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Arquitectura de seguridad y defensa en Europa

JAVIER L. BRUSSI

Este mes de diciembre constituye el punto final de los seis meses de presidencia
francesa de la Unión Europea (UE), con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de los 15 Estados miembros (EM).1 Por otro lado, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) celebrará en la primera mitad de este mismo mes dos
importantes reuniones de los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de los
Estados miembros, en la ciudad de Bruselas. En los tres casos estará muy presente
uno de los temas clave de la agenda europea y comunitaria: la definición de una
estructura europea de defensa, siempre en la búsqueda de la mayor integración posible
en el seno de la UE y, por extensión, de Europa. La trascendencia de la defensa y de la
seguridad europeas adquiere unas dimensiones históricas muy definidas: Europa fue el
principal campo de batalla en las dos guerras mundiales, página negra de este milenio
que agoniza. Como resultado de ambas, Europa dejó de ser la potencia mundial de
comienzos de siglo, debido a las fuertes rivalidades heredadas ya de finales de la
centuria anterior, por ejemplo Alemania vs. Francia. Además, la doble conflagración
mundial arrojó, junto a millones de muertos y heridos, el triste balance de un gran
contingente de personas desplazadas de sus países, actuales minorías en distintos
países de Europa Central y Oriental, situación agravada por las definiciones fronterizas
que, en distintos tratados de paz,2 dividieron culturas y costumbres. Tal es el caso de
las poblaciones húngaras que habitan en la Transilvania rumana y la Voivodina serbia.3

En Europa estuvo durante décadas la línea de tensión ideológica entre los dos bloques,
simbolizada por el telón de acero y el muro de Berlín, siendo el centro de la pugna
geoestratégica y de áreas de influencia durante la guerra fría.

Las dos guerras mundiales dejaron a Europa, en 1945, bajo la tutela de los Estados
Unidos y de la ex Unión Soviética. El desmoronamiento de esta última a comienzos de
los noventa y los cambios que se fueron produciendo en sus aliados de Europa central
y oriental pusieron fin a la tutela de Moscú en el este de Europa, aunque no a su
memoria histórica y a sus pretensiones de ser tenida en cuenta en todo lo referente a la
seguridad en un espacio que, durante casi medio siglo, estuvo bajo control soviético.
Esta situación hizo resaltar aún más la hegemonía que Washington todavía ejercía
sobre Europa occidental, en un momento en el que constantemente se hacía referencia
a la necesidad de que Europa superara esa situación de dependencia.

Incluso en fechas cercanas, Europa ha sido testigo sorprendido de modificaciones de
fronteras y divisiones de Estados, como en los supuestos en Yugoslavia,
Checoslovaquia y la ex Unión Soviética.4 Las confrontaciones que, en la antesala del
nuevo milenio, han tenido y tienen lugar en el oriente europeo son la muestra más
palpable de la incapacidad para solucionar situaciones de crisis por la vía del diálogo y
por encima de los intereses nacionales,5 haciendo necesario definir un esquema de
seguridad que, más allá de diferencias de cualquier índole, sea capaz de tomar
decisiones y, sobre todo, actúe de forma ágil y rápida.
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Una vez demostrado el éxito económico de la UE,6 siguen otras etapas de la progresiva
integración europea.7 La defensa y la seguridad es una de ellas. Si en 1954 fracasó el
proyecto de una Comunidad Europea de Defensa,8 es el momento de avanzar hacia
una política exterior y de defensa común (PESC), sobre la base de la Unión Europea
Occidental (UEO) y con ejemplos como el cuerpo de ejército europeo o la fuerza
aeronaval conjunta en el Mediterráneo, en los que ya colaboran varios EM.

Dos visiones se suelen contraponer a este respecto. En primer lugar, la más
europeísta, reforzada por el Tratado de Maastricht9 y el nombramiento de Javier Solana
como principal impulsor de la PESC,10 propugna la definición de una política de
seguridad y defensa vinculada a la UE como una más de sus políticas, cada vez más
apoyada en las decisiones supranacionales de la UE, por encima de los intereses
nacionales de los EM. Esto supondría fortalecer el pilar europeo de la OTAN,
equilibrando la situación y sensación de tutela respecto a los Estados Unidos. En
segundo lugar, la concepción más atlántica, apoyada por ese último país, el Reino
Unido y ciertos EM (Portugal, Holanda), se fundamenta en la OTAN, organización que
durante los últimos cincuenta años ha contribuido en forma considerable a garantizar la
estabilidad en Europa, vinculando a Estados Unidos y Canadá con los principales
Estados europeos frente a la amenaza que, en su momento, provenía del bloque
oriental comandado por la ex Unión Soviética. El nombramiento de su actual secretario
general, George Robertson, refuerza la posición anglosajona.

Así, mientras la primera apoya una PESC en el marco del proceso de integración
comunitaria, la segunda postula una PESC a medio camino entre aquél y la OTAN. En
todo caso, la posición europeísta aboga por un esquema de cooperación y
concertación con la OTAN, organización que ha venido fortaleciendo su dimensión
política en las distintas revisiones de sus postulados estratégicos posteriores a la
guerra fría, transformándose además, de ser fundamentalmente una alianza defensiva
frente a la ex URSS, en una estructura de seguridad destinada a defender a Europa de
peligros como la inestabilidad en el espacio postsoviético o las tensiones nacionalistas
en Europa del este. Ambas concepciones están de acuerdo en extender esa
cooperación a los países que antes formaban parte del bloque soviético. Si ya desde
comienzos de los noventa estos países se integraron en organismos de colaboración,
tanto con la OTAN como con la UEO, el año pasado Polonia, Hungría y la República
Checa ingresaron en la Alianza Atlántica. En todo este proceso de cambio es funda-
mental privilegiar la relación con Rusia, con el fin de que la antigua superpotencia no se
sienta aislada o desplazada de toda decisión referente a la definición de un esquema
de seguridad europeo.

Sin embargo, es difícil que se cree una defensa completamente autónoma a corto
plazo, y más tras comprobar la inacción europea ante el conflicto de los Balcanes,
privilegiando los intereses nacionales por encima de los comunitarios. Con estas
pruebas, y mientras Europa se decide a profundizar más, la Alianza Atlántica todavía
es necesaria.

Además, los avances en materia de PESC no pueden pasar por alto que se trata de un
área especialmente sensible, en la que la soberanía de los distintos Estados implicados
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juega un papel esencial. A pesar de que la UE constituye el esquema de integración
que más se ha desarrollado a escala mundial, precisamente por la cesión que los EM
han hecho de campos fundamentales de sus poderes soberanos11 todavía quedan
ámbitos en los que la UE se topa con la soberanía estatal, esencialmente en
cuestiones políticas y militares.

El Acta única europea ya empezó a recoger la preocupación de la Europa comunitaria
por la seguridad europea, por la vía de una mayor coordinación de posiciones y del
inicio de una cooperación que, en todo caso, no era vinculante para los EM. El Tratado
de Maastricht supuso un paso adelante en la defensa europea, todavía en un plano
intergubernamental y no supranacional, estableciendo un compromiso razonable entre
la europeización de la defensa y la necesidad de una defensa aliada en el seno de la
OTAN. El Tratado incorporaba la UEO a la UE como su componente defensivo y como
medio para fortalecer el pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica.

El objetivo fundamental de la PESC es el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, de conformidad con los principios de la Carta de Naciones Unidas, el
fortalecimiento de la seguridad de la UE y de sus EM, la cooperación sistemática entre
éstos y, el desarrollo de acciones comunes, coordinándolas en el seno de
organizaciones y conferencias internacionales. Además, se debe buscar la
complementariedad y la cooperación entre la UEO y la OTAN, pero no la subordinación
de una a la otra, evitando la competencia y reduciendo en lo posible los solapamientos
entre ambas.

La definición de un esquema de seguridad europea no puede separarse del hecho de
que, aunque ya no existe la amenaza monolítica, masiva y potencialmente inmediata
derivada de la tensión Este-Oeste, todavía hay una dosis importante de incertidumbre,
con riesgos multidireccionales y complejos, más difíciles de prever y analizar: la
inestabilidad derivada de los problemas económicos, sociales y políticos, de las
rivalidades étnicas y las disputas territoriales, del riesgo de proliferación nuclear,12...
Los focos de atención no son exclusivamente Europa central y oriental, sino también el
Caúcaso y el Mediterráneo, estableciendo un modelo de convivencia y estabilidad en
un espacio heterogéneo, en el que se afronten las causas de la inseguridad y la ines-
tabilidad, creando un clima de distensión y cooperación.

Así, la arquitectura de seguridad y defensa en Europa debe proyectar el proceso de
integración europea al ámbito de la seguridad, llenando progresivamente el vacío
existente en el este de Europa tras la disolución del Pacto de Varsovia y preservando el
vínculo trasatlántico como elemento de estabilidad en un periodo de cambios profundos

El autor es investigador español, especialista en relaciones internacionales.

Notas

I La UE es presidida por un Estado miembro, que cambia cada seis meses, de acuerdo
con un orden preestablecido.
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2 Fundamentalmente los que pusieron fin a la primera guerra mundial.
3 En Rumania hay cerca de un 10% de población húngara, mientras que en Serbia
constituye alrededor del 5% de la población total (fuente: Le Monde Difflomatique).

4 Yugoslavia se dividió en varios Estados: Eslovenia, BosniaHerzegovina, Croacia,
Macedonia y Serbia-Montenegro. Checoslovaquia se desmembró en dos: la República
Checa y Eslovaquia. La ex Unión Soviética se dividió en un gran número de nuevas
repúblicas: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán,
Turkmenistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia- Estonia. Letonia, Lituania.

5 Tanto los intereses económicos como los vínculos tradicionales de amistad dividieron
la posición de ciertos Estados europeos respecto a los conflictos y tensiones en la
antigua Yugoslavia.

6 A pesar de los problemas de nacimiento de la moneda única, el euro, la gran potencia
económico-comercial en el ámbito mundial.

7 Walter Hallstein, primer presidente de la Comisión Europea. asimilo la construcción
europea a un cohete de tres fases: Unión aduanera, unión económica y monetaria, y
unión política.

8 La Asamblea Nacional francesa no ratificó el proyecto.

9 Firmado en febrero de 1992, en vigor desde finales de 1993.

10 Su cargo anterior fue secretario general de la OTAN.

11 Son varios los ámbitos en los que los EM han cedido la competencia a la UE:
política comercial, política agrícola, política pesquera, política de transportes...

12 Por ejemplo, el potencial nuclear soviético se dividió en cuatro partes: Rusia,
Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia.


