaciónparaoperacionesde entidadlimitadao paracontribuira la
constituciónde otro puestode mandomultinacional.
Cuando el EstadoMayorde EUROFORse activecomo puestode mando
de la fuerza,debetener capacidadpara ser proyectadoal teatrode ope
raciones para dirigiresencialmentela actuaciónde la fuerzaterrestre,que
podrá disponerademásdel apoyomarítimoy aéreonecesario.
Cuando el EstadoMayorse activecomopuestode mandode la operación,
su jefe asegurarála conexiónentreel nivelpolíticoo político-militar,
según
los casos,y el comandantede la fuerza,paralo cual podráactuarbasán
dose en la infraestructurade tiempode paz.
Las funcionesque tieneasignadoel EstadoMayorson:
La elaboraciónde planesoperativos.
La participaciónen la determinaciónde los objetivosde adiestramiento
y logísticosbásicos(cuyosnivelesmínimosserán previamenteacorda
dos por las nacionesparticipantes)que las unidadesdeben alcanzar
bajo responsabilidadnacional,así como la determinaciónde los objeti
vos propiosde (a fuerza.
La preparacióny ejecuciónde ejerciciosperiódicosparaverificar,entre
otros, que los objetivosde adiestramientoy logísticosprevistosse han
conseguido.
La preparacióny, si es necesario,la conducciónde las operaciones.
Para que el EstadoMayorpuedadesarrollarestasfuncionesasignadasse
ha estimadoque debetener las siguientescapacidades:
Desplegarrápidamenteelementosavanzadoscon un brevepreaviso.
Ampliar su estructuracon el refuerzode los mediosmultinacionalese
interejércitosadecuadosa la exigenciaespecífica.
Proyectarseen el teatrode operaciones,en caso de que deba actuar
como puestode mandode la fuerza.
Planear y conduciroperacionesen las cualesparticipenfuerzasterres
tres hasta un nivelde división.
Cooperarcon otroselementos,militaresy no militares.
—
—
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Organización
de la fuerza
Las unidadesque constituyenEUROFORseránfuerzas «en llamada»Qn
cali. De tal formaque cada naciónparticipantedeberáidentificarlasperió
—
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dicamente en términosde capacidad,si bien la designaciónnorninalefec
tiva se efectuarácuandose considereoportuno.
Es interesanteseñalarque cada naciónposeeplena libertadpara decidir
la participaciónde sus unidadesdentrode EUROFOR,lo que puedeoca
sionar problemasde coordinacióna la horade configurarla estructurade
la fuerza que se constituyapara cumpliruna misióndeterminadao darse
el caso de no disponerde las unidadesmás adecuadaspara el cumpli
miento de sus misionestipo.
Hay queteneren cuentaque, dadala disponibilidad
primerade EUROFOR
para trabajaren el marcode la UEO,la fuerzadeberátenercapacidadpara
integrar las contribuciones
que pudieranofrecerotrasnacionesde la UEO.
Un aspectointeresante,dadala carenciade mediosde la UEO, consiste
en que en funciónde la misión,las nacionesparticipanteso el Consejode
la UEO puedenexaminarla posibilidadde solicitara la OTANla puestaa
disposición de EUROFORde mediosy capacidadespertenecientesa la
Alianza.
Está previstoqueEUROFORproporcioneunacapacidadterrestrede reac
ción rápida,con fuerzasfácilmentedesplegablesy con un nivelde dispo
nibilidad adecuadoa las misionesque se desarrollenindependientemente
o de formaconjuntacon EUROMARFOR.
Además,EUROFORdebecons
tituirse de formatal que sea capazde actuar,caso necesario,junto con
otras «fuerzasa disposiciónde la UEO»,entre ellasel Cuerpode Ejército
europeo.
Dada la característicade la libertaddel tipo de unidadesque puedepro
porcionar cada una de las naciones,es necesarioque éstas definanlas
capacidades que están dispuestasa poner a disposiciónde EUROFOR,
determinandosu tipo y entidad(unidadesy materialesprincipales),de tal
manera quecuandola fuerzasea designadaparaparticiparen un ejercicio
u operaciónlas nacionesdeberánponera su disposiciónlas capacidades
necesariasy designarlas unidadesque participarán.
Debido a esas especificidadesy limitacionesse ha decididoorganizarla
fuerza mediantemódulosquese constituiríanen una unidad,dandoforma
a una estructuraadecuadaa la misiónasignada,para llegar a constituir
una gran unidadtipo divisiónligera.
Para cada una de las nacionesparticipantes,la necesidadde tener que
alcanzar las capacidadesnecesariasdesde el punto de vista operativo
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impUcaque se «mantengaa disposición»un volumende fuerzascapazde
constituir como máximoun módulode nivelbrigada,aunqueno sea posi
ble conocerde antemanoel tipo de necesidadoperativarequerida.
La tendenciaque se observaes que en la mayor parte de los casospre
vistos se consideracomo idóneo un conjunto compuestode un Estado
Mayor de Brigada,una unidadde cuartelgeneral,una Unidadde Transmi
siones, un Batallónde Infantería,un Batallónde Ingenieros,un Grupo
Logístico y un elementoaeromóvil.Además las nacionesparticipantes
deberán proporcionarmódulos especializadossegún tas características
específicasdel tipo de misiónencomendada.
EUROMARFOR
Cometidos
En el marco de las misionesPetersbergcitadas, EUROMARFORpuede
ser empleada,en particular,en una seriede cometidosque son los defini
dos en el planvigentede constitucióny desplieguede fuerzas marítimas
de la UEO, utilizandoparasu ejecuciónlos procedimientosUEOy OTAN
en vigor. Estoscometidosson los siguientes:
De carácterhumanitario,asistenciaen catástrofes,búsqueday rescate.
Operacionesde evacuación.
Vigilanciay obtenciónde información.
Desplieguepreventivo.
Policía marítima.
Control del mar en una zona de crisis, incluyendoimposiciónde cua
rentena, embargoy sanciones.
Protecciónde rutasmarítimasy tráficomercánte.
Proyeccióndel podernaval.
Apoyo logísticoy médico.
ApQyode mandoy control.
Apoyo anfibio.
Operacionesde medidascontraminasy operacionesen aguascosteras.
—
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Organizacióndel mando
Se ha queridoque la estructurade mandode EUROMARFORreflejeel
carácter no permanentede la misma,de esta formase han articuladodos
niveles de mando,el Comandante(COMEUROMARFOR)
y el Coman
dante Táctico(COMTACEUROMARFOR).
—
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El COMEUROMARFOR
se designarámedianteturnoanualentre las auto
ridades navalesde las nacionesparticipantes.
Dadas las característicasde estatuerzapreestructurada
y no permanente
hay que diferenciarlos diferentescometidosatendiendoa que la tuerzase
encuentre o no activada.
Atendiendoa estecriterio,el COMEUROMARFOR,
cuandola fuerzano se
encuentre activada,deberáencargarsede la preparacióny activaciónde
la fuerza,dandocuentaal ComitéInterministerial.Siendode su responsa
bilidad:
Asegurar el planeamientooperativoen conjuncióncon los organismos
de planeamientonacional,Célula de Planeamientode la UEOy otras
organizaciones.
Participaren la definiciónde los objetivosde adiestramiento
específicos
de EUROMARFOR.
Participaren la definiciónde las necesidadeslogísticasnecesariaspara
el apoyoa la tuerzadurantesu despliegue.
Asegurar el planeamientoy el análisisde los ejerciciosespecíficosde
EUROMARFOR.
Redactary actualizar,segúnlas necesidades,los procedimientosope
rativos de la fuerza.
Establecer,cuandosea necesario,las relacionescon los comandantes
de otras fuerzas multinacionales,en particularcon el comandantede
EUROFOR,con la finalidadde prepararlas actividadesconjuntaspre
vistas.
Tener actualizadala listade unidadessusceptiblesde constituirEURO
MARFORen caso de activación.
Consultarcon las otrasautoridadesnavalesnacionalescon el fin de tra
tar de alcanzarlos nivelesde fuerza requeridospara cumplirsus come
tidos específicos.
—
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En caso de activaciónde la fuerza para adiestramientoo para una opera
ción real, el COMEUROMARFOR
recibiráel controloperativode las uni
dades de la misma,ademáspodráser designadocomandantede la ope
ración o comandantede la fuerza. Casode que estas responsabilidades
citadas fueranasumidaspor otrasautoridades,el COMEUROMARFOR
les
proporcionaráel apoyonecesariode personalde EstadoMayory realizará
la oportunatransferenciade autoridadoperativa.
En él siguientenivelde mando,cuandola fuerzasea activada,paraadies
tramiento o paraunaoperaciónreal,el ComitéInterministerial
de alto nivel
—
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designará la nación que proporcionaráel COMTACEUROMARFOR,
que
será un oficialnaval,siendoel criteriogeneralpara su nombramientoser
de la mismanacionalidadque el COMEUROMARFOR.

Organización
de la fuerza
EUROMARFORes una fuerza preestructurada,
por consiguiente,para el
cumplimiento de cada uno de los cometidos,las nacionesparticipantes
establecerán,de común acuerdo,la organización,la entidad tipo de la
fuerza y las necesidadeslogísticascorrespondientes.
Debido a esta circunstanciay en funciónde los informesrecibidosde las
naciones participantes,el COMEUROMARFOR
deberámanteneractuali
zada la lista de unidadesa disposiciónde la tuerza,que cada país miem
bro deberá identificarperiódicamenteen númeroy tipo para ejecutarlos
cometidos que se le puedanasignar.No obstante,cada naciónmantendrá
plena libertad para decidir la participaciónde sus unidadesen EURO
MARFOR.
Al igual que sucedecon EUROFOR,en caso de empleode EUROMAR
FOR bajomandoUEO, la fuerzadeberátener capacidadparaintegrarlas
contribucionesde otras nacionesde la UEO, a las que estafuerza marí
tima está abiertapara el empleo.Además,EUROMARFORdeberáestar
preparada paraactuar,en caso necesariocon otras«fuerzasa disposición
de la UEO».
En funciónde la misión,las nacionesparticipanteso el Consejode la UEO
valorarán la posibilidadde solicitara la OTANla puestaa disposiciónde
medios y capacidadespertenecientesa la Alianza.
Aunque comose ha mencionadola composiciónde la fuerzavariarásegún
el cometidoasignado,se estimaque una estructuratipo podríaestar con
formada por un portaaviones,de cuatro a seis escoltas,una fuerza de
desembarco de entidad máximabrigada,buques anfibiosen númeroy
clase adecuadosparala fuerzade desembarcoy un buquede apoyologís
tico, de igual modo, cuando la naturalezadel cometido lo requierase
emplearán avionesde patrullamarítima,buquesde guerrade minas,sub
marinos u otro tipo de unidadesnavales.
Conclusiones
La cooperaciónhispano-franco-italiana
en los camposde la seguridady la
defensa ha tenidoun largo recorridoenmarcadoen diferentesacuerdos
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bilaterales quehan permitidoel intercambiode informacióny la realización
de numerososejercicios.
Esta cooperaciónse había incrementadoen gran medidaen los últimos
años debidoa los cambiosen la escenainternacionalque transformaron
un mundobipolaren un escenarioen el que los riesgosse convertíanen
multidireccionales,adoptandodiferentesformasentre las que cabría des
tacar los nacionalismosrádicales,la proliferación,los movimientosmigra
torios, los problemasde los refugiadosy el terrorismoentreotras.
La percepciónde la seguridadentre estos tres países mediterráneosde
Europa Occidentalha caminadode modoparejoentreunossociosque for
man parte de las mismasestructuras,
de seguridady defensay que ade
más compartenunosinteresesmuy parecidos,que a menudono han sido
apreciados de igual formapor otras nacionesde la comunidadoccidental
de defensa.
De otro lado,la emergenteidentidadeuropeade defensaha ido profundi
zando en el Viejo Continentede tal modo que hoy en día se acepta,en
mayor o menormedidapor todos los aliados.
Es en este escenarioen el que hay que‘encuadrarla iniciativade España,
Francia e Italia,a la que se adhirióPortugal,de crearunasnuevastuerzas
que recogieranestassensibilidades,proporcionando
un marcoque estruc
turara esta voluntadde cooperación.
De esta forma nacen la EUROFORy la EUROMARFOR,destinadasa
desempeñarlas misionesespecificadasen la Declaraciónde Petersbergy
abiertas a los demásmiembrosde la UEO,teniendoprevistopoderser uti
lizadas en el marcode la UEO,perotambiénbajo la banderade la OTAN,
OSCE, ONUy otrosOrganismosInternacionales.
No obstanteestavocaciónde empleo,me pareceoportunodestacarel lla
mamientoexpresoa queel cumplimientode estasmisionesno debecom
prometer la participaciónde las unidadesde ambasfuerzasen la misión
de defensacomúnen aplicacióndel artículoV del Tratadode Bruselas
modificado y del artículoV del Tratadode Washington,verdaderaalma
máterde la defensaen Europa.
El sistemaadoptadode unidadeson cal!,si bientiene el inconveniente
de
que los comandantesde las tuerzasno puedendisponerde las unidades
de modo permanente,lo que aumentaen gran medida los problemas
de adiestramientoy coordinación,se antojarazonableen un escenariode
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seguridad europeosaturadode organizacionesdefensivas,que en unas
ocasionesse complementanperoque en otrasdan la impresiónde asumir
los mismoscometidos,lo que generaunadispersiónen el esfuerzocolec
tivo de la seguridad.
Respecto al hechode quecada naciónposeaplenalibertadpara decidirla
participaciónde sus unidadesdentro de EUROFOR,esta circunstancia
puede ocasionarproblemasde coordinacióna la hora de configurarla
estructurade la fuerzaquese constituyapara cumpliruna misióndetermi
nada o darseel casode no disponerde las unidadesmásadecuadaspara
el cumplimientode sus misionestipo, por lo cual parececonvenientea
este efectoy paraconseguirun adecuadoadiestramientode las unidades,
efectuar una designaciónmásprecisade las unidadesque van a compo
ner EUROFORy EUROMARFOR
aunquesiganestandoon cal!.
Tambiéncabecuestionarsela eficaciaque puedetener el órganode direc
ción de ambasfuerzas,el ComitéInterministerial
de alto nivel,encargadode
fijar las condicionesde empleode las fuerzas,darlas directivasa los coman
dantes de las mismasy definirlas condicionesde empleoen el marcode la
UEO, la OTAN,la ONU, la OSCEy otrasOrganizacionesInternacionales;
tarea que a priori no se antojademasiadosencilla,especialmente
cuando
existan divergenciasen las percepcionesde la seguridado interesesno
compartidosentrelos cuatropaísesqueconstituyenlas fuerzas.
Un aspectopor desarrollar,dada la carenciade mediosde la UEO, con
siste en que en funciónde la misión,las nacionesparticipanteso el Con
sejo de la UEOpuedenexaminarla posibilidadde solicitara la OTAN la
puesta a disposiciónde EUROFORde mediosy capacidadespertene
cientes a la Alianza.Este mecanismoparecebastanteadecuadoya que
evitaría duplicarunosmediosqueya de por sí son limitados.
Cabe concluirquea pesarde los evidentesproblemasde coordinaciónque
surgirán en el futuro, la creación de EUROFORy EUROMARFORha
supuesto la profundizaciónen el desarrollode la identidadeuropeade
seguridad y defensa,de tal formaque las nacioneseuropeasvan tomando
la sendadecididade la adquisiciónde mayorescotasde responsabilidad
en su seguridad.
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