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La delimitación
delámbito:la seguridad
europea
La vieja Europaestá viviendoen el presentedeceniocambiosque por su
trascendenciaadquierenuna importanciarelevantepara la redacciónde
las páginasde la Historiade este ranciocontinenteque tocará leer a las
generacionesfuturas.Elfin de la guerrafría ha hechoposiblela construc
ción de unanuevaestructurade seguridad.«Europaasisteal surgimiento
de un nuevo marcode seguridadglobaldirigidoa fomentarla estabilidad
en todo el continente»,dice el Documentosobre SeguridadEuropeadel
Consejo Ministerialde la UniónEuropeaOccidental(UEO)de noviembre
de 1995,así comoafirmaque la elaboraciónde una PolíticaExteriory de
Seguridad Común(PESC)de la UniónEuropea(UE),(...), contribuyea la
estabilidady a la seguridaden el continente.
Evidentemente,hablarde la seguridady la estabilidadeuropeano estarea
sencilla dada la cantidadde factoresque intervienenen semejantecon
cepto. De una maneragráfica podríamosimaginarla seguridadeuropea
representadapor un gran círculoque contuvieseotrosde menorradioque
representaranlos distintosámbitosde seguridadregionalque afectan a
aquella: Rusia, los nuevos Estadosindependientesy la Comunidadde
Estadio Independiente(CEI);el sudesteeuropeo;la cuencamediterránea
y OrienteMedio;Áf rica; y, de algunamanera,Asia y el Pacífico,y lo que
se ha dadoen llamarAméricaLatina.
—
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Un equipode analistasde la Rand Corporation(1) consideraque en la
Europa de la posguerrafría tal vez sea la regiónmediterráneala que con
mayor urgenciareclamaun nuevoplanteamientode la estrategiaocciden
tal. Allí (en el Mediterráneo)puedensurgir en el futuro gran parte de las
posibles crisis de seguridadque afecten a Europa...La seguridadde
Europa, del nortede Africay OrienteMediose entrecruzanahorade modo
distinto y las viejasdiferenciasestratégicasquedeterminaronla políticadel
pasado han desaparecidoo están desapareciendoal tiempoque se pro
ducen nuevosretospara la políticaoccidental(...), de modoque .. .si diri
gimos la miradahacia el sur de Europaapreciaremosque los desafíos
estratégicos a largoplazoestán sólo en sus comienzos.Así, de aquellos
ámbitos que componenla seguridadeuropea, el correspondientea la
cuenca mediterráneapareceerigirse como clave para la ordenaciónde
aquella, sugiriéndonoscomenzarel capítulopor su examen.
Cuando se hablade la regiónmediterránea,debenconsiderarseincluidos
en su cuencatambiénal marAdriáticoy al mar Negro,donde la preocu
pación europeapor la incertidumbresobreel controly capacidadde la anti
gua Flotasoviéticaen el mar Negro(2) y el papeljugado por el Adriático
para la gestiónde la crisis de los Balcanesasocian aspectosgenuina
mente estratégicosal meramentegeográficode ese conjuntode mares
separados (3)que es el Mare Nostrum,dondetampocopuedeolvidarseel
mar Egeo,escenariode diferenciasgrecoturcas,de algunamaneraligadas
con la disputaentre estasmismasnacionesacercade Chipre (4), todo lo
cual componeunazona en la que se puedenencontrarmásfocosde con
flicto que en ningunaotra, circunstanciaque revistela mayorimportancia
para los paíseseuropeosque se bañanen sus aguas.
La cuenca mediterránea,dentro de la trascendenciaque tiene para la
seguridad europeaen general,constituyeademásun espaciogeoestraté
gico de interésparticulary primordialpara España,Franciae Italia, para
los que el mantenimientode la estabilidadpolítica,económicay militaren

(1)

LAPRABEE
y LESSER,
A. «Laseguridaden el Mediterráneo:desafíosy perspectivas»,Revistade
la OTAN,p. 25, párrafo1, mayode 1996.
(2) Consejode Ministrosde la UEO:«Laseguridadeuropea:un concepto comúndé los 27 países
de la UEO»,p. 33, párrafo106, OID, Madrid, noviembrede 1995.
(3) ALVAREZ-MALDONADO,
R. «Geoestrategiadel Mediterráneo»,RevistaEjército,p. 38, mayo 1996.
(4) LARRABEEy LESSER,A. «Laseguridaden el Mediterráneo:desafíosy perspectivas»,Revistade
la OTAN,p. 30, párrafo 1, mayode 1996.
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la regióny la libertadde tráficomarítimo—queen este mar afectaa la
cuarta partedel mundial—,
adquierenno sólo el significadode objetivo
prioritarioquetieneparala PESC(5) sino la magnitudde factorfunda
mentalparasusobjetivosestratégicos.
La importancia
de Franciaparala
elaboraciónen la regiónde cualquiertipo de estrategiapolíticay econó
mica coordinada
o de cooperación
militar;el acrecentamiento
de la posi
ción y el prestigioespañolen la AlianzaAtlántica,quele permitiráaumen
tar su influenciasobre los temas mediterráneosy la significación
estratégicaitaliana—incrementada
comoresultado
dela crisisen laantigua
Yugoslavia—,
hancristalizado
en unacooperación
de ámbitomodesto—se
refierena la EUROMARFOR
y EUROFOR—
(6),peroquedemuestra
que
los paísesde la EuropaMeridional
hancomenzado
a desarrollar
y articu
lar conmásfuerzasusinteresesde seguridad.
Pero esecompromiso
apaciguador
entrelasestabilidades
política,econó
mica y militarpuedeverseamenazado
porciertascontingencias
derivadas
del grannúmerode factoresde inseguridad
queexistenen la región.
Factoresde inseguridad

Los factoresde inseguridad
regionales,
comolosplanetarios,
ocasionan
riesgosdebidosa la actualsituaciónmundialcaracterizada
porel hechode
que la desaparición
de la amenazaqueel bloquecomunistarepresentaba
y la consecuente
extincióndel esfuerzoque éste sosteníapara lograr
ampliarsuáreade influencia
diolugara la aparición
de unaseriede bases
regionalesde poder,ahoraindependientes,
en posesión
de arsenales
mili
tares cuandomenospreocupantes.
El ordenbipolarde anteayer
fuesusti
tuido por otro multipolar,en el que la amenaza,aquellagranamenaza
soviética,era reemplazada
por una seriede riesgosparala seguridad
riternacional,diversosen naturaleza
y de origenmultidireccienal,
comoya
se consideraba
en el nuevoconcepto
estratégico
de noviembre
de 1991de
la Organización
del Tratadodel AtlánticoNorte(OTAN),queha venidoa

(5) Consejode Ministrosde la UEO:‘La seguridadeuropea:un conceptocomún de los 27 países
de la UEO»,p. 33, párrafo 103, OID, Madrid,noviembrede 1995.
(6) Es decir: EurofuerzaOperativaRápida (EtJROFOR)
y FuerzaMarítimaEuropea(EUROMAR
FOR). LARRABEEy LESSER,A. «La seguridad en el Mediterráneo:desafíos y perspectivas»,
Revista de la OTAN,p. 30, párrafo 1, mayode 1996.
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actualizar la directivadel ComitéMilitarpara la implantaciónde la Estrate
gia Aliada (The risks... are multifacetedand multidirectional)(7), del
pasado mesjunio.
Conviene observarque la situación estratégicade las bases de poder
regionalesa que nos hemosreferidose encuentransobrelíneasmarítimas
estratégicas o próximasa puntos obligadosde paso en la mar, lo que
afecta de manerafundamental al espaciogeoestratégicomediterráneo,
limitado por dos accesos,uno natural,Gibraltar,y otro artificial,Suez.
Esta multipolaridad,está especialmenteinspirada por las corrientes
nacionalistasque nacenen muchoscasosde ideasreligiosasfundamen
faustas o integristas,fuertementeintolerantes,que encuentransu apoya
tura práctica en los desequilibrioseconómicosy en las desigualdades
sociales ocasionadaspor modelosde sociedaddiferentesa la europea,en
los que los índicesde natalidady las deficienciasen la capacidadde ges
tión de los propiosrecursos,e inclusola falta de disponibilidadde éstos,
están estableciendoobstáculosentre riberasque tiendena hacersever
daderamente insalvables.Afortunadamente,
en la declaraciónfinal de la
Conferencia Euromediterráneade Barcelona,de noviembrede 1995,
podemos encontrarel acuerdo alcanzadoentre los participantespara
lograr una colaboraciónglobal medianteel diálogopolíticoregulary más
intenso, el desarrollode la cooperacióneconómicay financieray una
mayor consideraciónen la dimensiónsocial,cultural y humana(8), que
parecen demostrarque Europa,por fin, ha entendidoque suestabilidadno
sólo dependede la del norte de Africa,como ya manejabanlos clásicos,
sino másaún, de la del propioMediterráneo.
La desapariciónde la bipolaridadcaracterísticade la guerrafría pusoen el
mercado internacional,y en ocasionesa preciode saldo,armas de des
trucción masiva(armasnucleares,biológicasy químicasy vectoresapro
piados parasu empleo)—loque ha permitidoa muchospaíseslograraque
llos arsenalesmilitaresinquietantesque antes se han mencionado—
que
representanriesgoscasi siempreinaceptablespara los paísesoccidenta
les, en los que el desvanecimiento
de la amenazadel Pactode Varsovia

(7) Final Decision on MC 400/1 «MC Directivefor Military Implementationof Alliance Strategy»,
NATO MilitaryCommitee,junio de 1991
(8) «Declaraciónde Barcelona,adoptada en la ConferenciaEuromediterránea»,
OID, noviembre
de 1995,versiónfinal.
—
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generóuna quizás algo irreflexivabúsquedade lo que se ha conocido
como dividendosde la paz,ante la presiónde sociedadesque ni alcanzan
a ver enemigosrealesque puedanafectarlesexpresamente,ni toman la
precauciónelementalde hacerprevisionessobrelas circunstancias
en que
a largoplazopuedenllegara tenerque desenvolverselas relacionesinter
nacionalesa causade los riesgosseñalados.
Cierto es que si bien el terrorismo,el crimenorganizadoy el narcotrático
—muchasveces interrelacionados—
(9), la inmigraciónilegal —difícilmente
controlable—y el peligro de daños medioambientalesa gran escala no
representanriesgoscapacesde constituiramenazaspor sí mismos,si son
factores de inseguridadque afectana las relacionesentre paísesvecinos
y puedenconvertirseen causageneradorade crisis(10)o de conflictosde
intensidadesdiversas.

Contingencias
Los aspectosseñaladosdeterminaránlas grandescontingenciasque, si
bien no exclusivamente,puedenafectara España,Franciae Italia y que
concretamentevienen definidaspor lo que constituyen—comodice Uxó—
(11) los tres factoresde riesgo que ocupan,hoy día, una especialpre
ferencia en todas las consideracionesde caráctergeopolítico;es decir,el
islamismo radical—quecabe entenderen su sentidomás amplio;o sea,
constituido por problemasde naturalezanacionalistao religiosa—,
el pro
blema demográficoy sociológicoy la situacióneconómica.
Ya se ha vistola terribleexperienciade la antiguaYugoslavia,en dondeun
conflicto de origennacionalista—serbios,
croatasy musulmanes—
con ins
piraciones religiosas—ortodoxos,
católicose islámicos—
y fundamentos
económicos—apoyosexterioresy ambicionespor la herenciapatrimonial
yugoslava—ha significadouna largaguerraen las entrañasdel continente

(9) La corrupciónadministrativa;la narcosubversión;el narcotráfico;la delincuenciaorganizada;
y la delincuenciacomún, son agentesgeneradoresde violencia,junto con el terrorismoque
es el factor de violenciapor antonomasia.
(10) El 17de diciembrede 1997,el MovimientoRevolucionarioTupacAmaru (MRTA)peruano,que
el gobiernode Alberto Fujimoricreíadesarticulado,asaltóen Lima la Embajadade el Japón
dando lugara la conocida como crisis de los rehenes.
(11) Uxó, J. Presentación del Documento sobre la Seguridaden el Mediterráneo»,Revista
Ejército, p. 37, mayo 1996.
—
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europeo que se ha cobradoun alto coste en vidas humanasy en sufri
mientos de la población,con 250.000muertosy másde 2.000.000de des
plazados, ademásde cuantiososdañosmateriales.
También,por otraparte,los periódicosno dejande sorprendernoscon noti
cias originadaspor la irrupcióndel islamismoradicalen el panoramageo
político mundialy por supuestoen el regional,particularmenteen Argelia,
actual escenariode una auténticaguerracivil que está dejandoun san
griento reguerode miles de muertos y heridosen poco más de cuatro
años, y que ha llevadoel miedohastael mismísimocorazónde Europa,al
desencadenaren Franciauna potente,continuaday cruentaacciónterro
rista desdeel veranodel año 1995.Y, como se ha apuntado,ciertos ries
gos terrorismo,crimenorganizadoy narcotráfico,inmigraciónilegal,peligro
de dañosmedioambientales
puedenllegar a generarcrisis entre vecinos
en las que podríanverse implicadosEspaña,Franciao Italia.
Los ejemplosanteriores,sin ser exclusivos,ilustransobre los tipos de
acciones que puedenser requeridospara el restablecimiento
de las cQn
diciones previasa una contingenciadeterminadao para la imposiciónde
medidas nuevaso previamenteacordadasentre las voluntadesenfrenta
das en un conflictoconcretoque las permitangerminary dar frutode paz.
Es decir,puede ser necesariollevara cabo operacionesde paz, para la
distribución de ayudahumanitaria,el mantenimientoo la imposiciónde la
paz; operacionesde rescatede territorioextranjeroa súbditosde un país,
ante el peligrode las accionesde un gobiernoo una faccióncontraéstos
en aquél;o ejecutaroperacionespara gestiónde crisiso inclusooperacio
nes de combatepara imponeruna voluntadsobreotra ante el peligrode
más gravesproblemasulteriores;vistoestode la imposiciónde voluntades
como servidumbrepara nacionesdemocráticasante situacionesinfluidas
simultáneamentepor la geopolítica,la geoestrategia,la sociopolítiçaen
este complicadoespacioal que nos referimos.Porquese hace necesario
pensar el futuropor sí, a pesarde solucionescomo las de la Conferencia
Euromediterráneay otras iniciativascomo el diálogomediterráneode la
Alianza y algúnotrointento,eseinmensoy superpobladoSur-Esteno llega
a adquirirla estabilidadque la paz mundialrequierey los factoresde vio
lencia que le son inherentescristalizaranen amenazasconcretascontrael
polo contrapuesto.En tal caso, aunqueresultaclara la consolidacióndel
sentimiento antibelicistaen países democráticoscomo los nuestros,el
sentido común evidenciaque no es posiblela supresiónunilateralde los
elementosde fuerzadisuasoriosde una soberanía.
—
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La pazposibleesaquellaquesepuedadefender,
diceel puebloisraelí,al
que su devenirhistóricoha mantenidosiempreen situaciónde máxima
alerta comoformade supervivencia.
Asíha sidoy así parecequeseguirá
siendo mientrasel mundono cambieradicalmente
sus concepciones
sobre cuestiones
básicasqueafectanal orden,a la economía,
a losrecur
sos energéticos,
a la demografía,
a lasreligiones,
y a unlargoetcéteraque
indica,comomínimo,quela solucióndel problemarondamáslosterrenos
de la endiabladamente
complicada
idiosincrasia
del serhumanoquelosde
la lógicay las noblesaspiraciones
a unaconvivencia
pacífica.Éstaes la
amarga realidaddel mundoactual,por muchoempeñoque se ponga
desde criteriosidealistas,algodesorientados,
en patrocinar
el inalcanza
ble sueñode unparaísoterrenalencontraposición
a la promesa
del celes
tial dondese manifestará
plenamente
la justiciadivina.
Cooperación
estratégica
En realidad,esostiposde intervenciones
se corresponden
con lasinclui
das enla declaración
delConsejoMinisterial
de la UEOcelebrado
enjunio
de 1992en la ciudadalemanade Petersberg,
cuandolos ministrosde
Defensay de Exteriores
de losEstadosmiembros
dela UEO,conel objeto
de desarrollar
estaOrganización
comocomponente
dedefensadela UEy
como medioparafortalecerel pilareuropeode la AlianzaAtlántica,deci
dieron instituirla Célulade Planeamiento
—una
especiede EstadoMayor
Internacionalreducido—
y establecerla posibilidadde que las naciones
pusieranfuerzasa disposición
de la UEO(a WEUplanningceli and mili
.taiy unitsaswerableto WEU,in orderto strengthenWEU’s operationalrole

12), lo quecon la aprobación
del Conceptode FuerzasOperativas
Con
junto Combinadas
(CJTF),en la cumbrealiadadel año1994en Bruselas
y las basesparalosnecesarios
procedimientos
operativos
acordadas
en
la reuniónde Madridde 1995,abriríanuevoshorizontes
al desarrollo
ope
rativo de la UEO(13)en el quese incardina
la cóoperación
estratégica
de
España,Franciae Italiacomopaíseseuropeosy mediterráneos
y, desde
la reuniónde Berlínde junio de este año,comocomponentes
del pilar

(12) ElTratadode la Unión Europeasolicitabade la UEOque adoptaray llevaraa la práctica las
decisiones y accionesde la UE que tuvieranrepercusionesen el ámbito de la defensa.
(13) BARBUDO,1. «La Unión EuropeaOccidental.De Mastrique a Madrid»,Revista Generalde
Marina, abril de 1996.
—
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europeo aliado (14), con evidentesanalogíasen los riesgosque deben
prevenir.
Efectivamente,lo más significativodel cambiohabido en Europa,dentro
del cambioglobal,parececonsistiren la apariciónde unagran incertidum
bre en relacióncon los factoresde situaciónde las posiblescrisisy en una
sustancial modificaciónde las característicasde los órdenesde batallade
los potencialesadversarios.Estasdos circunstanciassugirieroninmedia
tamente la necesidadde considerarnuevospatronescon los que diseñar
las fuerzasmilitarespara las nuevascontingencias,tanto en relacióncon
sus pasadasestructurasy capacidades,como respectoa las de las volun
tades contrapuestasque habrán de enfrentar.Disponibilidadinmediata,
movilidad estratégica,versatilidady flexibilidad,se muestrancomo rasgos
fundamentales de esas fuerzas para, ademásde disponerde la aptitud
necesaria parasu probableintervenciónen operacionesde paz o de eva
cuación de no combatientes,tener capacidadpara disuadir,amenazaro
combatir esasvoluntadescontrapuestasmencionadasque quizáspuedan
disponer de numerosasfuerzasterrestres;tal vez, considerableaviación;
y probablemente,ligerasfuerzas navalessi bien dotadasde armamento
sofisticado y letal; aunque seguramentecon un entrenamientodudoso,
poco eficacessistemasde mandoy controly limitadacapacidadde adqui
sición y evaluaciónde inteligencia.
Ante la incertidumbreque la complicadasituación en este espacio geo
político arroja sobre la seguridadeuropea en general y, en particular,
sobre la de los miembrosmediterráneos,España,Franciae Italia, éstos
tenían que tomar alguna iniciativasobre cooperaciónmilitar, como res
puesta prácticaa los titubeos de los países septentrionalesen cuanto a
los riesgosmediterráneos,el desinterésde algunosotrosy la falta real de
fuerzas de la UEO. Enseptiembredel año 1992,estostres paísesiban a
examinar la posibilidadde promoverla cooperaciónaeronavalentre paí
ses de la UEO, con el objetode contribuira ponerde manifiestoel desa

(14) En el comunicadofinal de esta ministerial,ademásde la propia efectividadde la Alianzay de
la preservacióndel vínculo trasatlántico, los ministros acordaron un tercer objetivo: «el
desarrollo de la identidad europea de defensa y seguridad, la cual aprovecharáel ya
aprobado CJTFy deberá fundamentarseen principios militaresde eonfianzay ser apoyada
por planes militares apropiados así como permitir la creación de fuerzas efectivas y
militarmente coherentescapaces de operarbajo el control político y la direcciónestratégica
de la UEO’, lo que dará lugara una línea estratégicaaliadaque permita llevar a cabo este
objetivo.
—
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rrollo de la identidadeuropeade seguridady defensaal tiempoque mejo
rar sus propiaseguridad.La reflexiónles enfocaríaa haciala creaciónde
una fuerza aeronavalpreplaniticadaeuropea,dispuestaa respondera las
peticionesde misionessolicitadaspor la UEO,que finalmentese concre
taría en la creación de una fuerza aeromarítimapreplanificada.Al año
siguiente, los ministros de Defensa de estos mismos países, dando
cabida a una propuestaitalianaEstadosUnidosy la UE—sonmuy sensi
bles a las necesidadesy percepcionesde seguridaditalianas—
originada
en la carencia francesa de una fuerza de desembarcode naturaleza
naval, se plantearíantambiénla creaciónde una fuerzaterrestremultina
cional. Por fin, en el año 1995, de acuerdocon las iniciativashispanotranco-italianasa las que en el ultimomomentose uniríaPortugal,se pon
drían en marcha estas fuerzas, designadas como EUROFOR y
EUROMARFOR.
La EUROFORestá constituidapor un cuartelgeneralpermanenteen Flo
rencia (Italia) y unidadesterrestreson cal!. La EUROMARFORes una
fuerza marítimacon capacidadaeronavaly anfibia,preestructurada
y no
permanente;su mandose organizaen dos niveles:un comandante,nom
brado por turno anual entre los almirantesde Flotade los países partici
pantes y un comandantetácticoque se designaráparacadaactivación.El
cuartel generalde EUROFORpodránalistarfuerzasa partirde unacom
ponente de pequeñaentidad hasta una divisiónligera articuladaen tres
unidades tipo brigada,mientrasque la composiciónde la EUROMARFOR
podrá variardesdeun grupode unidadesmenoreshastauna fuerzaaero
naval con capacidadanfibiade hastaunabrigadade Infanteríade Marina,
según una composiciónad hoc a la misiónencomendada.Los tipos de
misiones que se puedenasignara dichasfuerzasson los definidosen la
mencionadadeclaraciónministerialde Petersberg.
Otro ámbitode cooperaciónestratégicaha surgidoen torno a la determi
nación de misionesde una FuerzaAérea Europea(EURAIRFOR)parael
cumplimientode cometidosen apoyoa las fuerzasmultinacionalesde los
cuarteles generalesseñaladosy si fuera necesariollevara cabooperacio
nes aéreasespecificas.Esta iniciativa,que surgióprimeroen la EURAC
(foro internacionalque cuenta con la presenciade los jefes de Estado
Mayor de las FuerzasAéreas de las nacioneseuropeas),ha sido luego
impulsada por la EscuelaSuperior del Ejército del Aire español que,
durante el VI SeminarioInternacionalorganizadopor la Cátedra«Alfredo
Kindelán»en noviembredel año 1996,estudióel tema monográticamente
con asistenciade representantes
de Alemania,Bélgica,Grecia,los Países
—
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Bajos y el Reino Unido además de los de Francia, Italia, Portugaly
España.

Las fuerzasy los teatros
Como quedadicho,los posiblesproblemaso riesgosmediterráneostrata
dos, no erantodos.A éstoshabríaque añadirotrosfundamentalescomo
Chipre, el conflictoárabe-israelío la insolentetemeridaddel iraquíSaddam
Hussein (15). Pero aún hay más, ya que la cooperaciónestratégicahis
pano-franco-italiana(más Portugal)no contemplalimitacióngeográfica
alguna en cuantoa las posibleszonasde actuaciónde las fuerzasmulti
nacionalesque hanestablecido.Quiereestodecirque, ademásde los vis
tos hasta ahora,tambiénpodríanser empleadasen otrosteatrosde inte
rés para algunode los paísesque las han organizado,o para algunade
las organizacionesregionales,dadala multiplicidad
de marcosen que pue
den ser utilizadas;zonasque, por razónde tales intereses,podríanidenti
ficarse con el AfricaSubsahariana,aunqueperceptiblemente
no parezca
que puedahaberallí nadaen juego,ni para estospaísesindividualmente,
ni para la UE o la UEO.
Sin embargo,existenuna seriede razonesque puedenagruparseen con
juntos que el directordel Institutode EstudosEstratégicose Internacionais
de Lisboadenominavalores;asuntosde seguridad;y (unamezclade inte
reses europeístasy nacionalesrelacionadoscon) la búsquedapor la UE
de un papel como potenciamundial (16). Un análisisde estas razones
encontrará la necesidadde llevara cabomisionesde las mismascaracte
rísticas de tasque ya hemosvisto antesen el Mediterráneo.
Desde los procesosde independenciaafricanoshasta nuestrosdías, tal
región traducelas consecuenciasdel colonialismoen la sociedadafricana,
caracterizándosepor una carenciacasi total de industrialización,
inestabi
lidad políticainternay fuga de los intelectualeso de aquellosafricanosque

(15) El día 3 de septiembrede 1996, Estados Unidos lanzarontres misiles contra Irak como
consecuencia de la ofensivalanzadapor Bagdaden el Kurdistániraquí,dentro de la zona de
exclusión establecidaen el año 1991 por el Consejode Seguridadde la ONU precisamente
para protegeral pueblokurdo de las veleidadesde SaddamHussein.
(16) VAscoNcELos,
A. «ShouldEuropehavea policy onAfrica»;ChaillotPapers;diciembrede 1995;
documento «WEUs role in crisis managementand conflict resolutionin sub-SaharanAfrica»,
Institute for Security Studies.WesternEuropeanUnión;París.
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adquirieronsusconocimientosen las escuelasy centroseuropeos.La
mayoría de estospaísesse encuentranen una incertidumbrepolíticares
pecto a un futuronadaesperanzador.El mundooccidental—decíaLatorre
ya en 1991—(17), y especialmenteEuropa,que ha vuelto la espaldaal
mundo africanonegro,preocupadamuchomáspor los (entonces)recien
tes acontecimientos
de la guerradel Golfo,o los vertiginososcambiospolí
ticos en los paísesdel este europeo(ahorapodríaser la pacificaciónde
Bosnia), deberáorientarde nuevosu políticade ayudaseconómicasy pla
nes de desarrollo,para que estos paísesque un día fueron sus colonias
—no debe olvidarse—,
no se deshaganen luchas intestinas,mientrasel
hambre y la pobreza acucian a sus pueblos. Los dramáticosaconteci
mientos vividos no hace muchoen Ruanda-Burundi,Somaliao Liberia...
—olos que en el momentode cerrarestetrabajoteníanlugaren la zonade
los GrandesLagos—
(18),parecendar la razónal autor de la cita.
(...)

Con la finalidadde contrarrestartantrágicascalamidades,la participación
europea en estapartede Africa,inclusoa la luz de aquellasrazonesantes
citadas, parece concretarseen que los países europeosestán exami
nando, de formabilateral(y tri o tetralateral,evidentemente)y en el serio
de ONU,UE y UEO, las posibilidadesde apoyarlas iniciativasde los pro
pios países africanos,utilizandotambiénlas institucionesy estructuras
regionales y subregionales,para promoverel mantenimientode la paz,la
reconciliacióny la consecuciónde un desarrollosostenibley socialmente
equilibrado a través de una buena gestión (19), por lo que las posibles
contingenciasen esa zona lo serán muyprobablementeen el campode
las operacioneshumanitariaso de evacuación,si bien, según algún

(17) LATORRE,J. A. África Subsahariana,
unfuturo incierto»,Armasy Cuerpos,diciembrede 1991.
(18) Tales sucesos —estavez originados por rebeldes de mayoría tutsi de origen ruandés,
llamados banyamu!engues,
asentadosdesde hacedos generacionesen la provinciadel Kivu,
junto al lago de su nombre al este del Zaire—,
costaron la vida a multitud de personas,entre
ellas cuatro misioneros españoles, y produjeron en varias zonas enormes bolsas de
desplazados y refugiadoszaireños, ruandesesy burundeses,que quedaron sometidosal
dolor, al hambre,a la miseria, a la incertidumbrey al miedo, ante la inoperanciade la
comunidad internacionalque, no sólo tardó en reaccionarfrente a la tragedia, sino que se
mostró incapaz de poner en marcha una iniciativa —aunquelos gobiernos de los países
africanos involucradosse resistierana recibir fuerzasque apoyaranla distribuciónde ayuda
humanitaria—para remediar la situación de aquellas gentes si no era bajo mando
norteamericanoo aliado, comoocurrió en el Golfoo despuésen Bosnia,por la sencillarazón
de que las capacidadesde financiaciónde ambosson prácticamenteinmediatas.
(19) «Laseguridadeuropea:un concepto común, p. 35, párrafo 114.
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nuevo análisisdel papel europeoen el África Subsahariana(20), no úni
camente.
Lenzi, en las conclusionesprovisionalesde su trabajo,dice que los com
promisos europeosbásicosparaprestarasistenciaal AfricaSubsahariana
podrían estar principalmenteen los campos logístico y financiero. Se
podría proveerasistenciaespecializadapara reforzarla capacidadde la
Organización de la UnidadAfricana (OUA) para crear un ámbito más
seguro. Es decir,se trataríade contribuiren la identificaciónde las nece
sidades operativas—material
y equipo—;
tipos de accionesy definiciónde
las funcionesesencialesquecorresponderían
a la CélulaMilitarde la OUA
(21) en la determinaciónde los posiblescontingentesnacionales,prepara
ción de las estructurasde fuerzasy preparativosoperativospara unaeven
tual actuación.Cita tambiénla aprobaciónen el ConsejoMinisterialde la
UEO de Madrid, de un documentopara poner en marcha una Fuerza
Humanitaria(HumanitarianTaskForce),que es la primerade las misiones
de Petersberg,según una propuestaitaliana,que entiendepodríaconsti
tuir el núcleo estructuralexperimentalpara posterioresoperaciones,de
mayor envergaduracon el mandatocorrespondiente.
Sin duda,la competenciaeuropeaparala prevencióny gestiónde crisisen
el AfricaSubsaharianailustraránsobre la capacidady efectividadpolítica
y operativade la Europaunida. Por esta razón, convienellamar aquí la
atención sobrelas dificultadeshabidaspara organizary poneren marcha
una fuerza multinacionalde procedenciaeuropeaque, al amparode las
resoluciones al respectoadoptadaspor el Consejode Seguridadde la
ONU, facilitarala distribuciónde ayudahumanitariay la repatriaciónde
refugiadosy personasdesplazadasen la regiónde los GrandesLagos.
Si bien prontose produjouna declaraciónministerialde la UEO relativaa
una «eventue/leparticipationde I’UEO»e inclusoel Consejode la Organi
zación reunidoen Ostendea nivel ministerialel día 19 de noviembrede
1996 pidió al ConseloPermanenteque encomendaraa sus órganoscom
petentes —Célula
de Planeamiento,Centrode Situacióny Grupo PolíticoMilitar—el estudiode la contribuciónque la UEOpodríaprestara una ope
ración bajo la égida de la ONU (22) —aunqueluego no encontraralos

(21) Enjunio del año 1995fue establecidoen Addis Abeba un Centrode Gestiónde Crisis.
(22) Posibles tareas a cumplir de modo coordinado o independientede otra fuerza para el
encaminamientoy distribuciónde ayudahumanitariade la UE y la repatriaciónde refugiados
y personasdesplazadas.
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medios paratraduciren actossu disponibilidadpara interveniren la crisis
de los GrandesLagos—(23), pronto quedó claro que, en todo caso, la
eventual participaciónse habría limitado a dar apoyo por el transporte
aéreo a la FuerzaMultinacional(MNF) MultinationalForce,que hubiera
actuado bajo mando canadiense(24), muy probablementepor interés
estadounidenseen que así fuera...con independenciade su participación
en aquélla,aunqueal final Canadá—sinduda, conscientede su falta de
intereses realesen la regiónpor más razonesde índoletécnicaque haya
querido aducir—,anunciaraen NuevaYork en la reunióndel Grupo de
Dirección Política y Coordinación—el Steering Group—del día 13 de
diciembre,que el 31 retiraríasu contribucióna la MNFy que propondríaal
Consejo de Seguridadla disoluciónde la fuerza(25).
Pero, volviendoal temaque nos ocupa,vemosquelo que la UE tienepara
estas cosas es la UEO,Organizaciónque ademásde la Célulade Plane
amiento y lo que se hayaavanzadoen cuantoa los órganosde obtención
y elaboraciónde inteligencia;el EUROCUERPO;
la DivisiónMultinacional
Centro; y la FuerzaAnfibiabritánico-holandesa,
de lo que disponereal
mente, es de las tuerzas multinacionalestruto de la cooperaciónestraté
gica hispano-tranco-italiana
(másPortugal).
Como puede apreciarse,la simpleconsideraciónde los paísesribereños
comprendidosen las zonasque hemossólo indicado,es de por sí lo sufi
cientementeampliacomopara sugerirya que los factoressociopolíticosy
económicos y las característicasgeográficasde los países en donde
podrían llevarsea cabo las operacionesseñaladasson muyvariados,lo
que explicala necesidadde un replanteamiento
en las concepcionesestra
tégicas. Eseorigenmultidireccionalindicaescenariosgeográficostan dife

(23) Jean-Pol Poncelet, ministro de Defensa belga, en la sesión plenaria de la UEO en París,
diciembre de 1996.
(24) La Fuerza Multinacional,creada por la resolución 1.080 (96), de 15 de noviembre,del
Consejo de Seguridadde la ONU,se puso bajo mandocanadiense—querecayóen el general
Baril, que fue asesormilitar del anterior secretario generalBoutros-Ghali—,
decidiéndoseel
28 de noviembrepor el Grupo de Conduccióny Seguimiento,reunidoen Ottawa,poner en
marcha una opción de apoyo basado en la creación de un cuartel general en Entebbe
(Uganda), unabase avanzadaen Kigali(Ruanda)y una presenciareducidaen zonasdel Zaire
a determinar,previéndosela posibilidad de efectuarlanzamientosde ayuda humanitariaen
paracaídas.
(25) Con lo que, ya a mediadosde diciembre, no sólo ha sido imposible la actuación de una
fuerza europea,sino también de una de la UEOo una multinacionalintercontinental.
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rentes comolos balcánicoso los africanos,dondesimplementela duración
de las estacionesdel año es radicalmentediferente,lo que afectaa las
característicasde las fuerzas,su equipamientoy su adiestramiento.
Esta necesidadde actuaren cualquiermomentoy en zonasde operacio
nes distintas,implicaque las tuerzascon las que se cuentepara afrontar
las posiblescontingencias—estamos
hablandode llevara cabo operacio
nes para gestiónde crisiso inclusooperacionesde combateparaimponer
una voluntadpor la fuerza,al amparodel mandatoo derechocorrespon
diente, de rescateo evacuación,paralas quees necesariocontarcon una
eficaz capacidadde combate;o de operacionesde paz, paralas que será
necesariauna capacidadde disuasióncreíble—,
deberánestardotadasde
movilidad estratégica,rápidoalistamientoy granversatilidad.
Para talescasosseránnecesariasfuerzasno muygrandes,ligerasy capa
ces de desencadenaruna gran potenciade fuego; de acciónfundamen
talmente terrestrepero con disponibilidadde apoyosde combatey logís
tico de combatey movilidadestratégica.Deberánser fuerzascapacesde
maniobrar al posibleenemigopara desequilibrarsu desplieguey contra
rrestar la sorpresainicial de una situaciónde combate,de haberseprodu
cido, y suficientemente
reducidasparaestablecerdispositivosampliosque
disminuyanla vulnerabilidadfrentea ataquesaéreospero con la potencia
de fuego necesariapara neutralizarlos huecos,asegurar la protección
mutua y crear zonas de destruccióninsuperablespara las unidadesene
migas. Naturalmente,estas necesidadesimplicaránuna extremadepen
dencia del apoyologísticoy, comose ha repetido,la movilidadestratégica
habrá de ser su másimportantecualidadparaposibilitarsu utilizaciónallí
donde la situaciónlo requiera.
La necesidadde conciliarun vasto y continuoapoyologísticocon la sufi
ciente movilidadestratégica,pareceapuntar hacia la efectividadde las
tuerzas navalescon la apropiadacapacidadde proyecciónde su poder
sobre la costa en tales aspectos(26), especialmentebeneficiadasde la

(26) Hablando del Mediterráneo, Gonzalo Parente dice más: «El interés militar radica en la
capacidad de que su dominio asegurala posibilidadde abordarlas costas europeasdesde
África y al contrario. Al mismo tiempo la influencia de la tierra sobre el mar, hace del
Mediterráneo un espacio estratégico primordial, por lo cual los medios navales más
valorados son el arma submarina y las fuerzas de desembarcoanfibio», «La seguridad
cooperativa en la región mediterránea»,Boletín de Información número 240, p. 23,
CESEDEN,Madrid.
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reducida potencianavalde las previsiblesfuerzasantagónicas,que per
mitirá un controllocaldelmary disponerde mediosaéreossuficientespara
neutralizara la aviaciónadversaria—sila hay—en la zonade operaciones,
finalidad que tratande satisfacerel MandoAliadode las FuerzasMedite
rráneas (CAFMED),la BrigadaAnfibia británico-holandesa,
la VI Flota
estadounidense,y la EUROMARFOR,
en la que la iniciativaitalianasobre
el establecimiento
de una BrigadaAnfibiaitalo-españolatratade contrape
sar la preponderancia
sajonaen este campo.
Por otro lado,la crecienteinfluenciade la opiniónpúblicasobrela política
presupuestariade los gobiernosen materiade defensa,como consecuen
cia de la evoluciónde la situaciónmundial,según queda dicho, sugiere
que la entidadde las grandesunidadesdisponiblesen permanencia,para
su empleoinmediato,se orienteal tipo brigada.Estasfuerzas—enlas que
el adiestramientoen todo tipo de misioneshabráde servircomo multipli
cador de su eficacia—,
por su menortamaño,ofreceránen caso de com
bate menor vulnerabilidadpara ser batidasen detalle pero necesitarán
reservas potentesy rápidas,con mediosblindadosy acorazadosy heli
cópteros, para actuar contra las posibles penetraciones enemigas
mediante contraataquespreplaneadossobre zonasde destrucciónfrente
a posicionesde bloqueosólidamenteapoyadasen el terreno,y deberán
contar con medioscapacesde garantizarel flujo del apoyologísticohacia
las unidadesde vanguardiaparasostenersu capacidadde combate;que,
para maniobrarpor los flancos,requeriránmovilidady posibilidadde llevar
a caborápidaspenetracionesmedianteel empleode vehículosde diverso
tipo y helicópteros;y deberántener gran capacidadde reconocimiento
aéreo, terrestrey anfibio así como de vigilanciay de mandoy control,
comunicacionese inteligenciapara evitar el grueso del enemigoy sus
reservas; seránfuerzascon la versatilidadnecesariapara variar su orga
nización operativade modoquesea posibley fácil flexibilizarla aplicación
de su potenciacombativa,para adaptarlasa las diferentesnecesidades
surgidas como consecuenciade variacionesen la situación;necesitarán
una grancapacidadparaarticularfuegosde potenciavariable,no sólocon
tracarro y antiaéreosino para poder aplicar los necesariosde artillería,
fuego naval y aéreo, para imponerdecisionesde la comunidadinterna
cional tomadasen los forosadecuados—comose aplicaroncontralos ser
bobosniosen la antiguaYugoslaviaen el año 1995—oincluso,de ser nece
sario, para aislar,retrasary desarticulara las fuerzasenemigas,solapar
las zonasde acciónde los batallones,batir espaciosy zonasde destruc
ción, y proporcionarapoyo inmediatoa las unidadesde primer escalón.
—
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Acción política
En el ámbitopolítico,existedentrode la cooperaciónestratégicaun nexo
e’ntre los ámbitosmilitary político.El intercambiode actividadesmilitares
y la realizaciónde ejercicioscombinadoscon alternancianacionalen
cuanto al compromisoen la organizaciónde las actividades,puedeapor
tar tantoefectosdisuasoriocomode fomentode la confianzaentrelos paí
ses, que podríaaumentarsepor el procedimientode ampliarestasactivi
dades al nivel de la cooperación multinacional.Es decir, organizar
ejerciciosy actividadesde las fuerzasmultinacionales
con potencialespaí
ses generadoresde riesgo.
En este aspecto,será de la mayorimportanciala cooperaciónmilitarhis
pano-franco-italo-portuguesa
en el ámbitode la creaciónde medidaspara
el fomentode la confianzay la seguridadCSBM(ConfidenceandSecurity
Building Measures),con sus vecinos mediterráneos,que puede llegar
hasta la cooperaciónmilitar,comoapuntaGonzaloParente(27): .se favo
rece la paz directamentecon la organizaciónde la cooperaciónmilitar.
..

Pero cuando una contingenciase presenta,la respuestapolítica en el
caso de la cooperaciónestratégicahispano-franco-italo-portuguesa
se
articulará a travésde accionespolíticasy diplomáticasen los foros inter
nacionales y las legacionescorrespondientes,como resultadodel pro
ceso de deliberacionesy consultas al más alto nivel entre capitales,
desencadenadopor la crisis, para la toma de las decisionespolíticas.La
dirección políticacorresponderáal ComitéInterministerialde alto nivelde
composicióndiferentesegúnel país,pero que vienea recaeren los jefes
de la Defensay los directoresde Políticade Defensa,en los Ministerios
de Defensa,y los directoresde Seguridady Desarmede los Ministerios
de Exteriores.
Una vez adoptadala decisióndel empleode las fuerzas por los Estados
involucrados,las autoridadescompetentestransferiránel controloperativo
de las unidadesde la fuerzaal comandantede la operacióndesignado,a
quien setendráquedar una directivainicial(conunosmediosy unamisión
perfectamenteclaros). La direcciónejecutivay el control lo llevaránel
Grupo Político-Militarad hoc —tambiénde composicióninterministerial

(27) PARENTE,G. «Una aportación española a la seguridad cooperativa en el Mediterráneo
Occidental: la cooperaciónanfibia’, Boletín de Informaciónnúmero243, p. 61. CESEDEN,
Madrid.
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Exteriores Defensa—
que, apoyadoen célulasde crisis asentadasen las
respectivascapitalestomarálas decisionesde maneraconsensuada.

Conclusiones
Evidentemente,la cooperaciónestratégicahispano-franco-italiana
se basa
en la existenciade unos riesgosanálogos;la falta de garantíasde actua
ción de la UEO; los titubeosde los aliadosalejadosde los aires medite
rráneos, a quienespoco o nada preocupanlos riesgosde los ribereños;
pero, sobretodo, el receloa la posturaestadounidenseante una contin
gencia que allí —parabien o para mal—se vea de exclusivacompetencia
europea, cual ocurriódurantevarios años con Bosniahasta que motivos
electoralesseñalarona susdirigentesla convenienciaactuarcomoasí han
hecho desdeentonces.
Parece claro, que las principalescausas generadorasde contingencias
serán las diferenciasexistentesentre paísesmás y menosdesarrollados,
debido a las grandesdesigualdades
existentesen el área.Ciertoesque la
ayuda a las zonas menosfavorecidastiene que consistiren un esfuerzo
global político,económicoy tecnológico,que ofrezcasolucionesadecua
das a cada caso concretocomo se ha acordadoen la ConferenciaEuromediterráneade Barcelona,peroya hemospodidocomprobarque la paz
sin intervenciónno siemprees posible.Cuandola órisisdel Golfo,los paí
ses libres se cercioraronque la única alternativaque el dictadoriraquí
había dejadoera haóerlo que se hizo. Peroel corolarioera entenderque
la solidaridadmanifestadacontrala agresióna la soberaníakuwaití,debe
ría servircomo ejemplopara sustentarlas futurascoalicionesque se for
masen para neutralizarlos riesgosque pudieranafectaral ordeny la esta
bilidad internacionales.Sin embargo,en la antiguaYugoslaviala decisión
—unaacciónenérgicacontraMilosevicy su marionetaKaradzic—
tardó tres
años en tomarsey sólo fue posiblecuandose hicieroncoincidiruna serie
de factores simultáneamente,una vez alcanzadoel convencimientode
que sólo unaintervencióndecididapodríaponerfin a la mortandaden que
las faccionesparecíanrecrearse;y ante la tragediade los GrandesLagos,
la decisióntambiénha sido imposiblede tomar...sin la implicaciónnortea
mericana.
La conclusiónse muestraevidente:la cooperaciónestratégicahispano
franco-italiana(másla aportaciónportuguesa)ante posiblescontingencias
deberá aceptarla eventualidadde que la paz se trunque,y ser capazde
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conjugarla acciónpolíticaa travésde losforosinternacionales
y la gene
raciónde medidasparael aumentode la confianza,
conel respaldode la
disuasióno lacapacidad
de accióndefuerzasmilitaresquedeberánpoder
ser aplicadasdondesea necesario,cuandosea necesarioy comosea
necesario,comoúnicagarantíaparaconjurarel factorde incertidumbre
que la cambiante
y confusasituaciónmundialintroduceen losproblemas
geoestratégicos
de lospaísesaquítratados,separadamente
o comoparte
de la PESC.
En resumen:
colaborarparapoderactuaren el Mediterráneo,
en Átrica,o
en dondeconvengaa la defensade sus intereses;
continuarla aproxima
ción políticahacialospaísesquepuedengenerarcontingencias,
a fin de
prevenirlas;y contribuira buscarlas capacidades
propias—pero,
sobre
todo autónomas—
quepermitanafianzarel papelmundialde eseejercicio
teóricoquetodavíaes la PESCeuropea.
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