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ACERCA DE LA CRISIS DEL  
VÍNCULO TRANSATLÁNTICO: 

UNA EVALUACIÓN 
 

La presente publicación es el resultado del seminario sobre La crisis 
del vínculo transatlántico que tuvo lugar en la Universidad de Barcelona el 
14 de mayo de 2004. A su vez, dicho seminario se enmarca en el acuerdo de 
investigación1 4/2003-“Las relaciones EEUU-Europa en materia de 
seguridad, ¿crisis coyuntural o estructural” subvencionado por el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado, con el que nuestro Departamento 
de Derecho Constitucional y Ciencia Política  viene colaborando de manera 
fructífera desde hace varios años. 

La actualidad y vigencia del tema propuesto no necesita mayor 
demostración, ya que está en el centro de las preocupaciones de cualquier 
analista, académico o político, que pretenda entender los cambios en el 
actual sistema político internacional, no sólo desde el 11 de septiembre de 
2001 sino a lo largo de los últimos quince años. El propio Instituto de 
Estudios de Seguridad de la Unión Europea dedica una de sus últimas 
monografías2 a esta cuestión. Podemos añadir que las conclusiones a las que 
llega son relativamente pesimistas.  

Por nuestra parte, el punto de partida del proyecto y del seminario 
era explorar la hipótesis de si la crisis del vínculo transatlántico es 
coyuntural, o es estructural. La respuesta a este interrogante, de poder 

                                                 
1 Pere Vilanova y Josep Baqués forman el equipo investigador y son los organizadores del 
seminario. 
2 Shift or Rift: assessing US-EU relations alter Iraq, Ed by Gustav Lindstrom, European 
Institute for Security Studies, Paris 2003. 
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alcanzarse con claridad irrefutable, tendría una enorme importancia 
estratégica. Pero no es fácil, el debate sigue abierto, y sólo el tiempo 
confirmará, a posteriori, una u otra de las hipótesis. El otro criterio que 
decidimos seguir era el de explorar el debate siguiendo en lo posible por un 
lado la perspectiva europea, o la visión europea del vínculo y de su crisis, y 
por otro lado la perspectiva de Estados Unidos. Y ello a través de varias 
líneas temáticas, que incluyen la cuestión de los avances europeos en 
materia de seguridad común, con particular atención a las políticas Exterior 
y de Defensa, la perspectiva del problema desde la OTAN, y la brecha 
tecnológica, económica y militar en capacidad de defensa entre Estados 
Unidos y la Unión Europea, todo ello completado con un estudio 
comparativo entre las percepciones (y las políticas) antiterroristas en uno y 
otro lado del Atlántico. 

Como podrá apreciar el lector, los trabajos de los participantes en 
nuestro seminario abordan este conjunto de temas desde el rigor y el análisis 
sistemático, con un resultado altamente estimulante.  

Conviene señalar, por último, que si bien el seminario tuvo lugar en 
mayo de 2004, los trabajos del presente volumen se cierran en octubre de 
2004, a las puertas de las elecciones presidenciales norteamericanas de 
noviembre. George Bush, que ganó de modo claro dichas elecciones, 
dispone así de un segundo mandato presidencial que permitirá verificar 
hacia dónde evolucionan las relaciones entre Estados Unidos y Europa. 

 

Pere Vilanova 
Josep Baqués 
Universidad de Barcelona (UB) 
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LA CRISIS DEL VÍNCULO 
TRANSATLÁNTICO Y LA MUTACIÓN 
DEL SISTEMA POLÍTICO MUNDIAL 

 
 

Pere Vilanova Trias 
Catedrático de Ciencia Política 

Universidad de Barcelona 

 

Una de las tareas pendientes de mayor urgencia es la de cómo 
avanzar en la evaluación del papel histórico jugado por el vínculo 
transatlántico, así como de su crisis en relación a los cambios estructurales 
del sistema político mundial, tarea nada fácil por varias razones. Una de las 
más básicas tiene que ver con la precaria situación de la teoría aplicable (o 
disponible) actualmente en el campo de las llamadas relaciones 
internacionales, aunque nosotros preferimos la denominación estudios 
internacionales. Por un lado aceptamos la hipótesis de que no estamos 
todavía en condiciones de determinar si la crisis (que nadie cuestiona) del 
vínculo transatlántico es estructural o coyuntural, o que siendo lo primero 
(estructural), haya adquirido una dimensión irreversible o no.  

Las consecuencias de ello, por lo que se refiere a la posibilidad de 
hacer cualquier tipo de prospectiva, son considerables. Por otro lado, existe 
el peligro de que el campo académico, en el que debiera imperar el método 
objetivo y analítico, caiga en la tentación de importar del campo político la 
tentación de mezclar moral, política y análisis. Este peligro se vislumbra en 
varios de los estudios y reflexiones de los últimos años referidos a la 
constatación de la crisis del vínculo, y consiste en afirmar que dado que el 



 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 
 

  
8 

 

vínculo ha sido positivo (o bueno según otros), necesariamente superará su 
crisis. ¿Por qué? La verdad es que no lo sabemos, la Historia muestra 
numerosos casos en los que fenómenos institucionales, políticos o 
normativos, independientemente de su rendimiento, han entrado en crisis y 
han desaparecido cuando se han dado las condiciones objetivas para ello.  

Insistir, por ejemplo, en que el vínculo va a seguir vigente porque 
Estados Unidos y Europa comparten los mismos valores es un argumento 
que lleva a la confusión. Por un lado pueden compartir valores, por el otro 
(y así lo muestra alguno de los trabajos de esta publicación) tienen visiones 
del mundo no sólo diferentes, sino cualitativamente diferentes, incluso 
puede que incompatibles. Por lo menos, cabe anteponer a esta última 
argumentación otra muy distinta: el vínculo transatlántico fue un producto 
explícito del mundo bipolar, así como una consecuencia directa de la guerra 
fría, y por tanto, desaparecida la lógica bipolar, ¿por qué no habría de 
quedar afectado el vínculo transatlántico? A partir de ahí, cabe explorar si la 
crisis podría ser de desaparición o de proceso de readaptación, pero 
descartando por poco verosímil la afirmación de su simple continuidad, 
simplemente porque fue útil. Por resumir lo esencial, los partidarios del 
vínculo –sobre todo en sede de decisión política—han de explicar muy 
claramente para qué sirve el vínculo transatlántico en un mundo en plena 
mutación.  Y para ello, podemos partir de algunas consideraciones 
genéricas.  

Estados Unidos es, sin duda, una superpotencia, y según una opinión 
ampliamente extendida, es la superpotencia, pero a nuestro entender los 
últimos quince años han desmentido de modo convincente la tesis del 
mundo unipolar. Mejor dicho, la tesis según la cual después del mundo 
bipolar, estábamos en un sistema internacional regido por el principio de un 
mundo unipolar, bajo la hegemonía de una única superpotencia. Esta tesis, 
pensamos, se ha visto reiteradamente desmentida desde 1991, y  más aún 
desde septiembre de 2001. Por si fuera poco, el fracaso de la operación Irak 
tal como la concibieron sus promotores (grosso modo, la corriente 
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Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz), se debe a que estos personajes daban por 
supuesta la veracidad de la tesis del mundo unipolar. En este sentido, se ha 
demostrado que la superioridad militar en términos convencionales (y por 
ello en términos cuantitativos), si bien puede resolver favorablemente la fase 
puramente militar de un conflicto, no resuelve la agenda política del mismo, 
ni garantiza la gestión post-bélica de dicho conflicto. La variable 
superioridad militar se ha olvidado una vez más de que la política como 
competición por el poder pasa por otros muchos parámetros 
simultáneamente. El caos de Irak a lo largo del 2004 obvia cualquier 
demostración adicional, y nos recuerda una vez más que la política debe 
presidir y controlar la fuerza militar, y no al revés. O también, que la fuerza 
militar, por superior que sea,  no es un sustituto de la visión política. 

En el mismo sentido, cabe recordar que la superioridad militar y/o 
económica, no permiten obviar la interdependencia como elemento 
estructural constante, determinante, de valor objetivo, e insoslayable. En 
esta perspectiva, se entiende bastante mejor que por mucha superioridad 
militar que se tenga, el unilateralismo no es una opción a la carta, que el 
actor más poderoso puede decidir elegir, no elegir, utilizar temporalmente, o 
marginar a voluntad. Al contrario, el multilateralismo es la versión aquí 
aplicable de la interdependencia. Es inevitable, si has intentado salir del 
multilateralismo, o regresas a él, o la realidad te devuelve a él. La 
Administración Bush pidiendo actualmente el apoyo de la OTAN para 
Afganistán e Irak, o su cambio de actitud en Naciones Unidas después de un 
año su entrada triunfal en Bagdad son un ejemplo de ello. 

Y también hemos asistido a una interesante confirmación a gran 
escala de las interacciones entre política exterior y política interior, en 
Estados Unidos, en Europa y en todas partes. En el caso de Estados Unidos, 
el 11 de septiembre produjo un consenso nacional genuino, que luego derivó 
en unas formas de ejercicio del poder por parte de la Administración que 
con el tiempo ha desvelado sus efectos más devastadores. Desde la Patriot 
Act y la Orden Ejecutiva de creación de tribunales militares, hasta los 
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excesos contra prisioneros, probados en Guantánamo e Irak, el balance es 
muy significativo. Muchas de las medidas tomadas, y de las declaraciones 
oficiales realizadas por Bush o por miembros de su equipo, aunque hacen 
referencia (o toman como pretexto) el conflicto en Irak o la lucha contra el 
terrorismo, tienen como objetivo la opinión pública norteamericana y la 
búsqueda de resultados favorables en las encuestas. Así, por ejemplo, el uso 
de advertencias sobre el aumento de riesgo de ataque terrorista en suelo de 
Estados Unidos, se ha hecho en general de manera aleatoria y totalmente 
irresponsable, a veces con datos con tres años de antigüedad, por ejemplo 
como manipulación del votante en la campaña electoral de las 
presidenciales de 2004. A ello habría que añadir la arrogancia de algunos de 
los personajes más influyentes del entorno presidencial (Cheney, Rumsfeld, 
Wolfwoitz, Rice, Perle, Rove y otros), vinculados directa y estrechamente 
con poderosos intereses económicos hasta niveles sin precedentes en la 
historia política de Estados Unidos (véase los escándalos que han señalado a 
las empresas Halliburton o Enron), arrogancia que esconde un discurso 
político de una enorme pobreza intelectual y moral3. 

En efecto, la presidencia Bush , con el tiempo, tendrá una utilidad 
excepcional para los analistas de la política internacional, tanto desde la 
óptica de su dimensión global, como la de sus efectos en política interior. 
Durante cuatro años (2001 a 2004)4 hemos asistido a una sucesión de 
hechos dramáticos, como el 11 de septiembre, la guerra de Afganistán, la 
guerra y desastrosa postguerra en Irak, la persistencia y aumento del 
terrorismo internacional de matriz islamista radical, hechos todos ellos que 
en cada momento parecían modificar radicalmente el panorama 
internacional. Pero, justamente, lo que nos sigue faltando todavía es la 

                                                 
3 Ver a este respecto el esclarecedor libro Worse than Watergate, de John Dean, Little, 
Brown and company,  New York 2004. John Dean fue asesor jurídico de la Casa Blanca 
bajo la presidencia Nixon, y dimitió en desacuerdo con como se gestionó el escándalo 
Watergate que le costó el cargo al presidente en 1974. 
4 Estas notas se cierran a las puertas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en 
octubre de 2004, y por tanto no prejuzgan su resultado. 
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distancia necesaria para analizarlos todos ellos desde una perspectiva más 
teórica, más a-coyuntural, menos sometida a los avatares de lo cotidiano. 
Por poner un ejemplo, podemos hacer análisis más conceptuales de las 
conferencias de Yalta o Potsdam, que nuestros homólogos académicos en 
1945 o 1947. 

Ya hemos mencionado que el contexto general, en términos de 
opinión pública, nos lleva a percibir a Estados Unidos como la única 
superpotencia, y por ello dominaría el mundo, en el sentido de imponer su 
agenda a los demás actores, administrar la secuencia de los acontecimientos, 
planificar de antemano los resultados que espera de sus acciones, y tener 
garantizado que todo ello se desarrolla según lo previsto. Ello comporta 
algunos errores de apreciación, que asumimos de manera inercial. El 
primero consiste en pensar que Estados Unidos, como primera potencia 
mundial (al menos desde 1941, algunos autores piensan que desde mucho 
antes), por el hecho de serlo, siempre se ha comportado igual en política 
internacional. Un segundo error es que no sólo ha tenido siempre el mismo 
comportamiento, sino que lo ha hecho del modo que ha querido, 
imponiendo unilateralmente su visión en los diversos campos de la política, 
la economía, y el uso de la fuerza militar. Con la principal limitación 
estructural, durante la guerra fría, del contrapeso del bloque soviético, 
período en el cual este unilateralismo se habría ejercido sobre todo en 
dirección de sus aliados, europeos o no, y hacia areas del planeta en las que 
el contrapeso soviético no tenía eficacia.  

Ello debe leerse de otra manera, pues justamente desde 1945 el 
sistema político mundial puede ser definido en términos de interdependencia 
acelerada (con lo cual recordamos de paso que la globalización no es tan 
reciente), incluyendo en este concepto la dialéctica de contrarios entre 
Estados Unidos y la URSS. La escalada y gestión de la carrera armamentista 
nuclear ilustra bien esta afirmación. Por tanto, la Administración Bush, 
ignorante también de esta elemental lección de Historia, ha confundido el 
volumen de su fuerza (militar y económica) con capacidad de 
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unilateralismo, y la interdependencia ha mostrado una vez más su fuerza 
objetiva. Un tercer error de apreciación, éste más accidental, es el de pensar 
que con G.Bush en la Casa Blanca, la política exterior ha sido la misma de 
forma ininterrumpida. Estos errores de apreciación tienen naturalezas 
diferentes pero una cierta base común. 

Ya en abril de 2001, meses antes del 11 de septiembre, el New York 
Times 5 publicaba un monográfico especial sobre “La América de Bush”, en 
el que en primera página, y bajo el epígrafe “Un presidente con una nueva 
visión”, un artículo afirmaba que el Presidente Bush : 

  “llega con una visión radicalmente diferente de su Gobierno y 
de América en todo lo referente al mundo y sus problemas. .. En asuntos 
globales, el Presidente Bush percibe un papel internacional mucho más 
limitado para la única superpotencia mundial. No cree que Estados Unidos 
sea responsable de las negociaciones de paz en Oriente Medio. No cree 
tampoco que Estados Unidos tenga que ayudar a ‘crear naciones’, ya sea en 
los Balcanes o en Oriente Próximo”. 

En otras palabras, durante los diez meses posteriores a su elección, el 
nuevo presidente es percibido por los especialistas como un partidario del 
retorno al aislacionismo más cerrado (predominante, por cierto, en la 
política exterior de Estados Unidos hasta Franklin D. Roosevelt). Se podría 
pensar que esto fue así hasta el 11 de septiembre, fecha a partir de la cual, 
según una muy extendida opinión, los atentados de Nueva York y 
Washington habrían cambiado el sistema mundial. Pero el diagnóstico del 
mencionado artículo es significativo y no queda anulado, por si sólo, con el 
11 de septiembre. Cabe otra respuesta, en forma de pregunta, y que hay que 
formular así: en ausencia de una política exterior clara y bien definida, el 11 
de septiembre ¿no vino acaso a proporcionar a la Casa Blanca un símil de 

                                                 
5 24 de abril 
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política exterior, un sustituto de estrategia global 6, incluso un panorama 
estratégico a escala internacional? Y ¿por que no?, hasta una dimensión 
moral no menos global, pero al servicio del interés nacional de Estados 
Unidos. 

Una cosa es que un hecho imprevisto, una crisis no anunciada, 
obligue a revisar o rectificar la agenda en política exterior, económica o 
militar. Ha sucedido otras veces, está en la naturaleza de la política 
internacional, y es algo que los que toman decisiones públicas deben saber, 
y temen, porque cambios súbitos imprevistos suelen comportar malas 
noticias, no buenas noticias. Por tanto, los hechos del 11 de septiembre, por 
dramáticos que hayan sido, tienen una dimensión coyuntural e imponen un 
giro brusco a una política exterior (en aquel primer año de presidencia 
Bush) dubitativa y confusa, en un momento en el que el presupuesto de 
Defensa iba sobre todo a inversiones para sistemas antimisiles, tecnología 
para una nueva versión de la guerra de las galaxias, etc. 

En el mismo sentido, el famoso Samuel Huntington, publicaba en 
1999 (bajo el mandato de Clinton) un artículo que nada tenía que ver con el 
choque de civilizaciones, titulado “La superpotencia solitaria”7, y en el que 
analizaba la política exterior de Estados Unidos en la siguiente línea 
argumental: 

 “ni la Administración, ni el Congreso ni los ciudadanos están 
dispuestos a pagar los riesgos de un liderazgo global unilateral…La opinión 
pública norteamericana no ve ninguna necesidad de agotar esfuerzos ni 
recursos para asegurarse la hegemonía. En una encuesta de 1997, sólo el 
13% de la población decía que prefería un papel preeminente para Estados 
Unidos (en el mundo), mientras que el 74% manifestaba que quería que 
Estados Unidos debía compartir el poder con otros países…La mayoría, 
                                                 
6 Se entiende aquí sustituto de estrategia global en el sentido de una caricatura de lo que se 
entendía por grand strategy  con George Kennan o Henry Kissinger. 
7 En España, publicado en Política Exterior nº 71, 1999. 
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entre el 55 y el 66%, cree que lo que pasa en Europa, Asia o Canadá tiene 
poco o ningún impacto en sus vidas… 

 “… al mismo tiempo, al actuar como si el mundo fuese unipolar, 
Estados Unidos puede quedarse cada día más aislado… Caso tras caso, 
estados Unidos está cada vez más solo, con pocos compañeros de viaje, 
enfrentándose al resto del mundo. Entre estos casos se incluye la deuda a 
Naciones Unidas8, las sanciones contra Irak, Cuba, Libia, el tratado de 
minas antipersona, el efecto invernadero, el Tribunal Penal Internacional y 
otros. En todos estos temas Estados Unidos está de un lado y la comunidad 
internacional del otro”. 

Es extraordinario,  lo dice Samuel Huntington y ¡lo dice en 1999! , 
en un artículo mucho menos conocido y citado que el choque de 
civilizaciones, referido al segundo mandato de Clinton, que ahora todos 
tendemos a recordar como el de una política exterior de liderazgo suave, y 
de firme compromiso con el multilateralismo, la búsqueda del consenso y de 
coaliciones estables. Ello plantea varios problemas. Uno sería el de la 
fractura (o gap) entre la percepción que el público norteamericano tiene de 
las prioridades de Estados Unidos en el mundo, y la agenda mundial de las 
sucesivas presidencias desde 1945. Pero éste es un problema muy clásico en 
la tradición política de Estados Unidos. Otro problema, éste más propio de 
los analistas y de los académicos, es el de cómo distinguir entre cambios 
coyunturales y cambios estructurales en la política exterior de Estados 
Unidos. Las reflexiones de Huntington parecen referirse a la actual política 
de Bush, y en realidad hablan de Clinton. Se trata de un malentendido 
analítico. En realidad, nuestro problema es el de cómo explicar que en 
realidad, hay un fuerte elemento de continuidad en la política exterior de 
Estados Unidos, en el sentido de que desde el fin de la II Guerra Mundial, 
todas las administraciones presidenciales han perseguido la defensa del 
                                                 
8 Es bien sabido que Estados Unidos era a la vez uno de los mayores donantes pero el 
mayor moroso en demora de pagos, y, sorprendentemente, estos pagos se pusieron al día en 
las semanas siguientes al 11 de septiembre de 2001. 
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national interest a escala global,  y desde una perspectiva estratégica global. 
Pero ello no se contradice con que esta continuidad por lo que se refiere al 
objetivo último de la política exterior, se ha llevado a cabo de maneras 
relativamente diferentes según las épocas y los momentos, y con 
consecuencias diferentes para el resto del mundo. Al fin y al cabo, que 
Nixon –republicano duro—fuera el presidente que retiró a Estados Unidos 
del sudeste asiático, a la vez que impulsó el pleno ingreso de la China 
comunista en el sistema internacional, en su día pareció contradecir algún 
lugar común sobre estilos presidenciales. 

En el origen de ello, si aceptamos 1941 como fecha clave para el 
entierro definitivo del aislacionismo en política exterior, está el resultado de 
la II Guerra Mundial y, más aún, el inicio de la Guerra Fría.  En 1947, y 
como fundamento estructural de la nueva agenda de Estados Unidos y su 
visión del mundo, aparecen tres formulaciones clave. La Doctrina Truman 
(y su visión global del mundo de la postguerra), el Plan Marshall (de 
reconstrucción económica, pero con una ambiciosa estrategia de integración 
de  los países vencidos, Alemania y Japón), y la doctrina de contención del 
comunismo.  

Estos tres elementos tenían dos cosas en común. La primera es que la 
seguridad nacional debe adaptarse a estos nuevos parámetros, y por tanto la 
defensa de Estados Unidos ya no se basa en criterios tradicionales de tipo 
geográfico, de defensa territorial, de fronteras o marítima. La segunda se 
deriva de esta primera afirmación: los intereses de Estados Unidos pueden y 
deben defenderse globalmente, desde cualquier lugar geográfico del planeta, 
y con todos los medios a su alcance. La separación entre fuerza, derecho, 
ideología e influencia pasará a ser meramente instrumental, lo cual permite 
entender que Estados Unidos impulsase  a la vez una amplia red de 
instituciones internacionales, organizaciones mundiales o regionales, pero 
mantuviera hacia ellas (incluyendo a la OTAN) y hacia el derecho 
internacional una actitud de recelo, instrumental, versátil, casi siempre 
oportunista. Los cambios y los elementos de continuidad de la presidencia 
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Bush deben ser entendidos en relación a esta descripción estructural. Y ello 
afecta, naturalmente, a las relaciones entre Estados Unidos y Europa 
(occidental bajo la Guerra Fría, Europa tout court actualmente). 

Ciertamente, las formulaciones de 1947 relativas al escenario 
estratégico mundial establecían una vinculación clara y explícita entre 
Estados Unidos y Europa occidental, basada en un condicionante del pasado 
inmediato (la Guerra Mundial) y un elemento del presente (nos referimos al 
presente como la coyuntura de 1947). El referente del pasado inmediato era, 
naturalmente, las alianzas forjadas durante la II Guerra Mundial dentro del 
bloque occidental, así como el consenso de 1945 y su corolario en la 
creación de Naciones Unidas. El condicionante del presente, en 1947, lo 
constituía de modo convincente el estallido de la Guerra Fría, la naturaleza 
de la amenaza soviética, y su compleja expresión a través de una clara 
visualización territorial (Este versus Oeste, Europa partida en dos, 
posteriormente el Muro de Berlín), acompañada de una clara confrontación 
estructural, bloque contra bloque, en la que el término bloque incluía una 
base territorial, una delimitación geográfica explícita, un cierto tipo de 
sistema de gobierno, un modelo económico, una formulación ideológica. Y 
sobre todo, un despliegue de medios defensivos de una igual claridad 
conceptual: arsenal militar convencional, despliegue militar convencional, 
más disuasión nuclear, más competición ideológica, más competición por 
ganar influencia en la periferia (puesto que en suelo europeo, el juego fue 
muy pronto de suma cero).  

Es fácil entender hoy que en un contexto como aquél, el vínculo 
transatlántico tenía lógica, tenía fundamento, tenía sentido, y sobre todo 
tenía legitimidad en términos políticos y sociales. La naturaleza de la 
amenaza soviética era percibida con una intensidad compartida suficiente 
como para que otros intereses divergentes (entre Estados Unidos y Europa, 
y/o europeos entre sí) fueran considerados como subsidiarios. Pero la idea 
básica sería precisamente ésta: el vínculo transatlántico nació y creció en un 
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contexto muy determinado,  que dejaba poco margen a la autonomía 
decisional de los europeos. 

Pero, ¿en la coyuntura actual (2004), qué espera o exige la 
Administración Bush de la OTAN? Como se vio a finales de junio de 2004, 
en la Cumbre Atlántica de Estambul, Estados Unidos exige una supeditación 
total de los europeos, disfrazada como un partenariado  entre iguales. 
Siendo así que la regla formal de decisión en la OTAN ha sido siempre el 
consenso, la fractura era inevitable, Bush no obtuvo de la OTAN lo que 
exigía, ni en relación a Irak, ni, de hecho, en relación a Afganistán. La 
estructura de la OTAN, se mire como se mire, atraviesa una seria crisis. 
Como organización, era vista tradicionalmente desde Europa (en el contexto 
del mundo bipolar) como una organización necesaria y útil, pero a la vez 
como una incómoda expresión de la hegemonía norteamericana en asuntos 
de seguridad y defensa colectiva. De hecho, durante la Guerra Fría, y a 
pesar de los altibajos propios de los cambios de coyuntura (tensión, 
escalada, distensión, contención, disuasión), el debate nunca se expresó 
abiertamente, soterrado bajo la percepción de la amenaza soviética. Por un 
lado se acusaba a Estados Unidos de impedir la emergencia de un auténtico 
pilar europeo de defensa. Por otro lado, los europeos, o sería más ajustado a 
la verdad hablar del establishment europeo (gobiernos, élites económicas, 
gran parte de las élites políticas), admitían sin ambages sentirse más seguros 
bajo el paraguas de la OTAN. Pero además, buena parte de la opinión 
pública europea (y no sólo la izquierda comunista o radical) asumían mal la 
ecuación de que lo que Estados Unidos quería –y obtenía—es poder 
disponer de la OTAN como instrumento de su política exterior, más que de 
una política  transatlántica común. Como lo que tenían en común los 
aliados de uno y otro lado del atlántico era de mayor peso que lo que les 
dividía (en términos de agendas exteriores), este tipo de tensión se pudo 
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sobrellevar durante varias décadas sin demasiado problema dentro de la 
Alianza Atlántica9. 

Pero la conclusión es clara, cuesta mucho definir el sentido último de 
la OTAN en el mundo postbipolar, en un sistema internacional tan 
desajustado y desordenado como el nuestro. Las razones son múltiples, 
como se ha dicho y repetido, pero se pueden reducir a dos. La primera es la 
dificultad de definir una doctrina estratégica estable y global en un mundo 
desregulado, y que, como estrategia, tenga la claridad visual y el 
rendimiento que tuvo la que sostuvo al vínculo transatlántico durante 
cuarenta años. La segunda dificultad es traducir esta improbable doctrina 
estratégica en una estructura militar funcional, operativa y adaptada a 
escenarios de intervención mínimamente creíbles y verosímiles. Para 
intentar resolver esta ecuación, hubo que esperar diez años desde la caída 
del Muro para, en la Cumbre de la Alianza Atlántica de Washington de 
1999, y con el pretexto de las celebraciones del 50ª aniversario de su 
fundación, formular un intento de refundación doctrinal. El documento, que 
leído hoy parece abstracto, generalista, intemporal y poco adaptado a los 
tiempos actuales, presenta dos pilares: la afirmación de que la Alianza, 
como asociación política entre aliados sigue plenamente vigente y su Carta 
no ha perdido sentido político; y la voluntad de que la estructura militar se 
adapte al nuevo escenario.  

Pero este intento de refundación, y basta con leer sus textos en la 
actualidad para darse cuenta de ello, quedó soterrado por dos 
acontecimientos. La tentación más extendida es mencionar sólo el primero 
de ellos: el 11 de septiembre. Los atentados de esa fecha habrían cambiado 
el mundo, tesis que no compartimos. Pero admitamos que su impacto sobre 
la abstracción y atemporalidad de la supuesta nueva doctrina OTAN fue 
considerable. El segundo enterrador de la credibilidad de esta nueva 
                                                 
9 Aunque la crisis provocada por Francia en los sesenta y la “crisis de los euromisiles” en 
los ochenta fueron dos episodios de importancia capital, que precisamente certificaron la 
capacidad de la Alianza de superar sus contradicciones. 
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doctrina  ha sido sin duda ninguna la actitud de la Administración Bush 
hacia la OTAN, sus aliados europeos, Naciones Unidas, el Derecho 
Internacional y el multilateralismo subyacente para que todo ello funcione 
mínimamente. No hay que olvidar la afirmación (repetidamente invocada 
por la Casa Blanca desde septiembre de 2001) de que “son las operaciones 
las que determinan las coaliciones y no a la inversa”. Tampoco hay que 
olvidar que en otoño del 2001, la OTAN se dispuso (con un grado de 
unanimidad sin precedentes desde 1989) a dar un total apoyo a Estados 
Unidos en Afganistán, y la Casa Blanca lo desdeñó prefiriendo elegir 
acuerdos bilaterales con unos pocos países de la Alianza, y no con ésta 
como tal. Y finalmente no se puede obviar el comportamiento del equipo 
que dirige la política exterior de la Casa Blanca desde septiembre de 2002 
(cuando se hizo evidente que Irak estaba en el punto de mira militar de 
Estados Unidos) hasta el inicio del ataque contra Irak, en marzo de 2003.  

Todo ello está documentado, y confirma que la actual 
Administración norteamericana ha llevado el unilateralismo hasta extremos 
cualitativamente sin precedentes, de modo que sin renunciar a la OTAN 
como expresión formal de una alianza entre iguales, o bien la ha ignorado 
cuando le ha convenido, o bien la ha invocado para transferirle una 
responsabilidad que no es la suya (la guerra de Irak y sus costes humanos), o 
bien la ha pretendido instrumentalizar como sustitutiva del multilateralismo, 
pero funcionando como espacio y estructura de jerarquía vertical, dominado 
por Estados Unidos. 

Se podría insistir en que, por ejemplo, la crisis de los euromisiles de 
los años ochenta ya supuso una dura prueba para la estructura interna de la 
Alianza. Pero la situación es bien diferente. Nuestra hipótesis es que 
actualmente, por mucho que se invoquen valores comunes  entre aliados, las 
diferencias no son menores o accidentales. Las diferencias de percepción 
sobre cómo abordar los conflictos contemporáneos, las divergencias en los 
criterios políticos de cómo afrontar problemas del mundo actual como el 
protocolo de Kyoto, el Tribunal Penal Internacional, el Tratado de minas 
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antipersona, o la resistencia de Estados Unidos a contraer obligaciones 
jurídicas supranacionales con carácter vinculante, son algunos ejemplos 
conocidos. Podemos añadir la radical discrepancia sobre cómo operar contra 
el terrorismo internacional (relación entre medios y fines, entre efectos y 
causas, límites legales a la acción antiterrorista), la creciente 
incompatibilidad en cuanto a la concepción de derechos y libertades (lo 
sucedido en Guantánamo y Abu Ghraib no ha generado un ligero 
malentendido entre aliados, sino que señala una fractura de 
incompatibilidades y, en el fondo, de valores), no son diferencias menores o 
accidentales. Son un abismo que tiende a crecer.  

Ante esto, algunos analistas y sobre todo muchos políticos europeos, 
tienden a buscar un equilibrio cero en cuanto a quién es responsable de esta 
situación, y para ello se lleva el argumento al extremo de buscar un punto de 
equidistancia entre lo que ha hecho o ha dejado de hacer G Bush frente a 
Irak, y lo que han hecho o dicho Chirac o Schroeder. La valoración de la 
responsabilidad de unos y otros es obviamente política, y cada cual debe 
hacerla en función de sus criterios. Pero desde un punto de vista puramente 
descriptivo, es fácil constatar que en todos los ejemplos citados, es la 
Administración Bush la que ha modificado unilateralmente y con criterios 
de oportunidad propios los mecanismos de relación tradicionales entre 
Europa y Estados Unidos. A la luz del año 2004, y en cualquiera de los 
escenarios plausibles para los próximos cuatro años, Europa y los Estados 
Unidos deberán tender a buscar puntos de reencuentro, y probablemente ello 
sólo podrá suceder en el marco del multilateralismo y especialmente de 
Naciones Unidas. Pero en este trayecto, la Administración de Washington 
deberá dar un giro considerable para que la famosa comunidad de intereses 
transatlánticos vuelva a tener un mínimo de credibilidad.  

En todo caso, y a modo de conclusión, será necesario reflexionar en 
varias direcciones en términos de prospectiva, pero sin excluir la hipótesis 
más radical, la de la crisis estructural irreversible del vínculo.  
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1.  Introducción: época de cambios en la política exterior 
norteamericana. 

El vínculo transatlántico, en su actual formato, data del final de la 
segunda guerra mundial. Y se nutre de las experiencias militares, pero 
también políticas, económicas y diplomáticas, generadas en el transcurso de 
dicho conflicto. Al respecto hay que decir, por una parte, que se trata de un 
vínculo dotado de un elevado grado de formalización, gracias a la presencia 
de la OTAN. Y que, por otra parte, durante los años de la guerra fría este 
vínculo ha demostrado ser muy fructífero, al menos en su función básica 
que no era otra que la de garantizar el nivel de disuasión suficiente para 
preservar al bloque occidental de cualquier amenaza contra la integridad de 
sus territorios. Por eso, puede afirmarse que las relaciones entre los dos 
lados del océano han gozando, durante muchos años, de una salud 
razonablemente buena, no exenta de algunos achaques10. Pero también que 

                                                 
10 El balance, en todo caso, no puede ser más enfático debido a que las relaciones entre 
algunos de los componentes más significativos de ese vínculo transatlántico han tenido sus 
más y sus menos. Piénsese, sin ir más lejos, en los sucesos de Suez, en 1956. En la opción 
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la noción de vínculo transatlántico tiene sentido mientras los implicados 
consideren que los intereses en común superan las divergencias que 
ocasionalmente puedan aparecen entre unos y otros. En este sentido, y en 
perspectiva histórica, podemos afirmar que la OTAN no hacía más que 
reforzar unas relaciones de cooperación que, de facto, eran consideradas de 
lo más natural y necesario. 

 Sin embargo, los últimos acontecimientos están poniendo a prueba la 
solidez del vínculo. La propia desaparición de la lógica bipolar, acontecida 
tras el final de la guerra fría, la implosión de la URSS, la desaparición del 
Pacto de Varsovia y el consiguiente cambio de un escenario geoestratégico 
que ya es irreversiblemente de escala planetaria supusieron un impacto 
cuyos efectos son todavía difíciles de medir con exactitud. Pero que, en 
cualquier caso, difícilmente podían dejar incólume a una forma de entender 
las relaciones entre los EEUU y Europa que se había fraguado, como se ha 
dicho, en unas circunstancias completamente distintas de las actuales. Todo 
parece indicar, sentido común en mano, que este cambio de circunstancias 
requiere un replanteamiento de los términos de la relación, por razones 
puramente objetivas. Y ello con absoluta independencia de cual sea el 
concreto veredicto final deducido de ese laudable ejercicio intelectual. 

 Ni que decir tiene que la todavía reciente intervención norteamericana 
en Irak no ha contribuido a solucionar el entuerto. Ni por el hecho en sí. Ni 
atendiendo a la forma en que se ha producido. Todo lo contrario. Más bien 
ha contribuido a profundizar en la fractura interna de los países europeos. 
Algunos de ellos abierta y acríticamente pronorteamericanos; otros, en 
cambio, dispuestos a ponerle las cosas difíciles al aliado, incluso en el seno 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, haciendo gala de una 
postura que habla por sí sola de las dificultades por las que atraviesa el 
vínculo. Dicho lo cual, es preciso recordar que estamos ante un problema 
que Europa arrastra desde los orígenes del actual proceso de 
                                                                                                                            
francesa de salirse de la estructura militar de la OTAN, en 1966. O en la “crisis de los 
euromisiles”, en la primera mitad de los años 80. 
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comunitarización y que, periódicamente, se manifiesta con mayor o menor 
claridad. Lo que ocurre es que la guerra de Irak ha puesto en evidencia, una 
vez más, pero en esta ocasión con una delatadora claridad, la existencia de 
esa fractura. Y que lo ha hecho, dicho sea de paso, en un momento 
especialmente inoportuno11. 

 El clima de desencuentro vivido a lo largo de los dos últimos años es 
tal que algunos analistas de prestigio han denunciado el hecho señalando 
que estamos ante “an exceptionally bad time” (Hoffman, 2003: 13); que el 
año 2003 ha sido el “annus horribilis” del vínculo transatlántico (Gnesotto, 
2003: 30); que “the centripetal forces keeping the alliance together are 
probably weaker than any time since the Second World War- and the 
centrifugal forces are at least as strong as at any previous point in time” 
(Daalder y Lindsay, 2003: 102); o, en fin, que tras la invasión de Irak 
“Americans and Europeans alike know that things will not be the same as 
they were” (Gompert, 2003: 43). ¿Se trata de unas percepciones 
excesivamente pesimistas o, antes bien, de una visión realista de lo que está 
sucediendo? No sé si podremos alcanzar a responder a esta pregunta. Pero al 
menos trataremos de aportar algunas claves que nos permitan acercarnos a 
dicha respuesta. 

Lo cierto es que la posición norteamericana con respecto al vínculo 
transatlántico ha dado un giro muy significativo desde el final de la guerra 
fría hasta hoy. Y no precisamente en el sentido más favorable al 

                                                 
11 Inoportuno debido a que la construcción europea había madurado hasta el punto de 
haberse planteado la conveniencia de dotarse de órganos propios de gestión de crisis 
(Comité Político, Comité Militar, Estado Mayor, todos ellos subordinados al Consejo). Pero 
son órganos que aún no disponen del poder necesario para desarrollar las funciones que 
motivaron su aparición. E inoportuno por el hecho de que esa maduración gradual también 
ha dejado a Europa a las puertas de la aprobación de un proyecto de Constitución (o, por 
mejor decir, de reforma de los Tratados vigentes) que lógicamente requiere del máximo 
consenso entre los Estados miembros de la UE. Y que mantiene, entre sus puntos más 
controvertidos, la definitiva articulación de la siempre polémica cuestión de la defensa 
europea. 
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reforzamiento del vínculo. De hecho, tal y como se viene poniendo de 
manifiesto, “the priority on transatlantic relations has been one of the most 
visible differences between the foreign policy of Bush Snr and that of Bush 
Jr” (Hoffman, 2003: 14). Debemos tener en cuenta que este giro no fue 
iniciado, aunque sí reforzado, por los acontecimientos del 11-S (Gnesotto, 
2003: 33 y 37). En primer lugar, lo que ha acontecido es que Europa ha 
perdido centralidad. Así de sencillo. Y así de dramático. Al unísono, otros 
escenarios la han ganado. Concretamente, varios años antes de los luctuosos 
sucesos del 11-S, Brzezinski ya alude a la existencia de un nuevo “tablero 
mundial”, cuyo epicentro estaría ubicado en la zona por él denominada 
como Eurasia.  

Ahora bien, siendo esa el área a dominar política y militarmente, la 
prioridad norteamericana sería el control de lo que el autor define como la 
“zona global de infiltración de la violencia”. Se trata de una de las puertas 
de entrada a Eurasia, y engloba a los países del Golfo Pérsico, Irán, Irak, 
Siria, Jordania, Turquía, las ex repúblicas soviéticas de religión 
mayoritariamente musulmana, así como Afganistán y Pakistán (Brzezinski, 
1998: 61). Su tesis, corroborada por los hechos, es que en lo sucesivo 
tendremos que acostumbrarnos a este desplazamiento de las áreas 
prioritarias de influencia –y de acción- de la política exterior 
norteamericana en el mundo. En esta línea, las relaciones con Europa, o con 
sus Estados a título individual, pasan a ser subsidiarias de esta nueva 
percepción de los riesgos. Y de las necesidades de todo tipo (también 
militares) que de ahí se puedan derivar. 

En segundo lugar, la política exterior norteamericana está presidida, 
crecientemente, por el unilateralismo. No es, desde luego, una característica 
extraña a la historia de aquel país. Ahora bien, de nuevo estamos ante un 
fenómeno que en los últimos tiempos está alcanzando una expresión 
desconocida o, cuanto menos, no recordada. Ni que decir tiene que ese 
unilateralismo se pone de manifiesto tanto en lo que concierne a las 
relaciones con Europa, como en lo que concierne a las relaciones con las 
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más importantes instancias internacionales (pensemos en las Naciones 
Unidas). Pero afecta muy directamente a la primera en la medida en que 
también está en juego el futuro del vínculo, en sí mismo considerado. 

En este sentido, las lacónicas palabras de Paul Wolfowitz, en febrero 
de 2002, pronunciadas por cierto en Alemania, no dejan mucho espacio para 
la duda: en el nuevo contexto, dijo, “the mission must determine the 
coalition, the coalition must not determine the mission”. No parece, pues, 
que estemos ante unas actuaciones improvisadas, o poco meditadas, por 
parte de los Estados Unidos. Por el contrario, todo sugiere que se trata de un 
cambio de orientación que, acertadamente o no, ha sido deliberado y 
aprobado fríamente, con tiempo por delante. Esto puede contribuir a que 
Europa (como tal) quede fuera de juego (literalmente) ante futuras 
intervenciones norteamericanas. Y, desde luego, a que corran la misma 
suerte la inmensa mayoría de los Estados europeos tomados a título 
individual, con alguna excepción del todo usual y perfectamente conocida, 
por lo demás. Algo que no contribuye en lo más mínimo a mejorar una 
confianza mutua que hoy por hoy aparece bastante deteriorada. 

Finalmente, pero no menos importante, los estrategas norteamericanos 
tienen bastante claro que el reinado de la disuasión ha terminado. Su época 
dorada coincidió, por supuesto, con el apogeo de la guerra fría. La disuasión 
llegó a convertirse en la palabra clave de la seguridad occidental y, por 
extensión (en la medida en que se compartía la doctrina, como así era, en 
muchos casos) mundial. Pero las nuevas amenazas ya no se dejan atrapar 
por la disuasión. O, dicho con otras palabras, la disuasión se ha quedado 
obsoleta frente a un tipo de enemigo que no puede ser amenazado, ni 
combatido eficazmente, con las armas nucleares propias ni –no nos 
engañemos- con la orgánica y buena parte del armamento diseñados para 
lidiar con las poderosas divisiones acoradas soviéticas, años atrás. Al tener 
plena conciencia de este hecho (al no dejarse intimidar, en definitiva) el 
enemigo pasa a la acción. Y, ante el fracaso de la disuasión, se impone 
inexorablemente una doctrina de la intervención. Pues bien, para una 
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Europa poco preparada para abanderar una política exterior ofensiva (poco 
preparada política, militar y me atrevería a decir que hasta culturalmente) 
este giro –uno más- sólo puede constituir una fuente de incomodidades, de 
incomprensiones12, y, a la postre, de distanciamiento, en relación con los 
Estados Unidos. De esta manera, la “guerra preventiva” de Bush es el más 
fiel reflejo posible de ese fracaso y de la nueva dinámica que eso implica. 

 

2.  Algunas peculiaridades de la perspectiva europea. 

Frente a esa acumulación de cambios habidos en Washington, los 
países europeos y la Unión Europea en cuanto tal van andando su propio 
camino. Camino que no siempre es conciliable con las posturas 
norteamericanas. Pero eso, más allá de las decisiones concretas que puedan 
llegar a adoptarse, se fundamenta en un modo también diferente de afrontar 
los nuevos retos que plantea el actual escenario internacional.  

Para empezar, no creo que en un análisis como éste podamos omitir 
las críticas que se han vertido sobre Europa por el hecho de haber mostrado 
una capacidad de adaptación a los nuevos tiempos mucho más precaria que 
la norteamericana. Precaria en rapidez y precaria en contenidos. Así las 
cosas, se ha aludido al “gap between an increasingly revisionist United 

                                                 
12 De incomprensiones mutuas, en todo caso. Como ha señalado David Gompert, no es la 
menor que una parte importante de la ciudadanía norteamericana se muestre insatisfecha 
ante la postura de las potencias europeas contrarias a la intervención en Irak 
(señaladamente, con la postura de Francia), pues entienden que ha llegado el momento de 
movilizarse, y de actuar. Cosa que ellos hicieron cuando Francia estaba en peligro, en la 
segunda guerra mundial. Y cosa que ahora se les niega a ellos, cuando son la nación 
amenazada y, de hecho, ultrajada (Gompert, 2003: 46). Sin duda, habría mucho que decir 
acerca de la postura del gobierno norteamericano en el momento en que Francia fue 
arrasada por la Alemania nazi, en la primavera de 1940. Pero esa es otra polémica, en la 
que no podemos detenernos. Lo importante, por el momento, es tomar nota del cúmulo de 
desencuentros reseñados. 
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States and a generally status quo Europe” (Haine, 2003: 105). Con esto, no 
quisiera prejuzgar el contenido de esa vocación revisionista. La revisión 
puede hacerse mejor o peor, sin duda. Pero sí poner de manifiesto que unos 
y otros avanzan, también en este aspecto, a ritmos distintos. 

Es más, a tenor de otras opiniones, asimismo cualificadas, la causa 
profunda de esta falta de valentía por parte europea habría que buscarla en la 
presencia de una mentalidad escasamente proclive a la asunción del papel 
directivo en el mundo globalizado que, muy probablemente, vendría exigido 
por las conclusiones del nivel de reflexión requerido. En realidad, frente a 
unos Estados Unidos que tiran de esa globalización, imponiéndole la faz que 
más les interesa, Europa ofrece una imagen más parroquial. En palabras de 
Martín Ortega, vivimos en una “burbuja de cristal, como si el mundo 
exterior no existiera” (Ortega, 2003a: 55). Más matizadamente, pero con 
similar intención, otros admiten que “EEUU y Europa tienen visiones 
diferentes del mundo. El uno tiene una visión más global, derivada de su 
condición de única superpotencia (...) la otra más regional y sin pretensiones 
de hegemonía” (Ortega Klein, 2002: 117-118) o que Europa está 
malacostumbrada a vivir en una “isla de prosperidad” pensando que los 
grandes problemas de nuestros días tienen una relación de exterioridad con 
ella, de modo que, de alguna manera, le son ajenos (Navarro, 2002: 106). 

Ello no obstante, en otros aspectos la aproximación europea a los 
asuntos de seguridad y defensa presenta ciertas ventajas en comparación con 
la norteamericana. En efecto, por más déficits del tipo de los reseñados que 
puedan existir, la verdad es que el estilo europeo de hacer las cosas nos 
aboca a análisis poco proclives al maniqueísmo. Poco dados a la distinción, 
demasiado simplista, entre “buenos” y “malos” (el concepto norteamericano 
de rogue state es, en este punto, emblemático). Al revés. Los analistas 
europeos insisten en que no se pueden atajar los conflictos sin atender a sus 
raíces. Y que esas raíces, siempre complejas, pueden tener mucho que ver 
con problemas culturales, sociales y económicos ante los cuales la respuesta 
militar puede ser, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, 



 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 
 

  
30 

 

contraproducente. Desde Europa se prefiere aludir a la problemática 
planteada por los Estados fallidos, a la insatisfacción generada, a escala 
mundial, por la brecha entre ricos y pobres, o a las medidas pacíficas 
(económicas, diplomáticas) llamadas a resolver o a suavizar los conflictos 
(Gnesotto, 2003: 24-25). Todo ello para no precipitarse a la hora de emplear 
la ultima ratio, esto es, el aparato militar propiamente dicho. Aunque, por 
supuesto, sin descartar dicho empleo cuando sea perentorio. 

Técnicamente hablando, puede decirse que el estilo europeo conlleva 
una visión más profunda que la norteamericana a la hora de definir el 
problema, a la hora de ponderar las alternativas plausibles para atajarlo o, en 
última instancia, a la hora de aplicar las terapias que se consideren más 
adecuadas a cada caso. Esto, lógicamente, afecta por principio al perfil de 
las políticas públicas que puedan deducirse de los razonamientos llevados a 
cabo a uno y otro lado del atlántico. Cuestión distinta, evidentemente, es la 
de las posibilidades de éxito de las respuestas europeas. Porque eso está 
lastrado, hoy por hoy, por los inconvenientes que analizaré en los siguientes 
epígrafes (básicamente: dificultades para articular una voluntad colectiva; 
entramado institucional y carencia de medios). Pero, por lo pronto, podemos 
apuntar que la mayor sensibilidad europea hacia la resolución de las causas 
últimas de los problemas de nuestros días, así como la esperanza de que 
dicha resolución pueda coadyuvar a mitigar y/o extirpar sus efectos más 
perniciosos no está siendo secundada por Washington. De esta manera, lo 
que a mi entender deberían ser visiones complementarias, pueden llegar a 
convertirse en nuevos puntos de controversia que obstaculicen una mayor 
colaboración en el espacio ocupado por el vínculo transatlántico. 

Como corolario de lo anterior, el actual Alto Representante para la 
PESC, Javier Solana, viene apostando por una Europa que goce de lo que él 
define como una estrategia multilateral. Multilateral en lo que respecta a los 
actores implicados, desde luego. Y multilateral, también, en lo que respecta 
a las medidas que deben ser adoptadas. En efecto, en diversos documentos y 
artículos aparecidos recientemente, Mr. PESC comparte en buena medida el 
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diagnóstico norteamericano en el sentido de señalar como principales retos 
que tenemos que afrontar la lucha contra el terrorismo y contra la 
proliferación de armas NBQ, así como su impacto en las regiones 
tradicionalmente más conflictivas, o el temor a que las redes de delincuencia 
organizada actúen como catalizadoras (Solana, 2003a: 38-42; Solana, 
2003b: 3-5)13. Ahora bien, Solana insiste en que para afrontar estos retos 
será precisa una “combinación de instrumentos”, con el fin de apuntar a “las 
causas políticas subyacentes”. Asimismo, cita en varias ocasiones el papel 
central que deberán jugar organismos como la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Toda una muestra de ese estilo europeo al que antes 
hacía alusión. 

Lo que el Documento Solana no dice (no es el lugar más adecuado 
para ello) pero, a pesar de todo, está cada vez más presente en el ambiente, 
es que desde Europa ya no se ve tan claro como hasta hace algunos años que 
los Estados Unidos sean la tabla de salvación del continente en caso de 
dificultades. Ese viejo papel de “protector” de los europeos en caso de 
amenaza externa pierde lustre. Es lógico que así sea si nos atenemos a 
algunos de los puntos-clave de la política exterior norteamericana, tratados 
en el primer epígrafe: desplazamiento del área de influencia; creciente 
unilateralismo y progresiva sustitución de la doctrina de la disuasión por 
otra de la intervención, incluso preventiva. Ni que decir tiene que la suma de 
todos estos factores ofrece un resultado desalentador, a ojos de muchos 
líderes (y ciudadanos) europeos. 

De hecho, algunos ya plantean que se está dando un giro de 180 
grados: quizá estar cerca de los Estados Unidos acabe por traer más 

                                                 
13 Quizá por este motivo, algunos han considerado que el Documento Solana, aquí citado, 
así como los textos que de él derivan tiene, en realidad, un sesgo claramente “atlantista” 
(Vid, por ejemplo, Areilza, 2003: 50). No sé si esa es la palabra adecuada para definirlo. 
Pero se trata, sin duda, de un texto equilibrado, escrito para limar asperezas en torno al 
vínculo. Para buscar esa complementariedad tan necesaria. Y, al unísono, para reforzar el 
rol de Europa sin que eso siembre más dudas que las que ya existen en los Estados Unidos. 
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inconvenientes que ventajas. Lo que parece del todo claro, por el momento, 
es que “America´s role of protector has been relativised in the light of the 
risks resulting from its military decisions” (Gnesotto, 2003: 41). De ahí que 
“As a result, there is little popular enthusiasm in Europe for building and 
using expeditionary military forces or for US military `adventures´ 
(Schröder´s word) like Iraq” (Gompert, 2003: 50). En este sentido, algunos 
opinan que la aplicación de las exigencias derivadas de la agenda de 
seguridad global norteamericana no contribuye a reducir los riesgos para 
Europa, sino más bien a lo contrario. De todas formas, para saber hasta qué 
punto esto es verdad, habría que conocer primero algunas cosas muy 
elementales. Por ejemplo: cuáles son los “intereses” europeos (los 
norteamericanos los conocemos algo mejor). Sólo partiendo de dicha 
premisa, es factible hacer el siguiente ejercicio, consistente en buscar las 
zonas de intersección con los intereses americanos, destacando lo que nos 
une por encima de lo que nos separa, como suele decirse. Sólo de esa forma 
se podrá ahondar, en fin, en la búsqueda de sinergias. Y sólo de esa manera 
se podrán marcar honestamente las peculiaridades de la agenda europea 
frente a las exigencias derivadas de la agenda de política exterior 
norteamericana. 

Sin embargo, Europa –léase, en este caso, la UE- atraviesa por 
dificultades que le impiden defender una cosmovisión propia medianamente 
operativa. Por eso, algunas preguntas de respuesta complicada surgen 
indefectiblemente. Preguntas del tipo: ¿cuál es la alternativa, si es que la 
hay, propuesta desde este lado del vínculo?, ¿cuáles son los motivos de la 
lentitud europea a la hora de posicionarse y a la hora de actuar en el actual 
escenario global?, ¿por qué ese estilo europeo de hacer las cosas, en sí 
mismo elogiable, no está rindiendo mejores dividendos?, ¿podemos albergar 
esperanzas acerca de una actuación eficaz y contundente de la UE como un 
actor internacional unívoco a escala mundial?, ¿qué falla en el seno de la 
UE? 
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3.  La diversidad de agendas de política exterior nacionales. 

Con toda probabilidad, el principal inconveniente para alcanzar un 
consenso mínimo en torno a los contenidos de la PECSD estriba en la 
enorme diversidad de agendas de política exterior existentes al día de hoy 
entre los Estados miembros de la Unión. Estados que siguen siendo 
soberanos y que, por ende, tienen pleno derecho a definir dichas agendas 
por su cuenta y riesgo, atendiendo a los parámetros que tengan por más 
oportunos. El siguiente paso, ya en el ámbito institucional europeo, y dentro 
de una lógica intergubernamental, es el de buscar el denominador común. 
Esto vale tanto para definir, llegado el caso, una verdadera política común 
de seguridad y defensa, como también para adoptar decisiones ad hoc que 
es, en esencia, lo que se está haciendo en nuestros días. Pero es bien sabido 
que la facilidad con la que pueda obtenerse dicho denominador común es 
inversamente proporcional a la heterogeneidad de las agendas nacionales. 
He ahí el problema, cabalmente planteado. 

Problema de difícil solución, huelga decirlo. Si bien sus líneas 
maestras están bien dibujadas. No en vano, a lo largo de los últimos años, 
por razones fácilmente comprensibles, el debate acerca del alcance de la 
PECSD ha sido capitalizado por países como el Reino Unido, Francia y 
Alemania. En un sistema regido por un proceso de adopción de decisiones 
en el que sigue primando la regla de la unanimidad, cualquier Estado, 
incluso el más insignificante de ellos, puede dar al traste con una iniciativa 
del resto. Lo cual, por cierto, no hace más que agravar el problema 
planteado en este epígrafe. Pero parece evidente que los tres Estados citados 
son los que se encargan de delimitar en cada coyuntura los términos del 
debate, pudiendo arrastrar hacia alguno de los dos polos que ellos 
representan al resto de miembros de la Unión. 

Quisiera hacer, al respecto, varios comentarios. Sobre todo, que el 
futuro de la PECSD pasa por una mayor europeización de la postura 
británica. Así lo demuestran los hechos. Hasta la fecha, el mayor impulso 
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dado al 2º pilar proviene de la cumbre franco-británica celebrada en Saint-
Malo, en diciembre de 1998. Su efecto fue balsámico, permitiendo que el 
año que iba a comenzar –1999- fuera el más fructífero desde hacía mucho 
tiempo, sin que el listón de entonces haya sido rebasado14. Precisamente, la 
otra cara de la moneda ha sido que a partir de ese repunte la postura 
británica ha ido regresando a su cauce natural, esto es, a cierto 
euroescepticismo más que compensado por su habitual pro-americanismo. 
En efecto, algunos años después de Saint-Malo, los analistas coinciden en 
señalar que en caliente se hizo una lectura demasiado optimista del cambio 
de rumbo mostrado por el gobierno de Blair. 

Según parece, el guiño británico al fortalecimiento de la PECSD tuvo 
mucho que ver con la imposibilidad de integrarse en la zona euro, por 
motivos de política interior, de forma que constituía su único asidero para 
aparecer como “buenos europeos” (Andréani et alter, 2001: 9) y para no 
quedar literalmente arrinconados del proceso de construcción europeo 
(Serra, 2001: 5). Además, sin negar la influencia de este factor, puede 
añadirse el hecho de que Blair vio una excelente ocasión para ocupar el sitio 
de Alemania, al lado de Francia, en el eje europeo de seguridad y defensa 
(Hoffman, 2000: 193). Y, sobre todo, que lejos de las interpretaciones más 
genuinamente europeístas, todo parece indicar que Blair quiso dar un 
impulso a la PECSD siendo como era plenamente consciente de que el 
estancamiento que la venía caracterizando podía llegar a provocar un gap 
absolutamente escandaloso con respecto al potencial militar estadounidense, 
de manera que pondría en grave peligro hasta la cooperación sobre el 
terreno entre las dos partes del vínculo transatlántico. 

                                                 
14 Recordemos que en las cumbres de Colonia y Helsinki se acordó, por una parte, la 
orgánica que pende del Consejo para la gestión de crisis y, por otra parte, la definición de 
una fuerza europea de reacción rápida de 60000 militares nominales (tres veces más, según 
cálculos estandarizados, para mantener constantemente esta fuerza de 60000 sobre el 
terreno, llegado el caso). 
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De ser cierta esta última lectura, habría que ir abandonando las 
explicaciones que destacan el presunto carácter “táctico” del giro británico 
(García Pérez, 2003: 62) y, en su lugar, habría que afirmar que el Reino 
Unido asumió el reto para así incentivar la repotenciación militar de una 
Europa que debería estar en condiciones, al menos, de contribuir al esfuerzo 
norteamericano en defensa, bajo el principio de burden sharing, que tanto 
gusta citar en Washington (Andréani et alter, 2001: 11). Sea como fuere, es 
evidente que la opción británica de 1998 mostró la senda por la que se 
puede avanzar en beneficio de la PECSD y, si acaso, hay que lamentar la 
disminución de la intensidad con la que en los últimos años han seguido 
apostando por esta vía (Everts y Grabbe, 2003: 1). Que esta senda esté 
jalonada por intereses de política interior y que los pasos que se den tengan 
que ser adoptados tratando de buscar un equilibrio entre las necesidades 
europeas y las norteamericanas es algo consustancial a las relaciones 
internacionales con lo que tenemos que aprender a convivir. 

Por su lado, Francia y Alemania mantienen posturas más claramente 
involucradas con una Europa de la defensa autónoma, y eso las une. Sin 
embargo, sus respectivas políticas exteriores no son equiparables, sin más. 
Por lo pronto, Alemania nunca ha conocido nada similar al gaullismo, ni 
siquiera en los peores momentos de la crisis de los euromisiles. Es verdad 
que sus relaciones con los Estados Unidos se han deteriorado en los dos 
últimos años, a raíz de la intervención norteamericana en Irak, siendo muy 
significativa la postura esgrimida por Schröder, abiertamente contraria a la 
guerra, que causó una pésima impresión en Washington (Hoffman, 2003: 
16). Pero, en circunstancias normales, Alemania solía apostar por una 
Europa de la defensa digna de ese nombre, si bien compatible con la buena 
salud del vínculo transatlántico. Y eso era convenientemente apreciado 
desde los Estados Unidos (Gompert, 2003: 47). 

Además, Francia y Alemania, desde el final de la segunda guerra 
mundial hasta el presente, han hecho gala de dos filosofías bien distintas a la 
hora de entender las relaciones internacionales. La primera, en efecto, se ha 
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caracterizado por ser una potencia media tremendamente activista (también 
desde el punto de vista militar)15. La segunda, por el contrario, ha sido una 
potencia media con un talante que algunos no dudan en calificar de pacifista 
(Everts y Grabbe, 2003). Pacifismo en parte promovido por las potencias 
vencedoras, a finales de los años 40, es verdad. Pero en parte, también, 
avalado por una nueva cultura política germana, bastante consolidada, que 
va mucho más allá de unos constreñimientos jurídicos que, por lo demás, ya 
han sido flexibilizados. En un juego de palabras ingenioso, Heisbourg 
comenta que mientras Francia es un país tradicionalmente extrovertido, la 
Alemania del último medio siglo está siendo un país muy introvertido 
(Heisbourg, 2000: 21), sin que se avizore la posibilidad de un cambio 
drástico a corto plazo16. En este sentido, por paradójico que pueda parecer a 
primera vista, Francia se parece más al Reino Unido (también extrovertido) 
o a los propios Estados Unidos. Claro que, con objetivos y/o intereses 

                                                 
15 Francia se ha visto involucrada en muchos conflictos, desde el final de la 2ª GM, 
especialmente a causa del proceso de descolonización, que aceptó de muy mala gana (en 
contra, por cierto, del impulso dado a dicho proceso por los Estados Unidos, desde las 
Naciones Unidas). Por otra parte, mantiene unidades militares preposicionadas, prestas para 
intervenir, en diversos países del Africa subsahariana, así como en otros puntos estratégicos 
(Yibuti, por ejemplo, en el cuerno de Africa). Ello no obstante, como señala Stanley 
Hoffmann, este despliegue sólo en parte responde a las necesidades sentidas por otros 
países en los últimos años del siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI (Hoffmann, 
2000: 193). Eso es verdad en lo que se refiere al vínculo transatlántico, que es lo que ahora 
nos ocupa. No tanto, si finalmente el mundo decide mirar a otros continentes distintos de 
Eurasia. Pero esa es harina de otro costal, ciertamente. 
16 Alemania participó con aviones en la campaña aérea contra Serbia, en 1999, aunque en 
muy escaso número. Posteriormente, a partir del año 2000, envió tropas de mantenimiento 
de la paz a Bosnia y Kosovo, en número considerable (unos 8.000 efectivos). Sin embargo, 
no es menos cierto que algunos programas esenciales para garantizar su capacidad de 
despliegue a grandes distancias han sido aplazados sine die por falta de fondos (o, lo que es 
lo mismo, por no ser considerados prioritarios). Es el caso, sin ir más lejos, de la 
construcción de una serie de 3 buques anfibios de 15000 toneladas. En este sentido, puede 
afirmarse que su aportación a las previstas capacidades de despliegue rápido de la UE es 
claramente insuficiente y, desde luego, no proporcional al potencial económico y militar del 
país. En cambio, los dos pilares sobre los que se sostienen dichas capacidades han sido, 
son, y serán, el Reino Unido y Francia, por este orden. 
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internacionales peculiares y, por ende, no siempre conciliables con los 
esgrimidos por los anteriores. 

Estas diferencias entre los “grandes” de la defensa europea no sólo 
son relevantes sobre el papel. También han dado algún que otro disgusto en 
la práctica, como era de temer. Máxime teniendo en cuenta que se hallan 
jalonadas por sus propias preferencias. Y que dichas preferencias pueden 
llegar a oponerse entre sí. Pensemos en los desacuerdos a tres bandas 
habidos en el inicio del conflicto de los Balcanes, allá por 1991, entre una 
Alemania pro-croata17 y una Francia pro-serbia. Y que acabaron exigiendo 
un gran esfuerzo militar por parte de los británicos que, en un principio, no 
tenían mayor interés en la zona. Pero es que dichos desencuentros se 
prolongaron hasta el punto de que llegó a denunciarse el escaso fervor 
mostrado por las tropas francesas a la hora de capturar y llevar ante la 
justicia a los presuntos criminales de guerra serbios (Hoffmann, 2000: 195). 

Más espectacular e igualmente insidioso es el asunto de las redes de 
escucha a través de medios ELINT (inteligencia electrónica). El Reino 
Unido comparte red con varios países anglosajones, ninguno de los cuales 
es miembro de la UE, aunque dos de ellos son parte del vínculo 
transatlántico (EEUU y Canadá)18. Esto no sería muy preocupante de no ser 
porque países como Francia no sólo son excluídos de los flujos de 
información generados por esta vía sino que, incluso, han sido ellos mismos 
objeto privilegiado de dichas escuchas, tanto en el ámbito militar, como en 
el industrial. Ello ha desencadenado una suerte de “guerra de inteligencia” 

                                                 
17 Recordemos que Alemania fue la primera potencia en reconocer la independencia de 
Eslovenia y Croacia, proclamada unilateralmente por ambos territorios de lo que hasta 
entonces era una República Federal. En esos momentos Francia apostaba por la unidad de 
lo que, a veces, se cita como la ex Yugoslavia... 
18 Los demás implicados son Australia y Nueva Zelanda. Estas redes de escucha dependen 
de los satélites, pero sólo en parte. Así, por ejemplo, los británicos poseen estaciones 
terrestres asentadas en sus bases de la isla de Chipre (Akhrotiri y Dekheila), de gran 
utilidad para los norteamericanos, dada la ubicación del enclave.  
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que tiene como rivales a quienes están llamados a protagonizar tanto la 
construcción Europea como el reforzamiento del vínculo transatlántico19.  

Este escenario no parece ir a mejor cuando en el análisis se incluyen 
otros países de la Unión Europea. No es el momento de llevar a cabo un 
estudio detallado de las inquietudes de cada quien, en el seno de la Unión. 
Simplemente, podemos reseñar algunos casos emblemáticos de las 
dificultades por las que atraviesa la posibilidad de avanzar decididamente 
hacia una Unión Europea de la defensa con una agenda compartida. 

Se dan supuestos extremos. Por una parte, existen miembros de la UE 
que vienen desplegando un importante esfuerzo presupuestario en el ámbito 
de la defensa. Es el caso de Grecia20. Pero ese esfuerzo está dirigido a 
garantizar su autodefensa, de manera que ni quiere ni está en condiciones de 
contribuir de modo relevante a esfuerzos colectivos del tipo de los que 
deberían ser afrontados en el ámbito de la PECSD (Missiroli, 2003: 85-86). 
Ni que decir tiene que en términos de vínculo transatlántico esto vuelve a 
ser perverso, porque de todos es sabido que el único enemigo que mueve a 
Grecia a seguir auspiciando un modelo de defensa “a la antigua” es un 
Estado miembro de la OTAN. 

                                                 
19 Francia, a falta de satélites capaces de desarrollar esta función, ha desplegado su propia 
red de ELINT, con más de una docena de estaciones de escucha terrestres repartidas por 
todo el planeta, aprovechando los restos de su pasado colonial: desde la Guyana hasta 
Nueva Caledonia, pasando por la isla de Reunión. Por otro lado, su satélite Helios 1A (con 
capacidad fotográfica, pero no de ELINT) le fue de mucha utilidad para... ¡denunciar las 
falsedades del gobierno Clinton cuando, en septiembre de 1996 pretendió hacerles creer 
que las divisiones acorazadas de la Guardia Republicana Iraquí se movían hacia la zona 
kurda de aquel país!  
20 Los datos relativos al presupuesto de defensa griego del año 2002 reflejan que dicho país 
gasta en defensa un 4.4% de su PIB, siendo el Estado de la UE que realiza un mayor 
esfuerzo en defensa. En cifras absolutas su gasto en defensa sólo está claramente por debajo 
del que llevan a cabo los cuatro grandes de la UE (Reino Unido, Francia, Alemania e Italia) 
y, actualmente, es ligeramente inferior al aportado por España y Holanda, superando al 
resto de socios.  
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Por otra parte, existen socios de la UE que siempre han alardeado de 
su neutralidad. Algunos, como Suecia, con un enorme potencial político, 
económico y también, de hecho, militar. Pero tremendamente reacios a 
formar parte de organizaciones de defensa colectiva. La UE no lo es, por el 
momento. Las misiones Petersberg, en su perfil bajo (descartando misiones 
de imposición de la paz) son fácilmente asimilables por países como Suecia 
que, recordémoslo, posee una larga tradición de “cascos azules”21. De 
hecho, Suecia ha dado sobradas muestras de ser, a su manera, un país 
abocado hacia el exterior. Ello no obstante, su internacionalismo va de la 
mano de un espíritu muy celoso de sus propias particularidades, lo cual 
exige el máximo respeto a su soberanía (Lawler, 1997: 588). La cuestión, a 
sus ojos, no es si hay que ir a la guerra, o no. La cuestión es que no desean 
hacerlo arrastrados por decisiones ajenas. Por eso, Suecia puede llegar a ser 
un obstáculo cada vez que desde la UE se decidan reforzar las misiones 
Petersberg de perfil militar alto. Y no hablemos de los pasos que se vayan 
dando en la dirección de llegar a disponer, a escala continental, de una 
política de defensa común (objetivo oficial, no se olvide). Si esto es así en lo 
que concierne a la construcción europea, se agrava si lo planteamos en 
términos de vínculo transatlántico: nada más ajeno a su tradición histórica, a 
su cultura política y a su vocación de autonomía decisional. 

 

4.  La influencia del entramado institucional europeo. 

La presencia de un entramado institucional complejo y de unos 
procedimientos de adopción de decisiones demasiado exigentes son 
elementos que suelen citarse como uno de los mayores inconvenientes para 

                                                 
21 En KFOR se ha contado con la participación de varios países neutrales. Austria aportó el 
equivalente a un batallón de infantería (unos 500 efectivos), agregado eso sí a una Brigada 
Alemana; Suecia más de 800 efectivos (batallón reforzado); Finlandia otro batallón de 
infantería y hasta Irlanda se decidió a hacer lo propio con una unidad tipo compañía, 
adosada al Cuartel General de la KFOR, en tareas logísticas (concretamente, de transporte).  
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consolidar una política común de seguridad y defensa del lado europeo del 
vínculo. De hecho, una de las cosas que, a priori, resultan más difíciles de 
justificar, es el mantenimiento de la regla de la unanimidad como regla 
básica para la adopción de decisiones en el ámbito de la seguridad y defensa 
europea. Regla que se mantiene a pesar de la introducción del mecanismo de 
“abstención solidaria”, en el Tratado de Amsterdam. Por lo tanto, a primera 
vista, podría aducirse que algo no ha salido bien en el diseño institucional 
que los Estados miembros se han dado a sí mismos. La realidad, sin 
embargo, es mucho más compleja. 

Lógicamente, el requisito de la unanimidad dificulta la adopción de 
posiciones y/o acciones comunes por parte de Consejo. Pero, por paradójico 
que pueda parecer, es gracias a la vigencia de este criterio que se han podido 
dar algunos pasos en el terreno abarcado por el 2º pilar. Sobre todo, es 
gracias a la vigencia de este criterio que la Unión Europea ha podido 
empezar a hablar de una seguridad y una defensa comunes. Porque muchos 
Estados no habrían tolerado que la UE fuera tan lejos, asumiendo crecientes 
compromisos en el ámbito de la seguridad y, cada vez más, de la defensa, si 
antes no se les hubiera asegurado que, en caso necesario, ellos gozarían de 
algún mecanismo para salvaguardar su propia agenda de política exterior. 
Con esto no pretendo afirmar que la regla de la unanimidad sea la ideal para 
el futuro de Europa. Nada más lejos de mi intención. Pero sí que cuando la 
cuestionamos, atendiendo a razonamientos plenamente válidos en abstracto, 
pensemos también en hasta qué punto era posible imaginar otro modo de 
comenzar esta andadura. Todavía más, hasta qué punto es posible un cambio 
de procedimiento al día de hoy. 

Es cierto que existen algunos Estados claramente partidarios de que el 
criterio de adopción de decisiones en el Consejo sea la mayoría cualificada. 
Es el caso, sobre todo, de Alemania. Y también, pero con bastantes 
altibajos, de Francia (Barbé, 2000: 122). Ahora bien, basta echar una ojeada 
a los problemas de fondo comentados en el epígrafe anterior para darse 
cuenta de que esta opción, tantas veces planteada, sólo podría ser secundada 
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por los más escépticos (el Reino Unido y los neutrales entre ellos) a costa de 
que fuesen rebajadas las actuales pretensiones de la PECSD. En este 
sentido, creo que el procedimiento de adopción de decisiones instaurado en 
el Consejo no constituye la causa, sino el efecto, de los problemas europeos. 
Dicho con otras palabras, para poder avanzar hacia fórmulas que faciliten la 
adopción de decisiones vinculantes para todos los Estados miembros de la 
UE es preciso que esos mismos Estados dejen de instalarse en la sospecha 
permanente de que esas decisiones colectivas atentarán contra sus propios 
intereses nacionales. 

Claro que, para que eso sea posible, hay que hacer un importante 
esfuerzo previo de identificación y delimitación de los posibles intereses 
compartidos. Tanto en lo referente a los motivos por los cuales se está 
dispuesto a actuar; como en lo que respecta a las zonas de influencia en las 
que debería actuarse como, en fin, en lo concerniente al tipo de operaciones 
a desarrollar en dichos escenarios. Es lo que, de un tiempo a esta parte, 
algunos venimos definiendo como la obtención de un concepto estratégico 
europeo22. La PECSD debería operar sobre la base de lo consensuado por 
esta vía. Sea mucho o poco. Sólo así podrá ganar en coherencia y, sobre 
todo, en credibilidad. Probablemente, un ejercicio de este tipo le vendría 
muy bien al vínculo transatlántico. Por lo menos, Europa dejaría de ser una 
caja de sorpresas a ojos de Washington (y, porque no reconocerlo, a 
nuestros propios ojos). Cada parte sabría lo que puede esperarse de la otra 
antes de que el fragor de los hechos y el recurso excesivo a las decisiones ad 
hoc provoquen el estallido en mil pedazos de los mecanismos de 
cooperación hoy vigentes. Hasta que esto se logre (y vaya por delante que 
                                                 
22 Hubo alguna tentativa de trabajar en esta dirección, hace años. Concretamente, en otoño 
de 1991, en el momento en que también se negociaba el Tratado de Maastricht, se elaboró 
la llamada Lista de Asolo. Este documento no quedó integrado, como es notorio, en el 
propio Tratado, aunque fue aprobado por el Consejo Europeo de Lisboa, en 1992. Se trata 
de un texto de transición entre la indefinición más absoluta de los intereses compartidos y 
un verdadero concepto estratégico. En todo caso, demuestra que en Europa hubo quien 
comprendió que los progresos institucionales no tenían mucho sentido si, a la par, no se 
resolvían los problemas de fondo por aquel entonces planteados.  
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no va a ser nada fácil lograrlo) por más que sigamos cargando las tintas 
sobre las rigideces procedimentales, no podremos alcanzar a vislumbrar la 
verdadera naturaleza del ingente problema que tenemos ante nosotros. Una 
vez más, será cierto lo de que los árboles nos impidieron ver el bosque. 

Otro problema a resolver es el de la diversidad de voces existentes en 
las propias instancias europeas. Esto afecta a la arquitectura europea, en 
general. Y también afecta a la PECSD, en particular. Algunos han llegado a 
denunciar que ante la vigente amalgama institucional, las relaciones 
exteriores de la Unión se complican hasta el punto de que es difícil 
“distinguir las diferentes responsabilidades de las distintas partes de la 
Unión y apreciar la naturaleza jurídica y los poderes de cada una” 
(Palomares, 2002: 92; en la misma línea, Ortega, 2003b: 161). En el caso 
que nos ocupa, la activación del comisario de relaciones exteriores, en 1999, 
presenta luces y sombras, precisamente por este motivo. En muchos casos 
oscurece la labor del Alto Representante del Consejo para la PESC y en 
todos ellos amenaza con generar discrepancias internas. Por lo pronto, entre 
la aparición de dicho comisariado, el socorrido recurso a la troika 
comunitaria, y las labores de representación exterior ordinaria condensadas 
en la presidencia rotatoria de la UE, nos hallamos ente un cúmulo de 
factores que tienden a eclipsar a la figura que, en teoría, se deseaba 
potenciar en el Tratado de Amsterdam. 

En efecto, Mr. PESC ha visto rebajadas las expectativas iniciales de 
quedar dotado con un elevado perfil político, para terminar convirtiéndose 
en un mero interlocutor de la presidencia de la UE (Barbé, 2001: 118-119). 
Cuestión distinta es que la prudencia de que ha hecho gala Chris Patten haya 
logrado, por el momento, que esto no vaya a peor. Pero el problema podría 
llegar a convertirse en estructural. Ahora bien, no es de recibo dejar en 
manos de la volátil mesura de unos y otros la resolución del mismo. Los 
problemas estructurales requieren soluciones estructurales. Quizá por ello la 
Convención europea ha previsto la fusión de los dos cargos involucrados 
(Alto Representante para la PESC y Comisario de relaciones exteriores) en 
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uno sólo. En realidad, se trata de una iniciativa pergeñada desde tiempo 
atrás por los expertos (Andréani et alter, 2001: 48; Serra, 2001: 18) que, sin 
cerrar el debate, puede al menos mostrar cuál es la buena dirección a seguir 
en el futuro. 

Con todo, habría que hacer, también, un esfuerzo adicional para 
coordinar mejor las distintas facetas de la política exterior europea. Un 
análisis integrado de sus diversas ramificaciones no dejaría en buen lugar a 
la UE. No en vano, la PESC sólo constituye una porción, aunque muy 
relevante, de esa política exterior. Pero hay más: buena parte de ella se 
despliega de acuerdo con los objetivos e instrumentos del 1er pilar. A su 
amparo, ciertamente, se han desarrollado interesantes iniciativas. Desde la 
convención de Lomé hasta diversos acuerdos con los PECO/s. Sin embargo, 
estas iniciativas responden a parámetros distintos de los que se manejan 
desde el Consejo, y eso afecta a la armonización de ambas líneas de 
actuación. Se ha llegado a decir que Europa posee dos políticas exteriores 
completamente distintas, y que esta situación tiene a agravarse (Dehouse, 
1998: 538; Andréani et alter, 2001: 42-43). El problema no es menor, 
porque los beneficiarios de acuerdos preferenciales o de ayuda al desarrollo, 
dentro del marco del 1er pilar pueden no estar entre los objetos de atención 
del 2º pilar. Y vice-versa. La propuesta antes citada de avanzar hacia una 
convergencia entre los altos cargos responsables de impulsar e implementar 
esas políticas puede contribuir, claro está, a resolver esta cuestión. Pero 
habrá que insistir, una vez más, en la necesidad de clarificar conceptos, de 
identificar intereses compartidos y de consensuar las áreas de influencia. No 
sólo en el contexto de un debate interestatal sino, a tenor de lo indicado, 
inter-institucional. 
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5.  Los medios a disposición de la PECSD. 

Cuando Kagan comparaba a Europa con Venus y a los Estados Unidos 
con Marte, empleando una metáfora que ha hecho fortuna, no estaba 
ironizando. Mostraba una percepción muy norteamericana respecto de la 
situación de la posguerra fría: una Europa decidida a cobrar los dividendos 
de una paz ficticia, lanzándose a los brazos de un hedonismo irresponsable, 
mientras desde Washington se hacen todos los esfuerzos posibles para lidiar, 
prácticamente en solitario, con los flecos del deshielo. Stanley Hoffmann 
nos lo plantea claramente: desde el otro lado del Atlántico muchos opinan 
que la postura de Europa es más propia de un free-rider, o incluso de un 
“parásito”, que de un verdadero aliado (Hoffmann, 2003: 17). Ahora bien, 
¿la postura europea es debida a un ejercicio libérrimo de voluntad política?, 
¿es factible hacer mucho más a la luz de los inconvenientes citados en los 
dos epígrafes anteriores? Todavía más, suponiendo que los países miembros 
de la UE sean capaces de ir limando asperezas, ¿disponen de los medios 
indispensables para ejercer su cuota de responsabilidad en la seguridad 
internacional? Lógicamente, a tenor de lo comentado, la respuesta a las dos 
primeras preguntas es negativa. Es el momento de centrarnos en la tercera 
de las cuestiones planteadas.  

Realmente, los últimos años han demostrado que el gap tecnológico 
entre los dos lados del Atlántico ha ido creciendo. Esa brecha es asimismo 
patente en lo que concierne a la adaptación a las necesidades del nuevo 
entorno geoestratégico (no olvidemos que las mejoras tecnológicas no 
agotan, ni mucho menos, el concepto de RMA –Revolución en los Asuntos 
Militares-). No voy a insistir en ello porque en este mismo libro disponemos 
de un capítulo destinado a tratar monográficamente esta cuestión. Sí quisiera 
señalar el hecho de que esto conlleva unas consecuencias prácticas bastante 
perniciosas para el vínculo transatlántico: Venus no podría transformarse en 
Marte, aunque deseara hacerlo (planteo ese deseo como mera hipótesis de 
trabajo, por supuesto), porque Europa no ha hecho los deberes. En efecto, 
militarmente hablando, la inmensa mayoría de los países de la UE se están 
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convirtiendo en un estorbo para los norteamericanos salvo, quizá, en 
operaciones de muy bajo perfil que, además, se desarrollen muy cerca de las 
propias fronteras europeas... y aún esto con reservas (Gnesotto, 2003: 33). 
Lógicamente, eso redunda en el hecho, citado en epígrafes anteriores, de 
que para Washington tenga muy escasa relevancia (y cada vez menos, si no 
cambian las cosas) la supuesta necesidad de consultar a los europeos sus 
propias líneas de intervención (Gompert, 2003: 49 y 52). Y ya no digamos 
la supuesta necesidad de “negociarlas”23. 

Por lo tanto, no puede causar sorpresa que, hoy por hoy, expertos con 
diversas sensibilidades coincidan en señalar que la reconstrucción del 
vínculo pasa, indefectiblemente, por reforzar las capacidades militares 
europeas. Se trata de una condición de posibilidad (no suficiente, pero 
absolutamente necesaria) para impedir que la relación transatlántica se 
estanque (v. gr. Heisbourg, 2000: 36; Serra, 2001: 24; Daalder y Lindsay, 
2003: 101; Gompert, 2003: 63-65). Eso hay que hacerlo. Y lo saben en 
Bruselas y en Washington, por igual. La siguiente pregunta es cómo hay que 
hacerlo. Sabemos que la “opción Albright”, de las tres D´s, es todavía la 
doctrina oficial estadounidense. En este sentido, la modernización europea 
debe aceptar los parámetros norteamericanos, evitando duplicidades24. Así, 
lo idóneo sería que se llevara a término al amparo de la ESDI (Identidad 
                                                 
23 En mi opinión, a los norteamericanos les conviene conseguir el aval de la UE, dentro de 
unos márgenes razonables, para poder reforzar la legitimidad de sus acciones en el exterior. 
Pero, no nos engañemos, si el único argumento esgrimible es de índole moral o, si se 
prefiere, de tipo diplomático, no va a ser fácil que esta lógica se mantenga por mucho 
tiempo. La guerra de Irak constituye un ejemplo palmario de lo que puede llegar a ser este 
giro hacia ese realismo político que tantas veces denostamos (de nuevo, en el plano 
normativo) pero que tantas veces reaparece en las relaciones internacionales. En este 
sentido, un análisis politológico no puede permitirse muchos lujos kantianos y debe ceñirse 
a la cruda realidad, que tiene mucho que ver, por suerte o por desgracia (no importa, en este 
momento) con lo comentado en el texto. 
24 Las otras dos “D/s” son “No Discrimination” (de miembros OTAN no integrados en la 
UE, caso de Turquía) y “No Decoupling” (oficialmente: evitar que el espíritu de Saint-Malo 
resquebraje por dentro el vínculo; más sibilinamente, como señala Andréani, advertir que la 
formación de una especie de caucus europeo sería mal visto por los Estados Unidos). 
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Europea de Seguridad y Defensa) de 1994, en el ámbito de la OTAN y bajo 
su supervisión. En cambio, la reciente iniciativa (auspiciada en la cumbre de 
Salónica) de crear una Agencia Europea de Armamentos en el seno de la UE 
ha sido recibida con cierto escepticismo (e incluso malestar) por el otro lado 
del vínculo. 

Para convencernos acerca de la necesidad de evitar duplicidades evitar 
duplicidades se esgrimen multitud de argumentos técnicos: desde las 
limitaciones presupuestarias hasta la futilidad de las iniciativas 
estrictamente europeas, dado el potencial estadounidense. Notoriamente, lo 
que está en juego son dos formas distintas de entender la relación 
transatlántica. Pero el problema que se plantea no es técnico, como a veces 
se pretende, sino esencialmente político (Heisbourg, 2000: 47). Sin ninguna 
duplicación, Europa quedará condenada a jugar el rol de un actor 
subordinado dentro de ese vínculo, ya que no tendrá capacidad propia para 
tomar decisiones, ni para comandar las fuerzas que envíe a un escenario de 
operaciones (y eso suponiendo que disponga de los medios para enviarlas 
allá donde desee, lo cual es mucho suponer). Es, desde luego, una opción. 
Una opción razonable, incluso. Pero tenemos que ser conscientes de sus 
implicaciones. 

Imaginemos por un momento que el headline goal previsto en la 
cumbre de Helsinki (Diciembre de 1999) está operativo, de acuerdo con lo 
declarado en la cumbre de Laecken (Diciembre de 2001), lo cual es una 
verdad a medias. Sea como fuere, las metas de Helsinki dejan en una 
nebulosa, seguramente intencionada, la mejora del transporte estratégico 
aeronaval; y omite la cuestión de las capacidades de C4SIR25. El resultado 
es que los multiplicadores de fuerza siguen en manos casi exclusivamente 
estadounidenses y la dependencia europea al respecto es prácticamente 
absoluta. La previsión es que sea la OTAN, a través de Shape, la encargada 
de liderar una hipotética respuesta europea a una situación de crisis 

                                                 
25 Mando, control, comunicaciones, computadoras, vigilancia, inteligencia y reconocimiento. 
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(Casajuana, 2004: 131)... si desde Washington se tiene a bien tomarla en 
consideración. 

El otro modelo posible pasa por la dotación desde Europa de los 
medios necesarios para planificar y desarrollar una operación militar, en los 
lugares indicados en un futurible concepto estratégico europeo, con 
autosuficiencia (incluyendo el transporte al escenario de operaciones y el 
apoyo logístico sobre el terreno). Eso no quiere decir, insisto, que la política 
exterior europea tenga que ser opuesta a la norteamericana. Pero sí quiere 
decir que podría dejar de ser una política puramente reactiva que se limite a 
responder a unas decisiones norteamericanas tomadas unilateralmente en 
una dinámica del tipo “lo tomas o lo dejas”. Además, como quiera que 
significaría una enorme potenciación del balance combinado de fuerzas, 
todos saldrían ganando. 

De hecho, la tesis de la futilidad de las duplicaciones se asienta sobre 
bases menos sólidas de lo que en un principio pudiera parecer. Los Estados 
Unidos todavía pueden atender, con sus medios actuales, dos frentes 
abiertos al mismo tiempo, especialmente si se trata de conflictos de 
intensidad media, como los de Afganistán e Irak. Pero eso no es lo que se 
discute sino, más bien, si en estas circunstancias podrían, además, atender 
los hipotéticos requerimientos planteados desde Europa. Y eso es más que 
cuestionable, en la medida en que ellos están llegando a su propio límite. 
Con una mayor participación europea en este campo, las decisiones 
tenderían a adoptarse de consuno y se aplicarían con mayor eficacia. Sin 
embargo, la propuesta de este modelo alternativo, ¿no constituye un 
ejercicio de política-ficción? 

Ciertamente que no. El dato objetivo a tener en cuenta es que la suma 
de los presupuestos de defensa de los países miembros de la UE equivale, 
aproximadamente, a la mitad de lo que los Estados Unidos gastan en el 
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mismo ámbito26. Ahora bien, la PECSD in fieri no posee muchos de los 
constreñimientos que afectan a los Estados Unidos, la mayor parte de ellos 
derivados de la guerra fría. Así las cosas, lo más probable es que las 
responsabilidades europeas, una vez definidas, no alcancen a ser igual de 
impresionantes que las norteamericanas. Ni requieran el despliegue 
permanente de ingentes cantidades de tropas y de material militar 
preposicionado por todo el globo, como aquellos hacen. Y, sobre todo, lo 
más probable es que no impliquen el desarrollo de un arsenal nuclear como 
el que Washington sostiene, con vectores de todo tipo (aéreos, navales y 
basados en tierra), entre otras cosas porque ese tipo de arsenales están cerca 
de la obsolescencia y constituyen una inercia de la guerra fría que, eso sí, 
genera sus partidas de gastos de mantenimiento y de personal. Todas esas 
son cargas financieras que en Europa, razonablemente, no tendremos que 
soportar. 

Por otra parte, la suma de los presupuestos de defensa de los 15 (o de 
los 25, pues la variación no es tan importante) ocuparía el 2º lugar en un 
hipotético ranking mundial de la defensa, muy por delante de Rusia 
(notoriamente, esto no siempre ha sido así), de China, de Japón, o de 
cualquier otra potencia regional27. Tampoco debe olvidarse que la UE 
contribuye en algo más de un 40% al presupuesto de la ONU para misiones 
de mantenimiento a la paz (lato sensu). Y que ofrece tres veces más ayuda 
al desarrollo que los propios Estados Unidos (Missiroli, 2003: 79). 

                                                 
26 En el año 2002, los EEUU gastaron 348.500 millones de dólares en defensa. Hay que 
tener en cuenta que ese presupuesto ya recoge el salto cualitativo registrado como 
consecuencia del shock del 11-S (el años anterior gastaron “sólo” 281.000 millones). Los 
15 Estados que entonces eran miembros de la UE gastaron 174.604 millones de dólares. 
Los 10 nuevos miembros sólo aportaban 7.655 millones de dólares. Menos de los 9.200 que 
gastó Turquía por sí sola, por ejemplo.  
27 Hay que tener en cuenta que Francia ocuparía, por sí misma, el 4º lugar del ranking 
mundial por países; Gran Bretaña el 6º, pero virtualmente igualada con Japón, que le 
precede; Alemania el 7º e Italia el 8º.  Esto es lo que explica que, hoy por hoy, los Estados 
miembros de la UE gasten en defensa más que China y Rusia juntas. Se trata de datos 
objetivos que nos tienen que llevar a la reflexión… 
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Entonces, la pregunta inicial cambia de sentido. Quizá habría que 
replantearla de otra forma. Quizá habría que plantearse si las capacidades 
europeas son equivalentes a su nivel de gasto, o como dicen algunos 
expertos, si “the real problem is not that the europeans spend less but that 
they get less value for the money they spend” (Andréani et alter, 2001: 56). 

Realmente, descontados los constreñimientos señalados más arriba, 
Europa debería estar en condiciones de hacer un 60% o un 70% de lo que 
hoy en día pueden ofrecer los norteamericanos por sí solos, y todo sin 
necesidad de incrementar ni un euro sus actuales presupuestos de defensa 
(en términos de porcentaje sobre el PIB, se entiende). Pero todos sabemos, o 
al menos intuimos, que esa regla no se cumple. Nuestras capacidades de 
despliegue rápido de tropas (o, en general, logísticas), de obtención de 
inteligencia, o de mando y control, están claramente por debajo de esos 
guarismos. No se trata, pensándolo bien, de una mala noticia. Al revés. 
Significa que aún se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de acudir al 
socorrido recurso de incrementar la partida presupuestaria que, 
seguramente, es más impopular. Ello no obstante, el argumento que acabo 
de traer a colación implica la existencia de lagunas conceptuales 
importantes en el seno de la UE (y de sus Estados miembros) a la hora de 
planificar la obtención de recursos. Tenemos que trabajar más en el terreno 
de la doctrina, de la orgánica y de las exigencias derivadas de las 
operaciones conjunto-combinadas que lejos de ser el futuro, constituyen el 
presente de las actuales intervenciones allende las fronteras europeas. Por lo 
pronto, ha llegado el momento de plantearnos en serio la planificación 
conjunto-combinada en aras a la obtención de esos multiplicadores de 
fuerza. 

Claro que, en términos presupuestarios, también podemos detectar 
algún inconveniente. Porque, si por una parte, no parece de recibo exigir un 
mayor esfuerzo a los países que devengan un gasto adecuado, por otra parte 
no es muy difícil detectar algunos comportamientos dentro de la Unión, que 
sí podrían responder a una lógica de free-riders, o de falta de rigor en el 
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particular burden-sharing europeo (Andréani, 2001: 51; Missirolo, 2003: 
81). Conscientes de este hecho, en ocasiones se escuchan voces que 
reclaman una suerte de “convergencia” europea adaptada al ámbito de la 
defensa. Si bien, de modo más prudente, lo característico es reclamar que se 
llegue a algún compromiso a fin de garantizar a medio plazo que los 
actuales niveles de gasto no descenderán y, en su caso, que los presupuestos 
de defensa más cicateros tenderán a acercarse al 2% del PIB de cada Estado. 
Aunque esta segunda medida podría tener un período de aplicación bastante 
dilatado, sin menoscabo de la necesaria potenciación de la PECSD, a tenor 
de lo ya indicado. Incluso se ha empezado a hablar de la elaboración de un 
presupuesto de defensa europeo, a fin de impulsar proyectos comunes, 
precisamente en los ámbitos en los que se advierten más deficiencias, como 
el de los multiplicadores de fuerza antes citados (Andréani et alter, 2001: 2-
3 y 63-64; Serra, 2001: 14-15). 

 

6.  Conclusiones. 

La relación entre los Estados Unidos y Europa atraviesa un momento 
delicado. Esta situación se ha visto impulsada por la guerra de Irak, pero 
responde a dinámicas mucho más profundas. En realidad, estamos en 
presencia de una reorientación de la política exterior norteamericana, tras el 
final de la lógica bipolar, y bajo el impulso de un nuevo tipo de amenaza. 
Reorientación que no está siendo bien asimilada desde Europa. Las notas 
básicas que pueden caracterizar esos cambios se centran en tres 
fundamentos: desplazamiento de las zonas de influencia; tendencia al 
unilateralismo y mayor énfasis en la intervención frente a la disuasión. En 
los tres casos puede afirmarse que esto provoca un gran distanciamiento con 
respecto a la línea que venían siguiendo buena parte de los Estados que 
actualmente conforman la Unión Europea.  
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En efecto, podemos llegar a identificar un estilo europeo de hacer las 
cosas, diferente del norteamericano, en la medida que pone mucho más 
énfasis en los análisis multifactoriales de los conflictos y de sus causas. O 
en la medida que es capaz de aportar ingredientes de gestión de crisis que se 
han desarrollado precariamente en Washington, desde la prevención de 
conflictos hasta los mecanismos de peace building. Asimismo, la inmensa 
mayoría de los Estados europeos está convencida de que la acción exterior, 
a ciertos niveles (como el del empleo de la fuerza armada) debe realizarse 
de consuno con el derecho internacional y las instituciones llamadas a 
garantizar su respeto, caso de las Naciones Unidas, sin que el carácter más o 
menos acuciante de una necesidad nacional pueda relativizar o hasta excluir 
el peso de dichos elementos. Además, en consonancia con lo anteriormente 
expuesto, desde Europa se considera que toda respuesta a los conflictos 
existentes debe ser multilateral, lo cual implica no sólo a las Naciones 
Unidas sino, de hecho, a otros muchos actores internacionales, incluyendo 
organizaciones con responsabilidades de tipo económico, por ejemplo. 

Hasta ahí, en ese nivel de abstracción, puede aludirse a unos rasgos 
que, muy a grandes trazos, caracterizan algo llamado Europa. Sin embargo, 
en este lado del atlántico tenemos planteados graves inconvenientes que nos 
impiden ofrecer un discurso que sea, por una parte, homogéneo y, por otra 
parte, creíble. Esa es la realidad. La gran disparidad de agendas estatales de 
política exterior existente entre los Estados miembros dificulta lo primero. 
La escasa atención prestada a la adaptación de las propias fuerzas armadas a 
los nuevos escenarios de conflicto dificulta lo segundo. Puede añadirse que 
el actual entramado institucional y procedimental generado en torno a la UE 
no facilita las cosas, desde luego. Aunque de este análisis se deduce que este 
tercer factor constituye una variable dependiente de los otros dos. 

Las consecuencias no se hacen esperar. Los Estados Unidos poseen 
una verdadera política exterior (que sea más o menos acertada es cuestión 
opinable). En cambio, es más que discutible que Europa (de manos de la 
UE) tenga algo similar, e incluso que pueda tenerlo a corto plazo, pese a las 
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declaraciones (y normas) de los Tratados. Pero lo verdaderamente relevante, 
a efectos analíticos, es que eso provoca que los primeros lideren, en el 
sentido más estricto de la expresión, la toma de decisiones en el marco 
internacional. Mientras tanto, el papel de Europa queda irremisiblemente 
reducido a ser puramente reactivo: a pronunciarse a favor o en contra de las 
iniciativas que otros toman. 

Esto no deja de ser una filosofía posible para el vínculo transatlántico 
o, si se prefiere, una determinada manera de entender las relaciones entre las 
dos partes del mismo. Pero a la postre no beneficia a ninguna de las dos 
partes. A Europa no, como es notorio, debido a que la mantiene en una 
situación de dependencia política y militar, impropia de una potencia 
económica que, además, está bien acreditada como civil power. Si bien ese 
crédito disminuye considerablemente cada vez que se tiene que echar mano 
del instrumento militar. A los Estados Unidos tampoco, porque la UE se 
convierte en un actor demasiado imprevisible. Aparentemente, eso se 
resuelve mediante las intervenciones de algún o de algunos de sus Estados 
miembros del lado norteamericano. Pero salvo, quizá, en el caso británico, 
esas intervenciones desamparadas del consenso deseable en su 
alumbramiento pueden terminar resintiéndose, ante sus propias opiniones 
públicas. Esto pone en grave riesgo su continuidad y, por ende, las cálculos 
iniciales de los propios Estados Unidos. Además, a los norteamericanos les 
puede pasar factura una dinámica de enfrentamiento constante con una parte 
significativa de sus teóricos socios europeos. Constituye una muy mala 
imagen cuando lo que se pretende es generar aquiescencias entre el resto de 
actores del sistema internacional. 

Eso significa que los Estados Unidos y Europa están condenados a 
entenderse. Y, en esa tesitura, es legítimo que Europa aspire a una 
redefinición de los términos en los que al día de hoy de plantea el vínculo. 
Ello no obstante, el camino que hay que recorrer para hecerse acreedor de 
esos méritos se antoja, todavía, largo y difícil. En este análisis se han 
planteado algunos interrogantes respecto de las posibilidades reales de que, 
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desde este lado del atlántico, se resuelva satisfactoriamente la contribución 
al vínculo. Se han señalado las lagunas más importantes, así como las 
causas de su persistencia. Si el diagnóstico es el adecuado, sabemos al 
menos en qué aspectos hay que incidir. Y en qué sentido hay que hacerlo. 
Sin embargo, hasta que no se resuelvan estos problemas, desde Washington 
podrán cuestionarse, argumentadamente, los presentes méritos europeos 
para redefinir y equilibrar el vínculo transatlántico. 
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Hasta hace bien poco hablar de la relación transatlántica era hablar de 
la Alianza Atlántica, Organización que con mayor o menor éxito, ha 
canalizado esta relación entre los Estados Unidos de América y Europa. 
Pero esta situación cambió de forma paralela a la radicalización de la 
política exterior norteamericana y a su deriva unilateralista desde la llegada 
al poder del Presidente G. W. Bush en 2001. 

Transcurridos casi dos años desde que se generaran las tensiones entre 
miembros de la UE y con los socios del otro lado del Atlántico como 
consecuencia de la preparación de la guerra de Irak, y tras un cierto 
acercamiento entre los países europeos más reticentes a la intervención y el 
socio americano, una vez celebradas las primeras elecciones democráticas 
en aquel país, es un buen momento para valorar el estado de las relaciones 
entre la UE y los EEUU. 

La principal cuestión que nos planteamos es si es posible restaurar la 
relación y, en su caso, sobre qué bases. El objetivo de este trabajo consiste 
en aportar una propuesta de enfoque europeo para afrontar de forma 
constructiva la reorganización de dicha relación transatlántica. Para ello 
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veremos, en un primer momento, brevemente, el paulatino desarrollo de la 
Política Europea de Seguridad y Defensa (pesd) en paralelo a las 
adaptaciones experimentadas en la Alianza Atlántica. Pasaremos a 
continuación al análisis del impacto que sobre la pesd ha tenido la "doctrina 
Bush" sobre las relaciones internacionales, la ruptura creciente de la 
identidad de valores generada y la cuasi-ruptura de la relación transatlántica 
y de la propia pesd de la Unión Europea tras la guerra de Irak. Esta reflexión 
nos permitirá adentrarnos en las razones de la crisis del vínculo 
transatlántico. 

El presente, representado por la recién aprobada Constitución 
Europea28, la Estrategia Europea de Seguridad y otros avances extra-
convencionales constatables en materia de seguridad y defensa constituirán 
la tercera parte de nuestra exposición que concluirá intentando perfilar las 
pautas, a la luz de lo expuesto con anterioridad, para una reafirmación del 
vínculo transatlántico sobre unas nuevas bases mutuamente satisfactorias. 
Previamente intentaremos dar respuesta a la cuestión de si es posible, 
deseable o necesaria la redefinición de estas relaciones y, en su caso, 
encontrar una base conceptual que, abstrayéndonos de los datos inmediatos, 
permita explicar la crisis desatada en estas relaciones, y justificar las 
propuestas apuntadas. 

 

1.  Adaptación de la OTAN al contexto internacional post-guerra fría 
y lanzamiento de la PESD 

En el ámbito geográfico europeo occidental, la otan tenía hasta finales 
de la década de los noventa el monopolio en materia defensiva, al ser la 
Organización constitutivamente capacitada para actuar en legítima defensa 
                                                 
28 El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, presentado por la 
Convención Europea el 18 de julio de 2003 (CONV 850/03), es aprobado por el Consejo 
Europeo de Bruselas el 18 de junio de 2004, DO nº 310, 16-12-2004. 



  
La redefinición de la relación transatlántica desde una nueva óptica europea 

 
  

 

  
61 

 

colectiva, en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Si 
bien el Tratado de la ueo también contemplaba esta facultad defensiva de 
los Estados miembros, operativa de forma automática en caso de agresión 
armada de cualquiera de ellos, la Organización europea quedó aletargada 
ante la pujanza de la Alianza atlántica. 

Tanto su estructura como su estrategia estaban diseñadas para proteger 
a la zona del Atlántico Norte de un ataque procedente de la urss o de 
cualquiera de los países del Pacto de Varsovia. A tal efecto, numerosos 
efectivos militares, tanto de fuerzas convencionales como estratégicas, se 
localizaban en territorio europeo. No obstante su finalidad defensiva de 
Europa, la opinión pública europea y algunos de los Gobiernos de estos 
países no dejaron de ver en el despliegue de misiles de medio alcance 
(cruise) por parte de la otan una demostración del poderío bélico 
norteamericano y una imposición del mismo a los países europeos que contó 
con numerosas manifestaciones de rechazo. Esta y algunas otras crisis 
demuestran la tensión subyacente en la otan entre los ee.uu. y los países 
europeos29 conscientes de su inferioridad pero también de la necesidad de la 
Organización y de la asistencia norteamericana para su seguridad. 

La ueo por su parte, vaciadas sus funciones "civiles" por las 
Comunidades Europeas y por el Consejo de Europa y sus funciones 
militares por la otan, no comenzó a verse revitalizada más que a mediados 
de la década de los ochenta30, coincidiendo con aquellas manifestaciones 

                                                 
29 Haglund (2003: 229) y Smith, M. (2004: 95-103), ponen de relieve las continuas 
tensiones y divergencias generadas por la "respuesta flexible" de la OTAN propugnada por 
EEUU desde los años sesenta hasta los ochenta, las tensiones de los noventa tras el final de 
la Guerra Fría y hasta hoy por las diferentes concepciones del orden mundial. 
30 La Declaración de Roma, adoptada por los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa 
de los siete Estados miembros de la UEO, 26-27 octubre 1984, reactiva institucionalmente a 
la Organización; Plataforma sobre los intereses europeos en materia de seguridad, La Haya, 
27 de octubre de 1987, elaborada por los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de 
la UEO, que reiteran su compromiso con la defensa occidental, en materia de control de 
armamentos y de desarme y en el campo del diálogo y la cooperación Este-Oeste. 
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contrarias a las actuaciones de la Alianza en el solar europeo y con la 
entrada de nuevos miembros de la Organización (España y Portugal en 
1988). Esta reactivación y la embrionaria formación de una identidad 
europea de seguridad y defensa no dejaron de provocar reacciones de recelo 
en los Estados Unidos (Treverton, 1985; Joffe, 1987).  

Con el objetivo de acometer con éxito la respuesta a los cambios a los 
que se enfrenta Europa y a los nuevos riesgos, la otan efectuará una serie de 
innovaciones de corte militar y otras de corte político. 

La principal innovación militar será la reestructuración de mandos y 
fuerzas operada a partir de la Declaración sobre una Alianza Norte renovada 
y del Nuevo Concepto Estratégico aprobado en Roma en 199131. La 
novedad clave será la introducción de las Fuerzas Operativas Combinadas 
Conjuntas (focc), previstas desde 1994. Dirigidas por la ueo, con gran 
flexibilidad para responder en operaciones fuera de zona y posible recurso a 
medios y capacidades de la Alianza, las focc serán el principal instrumento 
para el desarrollo de una Identidad Europea de Seguridad y Defensa en el 
seno de la otan32, con la que se pretendía colmar las aspiraciones de los 
miembros europeos de tener una voz propia y más potente en la Alianza y 
darles la capacidad de actuar solos si la Organización no se implicaba en 
una operación determinada. Su funcionamiento obliga a la constitución de 
cuarteles generales multinacionales que se hacen cargo de las unidades que 
aportan las naciones participantes y de establecer la fuerza operativa y 
desplegarla sobre el teatro de operaciones. 

                                                 
31 Texto de la Declaración sobre una Alianza Norte Renovada, Revista de la OTAN, nº 4, 
1990, pp.32-33; Nuevo Concepto Estratégico, de 1991, Revista de la OTAN, nº 6, 1991, 
pp.25-32. 
32 Identidad Europea de Seguridad y Defensa aprobada en sendos Consejos ministeriales de 
la OTAN desde 1994 con una primera traducción práctica en la reunión ministerial de Berlín 
de 1996. Sobre su desarrollo, ver Manual de la OTAN, mayo 2001, capítulo 4, 
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0401.htm; Schmidt, P. “L’IESD: séparable mais 
non séparée?”, Revue de l’OTAN, nº 5, 2000, pp.12-15. 
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También en 1998 se procede a establecer la nueva estructura militar 
de mando en la que, del Comité militar dependen dos Comandancias 
supremas aliadas; la del Atlántico y la de Europa de la que dependerán dos 
mandos regionales. Los mandos subregionales dependientes de éstos podrán 
actuar como cuartel general de una FOCC (Naumann, 1998: 10-14 y 
Caracuel, 1999: 39-50)33. 

Por otra parte, en la cumbre atlántica celebrada en Madrid en 1997 se 
decide la revisión del Nuevo Concepto Estratégico de la Alianza que se 
aprobará en la cumbre de Washington de 1999 y se inspirará en el modelo 
osce de seguridad cooperativa. De él se suprime la referencia al equilibrio 
estratégico en Europa, se elimina el vínculo psicológico entre seguridad y 
defensa territorial, se incide en la práctica de las coaliciones ad hoc para 
intervenciones concretas y se establecen los nuevos riesgos de la seguridad 
europea; riesgos que llevarán aparejados, en ocasiones, la necesidad de 
actuaciones fuera de zona, una vez superadas las divergencias al respecto 
entre los aliados europeos y los americanos (Arteaga, 1999: 21). Es 
oportuno recordar aquí que la resolución 816 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, relativa al conflicto yugoslavo había reconocido a la 
otan como Organización apta para desempeñar responsabilidades en el 
mantenimiento de la paz, ex capítulo VIII de la Carta (Remiro et alter, 1997: 
996). 

La aprobación del Nuevo Concepto Estratégico y la conmemoración 
del 50º aniversario de la creación de la Alianza se producían sólo unas 
fechas más tarde de la decisión de la Organización de intervención en la 
crisis de Kosovo a través del bombardeo de puntos estratégicos del territorio 
yugoslavo, sin contar con la preceptiva autorización del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud del capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, para el uso de la fuerza. 
                                                 
33 Acerca del concepto y funcionamiento de las FOCC, vid. M. Da Silva. "Implementar el 
concepto de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas", Revista de la OTAN, nº 4, 1998, 
pp.16-19. 
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A nivel político y rota la bipolaridad característica de la guerra fría, la 
otan emprende relaciones con antiguos rivales; relaciones basadas en el 
diálogo y la cooperación. Para ello se dota de nuevas estructuras 
organizativas tales como el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte 
(ccan), sustituido en 1998 por el Consejo de Asociación euroatlántico (cae), 
y la Asociación para la Paz (PfP)34. Sus actividades se centran en las 
consultas políticas regulares, cooperación militar, la cooperación económica 
en cuestiones relacionadas con la defensa, el terrorismo internacional, la 
información y los desafíos científicos y medioambientales. En mayo de 
1997 se firma el Acta fundacional de las relaciones otan-Rusia sobre 
cooperación y seguridad y la Carta de asociación otan-Ucrania35. 

En esta apertura de la otan a los pecos, no exenta de titubeos iniciales, 
apreciamos un cierto paralelismo con la aproximación realizada por la ue 
hacia estos países36 que terminará, en ambos casos, con unas negociaciones 
para la adhesión plena como miembros de pleno derecho. 

Si la Alianza, como hemos visto, idea la Asociación para la Paz y el 
Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, la Comunidad Europea 
iniciará contactos convencionales de carácter comercial que serán seguidos 
inmediatamente por los acuerdos europeos de asociación y que se 
convertirán por la fuerza de las cosas en el paso previo a la adhesión y la vía 
de su preparación para esta fase. La declaración del Consejo Europeo de 
Copenhague en 1993 ponía de relieve que la meta última era la integración 
en la ue y el Consejo Europeo de Essen en 1994 pedía la elaboración de una 

                                                 
34 Documento marco de la Asociación para la Paz, aprobado por el Consejo del Atlántico 
Norte en su sesión de Bruselas de 1994, Revista de la OTAN, nº 1, 1994, pp.29-33. 
35 Acta fundacional de las relaciones con OTAN-Rusia, de 27 de mayo de 1997 
(http://www.nato.int/docu/basictxt/fndact-a.htm) y Carta de la OTAN-Ucrania, de 9 de julio 
de 1997 (http://www.nato.int/docu/basictxt/ukrchrt.htm). 
36 Un desarrollo pormenorizado de esta aproximación, en M. A. Smith y G. Timmins, 
Building a Bigger Europe. EU and NATO enlargement in comparative perspective, 
Aldershot, Ashgate 2000. 
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estrategia preadhesión cuyas bases quedaban establecidas en el Libro 
Blanco aprobado por la cumbre de Cannes, en junio de 1995. 

El documento Estudio sobre la ampliación de la otan37, de 1995 
suponía el equivalente atlántico a la estrategia preadhesión a la ue; al mismo 
tiempo la otan seguía la intensificación del diálogo político a través del cual 
se concretaron los requisitos políticos y técnico-militares para la adhesión a 
la Alianza y su coste económico. El proceso culminaría como es bien 
sabido, tras removerse los obstáculos planteados por Rusia para esta 
extensión de la otan, en la cumbre de Washington de 1999 que acogía a 
Hungría, Polonia y la República Checa como nuevos miembros de la 
Organización; adhesión con un nada desdeñable efecto estabilizador interno 
para los nuevos miembros (Rupérez, 1999: 13). 

La cumbre atlántica celebrada en Bruselas el 13 de junio de 2001 
abrirá la vía a nuevas adhesiones para la siguiente cita de la Alianza a este 
nivel, en Praga en noviembre de 2002, con Albania, Bulgaria, Croacia, los 
países bálticos, Macedonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia como 
candidatos. La agenda para esta cumbre, establecida en la reunión de 
Reykjavik en mayo de 2002, incluirá además la adopción de decisiones que 
capaciten a la Organización para hacer frente al nuevo entorno de seguridad 
del siglo XXI, particularmente a las nuevas amenazas que constituyen el 
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

De este modo, la otan buscará una adaptación útil de sus estructuras y 
objetivos al nuevo entorno mundial. 

Un importante nexo de unión entre la Alianza y la ue en los primeros 
momentos de gestación de la pesd será la ueo; Organización que, además de 
fortalecer la iesd en el marco de la otan, se configurará en el Tratado de 
Maastricht de 1991 como "brazo armado" de la ue una vez percibida, tras la 

                                                 
37 Study on NATO Enlargement, Bruselas, NATO 1995. 
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guerra del Golfo y la de la ex Yugoslavia, la necesidad de que la ue contara 
con capacidad militar propia. 

El tue habla por primera vez de una política de defensa común que 
podría conducir a una defensa común.  

"La política exterior y de seguridad común abarcará todas las 
cuestiones relativas a la seguridad de la Unión Europea, incluida la 
definición, en el futuro, de una política de defensa común, que pudiera 
conducir en su momento a una defensa común..."  (artículo J.4.1). 

La redacción tortuosa dada a este precepto del tue fue objeto de 
aceradas críticas doctrinales por su complejidad y consiguientes dificultades 
interpretativas que no denotaban sino las importantes diferencias políticas al 
respecto entre los Estados miembros, de manifiesto en la cig de 199138. 
Como se ha señalado recientemente y viene siendo una constante en materia 
de seguridad y defensa aparecen siempre en el seno de la Unión dos ópticas 
diferentes: la atlantista  o británica y la europeísta o gaullista39; partidaria la 
primera de un vínculo estrecho con la otan a la que ven como la auténtica 
garante de la seguridad europea y no como una amenaza a la autonomía de 
la ue en este terreno, mientras que la óptica europeísta defiende una mayor 
independencia de las posturas adoptadas a este lado del Atlántico, por la ueo 
o por la ue y prefieren sentar una política con bases autónomas. El 
desarrollo de una política europea de seguridad y defensa parecía 
conveniente en un momento de clara voluntad de potenciar el componente 
europeo de la Alianza atlántica y como un paso más en el camino hacia la 
unión política. La regulación del tue no incluirá el compromiso de asistencia 
mutua en caso de ataque armado, competencia que seguirá en manos de la 

                                                 
38 Esta insatisfactoria situación se mitigó parcialmente por la previsión de que este artículo 
y posiblemente otros del Título V podrían ser revisados en la siguiente CIG de 1996. 
39 Ver contribución de A. Menon en "The New European Security and Defense Policy", The 
Future of Europe; Conference of the European Union Centers, 
http://www.eucenters.org/esdep.htm . 
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otan y de la ueo. Esta Organización quedará encargada de llevar a cabo las 
acciones de la pesc con implicaciones de seguridad y defensa. En ningún 
caso ello irá en detrimento de la otan o de otras vías de colaboración entre 
los Estados miembros. 

La Unión Europea Occidental era percibida por Francia y Alemania 
como embrión institucional de la política europea de defensa, si bien la 
voluntad de algunos Estados era hacer de ella, no el brazo armado de 
Europa, sino el brazo europeo de la otan. Estas discrepancias revelaban la 
falta de acuerdo esencial sobre qué se quería hacer en materia defensiva o, 
mejor dicho, cómo se quería hacer. En cualquier caso, Dinamarca heló las 
posibilidades de que la ueo fuera el apéndice armado de Europa tras su 
rechazo en el primer referéndum para la ratificación del tue a la ciudadanía 
y a la ueo. La idea de la doble pertenencia de los Estados a ambas 
Organizaciones queda de este modo frustrada. Bien es cierto que Irlanda 
tampoco era miembro de la ueo, ni de la otan, pero se hubiera incorporado 
previsiblemente a la Organización europea. Sin embargo, al adherirse tres 
nuevos Estados miembros a la Unión Europea -los tres neutrales- los socios 
de la Unión que quedan fuera del círculo de miembros de la ueo son más, 
por lo que el factor presión política sobre ellos para modificar su categoría 
pierde fuerza y pasan a disfrutar de la condición de observadores en esta 
Organización. 

Con el estatuto que le confiere el tue y aunque operaciones de 
envergadura sólo son concebibles con la participación conjunta de Europa y 
Estados Unidos a través de la otan, se plantea la responsabilidad de la ueo 
para desempeñar cometidos en crisis donde estén en juego intereses 
especialmente europeos. Así, estaría a cargo de gestionar situaciones de 
tensión que pudieran desembocar en enfrentamiento bélico, mantener la paz 
mientras se buscan soluciones políticas negociadas a un conflicto o proteger 
el suministro de ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas de ella. 
Operaciones todas ellas de menor escala, susceptibles de ser desarrolladas 
mediante una focc. En la Declaración de Petersberg, de junio de 1992, la 
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ueo asume el desarrollo de este tipo de misiones humanitarias y de rescate, 
de mantenimiento de la paz y de gestión de crisis, tras abordar la mejora de 
sus capacidades operativas. Tales misiones están abiertas a los miembros 
asociados, a los observadores y a los socios asociados junto a los miembros 
de pleno derecho, quienes ponen a disposición de la Organización unidades 
militares y Estados Mayores de sus fuerzas convencionales. También puede 
hacer uso de las formaciones multinacionales existentes tales como el 
Eurocuerpo, Eurofor, Euromarfor, la división multinacional central, la 
fuerza anfibia hispano-italiana o la fuerza anfibia británico-neerlandesa40. 
En su conjunto, tales contingentes nacionales y fuerzas multinacionales 
constituyen lo que se dio en llamar "fuerzas a disposición de la ueo" 
(faweu). Igualmente se previó la utilización de recursos y capacidades 
militares de la otan. 

Con estas perspectivas, la ueo creará mecanismos de diálogo con la 
otan41 y se dotará de órganos como la Célula de planificación, reforzada con 
un Centro de situación y una sección de inteligencia y el Centro de Satélites 
de Torrejón. Se establecerán las fórmulas para dar acceso a la ueo a recursos 
separables pero no separados de la otan. A esta misión vienen a servir las 

                                                 
40 En mayo de 2001, los países implicados en las dos fuerzas anfibias y Francia firmaban un 
acuerdo de puesta en común de ambas fuerzas anfibias. La SIAF y la Fuerza Anfibia anglo 
-holandesa son la base de la Iniciativa Anfibia europea, nacida el 5 de diciembre de 2000 de 
la Carta de Intenciones, firmada por Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Con esta 
iniciativa se persigue reforzar las capacidades europeas en línea con los compromisos 
efectuados por los Estados Miembros de la Unión Europea en la Conferencia de 
Compromiso de Capacidades del 20 de noviembre de 2000. Esta Iniciativa podría llevar a 
cabo operaciones del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, operaciones no Artículo 5 
y misiones Petersberg en el marco de la UE. 
41 Así se preveían la celebración de reuniones conjuntas de los Consejos de ambas 
Organizaciones, la participación del Secretario General de cada una en las reuniones 
ministeriales de la otra, la participación cruzada de las Secretarías y de los órganos 
militares en ciertos grupos de trabajo que se ocupan de las FOCC, la utilización por la UEO 
del sistema de telecomunicaciones integrado de la OTAN y se firma un acuerdo de seguridad 
en mayo de 1996 que facilita el intercambio de informaciones clasificadas y la cooperación 
práctica. 
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Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (focc) bajo un mando único 
requiriendo de una cooperación estrecha entre órganos y personal de ambas 
Organizaciones. 

 Una de las consecuencias de esta “instrumentalización” de la ueo por 
parte de la Unión Europea serán los acuerdos entre ambas Organizaciones, 
aprobados por decisión del Consejo en 199942. 

En definitiva, quedan medianamente claros en el Tratado de 
Maastricht los argumentos que justifican el desarrollo de una política 
específica de esta nueva Unión Europea en materia de seguridad y defensa. 
Se trata de fortalecer la unión política que se persigue en un plazo indefinido 
y con respecto de la cual el tue constituye una nueva etapa y de consolidar el 
componente específicamente europeo de la otan a través de una 
Organización netamente europea como es la ueo que actuará como “parte 
integrante del desarrollo de la ue” para elaborar y poner en práctica “las 
decisiones y acciones de la Unión que tengan repercusiones en el ámbito de 
la defensa”. 

En materia de seguridad se incluyen en el Tratado a instancia de 
Finlandia y de Suecia (Estados no miembros de la otan) las misiones 
Petersberg de la ueo. El Consejo europeo controla y dirige dichas 
operaciones llevadas a cabo por la ueo, con participación de miembros de la 
Unión Europea que no son miembros de la ueo.  

La otan deja utilizar sus medios para operaciones Petersberg de la ueo 
controlada por el Consejo europeo con dos condiciones: 

- poder intervenir si lo desean, con su plácet y 

                                                 
42 Decisión del Consejo, de 10 de mayo de 1999 sobre los Acuerdos de cooperación más 
intensa entre la Unión Europea y la Unión Europea Occidental, DOCE nº L 153, de 19 de 
junio de 1999. 
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- permitir participar a miembros de la otan que no lo sean de la ue, en 
pie de igualdad con los Estados miembros por lo que se refiere a la 
planificación y a la toma de decisiones43. 

El Tratado deja claro que, además de su futuro papel como brazo 
defensivo de la Unión, la ueo tendrá un papel inmediato en la seguridad: el 
de proveer a la Unión de acceso a una capacidad operativa44. 

El hecho de que el tue, tanto en su versión original de Maastricht 
como en la revisión de Ámsterdam prevean esta compleja construcción de 
acciones de la ue, llevadas a cabo por la ueo, en su caso recurriendo a 
capacidades de la otan, no es fruto del "gusto perverso por los mecanismos 
institucionales enrevesados" (Gorand, 2000: 6) sino consecuencia de la 
negativa británica a que la Unión Europea tuviera competencia directa en 
materia de defensa y de que ello pudiera debilitar a la Alianza atlántica. 

También se establece el procedimiento para alcanzar una defensa 
común a través de una decisión del Consejo Europeo que recomiende a los 
Estados miembros su adopción de acuerdos con sus respectivos requisitos 
constitucionales; procedimiento similar a utilizar en caso de decidir la 
integración de la ueo en la Unión. 

Por su parte, la Alianza Atlántica (junio 1999) recién ampliada a 
diecinueve miembros asumió los principios de la Declaración anglo-
francesa en la Cumbre de Washington, celebrada en abril de ese mismo año 
donde se manifestaba dispuesta a llegar a los acuerdos necesarios para que 

                                                 
43 Esta cesión condicionada ya se previó desde la cumbre de la Alianza de enero de 1994 en 
la que se instaura la Identidad Europea de Seguridad y Defensa y se reitera en la cumbre de 
Washington de 1999 a favor de la UE que acaba de asumir tales responsabilidades. 
44 Ver protocolo sobre el artículo 17 TUE, la declaración sobre la intensificación de la 
cooperación entre la UE y la UEO y la declaración sobre la UEO –que recoge la declaración 
de esta Organización sobre el papel de la UEO y sus relaciones con la UE y la Alianza 
Atlántica, adoptados por la CIG 96. 
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la Unión Europea tuviera acceso a los medios colectivos y capacidades de la 
Alianza para operaciones en las que ésta no fuera a intervenir. 

En tales operaciones, el Consejo del Atlántico Norte haría lo necesario 
para asegurar el acceso de la ue a las capacidades de planificación de la 
otan, para la identificación de una serie de opciones de mando europeo 
potenciando al subcomandante supremo aliado en Europa y para la 
adaptación del sistema de planes de defensa de la otan con estos fines; se 
partiría de la presunción de disponibilidad por la Unión de las capacidades y 
medios comunes de la Alianza previamente identificados. 

Al intentar precisar la situación de los países europeos de la otan no 
miembros de la Unión Europea45, se hace patente la oposición de Turquía a 
cualquier acuerdo por el que vea mermada su posibilidad de participación. 
Los principios que se sientan en Helsinki son que, si la ue actúa sin medios 
otan, estos Estados serán invitados a participar; en operaciones con medios 
de la Alianza podrán participar si lo desean. En cualquier caso, los Estados 
miembros se comprometen a establecer los mecanismos apropiados de 
consulta e información y un Comité de contribuyentes para cada misión 
desarrollada por la ue donde todos los participantes, en pie de igualdad, 
podrán participar en la gestión de la operación46. 

A partir de aquí, la Unión Europea abordará el refuerzo de la 
capacidad militar y civil de gestión de crisis, la creación de estructuras 
militares permanentes47 y la incorporación de las funciones de la ueo a la 

                                                 
45 Consejo Europeo de Helsinki, diciembre 1999. 
46 Dichos mecanismos se concretan en el Consejo Europeo de Niza. Días más tarde, el 15 
de diciembre, los Estados Unidos daban su visto bueno a esta propuesta en una reunión 
ministerial de la OTAN en Bruselas; mecanismos que forman parte de los acuerdos Berlín 
Plus concluidos a finales de 2002 y oficializados en marzo de 2003. 
47 Informe de la Presidencia sobre la política europea de seguridad y defensa, Consejo 
Europeo de Niza, diciembre 2000. La composición, competencias y funcionamiento de 
estos órganos se recoge en anexo al Informe referenciado y prácticamente será reproducido 
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Unión Europea procediendo, en diciembre de 2001, a la declaración de 
operatividad de la pesd para llevar a cabo operaciones de gestión de crisis. 
No obstante, conscientes de la debilidad congénita de esta política, se afirma 
la resolución a concluir los necesarios acuerdos con la otan que refuercen 
las capacidades de la Unión para conducir operaciones de esta naturaleza en 
toda la gama de misiones Petersberg48. También se cuenta para reforzar la 
capacidad de la Unión con los medios aportados por los socios.  

Todos estos cambios producidos en sucesión progresivamente 
acelerada en los últimos años y meses nos sitúan ante un cambio 
revolucionario para la Unión Europea y para sus Estados miembros. El 
calificativo "revolucionario" viene justificado porque, si hasta 1998, se fue 
avanzando a pequeños -y lentos- pasos en materia de seguridad y defensa, la 
guerra de Kosovo que siguió a la impotencia europea en Bosnia-
Herzegovina, actuó de detonante para que Europa constatase su debilidad 
militar, su falta de recursos para realizar operaciones creíbles y, por tanto, su 
falta de autonomía respecto de la otan y de Estados Unidos y para percibir la 
necesidad de dotarse de medios para afrontar crisis en zonas próximas a 
nuestras fronteras. Bien es cierto que algunos autores atribuyen esta 
aceleración, no ya a la guerra en la región balcánica sino a la percepción 
progresiva por parte de los europeos de sí mismos, al sentimiento de 
responsabilidad colectiva respecto de Europa en su conjunto y a su deseo de 
ser más autónomos del aliado norteamericano (Smith, M, 1996: 5-28; 
Waever, 1996: 103-132). 

El hecho de que el gobierno británico, de larga y bien aquilatada 
tradición atlantista, cooperase con Francia para promover el pilar defensivo 
de la ue fuera de la otan, vendría a confirmar esta última opinión. Ante esta 
situación, las opciones planteadas eran convertir a la ueo en algo más 
sustantivo o crear algo nuevo, y la Unión Europea se inclinó en Niza por 
                                                                                                                            
por las decisiones sobre su creación adoptadas el 22 de enero de 2001, DOCE nª L 27, de 30 
de enero de 2001. 
48 Ver conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Laeken, diciembre 2001. 
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esto último; la creación de una política europea común de seguridad y 
defensa con su propio ethos político, si bien respetando las obligaciones 
derivadas de la pertenencia a la otan y su prioridad a la hora de tomar parte 
en una determinada crisis internacional. 

El ingreso en la Unión Europea, en mayo de 2004, de diez nuevos 
Estados miembros con una generalizada confianza en el poder defensivo de 
los Estados Unidos a través de la otan imprime una mayor complejidad y 
supone un nuevo desafío y una oportunidad para las relaciones 
transatlánticas. 

 

2.  La "doctrina Bush" sobre las relaciones internacionales y su 
impacto sobre la PESD 

Llegados a este punto consideramos de interés atender a la actitud de 
los Estados Unidos de América hacia la pesd y la percepción de los 
europeos respecto de la política exterior norteamericana. 

De todos es bien sabido que eeuu ha tenido una actitud ambivalente 
hacia la gestación de una defensa europea, favoreciendo firmemente su 
desarrollo pero tan sólo en el marco de la Alianza atlántica. A lo largo de los 
últimos cincuenta años de integración europea, esta actitud no ha variado 
sensiblemente con los cambios presidenciales en Washington. Existe por 
tanto una clara preferencia en la Administración norteamericana por los 
desarrollos que no afecten negativamente a la primacía de los Estados 
Unidos en el mundo. Como pone de relieve Berenskoetter, la preferencia 
norteamericana no puede ser más clara: ´building up a greater foreign and 
defence identity within the eu are welcomed as long as this takes place 
within a nato framework´ (Berenskoetter, 2004: 17-18). 
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Esta actitud ambivalente de eeuu no es algo exclusivamente vinculado 
con el pensamiento neoconservador sino que representa un enfoque que la 
presidencia de Bush tan sólo ha prolongado más de lo deseable. 

En efecto, ya en 1992, la us Defence Planning Guidance sentaba unos 
principios tendentes a promover el liderazgo norteamericano en el mundo y 
disuadir cualquier competencia al respecto procedente de cualquier otro país 
industrializado. Este enfoque fue reiterado por Rumsfeld en ´Guidance and 
Terms of Reference´ de 2001 y en la revisión cuatrienal de la defensa de 
2001 (QDR, 22 June 2001: 1). En ella se establecían cuatro objetivos: 

• asegurar el apoyo a los países aliados y amigos, 

• disuadir la competencia militar futura, 

• limitar las capacidades militares en regiones en situación crítica en 
un esfuerzo de prevenir o detener agresiones; 

• asegurar la derrota de cualquier enemigo si la disuasión fracasa. 

La idea nuclear es que eeuu es y debe seguir siendo la primera 
potencia indiscutible “second to no one”. Esto explica en parte la actitud 
americana hacia la defensa europea. La ue puede desarrollar su propia 
defensa sólo en tanto en cuanto no represente una amenaza directa a la 
supremacía militar norteamericana. Además, para que los Estados europeos 
mantengan relaciones amistosas con eeuu (como aliados en la otan) la ue no 
puede embarcarse en iniciativas de defensa que rompan esa lógica 
estratégica de los Estados Unidos.  

La situación descrita en la que el eje de la seguridad europea y de la 
relación transatlántica se sitúa en la Alianza Atlántica, se mantiene durante 
la Administración del Presidente Clinton en Estados Unidos. El fracaso 
europeo y de entendimiento con los ee.uu. en la crisis de Kosovo lleva, sin 
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embargo, como hemos dicho, a plantear la necesidad de una capacidad 
militar propia de la Unión Europea. 

Este período político de la potencia americana se caracterizará en su 
relación con Europa, y con el resto del mundo en general, como de 
hegemonía benigna. La doctrina estadounidense se rebela ante tendencias 
unilateralistas promoviendo un sistema multipolar (assertive 
multilateralism) y regionalizado para poder limitar su responsabilidad a sus 
intereses vitales. Ello lleva a la elección de grupos seleccionados de actores 
para contener las amenazas no estratégicas en sus respectivas áreas 
geográficas como alternativa de estabilización para este tipo de riesgos 
(Brzezinski, 1998: 36).  

Por lo que se refiere a la relación entre la ue y los Estados Unidos en 
el seno de la Alianza, la Nueva Agenda Transatlántica y el Plan de Acción 
adoptados en Madrid en 1995 ya apuntaban la idea de coliderazgo 
transatlántico. Con ello, como ha señalado Arteaga, se persigue la 
coordinación entre ambos en pro del orden y de la seguridad 
internacionales, en el entendido de que la combinación de sus capacidades 
complementarias multiplica su capacidad de influencia sobre otros actores y 
Organizaciones internacionales y facilita la gobernabilidad mundial 
(Arteaga, 1999: 23-24).  

La política cooperativa con Europa que se sigue en este período se 
caracteriza por la potenciación de la Identidad Europea de Seguridad y 
Defensa y la consideración de la Alianza Atlántica, en todo caso, como 
fundamento de la seguridad colectiva. La opción por actores regionales que 
hagan frente a amenazas no estratégicas para Estados Unidos acarreará un 
apoyo a la pesd pero dentro de la estricta lógica atlantista (García Pérez, 
2003: 118-122), lo que implica actuaciones conjuntas ee.uu.-ue, 
participación de los miembros de la otan que no son miembros de la ue en 
las operaciones de ésta y coordinación entre ambas Organizaciones para 
evitar la discriminación, la duplicidad y el desdoblamiento (3D). Pero, pese 
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a este apoyo matizado a las iniciativas de seguridad y defensa europeas, la 
Administración americana considera que la otan es la única estructura de 
seguridad integral con capacidad para intervenir en todo tipo de conflictos, 
especializada en el control de riesgos estratégicos. 

La percepción de la necesidad de una política  de seguridad y defensa 
autónoma de la ue se hará más fuerte y presionante con el cambio que 
imprime a la política exterior  norteamericana la Administración de G. W. 
Bush. Su llegada al poder en la Casa Blanca acarreará el paso a una política 
exterior de unilateralismo hegemónico con numerosos puntos de 
desencuentro con la ue tales como los planteados con ocasión de la 
ratificación del protocolo de Kyoto, del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, de la prohibición de minas antipersona, de las acciones contra 
las armas biológicas, o del proceso de paz en Oriente Medio. En este 
contexto tienen lugar los atentados del 11 de septiembre de 2001 que 
desencadenarán la posterior guerra de Afganistán, entonces contestada por 
algunos Gobiernos europeos. Frente a lo que hubiera cabido esperar 
cabalmente, los atentados de Nueva York no hacen tomar conciencia a los 
Estados Unidos de la interdependencia mundial y de la necesidad de actuar 
concertadamente para combatir el terrorismo internacional y menos de la 
necesidad de reforzar una actitud multilateral en el seno de la otan quien, 
rápidamente, por primera vez en su historia, había activado el mecanismo de 
defensa colectiva del artículo 5 del Tratado de Washington (Hunter, 2001). 

En estas circunstancias asistimos al fomento de la política exterior 
unilateralista marcada por el pensamiento neoconservador y apoyada por 
amplios sectores de la opinión pública y de la clase política norteamericana 
(García Cantalapiedra, 2003: 15-18; Foot et alter, 2003: 8-11). Las causas 
de esta actitud tan poco proclive a los compromisos multilaterales podemos 
encontrarlas en la combinación de una serie de factores que concurren en 
Estados Unidos generando una situación de excepcionalidad. Así, siguiendo 
a Luck, podemos comprobar como la voluntad de actuar aisladamente en 
diversos asuntos se acompaña de una aparente inmunidad a las presiones y 
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críticas de otros actores internacionales; asimismo, se asume en la sociedad 
norteamericana a todos sus niveles que sus valores y prácticas son 
universalmente válidos y sus posiciones políticas no sólo son expeditivas 
sino también las adecuadas en términos morales. Por otra parte, a la hora de 
determinar la actuación en foros internacionales se aprecia una fuerte 
tendencia a considerar factores internos, en ocasiones, unido al deseo de 
adoptar una legislación nacional que contradice las reglas y 
responsabilidades impuestas por los acuerdos internacionales. Finalmente, 
existe la convicción entre políticos y legisladores de Estados Unidos de que, 
para satisfacer los intereses nacionales, la actuación a través de instituciones 
multilaterales es solo una opción, no una obligación (Luck, 2003: 27)49. 

La nss-200250 establece (como ocurría desde los años 90 y ahora se 
reitera) una estrategia de primacía de los ee.uu. en todos los órdenes, por 
supuesto el militar, con el objeto de salvaguardar un nuevo orden mundial 
basado en la expansión de las democracias e impedir la emergencia de 
cualquier competidor en el ámbito defensivo e incluso en otros como el 
comercial. Esta posición ciertamente encaja mal con el desarrollo de una 
pesd autónoma que, sin embargo, se verá impulsada por esta creciente 
actitud de hegemonía imperial de los Estados Unidos. A su vez, los recelos 
de la superpotencia hacia Europa como conjunto le llevarán a promover un 
unilateralismo apoyado en alianzas concretas como se percibe en la guerra 
de Afganistán y posteriormente en la de Irak. 

                                                 
49 En general, sobre la doctrina del excepcionalismo norteamericano, ver Merk, Manifest 
Destiny and Mission in America History, Nueva York, A. Knopf, 1963 y Palomares Lerma, 
Política y Gobierno en los Estados Unidos (1945-1999). Historia y doctrina de un espíritu 
político, Valencia, Tirant lo Blanc, 1999. 
50 NSS 2002, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html. En ella se recogen las amenazas 
derivadas del terrorismo internacional, de las armas de destrucción masiva, se procede a 
una "ruptura" con el Derecho internacional vigente relativo al uso de la fuerza y plasma una 
percepción de los otros como rivales potenciales en una actitud de competencia que se 
comprende mal procediendo de la superpotencia mundial. 
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Todas estas posiciones políticas y desarrollos normativos no podían 
dejar de tener su impacto en la otan. Si "la misión determina la coalición"51 
y no a la inversa, el protagonismo de la otan se traslada a la hiperpotencia y 
a sus relaciones, preferentemente bilaterales, con sus socios europeos. La 
consecuencia derivada de estas pautas de actuación se sitúan en la 
consideración por la mayoría de sus miembros de que la otan ya no 
constituye la pieza esencial en su seguridad52. 

Ello no obstante, la Organización ha seguido intentando una 
permanente adaptación a los desafíos de seguridad con iniciativas que han 
podido verse como concurrentes con las desarrolladas por la Unión dentro 
de su política de seguridad y defensa. Así, el acuerdo de establecer la nato 
Reaction Force (nrf) puede plantear dudas acerca de su compatibilidad o 
superposición a la Fuerza de Reacción Rápida de la ue y con los posteriores 
agrupamientos tácticos previstos para 200753. Resulta llamativo que a la 
creación de una Fuerza de Reacción Rápida de la ue (60000 efectivos) 
siguiera la creación de una Fuerza de respuesta de la otan (nrf) integrada por 
20000 efectivos y a ello los agrupamientos tácticos armados de la ue que 
contarán con 1500 efectivos. La razón de esta sucesión de objetivos de 
capacidades debemos buscarla, más que en una competencia entre dos 
Organizaciones que mientras existan deberían ser complementarias, en la 
necesidad de buscar modelos institucionales y políticos capaces de 
actuación en los nuevos escenarios internacionales. Aunque se ha afirmado 
que este nuevo objetivo de la ue sería el reconocimiento implícito de la 
imposibilidad de cumplir con el Headline Goal de Helsinki, entendemos que 
es más bien el nuevo contexto internacional y la prevalencia en él de las 
amenazas terroristas la que obliga a una adaptación de las capacidades 

                                                 
51 Enunciado de R. Rumsfeld hecho público poco después por P. Wolfowitz 
52 Ver C. Bertram, "Il faut sauver l'Alliance atlantique", Le Figaro, 28.7.2004 
53 Acuerdo de los ministros de defensa, en reunión informal en Bruselas, 5 de abril 2004. Se 
establecerán 6 o 7 grupos de 1500 soldados, desplegables en 15 días que podrán 
permanecer sobre el terreno 30 días o 120 con rotación (A. Beatty, "EU to have 'battle 
gourps' by 2007, EUobserver 5.4.2004. 
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pensadas para actuar en conflictos internos del tipo balcánico. La nueva 
situación no debe, sin embargo, conducirnos a abandonar anteriores 
objetivos pues los riesgos derivados de conflictos de naturaleza civil con 
origen étnico u otro no han desaparecido. 

La difícil relación entre los socios de la Alianza se materializa con los 
trabajosos acuerdos Berlín - Plus concluidos en marzo de 200354. 

La acción unilateral de invasión de Irak para terminar con el régimen 
de S. Hussein supondrá la ruptura irremisible con la ue -y en el interior de 
ésta- pese al apoyo explícito de algunos de los Gobiernos de los Estados 
miembros y de los países candidatos a las posturas norteamericanas, 
destacadamente los de Italia, España, Portugal y Polonia. En esta crisis ha 
podido escenificarse para algunos el fin de la otan y de la relación 
transatlántica y la defunción de la pesd aunque, como veremos a 
continuación, ésta ha seguido su desarrollo en las más adversas condiciones 
internas e internacionales. 

La ruptura generada por las posturas enfrentadas en la guerra de Irak 
encierra además la aparición de divergencias en los valores imperantes a 
uno y otro lado del Atlántico, lo que vendría a distinguir cualitativamente 
esta crisis de otras anteriores en el seno de la Alianza. La ue se muestra 
dividida acerca de la legitimidad política de la doctrina preventiva de Bush 
(preventive and preemptive attacks),  ya que los Estados miembros sólo 
aceptan, por regla general y de acuerdo con la opinión doctrinal tradicional, 
la intervención armada como legítima cuando se usa frente a una amenaza 
de agresión explícita55. También existen discrepancias en el fondo en cuanto 

                                                 
54 Acuerdos que se materializan el 17.3.2003 mediante intercambio de cartas entre el 
Secretario General de la OTAN y el SG/AR de la UE, Nota general informativa del Cuartel 
General del Estado Mayor de la Defensa, 21.3.2003. 
55 En palabras del Presidente George W. Bush: ´The war of terror will not be won to the 
defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans, and confront the worst 
threats before they emerge. In the world we have entered, the only path to safety is the path 
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al método a seguir para enfrentarse al riesgo que, para la seguridad mundial, 
suponen los gobiernos inestables, para lo que se puede seguir una estrategia 
bilateral o multilateral. División intracomunitaria y con ee.uu. en la que se 
pueden observar elementos que hacen de esta crisis algo cualitativamente 
diferente a las anteriores ya que las divergencias se extienden 
conjuntamente a elementos clave del orden internacional tales como los de 
soberanía, liderazgo, poder, papel de las instituciones y valores que lo rigen 
(Smith, M., 2004: 103-107).  

 

3.  Bases para una redefinición de la relación transatlántica 

 

En los últimos años, como hemos visto, la relación transatlántica se ha 
caracterizado por una continua queja europea, de mayor o menor intensidad 
según los momentos, hacia el unilateralismo americano o su sucedáneo, el 
multilateralismo selectivo, esquivando a las Organizaciones internacionales 
relevantes en la gestión de crisis internacionales -la onu y la otan -y atizando 
la subyacente división entre los socios europeos. Del otro lado del océano, 

                                                                                                                            
of action´ (NSSD 2002;.ver también National Strategy to Combat Weapons of Mass 
Destruction, December 2002, The White House, Washington; y García Cantalapiedra 2003; 
Davis 2004). Para dejar en sus justos términos de acuerdo con el Derecho internacional el 
alcance de la legítima defensa, ver M. Pérez González, "La legítima defensa puesta en su 
sitio: observaciones críticas sobre la doctrina Bush de la acción preventiva", REDI, 2003-1, 
pp.187-204. De acuerdo con el consenso generalizado, y por citar a dos clásicos, la acción 
preventiva sólo es legalmente admisible ante un peligro inminente a punto de 
materializarse. Utilizar la fuerza para debilitar a un Estado que pudiera en el futuro 
utilizarla contra nosotros resulta repudiable para todo principio de justicia (H. Grocio, The 
Law of War and Peace, traduc. Nueva York, Wlater J. Black, 1949, pp.73-77); en palabras 
de E. Vattel, actuar meramente sobre la base de vagas sospechas encierra el riesgo de 
transformar al que inicia una guerra preventiva en agresor (The Law of Nations, traduc. 
Washington DC, Carnegie Foundation, 1916). 
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la Administración Bush ha demostrado por su parte un creciente desinterés 
por los asuntos europeos y un recelo claro ante la formación de una pesd 
autónoma por lo que a su cierta indiferencia ha añadido una estrategia de 
confrontación entre Estados miembros de la Unión ofreciendo una adhesión 
a sus postulados intervencionistas que, como era de esperar, sólo algunos 
han acogido favorablemente. 

Por estas razones, la relación entre la ue y Estados Unidos se ha 
resentido, como también el propio desarrollo de la pesd. 

Sin embargo, interesa tanto a Europa como a Estados Unidos 
recuperar el "buen tono" de la relación, como demuestran los intentos de 
aproximación en la postguerra iraquí, incluso hacia la recalcitrante Francia, 
con vistas a alcanzar un acuerdo sobre la participación de la Alianza en la 
estabilización de Irak, una vez descartada una misión con envío de tropas 
por oposición franco-alemana56. 

De qué forma, si es posible, y sobre qué bases puede recomponerse 
esta relación es lo que intentamos responder en este apartado. 

Analizaremos en este sentido las perspectivas abiertas desde la Unión 
Europea, tanto por lo que se refiere al desarrollo de su integración normativa 
e institucional reflejada en la Constitución Europea y sus derivaciones, 
como en su posición respecto a la otan y al papel que ésta debe jugar en la 
seguridad y defensa europeas y como elemento de estabilización mundial. 

 

                                                 
56 La propuesta apoyada por G. W. Bush en la cumbre de Dromoland Castle, Irlanda, el 
26.6.2004 fue la de contribuir a la preparación de las fuerzas profesionales de seguridad 
iraquíes; ver declaración conjunta de la cumbre. Propuesta acordada en la cumbre de la 
OTAN celebrada en Estambul el 28.6.2004. Sobre las divergentes interpretaciones de 
Estados Unidos y Francia de lo acordado en Estambul ver P. SHISHKIN, "NATO Agreement 
Sought", The Wall Street Journal Europe, 28.7.2004. 



 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 
 

  
82 

 

3.1. La aportación europea y su posible impacto sobre la relación 
transatlántica 

El Tratado que establece una Constitución para Europa, aprobado 
finalmente en la cumbre de Bruselas de 17 y 18 de junio de 200457, al 
regular la política común de seguridad y defensa, declara expresamente su 
respeto a los derechos y obligaciones que, para los Estados miembros, se 
derivan del Tratado del Atlántico Norte (artículo I-41-2); lo que ya revela 
que la construcción europea en la materia, como no podía ser de otra forma 
y se ha venido reiterando en textos precedentes, no se hace ni en contra ni 
de espaldas a la otan, y a la relación transatlántica en general. Pero además 
de esta disposición expresa, el resto de la regulación en materia de política 
exterior nos da una idea de las pautas a seguir por la ue en su acción exterior 
y, por tanto, en su relación con los Estados Unidos. Así se aprecia en la 
proclamación de los principios que inspiran su acción exterior, en la 
representación cara al exterior, en los procedimientos de gestión de crisis y 
en el ámbito de actuación de la Unión a través de la pesd, esto es, en las 
tareas que se contemplan a desarrollar por la ue al respecto. Como estas 
cuestiones las hemos analizado ya en detalle en otros lugares (Fernández 
Sola, 2003a)58, nos limitaremos a poner de relieve aquellos aspectos que 
pueden tener una incidencia más clara en la relación transatlántica. 

En primer lugar, puede ser importante, por cuanto clarifica el 
interlocutor frente a terceros, el establecimiento de una Presidencia del 

                                                 
57 CONV 850/03, de 18.7.2003, DO nº C 169/03, 18.7.2003. La política común de seguridad 
y defensa se regula en la sección 2 del capítulo II, Título V de la parte III de la Constitución 
europea. 
58 No incluimos por su especificidad, la puesta en funcionamiento de la Agencia Europea de 
armamentos e investigación estratégica (artículo III-311) si bien es un medio inmejorable 
para incrementar la autonomía defensiva de la UE y paliar el escaso gasto militar realizado 
por los Estados miembros, con lo que también se contribuirá a reducir el gap en materia de 
armamentos que nos separa de nuestros socios en la Alianza como reiteradamente han 
venido solicitando en un esfuerzo de compartir la carga de la defensa de forma más 
equitativa. 
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Consejo Europeo con mayor peso político y estabilidad59 y de un Ministro 
europeo de Asuntos Exteriores60 que viene a aglutinar en su figura las 
funciones hasta ahora desarrolladas por el Comisario de Relaciones 
Exteriores y por el Alto Representante para la pesc; bicefalia que poco ha 
contribuido a la imagen unitaria de la ue y a la coherencia de su política 
exterior y que ha sido duramente criticada principalmente por los 
norteamericanos desde los tiempos del Secretario de Estado, H. Kissinger. 

La democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la 
igualdad y la solidaridad y el respeto por el Derecho internacional de 
acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas se configuran 
como los principios que han de guiar las relaciones de la ue con el resto del 
mundo. Si los tres primeros enunciados constituyen, al menos en principio, 
valores compartidos por la comunidad transatlántica, la igualdad y la 
solidaridad así como el respeto al Derecho internacional son principios que 
tan sólo recoge expresamente el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa y que pueden considerarse como claro elemento 
distintivo de la pesd respecto de la política exterior norteamericana, 
caracterizada más bien por un uso instrumental de las normas del Derecho 
de Gentes y de los principios de la Carta o simplemente por una falta de uso 
de los mismos cuando los intereses nacionales se consideran mejor 
defendidos por otras vías. Esta explicitación de principios, de ser seguida 
por todos los Estados miembros, podría dificultar el realineamiento de 
algunos de ellos con determinadas tesis enarboladas por la actual 
Administración de Estados Unidos tales como las de los ataques 
preventivos. La consideración expresa del desarrollo sostenible de los países 

                                                 
59 Artículo I-22 de la Constitución Europea. 
60 Artículo III-296 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa regula 
la figura del Ministro europeo de Asuntos Exteriores y las disposiciones siguientes sus 
funciones. Ver B. Cowe, "The Significance of the New European Foreign Minister", 
Fornet, CFSP Forum, vol.2, issue 4, 2004, pp.1-4. No debemos olvidar la posible 
designación de representantes especiales por el Consejo de Ministros a iniciativa del 
Ministro de Asuntos Exteriores (artículo III-302) 
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en vías de desarrollo, la abolición de las restricciones al comercio 
internacional con todo lo que conlleva y la promoción de un sistema 
internacional basado en una cooperación multilateral sólida y la buena 
gobernanza a escala mundial61 son también principios en los que la ue 
parece apartarse de las pautas tradicionales que guían la política exterior 
americana marcando su propio estilo y prioridades y, en este sentido, 
perfilando su identidad. 

De especial relevancia para el ámbito futuro de actuación de la otan es 
la enumeración de tareas asumidas por la ue a través de la política de 
seguridad y defensa. En este sentido, la Constitución Europea procede a una 
revisión o actualización de las denominadas "misiones Petersberg" y a una 
ampliación de funciones de la pesd al extenderlas a la legítima defensa 
colectiva y a la asistencia en caso de catástrofe en otro Estado miembro. Lo 
primero no plantea problemas de cara a la actuación de la otan pues, ya 
desde que la ueo se configurara como brazo armado de la ue, se le asignan 
este tipo de misiones humanitarias y de rescate que ahora se verán 
formalmente ampliadas a tareas de prevención de conflictos por medios 
militares, a acciones conjuntas de desarme, a operaciones de estabilización y 
asistencia en cuestiones militares62. Como decimos, tal disposición no 
encuentra puntos de fricción con la Alianza atlántica y con la posición de 
Estados Unidos en ella que, esencialmente para este tipo de funciones, 
contemplan la utilización por la ue y bajo su mando de medios y 
capacidades de la otan cuando esta Organización como tal no desee actuar 
en las citadas misiones. La limitación de la política de seguridad y defensa 
de la Unión Europea a este tipo de misiones configuraría una determinada 
estructura y naturaleza de sus capacidades militares y permitiría proceder a 
una división del trabajo entre la ue y la otan, muy querida por algunos 
sectores políticos americanos, dejando para ésta última las operaciones de 

                                                 
61 Artículo III-292 de la Constitución Europea. 
62 La ampliación de funciones es tan sólo formal porque en la práctica ya se extienden en 
muchas ocasiones las misiones humanitarias y de rescate a este tipo de actividades. Ver 
artículo III-309 de la Constitución Europea. 
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mayor envergadura y nivel de exigencia, contando para ello con los medios 
técnicos y las capacidades de mando, control e inteligencia de los Estados 
Unidos63.  

Sin embargo, la Constitución Europea no se ha quedado aquí y, de una 
forma más ambiciosa, permite a la ue, a través de un grupo de sus Estados 
miembros, asumir operaciones de defensa mutua y de asistencia a otros 
Estados miembros en caso de ataque terrorista, catástrofe natural o humana 
(cláusulas de legítima defensa colectiva y de solidaridad, 
respectivamente64). Con ello claramente la ue se sitúa en la misma órbita de 
actuación de la otan y de la agonizante ueo y suscita de inmediato los 
recelos de la Organización atlántica y de los Estados Unidos. 

La cláusula de solidaridad, activada tras los atentados del 11 de marzo 
de 2004 en Madrid, no deja de ser una reafirmación expresa del compromiso 
de la ue en la lucha contra el terrorismo internacional y en la asistencia a 
cualquier Estado miembro que lo precise y así lo solicite. La explicación de 
una medida específica pensando en la amenaza del terrorismo internacional 
se inscribe en la tendencia manifestada ya en la cumbre europea de Sevilla 
que culminó la Presidencia española del Consejo de la Unión y que 
representa, sobre todo, un claro gesto de complicidad con Estados Unidos y 
su prioridad política tras el 11 de septiembre de 200165. Las medidas más 

                                                 
63 Ver al respecto J. Peterson ("The US and the EU in the Balkans: America fights the wars, 
Europe does the dishes", Paper presented to the 7th biennial International Conference of 
ECSA, Madison, 2001) y W. Wallace  ("Europe, the Necessary Partner", Foreign Affairs 
80,3, 2001, pp.16-34). 
64 Artículos I-41.7 y I-43 y III-329, respectivamente. 
65 Cláusula cuya aplicación efectiva se regula en el artículo III-329 del Tratado por el que 
se instituye una Constitución para Europa. Ver conclusiones del Consejo Europeo de 
Sevilla, 21-22 de junio de 2002, anexo V. En esta misma línea de extender su campo de 
actuación a la lucha contra el terrorismo se situa la OTAN, tal y como se anticipa en la 
revisión del Nuevo Concepto Estratégico de 1999 (punto 24) y se consagra en la cumbre 
atlántica celebrada en Praga; ver Consejo del Atlántico Norte, Declaración de los Jefes de 
Estado y de Gobierno de 21.11.2002 (http://www.nato.org). 
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efectivas en este terreno ya se adoptaron por la ue en el marco 
principalmente del tercer pilar de cooperación policial y judicial penal 
inmediatamente después de los citados atentados y continúan 
desarrollándose sin necesidad de que se haya aprobado el Tratado 
constitucional. 

En cuanto a la cláusula de defensa mutua, el hecho de que se 
configure como una cooperación más estrecha tan sólo entre algunos 
Estados miembros implica el necesario mantenimiento de la otan para todos 
los que queden al margen de esta cooperación en la ue; necesidad que se 
refuerza si consideramos que la Constitución Europea prevé además recurrir 
a la Alianza para la ejecución de esta cooperación más estrecha en su 
defensa mutua66. Entendemos que el sentido a atribuir a estas disposiciones 
es doble. Por un lado, avanzan en la configuración de una pesd autónoma 
sin provocar suspicacias de nuestros aliados y en el mejor espíritu de 
colaboración; máxime teniendo en cuenta que en la ue de 25 Estados 
miembros, muchos de ellos consideran su defensa mejor garantizada por la 
otan que por la propia Unión a través de los demás Estados miembros. Por 
otro lado, nos parece una disposición transitoria, similar a la previsión del 
Tratado de Maastricht de ejecutar todas las acciones armadas de la ue a 
través de la ueo, llamada a desaparecer bien en cuanto la Unión tenga 
capacidad para actuar de forma completamente autónoma y hayan 
desaparecido recelos entre los Estados miembros, bien -lo que parece más 
probable- tras llegar a un acuerdo directo con los Estados Unidos que 
permita poner al alcance de la ue los medios y capacidades que hoy 
suministra a través de la Alianza. 

Lo que la Constitución Europea no recoge es la elaboración de una 
estrategia europea de seguridad que evite divergencias de orientación y 
permita planear adecuadamente fuerzas y acciones futuras de seguridad y 
defensa a desarrollar por la Unión Europea, tanto conjuntamente como a 
                                                 
66 No deja de sorprender que esta propuesta procediera en los trabajos de la Convención 
Europea del representante francés Alain Richard, GW VIII, CONV 405/02, de 14.11.2002. 
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través de cooperaciones estructuradas. La laguna, de importante calado, fue 
cubierta por el documento "Una Europa segura en un mundo mejor" 
presentado por el Alto Representante para la pesc y aprobado en su versión 
final por el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2003. 

Este documento, curiosamente gestado en plena crisis iraquí mediante 
el acuerdo franco-británico en febrero de 2003, puede considerarse la réplica 
a la estrategia de seguridad nacional aprobada por la Administración Bush67 
y se configura, no sólo como pieza clave en el diseño y la aplicación 
efectiva de la pesd, sino también como un puente tendido al entendimiento 
con los Estados Unidos sin renunciar a principios de actuación y valores 
propios no compartidos. 

Como ya hemos señalado en otro lugar (Fernández Sola, 2003b), 
aunque la descripción de amenazas a las que se enfrenta Europa guarda un 
paralelismo claro con la NSS, los objetivos estratégicos apuntados revelan 
las peculiaridades de la respuesta europea a tales amenazas. Así, el primero 
de estos objetivos tiene un marcado carácter europeo pues se trata de 
contribuir a la estabilidad y al buen gobierno de los Estados más próximos a 
la Unión. Este objetivo estratégico pone de manifiesto el carácter de la ue 
como potencia regional, lo que la distingue claramente de los intereses y 
objetivos globales de una potencia planetaria. Más reveladora resulta la 
proclamación de la consolidación del orden internacional como segundo 
objetivo estratégico de la ue, concepto que a este lado del Atlántico se 
concreta en un sistema multilaterial eficaz basado en el Derecho. A 
diferencia de la tendencia “imperial” norteamericana que entiende el orden 
internacional como el que refleja sus intereses y postura de liderazgo, el 
objetivo de la ue se centra en el fortalecimiento de las instituciones de la 
gobernanza mundial y en la ampliación del ámbito de aplicación del 
Derecho internacional, con la Carta de las Naciones Unidas como marco 
fundamental para las relaciones internacionales. Esta opción de la Unión por 
                                                 
67 US National Security Strategy Document (NSSD), de 17 de septiembre de 2002, 
http://www.whitehouse.org 



 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 
 

  
88 

 

el multilateralismo es la única posible si aspira a tener protagonismo en el 
orden mundial; obsérvese que se omite cualquier referencia a la pretensión 
de la ue, nada realista en la actualidad, de constituirse como contrapeso a la 
supremacía político-militar de Estados Unidos. Así se propone la búsqueda 
de capacidades autónomas para satisfacer necesidades exclusivamente 
europeas y una complementariedad con ee.uu. y otan para subvenir a las 
necesidades de la política europea de defensa68.  

La afirmación en este punto de la necesidad de evolución de las 
normas internacionales y de Estados democráticos bien gobernados, nos 
acerca también a postulados genéricos similares de parte de Estados Unidos. 
Sin embargo, el contenido que la ue da a tales declaraciones se distancia de 
la filosofía de aquellos postulados por cuanto la Unión persigue la 
aprobación y aceptación de nuevas normas internacionales para nuevas 
situaciones en línea con el desarrollo institucional mundial, y no una 
relectura de las ya existentes para adaptarlas a sus intereses y, por otro lado, 
el remedio para la buena gobernanza de los Estados se encuentra en la 
aplicación de políticas de comercio y desarrollo, políticas de asistencia o 
condicionamiento de la ayuda y no en la incitación por diversas vías al 
cambio de régimen o la actuación directa por la fuerza en este sentido.  

Finalmente, y aquí las críticas de los sectores más europeístas y de la 
academia internacionalista no se hicieron esperar, el tercer objetivo 
estratégico de la ue es la preparación para "la intervención temprana, rápida 
y, en caso necesario, contundente", términos que asociamos rápidamente a 
la "preemptive action" de la doctrina estratégica norteamericana y que haría 
a la ue tributaria de la misma. Sin embargo, lo que el texto y el consenso de 
los Estados miembros al respecto nos desvela es que el énfasis de la ue se 
centra en lo que constituye uno de sus mayores activos, la prevención de 
conflictos y la gestión civil de las crisis internacionales, actuando antes de 

                                                 
68 El diseño del nuevo headline goal para 2010 aprobado en junio de 2004 y la constitución 
de battle groups son fruto de la aplicación de la EES. 
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que éstas se produzcan (acción preventiva) y utilizando todos los medios a 
su alcance (diplomáticos, económicos, militares y políticos). 

Para terminar, la Estrategia Europea de Seguridad recoge entre las 
recomendaciones esenciales para la credibilidad de la Unión como actor 
internacional la mayor colaboración con nuestros socios declarando que "la 
relación transatlántica es insustituible" y que "nuestro objetivo ha de ser una 
asociación eficaz y equilibrada con los Estados Unidos", con lo que quedan 
perfiladas de una manera inteligente y diplomática pero también clara, las 
pautas de orientación de las relaciones ee.uu.-ue en materia defensiva y de 
seguridad. En síntesis y pese a los recelos suscitados por su contenido, 
tildado de ambiguo por unos y de pro-atlantista por otros, la ees representa 
un paso importante en la tarea de rehacer una unidad de acción europea en 
materia de seguridad y defensa en torno a valores compartidos y, 
reafirmando éstos, una aproximación al poderoso aliado americano. 

 

3.2. Razonando la necesidad mutua de mantenimiento del vínculo 
transatlántico sobre nuevas bases. 

Como hemos visto, el proyecto de Constitución Europea en su fase de 
ratificaciones nacionales y la Estrategia Europea de Seguridad establecen 
pautas clarificadoras de lo que la ue persigue en materia de seguridad y 
defensa y tienden puentes hacia una cooperación y complementariedad de 
sus acciones con la otan y con su principal socio. La cuestión es si los 
hegemónicos Estados Unidos de América están interesados en reconducir su 
política exterior a estos cauces o resulta por el contrario más adecuado a sus 
intereses nacionales continuar por la línea del unilateralismo o del 
bilateralismo selectivo múltiple al margen de las instituciones 
internacionales. 
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Incluso en términos de puro realismo, se comienza a poner de relieve 
el riesgo que para la superpotencia encierra su actual política exterior basada 
en la disuasión adelantada por medio, incluso, de uso de la fuerza con 
carácter preventivo. Pese a tener la capacidad suficiente para obrar de este 
modo y satisfacer al menos a corto plazo sus intereses nacionales centrados 
en la mal llamada “guerra contra el terror”, esta estrategia hace peligrar la 
reputación de los Estados Unidos en el ámbito internacional y pone en tela 
de juicio su aptitud para ejercer el liderazgo mundial (Kegley y Raymond, 
2004: 37-49).  

La explicación mediante un modelo teórico de porqué la estrategia de 
seguridad der la superpotencia requiere de un giro y la recomposición de la 
relación transatlántica podría partir de la concepción sistémica de la realidad 
social de N. Luhmann y de F. A. Hayek, completada con la crítica a las 
mismas de Habermas y su aportación conceptual de la “acción 
comunicativa”69. Expondremos brevemente las líneas de este modelo. 

Un rasgo distintivo de las relaciones internacionales, como ocurre con 
cualquier organización racional de intereses individuales y colectivos, es la 
tendencia hacia el orden. Sin embargo, la ordenación sistémica racional no 
desplaza a la ordenación sistémica natural del ser humano sino que ambas 
coexisten. La autoridad política dispone de un poder efectivo porque puede 
garantizar un sentido a la unidad de acción del grupo social; así el poder 
efectivo representa la capacidad racional de proporcionar sentido de unidad 
a un conjunto de intereses y disponerlos para la consecución de un 
determinado objetivo. Pero junto a este poder efectivo que se origina en la 

                                                 
69 Luhmann, N.: Teoría política en el Estado de bienestar, Madrid, Alianza editorial, 1993; 
Hayek, F.A. Droit, législation et liberté, París, PUF, 1980. A partir de estas teorías, F. 
Vigalondo (La arquitectura de la seguridad en el proceso de integración europea: 
observaciones obtenidas a partir de un modelo interpretativo basado en fundamentos 
teóricos de J. Habermas, DEA Unión Europea, Universidad de Zaragoza) ha elaborado una 
construcción propia aplicable a la acción exterior de la UE que, entendemos, es válida 
igualmente para el análisis y comprensión de la política exterior estadounidense. 
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autonomía sistémica y se desenvuelve en el plano institucional del orden 
social, podemos hablar de un poder emotivo, que se desenvuelve en el plano 
civil o instancias sociales donde se manifiesta el individuo y que supone la 
identificación con una idea capaz de proporcionar unidad de sentido a la 
interacción social; es decir, el poder emotivo se refiere a la capacidad 
evocadora de un signo para identificarse con las instancias constitutivas de 
una forma de vida racional y disponer a ésta para la acción. 

Existe una tensión racional entre ambos conceptos que nos indica que 
la dislocación social resulta sostenible siempre y cuando se complete 
adecuadamente el ciclo por el que el poder emotivo proporciona unidad de 
sentido al sistema social (legitimándolo) y el poder efectivo, sentido de 
unidad que permita el sostén material de la comunidad (conservándolo). 
Visto así, el sistema social puede entrar en crisis cuando lo hace alguno de 
los dos polos de poder o ambos, y también a partir del momento en que se 
muestren divergentes. De acuerdo con Habermas, las crisis sociales posibles 
pueden ser: económicas, de racionalidad, de legitimidad y de motivación. 
Especial consideración nos merecen estas dos últimas. Se produce una crisis 
de legitimidad al verificar la desidentificación del sistema respecto de la 
unidad de sentido social; la crisis de motivación, por su parte, supone la 
pérdida de valores que proporcionaban unidad de sentido (Habermas, 1973: 
94). Trasladado al ámbito internacional y salvo que un sistema político 
mantenga una actitud de conservación centrada exclusivamente en el interés 
nacional, lo habitual es que por su seguridad los sistemas políticos ejerzan 
una cierta influencia exterior.  

La más agresiva de estas conductas es la de dominio, que implica un 
uso unilateral de la autoridad que busca, no el entendimiento, sino que las 
otras partes acepten los objetivos propios; en caso contrario puede recurrirse 
a la coacción de todo tipo. En términos habermasianos bien conocidos, 
estaríamos ante una acción estratégica que implica que en la base de 
decisión de los sujetos se encuentran creencias que tienen por verdaderas 
aunque no aspiran a convertirlas en pretensiones de validez con 
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reconocimiento intersubjetivo. Cuando la conducta hacia los demás sujetos 
se basa, por contra, en actitudes de solidaridad o de utilidad se busca el 
entendimiento entre ellos. Utilizando de nuevo los términos de Habermas, 
estaríamos ante una acción comunicativa; ésta será débil cuando el 
entendimiento se refiere a hechos y a razones relativas al actor que sostienen 
expresiones de voluntad unilaterales. La acción comunicativa es fuerte 
cuando el entendimiento se extiende a las razones normativas que subyacen 
en la elección de los objetivos mismos, es decir, a orientaciones de valor 
compartidas intersubjetivamente que vinculan sus voluntades con 
independencia de sus preferencias (Habermas, 1999: 117-122). 

Si nos hemos detenido en estas consideraciones teóricas bien 
conocidas es porque su mera reproducción nos permite vislumbrar la 
respuesta a la cuestión planteada acerca de las razones para un cambio 
estratégico por parte de los Estados Unidos. Como ocurre en un sistema 
social nacional, el poder en las relaciones internacionales se puede ejercer 
de forma efectiva cuando se tiene la capacidad para ello, e incluso puede 
estar institucionalmente reconocido. En este sentido, el poder 
norteamericano y su efectividad resultan indiscutibles. Ello no obstante, 
desvinculado del sentimiento de la base social internacional, en este caso, 
del resto de Estados y de la opinión pública internacional, que no se 
identifican con el mismo, provoca una crisis de legitimación de dicho poder, 
pues el poder efectivo no se corresponde con el poder emotivo. Y este es a 
nuestro juicio el riesgo que corre el país americano si pretende reconstruir la 
relación con Europa sobre la base de su dominación ejercida sobre los 
distintos Estados del viejo Continente o bien a través de la Alianza 
Atlántica. En realidad, ésta constituye una de las principales razones de la 
crisis de la otan, Organización que, pese al enorme giro de las amenazas a la 
seguridad en la zona de referencia, podría subsistir con una voluntad común 
de sus partes pero que ninguna de ellas se esforzará en sustentar si, por un 
lado, se puede ejercer dominio sobre sus socios individualmente 
considerados y, por otro, no se permite a los aliados europeos una relación 
menos desigual y con una mayor capacidad de decisión. 
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Ejercer su poder y continuar con el liderazgo mundial exige, pues, por 
parte de los Estados Unidos un cambio de actitud; un pase -según sea 
nuestra aproximación teórica a las relaciones internacionales- de la relación 
de dominio a la relación basada en la solidaridad y cooperación 
internacionales o, si se quiere, basada en la utilidad mutua; de la acción 
estratégica, a la acción comunicativa. La búsqueda del entendimiento puede 
aspirar a un mayor o menor grado de convergencia en función de la 
existencia o no de una comunidad de valores. Entramos aquí en un terreno 
problemático pues, si bien tradicionalmente se ha venido afirmando que la 
otan, más allá de una alianza estratégica, constituye una comunidad de 
valores, en los últimos años se ha cuestionado seriamente dicha afirmación 
(Hassner, 2002: 20-25; Lieven, 2002; Heisbourg, 2004: 123-4)70. En 
cualquier caso, solamente una actitud abierta, comunicativa y, a ser posible, 
de diálogo entre las partes puede sustentar la relación transatlántica. Desde 
el punto de vista del liberalismo político, la comunicación fundamento de 
esta relación estaría basada más en la declaración que en la conjetura si 
somos conscientes de que los valores que proclamamos de uno y otro lado 
no son plenamente compartidos pero estamos firmemente decididos a que 
esa circunstancia no sea obstáculo para la relación mutua, para una sociedad 
de los pueblos razonablemente justa cuyos miembros subordinen su poder a 
fines razonables71. 

                                                 
70 La declaración conjunta suscrita en mayo de 2003 por ilustres ex-funcionarios de la 
Administración norteamericana asumía sin más la existencia de una comunidad de valores e 
intereses entre EE.UU. y la UE (Joint Declaration Renewing the Transatlantic Partnership, 
14.5.2003). 
71 Ideas esbozadas por J. Rawls en Teoría de la justicia y Liberalismo político y 
desarrolladas en El Derecho de Gentes y "Una revisión de la idea de razón pública", 
(original en inglés 1999, Barcelona, Paidós, 2001). Recordemos que el liberalismo político 
se basa en lo políticamente razonable. En palabras de Rawls, la paz no se logra mediante la 
guerra irracional o de desgaste, sino a través del esfuerzo de los pueblos por desarrollar una 
estructura básica que sustente un régimen razonablmente justo o decente y que haga posible 
un razonable Derecho de gentes (p.145). 
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La situación generada en la postguerra iraquí ha permitido a los 
Estados Unidos comprobar su insuficiencia para controlar una situación 
donde son tan necesarios como los poderes militares o duros, las 
capacidades civiles y policiales de las que carece pero que con éxito 
fomenta y despliega la Unión Europea, y su incapacidad para consolidar su 
liderazgo moral mundial, cada día más cuestionado tanto por las formas 
empleadas como por los resultados. Por no citar el pernicioso efecto de 
influencia sobre otros actores internacionales que ejerce la doctrina 
estratégica de Bush al fomentar la expansión de un orden normativo 
permisivo en el que se ignoran las normas de autorrestricción, del Derecho y 
de las instituciones internacionales, únicas capaces de aumentar y consolidar 
el poder real de un país ya materialmente fuerte (Kegley y Raymond, 2004: 
45; en el mismo sentido Hoffmann, 2003b: 69-84). 

En la Unión Europea, frente a modelos racionalistas de seguridad 
estatales y basados en el interés nacional, se impone la concepción amplia 
de seguridad que se centra, más que en la defensa de la soberanía nacional, 
en la de los derechos de los ciudadanos individuales y a la que corresponde 
un modelo de actor internacional racional comunicativo (Sjursen, 2004: 
112-115). La razón es simple. Como la ue no es una entidad homogénea 
necesita que su política de seguridad y defensa se base en un sistema 
democrático deliberativo de acuerdo con el cual puede explicar y justificar 
sus acciones sobre la base de normas intersubjetivamente válidas. Dicho de 
otro modo, como los intereses nacionales en materia defensiva no son los 
mismos, éstos no pueden constituir la base teórica sobre la que construir la 
integración en este campo; base que debe encontrarse en los valores 
considerados justos por todas las partes. La diferencia en los valores con 
ee.uu. facilitan una conceptualización de la ue como actor internacional 
además de legitimar su política exterior. 

La progresiva militarización de la Unión no lleva a hacer desaparecer 
esa dimensión normativa por lo que puede seguir calificándose a la ue de 
actor civilizador (civilising actor). 
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El problema de trasladar el modelo a la relación transatlántica estaría 
en que una de las partes es un actor hegemónico que basa su política 
exterior en sus intereses nacionales y puede imponerlos. Ya hemos visto las 
razones teóricas que apoyan un cambio en dicho enfoque. La ue, por su 
parte, necesita de la relación con Estados Unidos y para ello es preferible la 
vía de la otan que la bilateral con cada Estado miembro. La necesidad de la 
relación es evidente en un momento en que las capacidades militares 
europeas no se corresponden con sus ambiciones en materia de seguridad y 
defensa y, por tanto, nuestra seguridad no está garantizada hoy por hoy de 
forma autónoma. La otan es la única Organización capaz de organizar y 
llevar a cabo operaciones militares internacionales para cumplir la mayor 
parte de las operaciones de estabilización requeridas. La canalización de la 
relación transatlántica a través de la otan aproxima a los ee.uu. a 
procedimientos comunes de consulta y cooperación, permite y obliga a la ue 
a manifestarse como conjunto y a tratar de defender un interés común 
distinto de los diferentes intereses nacionales que prevalecen cuando la 
relación trasatlántica se canaliza bilateralmente. Por otro lado, es 
impensable una pesd aislada, completamente autónoma, además de por las 
razones expuestas, por la percepción y preferencia, en particular de los 
nuevos Estados miembros, a que su defensa se garantice por los Estados 
Unidos más que por una Unión Europea liderada por Francia o Alemania, 
pongamos por caso. Por lo tanto, también desde el lado europeo interesa 
encontrar nuevas bases sobre las que sustentar la relación transatlántica 
partiendo de la necesidad de que no frene el desarrollo de la pesd y su 
paulatina autonomía. 

 

4.  Conclusiones 

Estados Unidos y la Unión Europea, los dos actores de la ya larga 
relación transatlántica poseen características distintas como actores 
internacionales, incluso podríamos decir que su concepción de la seguridad 
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y su naturaleza en la escena internacional difieren. En un caso nos 
encontramos ante la superpotencia hegemónica, que pese a ser considerada 
un imperio global, se comporta como un Estado-nación que centra su 
política exterior en sus propios intereses nacionales, y que posee la 
capacidad militar suficiente como para imponer su liderazgo mundial 
(Zizek, 2004: 26)72. En el otro, hablamos de un nuevo tipo de actor 
internacional con una concepción omnicomprensiva de la seguridad al que 
tradicionalmente se ha catalogado de actor civil o potencia civil pero que 
aspira a desarrollar una capacidad militar suficiente para llevar a cabo su 
propia política de seguridad y defensa con autonomía pese a no contar por el 
momento con los medios suficientes para ello y depender en buena medida 
de los Estados Unidos para el óptimo cumplimiento de sus misiones. La 
posición de ambos es claramente complementaria por cuanto la ue precisa 
recurrir a los Estados Unidos para suplir sus deficiencias militares, pero 
también la superpotencia requiere de la ue para llegar donde ellos son 
absolutamente legos, por ejemplo, en materia de reconstrucción 
postconflicto, así como y no menos importante, para colmar el déficit de 
legitimidad que atenaza a la superpotencia y amenaza con la pérdida del 
liderazgo mundial por la contestación cada vez más extendida a su política y 
la ruptura por tanto del esquema relacional mínimo con la base social 
internacional.  

De acuerdo con la teoría de los ciclos del liderazgo mundial73, es 
posible que las razones expuestas lleven un cambio en el paradigma que 

                                                 
72 El gasto en defensa de los EEUU para 2004 se estima mayor al del resto de países 
conjuntamente considerados. 
73 De acuerdo con la teoría de los ciclos del liderazgo mundial desarrollada por G. Modelski 
("Long Cycles in World Leadership", W. R. Thompson (ed.), Contending Approaches to 
World System Analysis, Londres, Sage, 1983) y recogida por F. Attina ("Transatlantic 
Relations…", p.5), el poder del lider mundial entra en declive, su estrategia para controlar 
los problemas mundiales con el consentimiento de los demás tropieza con oposición, 
surgen nuevos problemas o preocupaciones, cambian las coaliciones o alineamientos, 
nuevas potencias aspiran a influir en las relaciones internacionales. Se instalan dos 
coaliciones con distintas agendas mundiales de prioridades y una de ellas triunfa sobre las 
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Estados Unidos representa en la escena internacional porque su estrategia 
sea contestada internacionalmente y carezca de los fundamentos que la 
legitimen. En este caso, la ue y el modelo que representa puede constituir la 
alternativa que, sobre la base de unos valores compartidos, la clara 
afirmación del multilateralismo y del peso del Derecho internacional como 
rector de las relaciones internacionales y el apoyo a la Organización de las 
Naciones Unidas como foro mundial para la solución de los problemas 
internacionales74, logre el reconocimiento generalizado.  

En cualquier caso y como no es previsible en el medio plazo que la ue 
pueda hacer frente por sí misma a todos los desafíos de seguridad, sigue 
precisando de la relación transatlántica con los ee.uu. Aun cuando esa 
autonomía pudiera lograrse, la filosofía que inspira nuestra acción exterior 
llevaría igualmente al mantenimiento de la relación para sustentar sobre 
bases cooperativas, multilaterales y consensuadas las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad colectiva. 

Todo lo expuesto exige a nuestro juicio, si se quiere preservar el 
vínculo euro-atlántico, la redefinición del conjunto de la seguridad 
transatlántica (García Pérez, 2003: 140) y ello tropieza con la dificultad de 
unas divergencias crecientes en los temas concretos y en los valores que 
sustentan a la ue y a los Estados Unidos; la primera a la búsqueda de una 
mayor autonomía política en el seno de la otan y los segundos volcados en 
preservar su hegemonía y la dependencia militar europea. 

Por ello, nuestra propuesta para la recosntrucción de la relación euro-
atlántica se centra en la elaboración y aprobación de una Nueva Agenda 
Transatlántica, al modo de la cerrada en 1995, sobre bases multilaterales de 

                                                                                                                            
otras porque tiene mayor apoyo. En este período se procede a la deslegitimación de la 
agenda del primero. 
74 Ver Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, Union 
Européenne et Nations Unies: le choix du multilatéralisme, COM (2003) 526 final de 
10.9.2003, donde plasma este modelo de acción. 



 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 
 

  
98 

 

mutua conveniencia para ambos, que refleje realmente los valores 
compartidos -donde los haya-, partiendo de una comprensión y tolerancia 
hacia los temores e intereses del otro. 

En ella se debería de dar un mayor juego internacional efectivo a la 
Unión Europea potenciando la colaboración con la otan pues sin su apoyo 
claro no es posible la eficacia europea en la realización de muchas 
operaciones; precisamente la eficacia en el desarrollo de las operaciones 
permtie legitimar la pesd a través del apoyo ciudadano que progresivamente 
la irá identificando como una política que proyecta los valores europeos en 
el mundo así como su forma de configurar y conducir las relaciones 
internacionales. 

Al mismo tiempo, la Nueva Agenda Transatlántica debiera permitir 
consolidar el liderazgo norteamericano, no sólo ni siquiera principalmente 
mediante el uso de la fuerza, sino con aliados que legitimen su postura 
internacional y le apoyen, de modo que quede de manifiesto no sólo su 
"potestas" sino también su "auctoritas"75, que se elimine cualquier 
justificación de ataque a su posición como potencia imperial y le 
proporcione, de este modo, una mayor fuerza y autoridad moral a sus 
posturas negociadoras. 

Ha de ser ese entendimiento basado en la relación deliberativa entre 
ambas partes el que permita la aproximación del poder efectivo de Estados 
Unidos al sentimiento de la sociedad internacional, de la opinión pública 
mundial y haga que ésta, a su vez, se acomode a unos valores y pautas 
dialogantes que, a medio plazo, son las únicas que podrían dar a la 
superpotencia un poder no solamente no contestado, sino aceptado y 
apoyado por sus consecuencias positivas. 
                                                 
75 Acerca de la consolidación del liderazgo norteamericano a través de la consecución de 
alianzas estables que apoyen su postura y la legitimen, ver J. Nye, The Paradox of 
American Power…, 2002. Sobre la necesaria autoridad moral que acompañe a su poder 
efectivo, García Cantalapiedra, op. cit., pp.110-112. 
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Están plenamente vigentes las palabras de Wallace quien afirmaba en 
2001 en pro de una mutua acomodación de intereses entre los socios 
transatlánticos: 

"Europe and US were too essential to each other to refuse to adjust to 
the new reality of an EU that wanted and deserved more decision-making 
authority"76 

La posición de la ue se refleja claramente en la versión definitiva de la 
Estrategia Europea de Seguridad al afirmar que "nuestro objetivo ha de ser 
una asociación eficaz y equilibrada con los ee.uu.". Esa real posición de 
fuerza en la escena internacional y de "liderazgo compartido" ha de 
proporcionar la fortaleza negociadora necesaria para poner fin a conflictos 
enquistados en la sociedad internacional contemporánea77 que, amén de sus 
devastadores efectos locales, amenazan gravemente la paz y seguridad 
internacionales. 

                                                 
76 Wallace, W. "Europe: The Necessary Partner", 80 Foreign Affairs, 2001, p.25. 
77 La resolución 1546 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 8.6.2004, 
proporciona una buena base de modelo sobre el que asentar las relaciones internacionales y 
la garantía de seguridad en el futuro, en el que contribuye la potencia hegemónica y los 
demás Estados en la medida de sus posibilidades, a un objetivo común y de acuerdo con las 
pautas fijadas por las Naciones Unidas. 
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1.  Introducción.  

El papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
como eje vertebrador del vínculo transatlántico ha sido objeto de un intenso 
debate entre los historiadores y analistas de las relaciones transatlánticas 
desde el mismo momento en que nació esta institución y otras alianzas 
defensivas occidentales. Y es a partir de la década de los 90 cuando el 
debate se  va a centrar principalmente en las relaciones entre la OTAN y 
otras organizaciones internacionales multilaterales, especialmente la UE, a 
medida que éstas comienzan a asumir responsabilidades en materia de 
seguridad y defensa. 

Así, desde que en marzo de 1948, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, 
Luxemburgo y los Países Bajos firmaron el Tratado de Bruselas, creando 
una Alianza defensiva que posteriormente se conocería como la Unión 
Europea Occidental (UEO), los europeos trataron de mostrar a los EEUU 
que se tomaban en serio su seguridad y de que eran capaces de organizarse 
para defenderse mutuamente en caso de agresión armada. 
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Pero nada más lejos de la realidad. Un año más tarde, fueron doce las 
naciones que firmaron el Tratado de Washington, dando origen a la Alianza 
Atlántica como una entidad atlántica y europea, pues, además de las cinco 
naciones antes mencionadas, EEUU, Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, 
Noruega y Portugal, se comprometieron a garantizar el desarrollo pacífico 
de una Europa unida y, llegado el caso, a defenderse mutuamente si se 
producía un ataque armado.  

En este contexto, los propios europeos reconocían, en una época en la 
que Europa estaba devastada por la segunda guerra mundial, que sólo los 
EEUU podrían sacar al continente de la grave crisis política, social, 
económica y de seguridad en la que se hallaban, por lo que se rompía así la 
tradición aislacionista de la potencia americana en los asuntos 
internacionales.  

De esta manera, se puso en marcha una Alianza que no sólo mitigaría 
las rivalidades nacionales que habían producido dos guerras mundiales en el 
continente europeo, proporcionando una atmósfera de seguridad ante 
cualquier posible agresión procedente del bloque del Este, sino que  también 
favorecería el desarrollo de lo que  llegó a denominarse los “Estados Unidos 
de Europa”, iniciándose un proceso de integración sin precedentes históricos 
que ha culminado en la creación de la Unión Europea (UE). En 
consecuencia, la maquinaria que representa la OTAN, engrasada durante la 
Guerra Fría por EEUU, sirvió para proporcionar a europeos y a 
norteamericanos una paz duradera, evitando durante más de cincuenta años 
la guerra en sus teatros aéreo, marítimo y terrestre.  

Es, sin embargo, en la nueva era de las relaciones internacionales de la 
posguerra fría, y en el mundo globalizado en el que nos encontramos, 
cuando los europeos nos estamos mostrando más decididos a asumir 
mayores responsabilidades en la gestión de nuestra seguridad y en la de 
nuestros aliados, a medida que la  maquinaria de la Alianza Atlántica se ha 
ido también adaptando al nuevo contexto internacional, motivado por la 
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desaparición de un enemigo perfectamente definido durante la Guerra Fría y 
su sustitución  por otro de alcance mucho más difuso y con capacidad de 
actuación global, como demostraron los trágicos atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001 y del 11 de marzo de 2004, entre otros. 

Por ello, el compromiso americano en Europa y de los europeos con 
EEUU debe quedar garantizado en los próximos años, reafirmando de nuevo 
que los actuales desafíos a la seguridad deben superarse sobre la base de los 
mismos valores y objetivos por los que nació la llamada “Comunidad 
Atlántica” hace más de medio siglo, y que cada vez son compartidos por un 
mayor conjunto de naciones, como demuestran las sucesivas olas de 
ampliación.  

Ello no empece a que en el futuro, como en el pasado y en el presente, 
puedan presentarse crisis en las relaciones interaliadas e intraaliadas, que 
pudieran alterar tanto el normal desarrollo de sus relaciones como también 
el funcionamiento normal de sus instituciones, teniendo en cuenta que ellas 
están constituidas por Estados democráticos soberanos. Pero 
indudablemente, como ha quedado demostrado a lo largo de la historia, es 
más lo que une a los aliados que lo que les separa, por lo que, a pesar de la 
posible colisión de intereses entre sus Estados miembros, las relaciones 
transatlánticas deberán seguir siendo sólidas en el futuro, aunque ello 
depende, más que nunca, de lo que le aporte cada uno de los aliados, 
individualmente considerado, al conjunto de la organización atlántica. 

El propósito de este ensayo es, pues, analizar la evolución de las 
relaciones transatlánticas desde su nacimiento, observando cómo los 
periodos de crisis fueron superados gracias al diálogo y la cooperación entre 
sus Estados miembros en el seno de la organización altántica. 
Posteriormente, se analizará la manifestación del vínculo transatlántico, 
representado en la aplicación, por primera vez en la historia de la OTAN, 
del artículo 5 del Tratado de Washington de 1949, que consagra el principio 
de la defensa colectiva entre sus Estados miembros en caso de producirse un 
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ataque armado contra uno de ellos, como ocurrió tras el 11 de septiembre de 
2001, al mismo tiempo que surgen importantes desavenencias entre los 
aliados europeos en el tratamiento de las cuestiones internacionales 
extrarregionales en un escenario de actuación global. Finalmente, se 
analizarán las agendas de la OTAN y de la UE en materia de seguridad en 
un mundo globalizado, que persiguen, sobre todo, superar esas limitaciones, 
favoreciendo la complementariedad y la transparencia en sus relaciones en 
beneficio de la seguridad internacional.  

 

2.  Cronología de las relaciones transatlánticas. 

Las relaciones transatlánticas han estado condicionadas por la 
evolución de cuatro factores principalmente, que se interrelacionan: la 
evolución del entorno estratégico, la propia estructura de la organización, 
los actores que participan en ella y las misiones que desarrollan. 

Así, desde el inicio de la guerra de Corea, el 25 de junio de 1950, tras 
la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte con apoyo soviético, el 
gobierno de Truman percibía más que nunca un aumento de la amenaza 
soviética a Europa occidental. Por ello, adoptó una importante medida en 
1951, que causaría, de hecho, las primeras fricciones con su principal 
aliado: el Reino Unido. Y es que este último país aspiraba a asumir el 
liderazgo de, al menos, uno de los mandos estratégicos principales dada la 
importancia del poder naval de los británicos, como era -junto con el Mando 
Supremo Europeo (SACEUR)- el Mando Supremo del Atlántico 
(SACLANT), situado en Norfolk (Virginia). Sin embargo, la 
responsabilidad de ambos mandos recayó, en 1951 y 1952 respectivamente, 
en el General Dwight Eisenhower y el Vice-Almirante Lynde D. Mc 
Cormic, ambos de nacionalidad norteamericana, mientras el británico Sir 
Arthur John Power fue nombrado Comandante en jefe del mando 
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estratégico del Canal (CINCHAN), de menor entidad que los anteriores, y 
actualmente desaparecido.   

Para reequilibrar el poder político y el militar de los aliados, el 
Consejo del Atlántico Norte -órgano supremo de la Alianza- adoptó dos 
importantes medidas en la Cumbre de Lisboa de 1952: nombrar al británico 
Lord Ismay Secretario General de la organización y establecer su Cuartel 
General en París (Kaplan, 1994: 46-49). De esta manera, se dio por cerrada 
la “primera crisis” en las relaciones transatlánticas entre los dos principales 
aliados -EEUU y el Reino Unido-  al establecerse  una regla no escrita y 
asumida por todos los aliados, a saber: que el Secretario General, como jefe 
ejecutivo de la OTAN, será de nacionalidad europea y que los mandos 
estratégicos de la Alianza serán ostentados por estadounidenses. 

Ya en esta primera etapa, la OTAN demostró su capacidad de 
adaptación al aceptar en 1952 a Grecia y Turquía, y de ese modo reforzar su 
flanco sur. La incorporación de Alemania Occidental tres años más tarde 
daría una nueva orientación estratégica a la Alianza. El propio Truman, que 
había asumido en 1947 las ideas de George Kennan sobre la necesidad de 
“contener” a la Unión Soviética y, sobre todo, su capacidad de influencia, 
defendió a principios de los años 50 la nueva estrategia de la disuasión y la 
doctrina de represalia masiva, apoyándose en las ideas de su Secretario de 
Estado, John Foster Dulles, de utilizar las armas nucleares en el caso de una 
agresión comunista en cualquier nivel, estratégico o táctico. Ello se resume 
en una idea de este último:  

“Tienes que arriesgarte por la paz del mismo modo que tienes que 
arriesgarte por la guerra... si te da miedo llegar hasta el borde, estás 
perdido”78. 

                                                 
78 Ronald E. Powaski: La Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991, 
Memoria Crítica, Barcelona, 2000, pág.131. 
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El nuevo salto en las relaciones transatlánticas se produce cuando 
entran en juego los intereses de la superpotencia norteamericana y Francia 
en Indochina; conflicto que pasó de ser una guerra colonial a una guerra 
anticomunista e inició el malestar entre ambos Estados, aliados en la OTAN.  

En efecto, Francia decidió abandonar Indochina tras reconocer la 
independencia de Vietnam, Laos y Camboya debido, entre otros factores, a 
la posible resonancia que estos sucesos podrían tener en África del Norte. 
Pero EEUU se negó a aceptar los acuerdos de Ginebra de julio de 1954, 
mediante los cuales el país había quedado dividido en dos partes por el 
paralelo 17 hasta que se celebraran elecciones, reconociendo el dominio 
comunista de Vietnam del Norte, por lo que los norteamericanos se 
apresuaron en llenar el vacío militar dejado por el país galo en Vietnam del 
Sur. 

Inicialmente, las divergencias comenzaron a superarse cuando, en 
septiembre de ese año, EEUU decidió crear el equivalente asiático de la 
OTAN: la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO), 
integrada, además, por Gran Bretaña, Francia, Australia, Nueva Zelanda, 
Tailandia, Filipinas y Pakistán, con el objetivo de impedir que el 
comunismo se extendiera por el Sudeste Asiático. Aunque los Acuerdos de 
Ginebra prohibían expresamente la protección a los antiguos territorios 
franceses, un protocolo anejo al Tratado de la SEATO hacía extensiva la 
protección a estos Estados. Con la intensificación del conflicto en Vietnam, 
la participación de Pakistán y Francia en la SEATO cesó y finalmente fue 
disuelta como organización79. 

Las relaciones entre los principales aliados - EEUU, Reino Unido y 
Francia- se enturbiaron todavía más con motivo de la crisis del Canal de 
Suez de 1956, cuando Egipto fue invadida por Israel, como consecuencia de 
la nacionalización del Canal por el presidente Nasser, con el apoyo de 

                                                 
79 Este hecho tuvo lugar en 1975. 



 
La OTAN en su papel de vertebración del vínculo transatlántico 

  
 

 

  
113 

 

Francia y del Reino Unido y sin el conocimiento de EEUU. La intervención 
anglo-francesa motivó una condena mundial, además de las amenazas de 
una posible intervención soviética en Egipto, país que EEUU consideraba 
“pilar fundamental” en Oriente Medio para su política de contención. 

Como resultado final se produjo una de las mayores crisis de 
confianza entre los aliados de la OTAN y de los países miembros del Pacto 
de Bagdad; acuerdo de seguridad y de defensa que había nacido un año 
antes y que estuvo integrado por Turquía, Irán, Pakistán y Gran Bretaña. 
Aunque EEUU nunca llegó a formar parte de este Pacto para no enemistarse 
con los Estados árabes que se oponían a la hegemonía británica en la región 
(Powaski, 2000: 149), Washington lo apoyó desde un primer momento. 
Incluso tras la retirada de Irak en 1958, el Pacto de Bagdad sobrevivió, 
creándose una nueva Alianza, la Organización del Tratado Central 
(CENTO), en la que participó EEUU con el fin de evitar la expansión 
soviética en Oriente Medio. 

Culminado el proceso de creación del sistema de alianzas defensivas, 
EEUU ya advertía que, aunque se intensificaran las consultas entre los 
aliados en el seno de la OTAN sobre asuntos “fuera de área”, como 
perseguía el Informe de los Tres Sabios80 de diciembre de 1956, las 
responsabilidades globales de EEUU podrían requerir su participación en 
crisis fuera del Tratado atlántico, sin necesidad de esperar las consultas con 
los demás aliados. En definitiva, que la acción unilateral norteamericana se 
podría aplicar a cualquier lugar del mundo fuera del ámbito de la OTAN.  

Similares desavenencias se dejaron sentir los años siguientes, sobre 
todo a raíz del anuncio del lanzamiento del primer satélite no tripulado 
soviético al espacio, el Sputnik I, el 4 de octubre de 1957. La carrera por el 
control del espacio acababa de empezar. Este lanzamiento significaba, 
                                                 
80 El Informe fue firmado por Gaetano Martino, de Italia, Halvard Lange, de Noruega, y 
Lester B. Person, de  Canadá. Este informe concedía al Secretario General de la OTAN, 
Lord Ismay, el poder de crear un Comité para tratar los asuntos de Indochina y Egipto. 
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además, la posibilidad de lanzar un misil intercontinental capaz de llegar 
hasta América. El senador Lyndon B. Johnson declaró entonces: 

 

“Quien obtenga la posición definitiva de control del espacio, obtiene 
el control total sobre el mundo, ya sea con intenciones tiránicas o al servico 
de la libertad”81. 

 

Esta nueva realidad indujo a EEUU a aumentar su superioridad 
nuclear frente a la Unión Soviética;  a favorecer la instalación de misiles de 
alcance medio en el Reino Unido, Italia y Turquía, y a presentar una 
propuesta para la creación de una fuerza nuclear europea, cuyas ojivas 
permanecieran bajo control americano.  

Estas últimas iniciativas produjeron resultados contrapuestos entre los 
aliados, especialmente para Francia, que hubiera tenido que abandonar su 
“force de frappe” nuclear; poder al que no estaba dispuesto a renunciar 
Charles De Gaulle, ya que quería mantener una disuasión nuclear 
independiente de los aliados. Es más, su deseo de mantener una posición 
preeminente de su país en Europa le condujo a rechazar la inclusión del 
Reino Unido en la Comunidad Económica Europea y el principio de la 
estructura militar integrada de las fuerzas aliadas en el seno de la OTAN 
bajo mando norteamericano.  

Como comenta Lawrence Kaplan, el rechazo del Reino Unido y 
EEUU a la propuesta de De Gaulle de crear un Triunvirato franco-anglo-
norteamericano con el fin de consultarse sobre asuntos globales y nucleares 

                                                 
81 Harold Evans: La historia en primera plana 1900-1984, Technipress, 1984, Madrid, pág. 
122. 
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-que hubiera representado un bypass a los canales de la OTAN- condujo al 
líder galo a desvincular a Francia de la estructura militar de la OTAN, 
tratando de ejercer un nuevo liderazgo en el continente europeo. Así, llegó 
el anuncio oficial de la retirada francesa de la Alianza en 1966, produciendo 
un importante impacto en la organización, pues, entre otros 
acontecimientos, la Alianza tuvo que desplazar su sede de París a Bruselas. 
Sin duda, la retirada de Francia de la estructura militar de la OTAN abrió 
una crisis sin precedentes en la organización defensiva. 

Ya en la década de los años setenta, los presidentes Ford y Carter 
tuvieron que hacer frente a nuevas dificultades en las relaciones 
transatlánticas, desde la retirada de Grecia de la estructura militar integrada 
en 1974 (regresando en el año 1980) hasta la crisis de los misiles terrestres 
Cruise y Pershing II cinco años más tarde, como consecuencia del 
despliegue de los misiles balísticos de alcance inermedio SS-20. El 
resultado fue la “doble decisión” de la OTAN sobre la modernización de la 
fuerza nuclear de teatro, que incluía el despliegue de dicho sistema de 
misiles norteamericanos y, paralelamente y de forma complementaria, 
iniciar las negociaciones sobre control de armamentos con el propósito de 
evitar la necesidad de tal despliegue. 

Fue entonces cuando se pudo apreciar la creciente y naciente 
influencia de un nuevo actor con una gran capacidad de movilización: la 
opinión pública europea, que se manifestó en contra del despliegue de los 
misiles occidentales, si bien no consiguió este objetivo, ya que el 23 de 
noviembre de 1983 llegaron los primeros misiles al Reino Unido y a la 
Alemania Federal, mientras la Unión Soviética actuaba similarmente en la 
República Democrática de Alemania. 

Pero, después de la integración de España en la estructura política de 
la OTAN en 1982, las relaciones interaliadas comenzaron a evolucionar 
positivamente, debido sobre todo a la llegada al poder pocos años más tarde 
del líder soviético Mijail Gorbachov. La celebración de las primeras 
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elecciones libres y democráticas en los países centroeuropeos condujo a la 
desaparición del comunismo como sistema político y del Pacto de Varsovia 
como Alianza militar, iniciándose una nueva etapa en las relaciones 
internacionales no exenta de numerosas incertidumbres, simbolizada en la 
caída del muro de Berlín.  

En efecto, había que dibujar un nuevo orden de seguridad en Europa, 
para lo cual la OTAN decidió adaptar su estructura, misiones y cometidos82 
con el fin de seguir siendo relevante para sus Estados miembros en la nueva 
era internacional de la posguerra fría y de satisfacer las aspiraciones 
nacionales de las nuevas democracias de gozar de las mismas garantías de 
seguridad que los demás aliados.  

La gestión del cambio no resultó fácil, pero fue culminada con éxito. 
La doble dimensión de la OTAN –la política y la militar- tuvo que adaptarse 
para favorecer la reasociación de las dos mitades de Europa. De esta 
manera, el diálogo y la cooperación fueron los principios motores que 
guiaron las relaciones entre la organización atlántica y los países de Europa 
Central y Oriental, que iban consolidando sus transiciones democráticas, así 
como con los países herederos de la antigua Unión Soviética, e incluso con 
los países neutrales que nunca participaron en la política de bloques.  

Como resultado práctico de estas relaciones políticas nacieron el 
Consejo de Asociación Euroatlático (CAEA), heredero del Consejo de 
Cooperación del Atlántico Norte (CCAN) y, desde el punto de vista militar, 
la Asociación para la Paz (APP). Asimismo, la OTAN inició un Diálogo 
Mediterráneo (DM) con siete países de la ribera sur – Mauritania, 
Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel y Jordania- con el propósito de 
fomentar la transparencia y la confianza necesarias en beneficio de la 
seguridad regional. 

                                                 
82 Véase María Angustias Caracuel Raya: Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra 
Fría, Madrid, Tecnos, 2004. 
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Por otro lado, la estructura interna de la OTAN también sufrió 
importantes mutaciones, al ser necesario acomodar los intereses de sus 
Estados miembros, entre ellos los de España, mientras Francia decidió 
finalmente no participar en la estructura militar integrada de la Alianza en 
fase de renovación. Así pues, de una estructura sobredimensionada y basada 
en criterios geográficos del periodo de la Guerra Fría, que contaba con más 
de 60 Cuarteles Generales (CG), se ha pasado actualmente a una estructura  
de mandos más ágil y funcional  de sólo 11 CG, y a una estructura de 
fuerzas multinacionales que favorece la proyección de fuerzas en el exterior 
de su territorio. 

Y es que, desde la aprobación de los Conceptos Estratégicos de la 
OTAN de 1991, en Roma, y de 1999, aprobado en Washington, la Alianza 
Atlántica puso  especial énfasis en la necesidad de incrementar su capacidad 
para gestionar crisis fuera de su ámbito territorial, previniendo conflictos e 
interviniendo activamente en operaciones de respuesta a crisis con el fin de 
reforzar la seguridad y la estabilidad en el área “euroatlántica”.  

Sin embargo, la decisión de la OTAN de realizar las operaciones en 
Bosnia Herzegovina (IFOR, primero, y SFOR, después) y en Kosovo 
(KFOR), en 1995 y 1999 respectivamente, supusieron un nuevo test para las 
relaciones transatlánticas, pues el compromiso de la Alianza en los Balcanes 
llegó a manifestarse plenamente cuando algunos aliados superaron sus 
recelos a la hora de intervenir en conflictos marcados por la manifestación 
de nacionalismos extremos y radicales, y después de que otras 
organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, fracasaran en el 
experimento (Triantaphyllou, 2003: 191-206).  

Estas primeras misiones “fuera de área” de la OTAN83 demostraron 
los beneficios de la cooperación práctica entre los aliados y sus socios no 
sólo para la estabilidad regional, sino también para la cohesión de las 
                                                 
83 Debe señalarse, además, la misión de la OTAN en  la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia entre el año 2002 y 2003. 



 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 
 

  
118 

 

políticas aliadas en el campo de la gestión de crisis, pues todos los aliados 
siguen compartiendo un consenso general y un mismo objetivo a largo 
plazo: la necesidad de favorecer la integración de estos países en las 
estructuras de seguridad euroatlántica a medida que éstos continúan por la 
senda de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho . 

Sirva de ejemplo que, en la Cumbre de la OTAN de Washington en 
1999, los jefes de Estado o de Gobierno dieron la bienvenida a Polonia, 
Hungría y la República Checa a la organización, superando así las 
reticencias y la oposición de Rusia a la ampliación y demostrando, una vez 
más, la solidez de las relaciones interaliadas. Ello fue debido, en cierta 
medida, a la importante labor que venía realizando desde su constitución, en 
1997, el Comité Permantente Conjunto OTAN-Rusia (CPC), reconvertido 
en el Consejo OTAN-Rusia cinco años más tarde.  

Finalmente, y siguiendo la “lógica de la ampliación”, la OTAN 
decidió en la Cumbre de Praga de noviembre de 2002 incrementar en casi 
un tercio el número de países miembros desde el fin de la Guerra Fría84. Así, 
en abril de 2004 la “maxiampliación” llevó las nuevas fronteras de la OTAN 
a Lituania, Letonia, Estonia, República Eslovaca, Eslovenia, Rumanía y 
Bulgaria, cuyos máximos responsables políticos se reunieron con los demás 
aliados en la Cumbre de Estambul del pasado mes de junio. 

A pesar del importante consenso generado entre los aliados para 
favorecer las incorporaciones de esos países europeos al sistema de 
seguridad que proporciona la Alianza Atlántica, también se produjeron 
durante este periodo importantes desacuerdos, motivados principalmente 
por el papel que debía jugar la OTAN durante la crisis y posterior guerra de 
Irak85. De nuevo, un conflicto extrarregional comenzaba a minar la cohesión 
entre los aliados, al confluir los intereses de seguridad del principal de ellos, 
                                                 
84 De dieciséis países a veintiséis. 
85 Véase la interesante obra de G. Lindstrom y B. Schmitt (ed.): One year on: Lessons from 
Iraq, Chaillot Paper nº 68, March 2002. 
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EEUU, y los de los europeos, quienes tampoco lograron mantenerse unidos 
ante el conflicto. 

Aunque la Cumbre de Praga aprobó una Declaración abogando por el 
pleno respaldo a los esfuerzos de Naciones Unidas para conseguir que el 
régimen iraquí cumpliera las obligaciones derivadas de la Resolución 1441 
del Consejo de Seguridad86, varios factores terminaron acelerando la 
profundización de estas desavenencias entre los aliados: la invasión de Irak 
dirigida por EEUU con el apoyo del Reino Unido, siguiendo la nueva 
Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana, aprobada en septiembre de 
2002; el fracaso a la hora de descubrir las armas de destrucción masiva y de 
detectar los posibles vínculos entre el terrorismo internacional y el régimen 
de Sadam Husein; y la oposición creciente de la opinión pública 
internacional a la guerra, llegándose a manifestar abrumadoramente en 
contra de la intervención armada.  

La consecuencia más inmediata para la propia Alianza Atlántica fue la 
ruptura del consenso entre los aliados, necesario para adoptar las decisiones 
políticas oportunas en el seno del Consejo del Atlántico Norte  (CAN). Ello 
fue motivado por el rechazo de Francia a la aplicación de medidas 
preventivas para reforzar la defensa aérea de Turquía, en caso de que se 
hubiera producido una intervención iraquí contra esta parte del territorio 
aliado. De esta manera, los aliados tuvieron que recurrir al Comité de Planes 
de Defensa (CPD), en el que no participa el país galo, para superar esa crisis 
sin precedentes en la historia de la Alianza. 

Todo ello puso en tela de juicio la fortaleza de las relaciones 
transatlánticas y demostró que los mayores desafíos para la Alianza, en 
general, y para los aliados, en particular, se encuentran en el análisis de las 
nuevas amenazas del mundo global, en las estrategias para hacerles frente, 
en la legalidad y legitimidad de las intevenciones militares de la OTAN y en 

                                                 
86 “Prague Summit Statemen on Iraq”, Press Release (2002) 133, 21 November 2002. 
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los escenarios de actuación dentro de su territorio y más allá de sus 
fronteras. En definitiva, se trata de analizar si la OTAN puede contribuir a 
dibujar un nuevo orden de seguridad global. 

 

 

3.  El vínculo transatlántico en perspectiva. 

El análisis de las amenazas a la seguridad y su continua actualización 
son ingredientes fundamentales en la definición de cualquier concepción 
estratégica. En este sentido, todas las organizaciones internacionales de 
seguridad y, por ende, la OTAN han tenido que reformular sus conceptos, 
distinguiendo entre amenazas y riesgos para la seguridad y los medios para 
tratarlos. 

En particular, la doctrina de la Alianza Atlántica ha experimentado 
una importante evolución, desde que se constituyó como organización, en 
relación a la definición de objetivos y medidas para abordar las principales 
amenazas a la seguridad. Pero, sin duda, los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 abrieron una nueva etapa en las relaciones 
transatlánticas al aplicarse por primera vez el artículo 5 del Tratado de 
Washington; hecho que algunos analistas habían considerado improbable 
tras la desaparición del enemigo “tradicional” que representaba la amenaza 
soviética y, en consecuencia, el Pacto de Varsovia. 

Desde un punto de vista político, no era la primera vez que la OTAN 
se preocupaba del fenómeno terrorista. A finales de 1981 los ministros de 
Asuntos Exteriores de la Alianza reconocieron que, a pesar de que el 
terrorismo se trataba en otros foros internacionales, era necesario combatir 
este fenómeno al nivel más elevado entre los gobiernos aliados, teniendo en 
cuenta el importante incremento de actos terroristas contra líderes políticos 
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de especial relevancia y nacionales de países aliados87. En este sentido, 
demostraron su determinación de adoptar “todas aquellas medidas 
necesarias” para evitar estas violaciones flagrantes de los derechos 
humanos. Asimismo, apoyaron por primera vez en una Declaración política 
la adopción de medidas específicas para una acción “nacional y colectiva” 
eficaz contra los actos terroristas. 

Posteriormente, la Declaración de Halifax de 1986 volvió a reiterar 
que el terrorismo constituía un tema de extrema gravedad para la seguridad. 
Entonces, los gobiernos aliados reafirmaron que estaban intensificando su 
lucha contra el terrorismo “en todas  sus formas, viniera de donde viniera”88, 
aunque para ello era necesario una mayor cooperación internacional a todos 
los niveles. 

Sin embargo, estas Declaraciones no sirvieron para crear conciencia 
de la magnitud de la amenaza terrorista y pasaron totalmente desapercibidas. 
De hecho, los aliados no definieron el alcance de esta amenaza hasta que no 
tuvieron lugar los trágicos actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 y 
la posterior aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington89, pues ni el 
Concepto Estratégico de 1991 ni el de 1999 habían dado un tratamiento 
unitario a este fenómeno90. Fue finalmente en la Cumbre de Praga de 

                                                 
87 Destacan los intentos de asesinato de Reagan, Juan Pablo II, y el asesinato de Sadat en 
Egipto, etc. “Declaración sobre Terrorismo”, 10 de diciembre de 1981. La Organización 
del Tratado del Atlántico Norte. Estructura, hechos y cifras, Servicio de Información de la 
OTAN, 1989, pps. 120-121. 
88 Ibidem, p. 152. 
89 Sobre la aplicación del Artículo 5 de la OTAN, véase 
Http://www.nato.int/terrorism/five.htm 
90 Si los CE de 1991  y de 1999 (párrafo 24) incluyó el terrorismo entre los “riesgos de 
naturaleza más amplia”, junto con la proliferación de armas de destrucción masiva, la 
Declaración aprobada en la Cumbre de Washington lo consideró “una grave amenaza para 
la paz,la seguridad, y la estabilidad que puede poner en peligro la integridad territorial de 
los Estados” (párrafo 42). Sobre esta distinción entre riesgo y amenaza, véase María 
Angustias Caracuel Raya: “La OTAN ante la Cumbre de Praga”, Real Instituto Elcano de 
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noviembre de 2002 cuando el CAN decidió adoptar las medidas necesarias 
para  proteger a las poblaciones, el territorio y las fuerzas aliadas de 
cualquier ataque armado, incluido un ataque terrorista dirigido desde el 
exterior (párrrafo 4). 

Sin duda, las decisiones más relevantes se encuentran en el “Concepto 
Militar de Defensa contra el Terrorismo” (párrafo 4. D)91; documento que 
resalta la necesidad de mejorar las capacidades militares en esta área. Sin 
embargo, dada la naturaleza clasificada del documento  -acontecimiento que 
no se producía desde antes del fin de la Guerra Fría-, la lucha contra el 
terrorismo en la OTAN debe analizarse a la luz de la Declaración aprobada 
el 2 de abril de 2004, después del brutal atentado de Madrid. En ella puede 
apreciarse la estrategia de la Alianza y las medidas para hacerle frente. Así 
el párrafo 3 resalta: 

 

“La defensa contra el terrorismo puede incluir actividades de las 
fuerzas militares de la OTAN, basadas en decisiones del Consejo del 
Atlántico Norte, para ayudar a disuadir, defender, interrumpir y proteger a 
las poblaciones, el territorio, las infraestructuras o las fuerzas de cualquier 
Estado miembro de ataques terroristas, o amenazas de ataques, dirigidos 
desde el exterior, lo que incluye su actuación contra los terroristas y 
aquellos que les apoyan. Cualquier operación llevada a cabo en el marco de 
la defensa contra el terrorismo tendrá una base legal y plena conformidad 

                                                                                                                            
Estudios Internacionales y Estratégicos, 20 de noviembre de 2002. 
Http://www.realinsitutoelcano.org/analisis 
91 Sobre las medidas que se contemplan en ese documento, véase La Revisión Estratégica 
de la Defensa, Documentos Anejos, Ministerio de Defensa, Madrid, enero de 2003, pág. 
196. Se trata de medidas antiterroristas, contraterroristas, de gestión de las consecuencias y 
la cooperación militar con otros aliados, socios y organizaciones internacionales. 



 
La OTAN en su papel de vertebración del vínculo transatlántico 

  
 

 

  
123 

 

con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y otras normas 
relevantes internacionales”92. 

 

Además, es importante observar que la OTAN reconoce en esta 
declaración que su enfoque del terrorismo debe incluir también el análisis de 
sus causas, por lo que la lucha contra este fenómeno debe ser multifacética e 
incluir los aspectos políticos, diplomáticos, económicos y, cuando sea 
necesario, militares. En este contexto, las medidas adoptadas en la Cumbre 
de Estambul, celebrada el 28 de junio de 2004, para hacer frente al 
terrorismo no son novedosas (párrafo 13), pues habían sido antes 
mencionadas en la Declaración del mes de abril. Entre ellas, destacan: 

- Mejorar la forma de compartir inteligencia entre las naciones, a 
través de la Unidad de Inteligencia de la Amenaza Terrorista y una 
nueva revisión de las actuales estructuras en los CG de la OTAN. 

- Responder rápidamente a solicitudes nacionales de asistencia para 
abordar las consecuencias de un ataque terrorista, a través del 
Batallón de Defensa NBQR (nuclear, biológico, químico y 
radiológico), recientemente activado y, como mencionaba la 
Declaración de abril, a través del papel que juega el Centro de 
Coordinación Euroatlántico de Respuestas ante Desastres 
(EADRCC). 

- Proporcionar protección a grandes eventos internacionales, a través 
de la Fuerza Aérea Temprana (NAEW), como la Eurocopa 2004 de 
Portugal y los Juegos Olímpicos de Atenas, según citaba también la 
Declaración anterior. 

- Aumentar la contribución a la lucha contra el terrorismo mediante la 
Operación “Esfuerzo Activo” (Active Endeavour); operación 
antiterrorista que se está llevando a cabo en el Mediterráneo en 

                                                 
92  “Declaration on terrorism”, Press Release PR/CP (2004) 0057. 
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aplicación del artículo 5, y en la que han mostrado un gran interés en 
participar Rusia y Ucrania (párrafo 10 del Comunicado). 

- Continuar el esfuerzo que se está realizando con las operaciones en 
los Balcanes y en Afganistán. 

- Aumentar las capacidades para defenderse contra ataques terroristas 
mediante tecnologías avanzadas. 

- Aumentar la cooperación con los socios a través del Plan de Acción 
de Emergencias Civiles y el Plan de Acción de la Asociación contra 
el Terrorismo, así como con otras organizaciones internacionales y 
regionales. La Declaración del mes de abril citaba expresamente a 
NNUU, a la OSCE y a la UE, que había aprobado su Declaración 
para combatir el Terrorismo el 25 de marzo. 

Todo ello va a suponer, en el campo militar, nuevas necesidades de 
transformación de las fuerzas para llevar a cabo las misiones más exigentes, 
incluso más alejadas del territorio aliado y del “área euroatlántica” 
(Scheffer, 2004: 6). Y si bien la Cumbre de Estambul viene a reiterar los 
compromisos adquiridos durante la Cumbre de Praga para responder a las 
amenazas que representan el terrorismo y las armas de destrucción masiva, 
como la aplicación del Compromiso de Capacidades de Praga (PCC), el 
desarrollo de los nuevos acuerdos de la estructura de mando y la flexibilidad 
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF), el Comunicado de Estambul 
añade un aspecto novedoso: la necesidad de reforzar el proceso de decisión 
política para llevar a cabo una operación militar (párrafo  20). 

En efecto, si la OTAN va a disponer de una NRF, capaz de ser 
desplegada en un corto periodo de tiempo donde sea necesario y cuando sea 
decidido por el CAN, éste debe estar en condiciones de asumir dicha 
responsabilidad a muy corto plazo93. Y, al mismo tiempo que se mantiene la 

                                                 
93 Ello está en relación actualmente con la revisión, en algunos países aliados, del papel de 
sus Fuerzas Armadas en el exterior y de los Parlamentos Nacionales a la hora de autorizar 
dichas misiones. En el caso particular de España, el presidente del Gobierno Rodríguez 
Zapatero ya anunció en el Pleno del Congreso la necesidad de una nueva Ley de Criterios 
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coherencia en el proceso de adopción de decisiones políticas, se está 
revisando el proceso de planeamiento de la defensa para alcanzar los niveles 
de ambición de la OTAN. En particular, el nuevo sistema de planeamiento94 
debe potenciar el compromiso de la aportación de fuerzas por parte de las 
naciones aliadas, considerando también el importante incremento del 
número de países miembros y el deseo de participación de los socios de la 
Alianza. Como objetivo, la OTAN ha decidido incrementar la capacidad de 
utilización de estas fuerzas (usability), mejorando sus niveles de 
disponibilidad, despliegue, movilidad y sostenimiento (párrafo 21.2  del 
Comunicado de Estambul) para llevar a cabo sus nuevas misiones en el 
exterior. 

No obstante, la OTAN debe mostrarse cautelosa a la hora de aplicar su 
nueva estrategia, sobre todo si lleva implícita la posible adopción de 
medidas de carácter ofensivo como contempla el actual “Concepto Militar 
de Defensa contra el Terrorismo”, a fin de que sus futuras intervenciones 
militares gocen del necesario amparo jurídico y de legitimidad política95.  

A este respecto, y teniendo en cuenta que la Carta de Naciones Unidas 
sólo contempla la posibilidad de recurrir a la fuerza en dos ocasiones  -la 
                                                                                                                            
Básicos de la Defensa Nacional, de forma que en el futuro sea imprescindible el voto 
favorable del Parlamento para desplazar a soldados al extranjero. Sin embargo, matizó que 
esta reforma establecerá distintos grados de  participación parlamentaria, según las 
misiones militares de que se trate, quedando excluidas la acción militar en legítima defensa. 
Camilo Valdecantos: “El Congreso avala el envío de tropas a Afganistán con un apoyo casi 
unánime”, en El País, 7 de julio de 2004, pág. 14.  
94 Los Ministros de Defensa de la OTAN adoptaron un nuevo Objetivo de Fuerza (Force 
Goals) para el año 2010. “Press Statement for the Meeting of the Defence Planning 
Committee in Ministerial Session in Istambul, 27 June 2004, PR/CP (2004) 101. 
95 En este punto debe recordarse que la Alianza Atlántica no llevó a cabo ninguna misión 
que requiriera el uso de la fuerza armada durante todo el periodo de la Guerra Fría, y que 
sólo tras su fin ha llevado a cabo nuevas misiones de gestion de crisis con el respaldo del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a excepción de la intervención aliada llevada a 
cabo en Kosovo desde el 24 de marzo al 9 de junio de 1999, a la que siguió una misión 
KFOR, dirigida por la OTAN y respaldada por la Resolución 1244 de Naciones Unidas. 
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legítima defensa (art. 51) y la acción coercitiva decidida por el Consejo de 
Seguridad (art. 42)-, la Alianza Atlántica ha introducido una importante 
novedad respecto a la primera en la Cumbre de Estambul (párrafo 1): 

 

“...We remain fully committed to the collective defence of our 
populations, territory and  forces. Transatlantic cooperation is essential in 
defending our values and meeting common threats and challenges, from 
wherever they may come”. 

 

Es decir, el concepto de legítima defensa ha estado tradicionalmente 
vinculado al ejercicio de un derecho, reconocido en la propia Carta de 
Naciones Unidas y aplicado contra un determinado enemigo con el 
propósito de disuadirlo o someterlo, si se produce una agresión armada, en 
un área geográfica determinada (el territorio). De hecho, la propia teoría de 
las relaciones internacionales define la defensa colectiva como la acción 
conjunta de un grupo de Estados contra aquél que pueda desafiar el orden 
existente (Claude, 1962: 10).  

La cuestión que se plantea en estos momentos es si la introducción de 
los otros dos elementos en el Comunicado de Estambul – la población y las 
fuerzas96- pueden ser sujetos de aplicación de este derecho cuando se 
encuentran más allá del territorio aliado (artículo 6 del Tratado de 
Washington), teniendo en cuenta la actual ausencia de límites geográficos 
de la Alianza para hacer frente a las nuevas amenazas, como recoge el 
actual “Concepto Militar de Defensa contra el Terrorismo”. Además, si 

                                                 
96 La actuación de las Fuerzas Aliadas viene determinda por las “Reglas de 
Enfrentamiento” (ROEs, Rules of Engagement), 
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estos elementos fueran objeto de un “ataque armado”97 provocado por un 
actor no estatal o aquellos que lo apoyan (entre los que podrían encontrarse 
otros entes no estatales y/o un actor estatal), sería necesario desarrollar el 
derecho internacional para determinar los criterios de actuación de la 
Alianza ante las nuevas amenazas. En cualquier caso, el posible vacío 
jurídico que pudiera plantearse ante futuras misiones de la OTAN podría ser 
subsanado en cierta medida mediante la reforma de su Tratado 
fundacional98.  

De esta manera, se perfilarían claramente los límites entre legítima 
defensa (individual o colectiva) y la “defensa propia” (self-defence), 
concepto de tradición sajona y de contenido más amplio que el de legítima 
defensa (Lobo, 2003: 173-175), que pudiera dar lugar a una acción ofensiva 
unilateral, aún cuando no exista evidencia de que un ataque es inminente, 
como aparece implícito en la doctrina de seguridad americana, que dice así:  

 

“As a matter of common sense and self-defence, America will act 
against such emerging threats before they are dully formed...In the new 
world we have entered, the only path to safety is the path of action”99. 

 

                                                 
97 La Asamblea General de la ONU llegó a un acuerdo en  1974 para definir por consenso 
la “agresión”, entendiéndola como el empleo ilegítimo de la fuerza por parte de los 
Estados, principales sujetos de Derecho Internacional. 
98 A diferencia de la OTAN, la UE incluyó las llamadas misiones de gestión de crisis o 
“misiones Petersberg” en el Tratado de Amsterdam, posteriormente modificado en Niza, y 
ampliadas en la nueva Constitución Europea. 
99 “The National Security Strategy” Http://www.nytimes.com/2002/09/20/politics. Véase 
también el artículo de Fernando Delage: “Bush contra el mundo: una fallida revolución 
estratégica”, Perspectivas Exteriores 2004. Los intereses de España en el Mundo, Política 
Exterior, FRIDE, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 
Biblioteca Nueva, Madrid 2004. 
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Con todo, cabe destacar que las intervenciones de la OTAN en 
distintos escenarios geográficos, y a solicitud de los respectivos gobiernos 
nacionales, está demostrando hasta el momento una gran flexibilidad en su 
“modus operandi”. Por ejemplo, en los Balcanes, la Alianza Atlántica 
completó en el año 2003 la misión “Armonía Aliada” en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, cediendo a la UE esta responsabilidad 
sobre la base de los acuerdos alcanzados el año anterior relativos al acceso 
de la UE a medios y capacidades de la OTAN, conocidos como Berlín 
Plus100.  

Este mismo esquema de colaboración se ha aplicado a final del año 
2004, a la misión de la Alianza en Bosnia-Herzegovina (SFOR), dando 
lugar a la operación “Althea”, liderada por la UE, aunque la OTAN sigue 
manteniendo una presencia militar residual  mediante un CG en  Sarajevo 
con el objetivo de seguir asesorando a este país sobre la reforma de su 
defensa (párrafo 8). En cambio, la misión KFOR, liderada por la OTAN en 
Kosovo seguirá bajo mando de la organización atlántica, pues todavía no se 
ha estabilizado la situación en la zona, que recientemente ha vivido un 
nuevo periodo electoral. Por último, se cita por primera vez en un 
Comunicado de la OTAN que todos los Estados deben cooperar con el 
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia con el fin de llevar 
ante la justicia a Radovan Karadzic, Rato Mladic y Ante Gotovina. Una 
exigencia que viene reclamando toda la Comunidad Internacional.  

Pero como reconocen los líderes aliados, la prioridad de la OTAN se 
encuentra en la estabilización de Afganistán y, para ello, han decidido 
ampliar a unos 10.000 efectivos la fuerza actual de 6.500 personas dentro y 
alrededor de Kabul. En este sentido, la responsabilidad de asumir más 
equipos de reconstrucción civil-militar provinciales (PRT) no ha estado 
exenta de dificultades debido a la falta de compromisos nacionales para 

                                                 
100 Http://www.nato.int/fyrom/home.htm 
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aportar fuerzas101 a la misión ISAF (International Security Assistance 
Force), mientras el país se prepara para la celebración de elecciones 
presidenciales y parlamentarias, que han sido nuevamente retrasadas102.  Por 
su parte, el Comunicado de Estambul subraya el deseo de la OTAN de 
colaborar con el gobierno afgano, junto con la operación “Libertad 
Duradera” dirigida por EEUU, y menciona su deseo de que el futuro papel 
del Eurocuerpo en este país contribuya a alcanzar ese objetivo. No en vano, 
la presencia de la OTAN en Afganistán representa, en cierta manera, un acto 
de solidaridad hacia el país norteamericano después de que tuviera lugar el 
11 de septiembre de 2001, y de que EEUU decidiera emprender la operación 
“Enduring Freedom”. 

El problema que se puede llegar a plantear en estos próximos meses es 
que si no se produce la reconstrucción ni se suplen las lagunas detectadas en 
personal, equipos y servicios se pondría en entredicho la capacidad de la 
OTAN para hacer frente a los nuevos escenarios de actuación, lo que 
afectaría especialmente a su credibilidad como organización a la hora de 
proporcionar respuestas a las amenazas que ponen en peligro la seguridad 
internacional.  

El análisis de estos riesgos debe contemplarse en paralelo al posible 
incremento de la labor de la OTAN en Irak; asunto que ha cobrado una 

                                                 
101 “Si 60.000 soldados fueron a Bosnia, a Afganistán no se ha mandado ni la mitad”, es el 
comentario más extendido. Véase “Afganistán se pasea otra vez al borde del abismo”, en 
La Gaceta, 28 de junio de 2004, p. 2. En particular, se ha criticado que Turquía, Francia y 
España proporcionen menos tropas que lo que deberían. “NATO in Afganistan”, 
International Herald Tribune, 28 de junio de 2004.  España aportaba entonces 141 soldados 
y contaba con unos 200 efectivos en la operación “Libertad Duradera”, dirigida por Estados 
Unidos. Véase La Razón, 28 de junio de 2004. En su intervención en el Pleno del 
Parlamento, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un 
incremento neto de la presencia militar en Afganistán de 500 soldados, de manera que no 
superen los 1040. En “El País”, 7 de julio de 2004, p. 14. 
102 “Las elecciones presidenciales afganas se celebrarán en octubre. Los comicios 
legislativos se retrasan hasta la primavera de 2005”, en El País, 10 de julio de 2004, p. 10. 
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mayor relevancia en su agenda en este último año. De hecho, dirigentes 
norteamericanos, como Paul Wolfowitz, venían reclamando, incluso antes 
de que comenzara la guerra, una participación de la Alianza después de la 
fase bélica (González, 2003)103.  

En este sentido, el papel de la OTAN como asociación de Estados 
democráticos, aunque se ha limitado hasta el momento a prestar asistencia a 
la división dirigida por Polonia104, está destinado a aumentar lenta pero 
paulatinamente105. En cierta manera, el anuncio del retorno de la soberanía 
de Irak, en la Cumbre de Estambul, fue un acontecimiento más que 
simbólico al desear transmitirse a la opinión pública una imagen de unidad 
entre los aliados, después de haberse alcanzado por unanimidad la 
Resolución 1546 del Consejo de Seguridad, dando un nuevo protagonismo a 
la ONU.  

Por el momento, es evidente que se ha producido un importante salto 
cualitativo respecto a la última Declaración sobre Irak, aprobada en la 
Cumbre de Praga106, pues la OTAN ha decidido asumir tareas de formación 
de las fuerzas de seguridad iraquíes107.   Pero, acordado este punto, también 
es cierto que los aliados no hablaron con una sola voz en la capital turca. 
Mientras franceses y alemanes anunciaron que no enviarían instructores a 
Irak, prefiriendo, por el contrario, adiestrarlos en sus academias militares, 
los norteamericanos, representados por su embajador ante la OTAN, Nicolas 

                                                 
103 La animadversión del Subsecretario de Defensa hacia la ONU se aprecia en esta 
afirmación: “NATO would be ideal because –unlike the UN- it is an association of 19 
democracies which share values we’d like to bring to iraqis. NATO has done this kind of 
job before. It would establish the idea that NATO must go “out of area” if it doesn’t want 
to be out of business” 
104 Actualmente, 16 naciones siguen manteniendo sus contigentes nacionales en Irak. 
105 Jaap de Hoop Scheffer: “A New Atlanticism for the 21st Century”, Speech by the 
Secretary General at the Conference of the German Marshall Fund, Istambul, 27 June, 
2004. 
106 “Prague Summit Statemen on Iraq”, Press Release (2002) 133, 21 November 2002. 
107  “Statement on Iraq”, Press Release (2004) 098, 28 June 2004. 
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Burns, preferían establecer un mando en Irak para seguir dicho 
adiestramiento.  

La razón que se encuentra detrás del primer argumento es que la 
OTAN no sería mejor recibida en Irak que los EEUU, pues podría ser 
percibida por la población como un simple instrumento de los 
estadounidenses. Además, un fracaso de la Alianza en este país podría dañar 
a seriamente a la organización cuando, al mismo tiempo, trata de superar las 
dificultades presentadas en Afganistán. El propio secretario general de la 
OTAN, Haap de Hoop Scheffer trató de equilibrar la balanza afirmando:  

 

“Lo importante es el entrenamiento. Reducirá la dependencia de la 
fuerza internacional. Puede ser dentro o fuera de Irak” 108. 

En resumen, se puede argüir que, ante los nuevos escenarios, es poco 
probable que disminuyan las demandas de participación de las fuerzas 
aliadas en conflictos alejados de su tradicional área de actuación, mientras la 
oferta de tropas de los países aliados todavía continúa estando constreñida a 
teatros que vayan más allá del área euroatlántica. A corto plazo, es 
demasiado pronto para la OTAN compartir responsabilidades globales, que 
asumieron desde un primer momento las Fuerzas Armadas norteamericanas. 
Pero, a medio y largo plazo, ello no se debe descartar pues, a pesar de las 
diferencias, Washington, Londres, París, Madrid, Varsovia, Berlín, Roma, 
etc. comparten un interés común: contribuir a la proyección de estabilidad 
más allá de sus fronteras, lo que incluye tener un Afganistán e Irak estables 
y democráticos. En definitiva, seguirá teniendo sentido en el futuro discutir 
si los aliados podrían jugar un papel mayor en estos conflictos, sobre todo si 
así lo solicitan Naciones Unidas y los gobiernos interesados. La experiencia 

                                                 
108 Véase el Financial Times, 28 de junio de 2004. 
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acumulada por la OTAN en las misiones de gestión de crisis hasta la fecha 
así lo atestigua. 

 

4.   Las relaciones OTAN-UE en materia de seguridad y defensa. 

Las relaciones transatlánticas han sabido también canalizarse a través 
del desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) en el 
marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), que se está 
consolidando cada vez más como complementaria y no subordinada a la 
propia OTAN.  

Y además, como señala Francisco Aldecoa, la guerra de Irak ha tenido 
un efecto contrario a lo que se pensaba: la PESD ha ido tomando cuerpo 
(Aldecoa, 2004) en estrecha relación con la Alianza Atlántica. Este hecho 
está favoreciendo la cooperación multinacional en la resolución de 
conflictos y la interoperabilidad de las fuerzas de los socios y aliados 
europeos y norteamericanos. Pero todo ello ha sido fruto también de 
importantes decisiones alcanzadas previamente.  

Por un lado, debe destacarse la intensificación del diálogo 
institucional entre ambas organizaciones desde que la UE aprobara en el 
Consejo Europeo de Feira (19 y 20 de junio de 2000) el establecimiento de 
cuatro grupos “ad hoc” para incrementar las consultas, la cooperación y la 
transparencia en sus trabajos. Incluso comenzaron a celebrarse reuniones en 
las que participaron sus países miembros antes de que las intituciones de la 
PESD de la Unión fueran permanentes. De esta manera, se celebraron 
reuniones CAN-COPSi (Comité Político y de Seguridad interino) y de los 
Comités Militares respectivos. Poco después, y gracias al intercambio de 
cartas entre Lord Robertson, Secretario General de la OTAN, y Javier 
Solana, Secretario General/Alto Representante de la Política Exterior y de 
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Seguridad Común, los acuerdos de consulta y de cooperación quedaron 
finalmente establecidos109. 

Otro hito importante se alcanzó con la “Declaración sobre la PESD”, 
acordada el 16 de diciembre de 2002 entre la OTAN y la UE, dando 
nacimiento a la asociación estratégica entre ambas organizaciones 
internacionales. En ella se encuentra recogida la filosofía de qué puede 
hacer una organización por la otra y viceversa, y la determinación de ambas 
de abordar los desafíos del nuevo siglo. Su significado es enorme porque, 
además, consagra el respeto de la Unión a la primacía de la OTAN en todo 
lo que tiene que ver con la defensa colectiva de los aliados110, así como la 
autonomía de la Unión en el proceso de adopción de decisiones políticas y 
en el desarrollo de sus nuevas misiones. En este sentido debe interpretarse 
también la “Declaración del Consejo Europeo sobre las relaciones 
transatlánticas” de diciembre de 2003, que califica estas relaciones de 
“insustituibles” (párrafo 1), y concluye afirmando que “ahora más que 
nunca, el vínculo transatlántico es esencial si queremos crear un mundo 
mejor”111. 

 La necesidad de tal vínculo se fundamenta en la idea de que la 
OTAN y la UE comparten no sólo un mismo interés estratégico (la paz y la 
estabilidad internacionales), sino también una misma percepción de los 
problemas de seguridad, aunque con ciertos matices. Así, la Estrategia 
Europea de Seguridad, que descansa en el llamado “documento Solana” -
Una Europa más segura en un mundo mejor-, presentado en el mismo 
                                                 
109 “NATO-EU cooperation taken to all level”, en Http://www.nato.int/docu/2003/03-
march/e0317a.htm 
110 Una interpretación de la cláusula de legítima defensa colectiva contemplada en el nuevo 
Tratado Constitucional de la UE se encuentra en el análisis de Milagros Alvarez Verdugo: 
“La aportación de a Convención Europea a la definición de la Política de Seguridad y 
Defensa de la Unión”, Documentos CIDOB, nº  3, pps. 14-15. 
111 “Declaración sobre las Relaciones Atlánticas”, Conclusiones de la Presidencia, 
Bruselas, 12 de diciembre de 2003. Http://ue.eu.int 
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Consejo Europeo del mes de diciembre, recoge una nueva interpretación del 
concepto “defensa propia” (self-defence) o “autodefensa” (como se ha 
traducido oficialmente al castellano), que está en sintonía con las ideas 
expresadas en el “Concepto Militar de Defensa contra el Terrorismo” de la 
OTAN, pero algo más lejos de la interpretación norteamericana. El 
documento europeo afirma textualmente: 

 

“Nuestro concepto tradicional de autodefensa, hasta el final de la 
Guerra Fría, se basaba en el peligro de invasión. Con las nuevas amenazas, 
la primera línea de defensa estará a menudo en el extranjero... 

 ... ninguna de las nuevas amenazas es meramente militar, ni 
puede atajarse únicamente con medios militares... La lucha contra el 
terrorismo puede requerir una combinación de los medios de los servicios de 
información, policiales, judiciales, militares y otros...” 

 

Con todo, la Estrategia de Seguridad parece dejar en el aire si existe la  
posibilidad de actuar de forma “anticipada” (pre-emption) para hacer frente 
a las nuevas amenazas. Es cierto que la versión del documento presentado 
en la Cumbre de Salónica de junio de 2003 incluía el concepto de 
compromiso anticipatorio (pre-emptive engagement) entre los objetivos 
estratégicos de la Unión y en el campo del reforzamiento del orden 
internacional. Sin embargo, tras los sucesivos seminarios celebrados en 
Roma, París y Estocolmo desde esa fecha hasta diciembre -cuando fue 
oficialmente aprobado el documento- se produjo un refinamiento de la 
doctrina, sustituyendo dicho concepto por el de “compromiso preventivo” 
(preventive engagement), aunque en la versión oficial en castellano se ha 
traducido por  “intervención preventiva”, lo que no es exactamente 
equiparable. Así, el documento subraya: 
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“Debemos ser capaces de actuar antes de que la situación en los países 
a nuestro alrededor se deteriore, cuando se detecten señales de proliferación, 
y antes de que se produzcan emergencias de orden humanitario. La 
intervención preventiva puede evitar que se planteen problemas más graves 
en el futuro112. 

 

En efecto, el término “engagement”, que aparece en la versión inglesa 
del documento, incluiría la posibilidad de llevar a cabo una acción de 
combate113. Sin embargo, esta consideración está excluida de los términos 
en castellano “compromiso” e “intervención”, si esta última no va 
acompañada del calificativo “armada”, pues ni con el adjetivo “preventivo” 
se incluirían medidas que no fueran más allá del ámbito de la diplomacia114. 

En cualquier caso, es evidente que la UE sigue confiando en la 
necesidad de mejorar sus instrumentos para la gestión de crisis, entre los que 
se incluyen los medios militares115. De esta manera, queda atrás el debate 
sobre la UE como “poder civil” que primó en la década de los 80 (Gnesotto, 

                                                 
112  Una Europa más segura en un mundo mejor. Estrategia de Seguridad Europea, 
diciembre 2003, Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, p.22 
113 De ahí el término ROEs (Rules of Engagement) o Reglas de Enfrentamiento. 
114 Así lo reconoce Naciones Unidas, que distingue entre “prevención opeacional”, que 
comprende las medidas adoptadas cuando la violencia parece inminente y que se relaciona 
principalmente con el ámbito de la diplomacia, y la “prevención estructural”, que supone 
abordar las causas fundamentales de los conflictos armados potenciales. Véase Informe 
provisional del Secretario General sobre la prevención de los conflictos armados, 
Asamblea General y Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 12 de septiembre de 2003.  
115 En este sentido, Javier Solana afirmó: “...debemos ser capaces de establecer un 
compromiso preventivo: de actuar decisivamente antes de que los acontecimientos se nos 
vayan de las manos. En línea con su estrategia global, Europa deberá ser capaz de aplicar 
todo el espectro de instrumentos  políticos y económicos, así como los de sus Estados 
miembros para lanzar iniciativas diplomáticas, dirigir operaciones civiles o militares antes 
de que los países que nos rodean se deterioren...”, “Una ruta europea hacia la seguridad”, en 
El País, 12 de diciembre de 2003, pág. 13.  
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2004: 1). Si la Unión quiere ser un actor con capacidad de actuación global 
tiene que confiar en su amplia gama de recursos, entre los que se encuentran 
los militares. 

Mientras tanto, la OTAN y la UE siguen trabajando para desarrollar 
estrategias conjuntas con el fin de hacer frente a las nuevas amenazas, como 
reconocía la “Declaración sobre las relaciones transatlanticas” de la UE y 
el propio “Concepto Militar de Defensa contra el terrorismo” de la OTAN, 
que, además, aboga por la adopción de una estrategia global para luchar 
contra este fenómeno, que incluya respuestas políticas, económicas, legales 
y sociales. En particular, la “Declaración de la UE sobre la lucha contra el 
terrorismo” del 25 de marzo de 2004 ya ha definido un campo en el que es 
posible la cooperación entre ambas instituciones, si bien no deja de tener un 
marcado carácter reactivo116. Se trata de la gestión de las consecuencias para 
hacer frente a los efectos de un ataque terrorista; uno de los cuatro aspectos 
que contempla el documento de la OTAN, junto con las medidas 
antiterroristas, las contraterroristas y la cooperación con otros Estados.  

Por último, la Alianza Atlántica y la UE están armonizando las 
exigencias en materia de capacidades militares a través de la labor que 
desarrolla el “Grupo de Capacidades OTAN-UE” con el propósito de hacer 
evolucionar  paralelamente el actual Compromiso de Capacidades de Praga 
(CCP) y el Plan de Acción Europeo de Capacidades (PAEC)117. La 
necesidad de contar con unas fuerzas aliadas y europeas desplegables y 
disponibles para llevar a cabo misiones más allá las fronteras de la Alianza y 
de la Unión ha exigido a estas instituciones que doten de unas fuerzas 
                                                 
116 “Declaración de la UE sobre la lucha contra el terrorismo”, Revista Española de 
Defensa, marzo-abril 2004, pps. 42-45. Considérese también las medidas contempladas en 
la “Declaración sobre la contribución de la PESC, incluida la PESD en la lucha contra el 
terrorismo”, aprobada en el Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002 
117 Sobre este tema, véase el trabajo de Sten Rynning: The Transatlantic Link and European 
Security. Nato EAPC Research Felloship Report, 2000-2002, October 2002. En 
Http://www.nato.int 
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altamente capacitadas para acometer ese esfuerzo en un escenario 
multinacional. En este contexto, debe contemplarse la futura interacción 
entre las “Agrupaciones Tácticas” (Battle Groups) de la  UE, capaces de 
asumir con un mínimo preaviso de 15 días operaciones de gestión de crisis, 
y la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF), que alcanzó su capacidad 
operativa inicial, como estaba planeado, en el 2004, según contemplaba el 
Comunicado de la Cumbre de Estambul (párrafo 19). 

En definitiva, las relaciones OTAN-UE han evolucionado 
positivamente en  los últimos años. Y es que ambos actores se juegan 
mucho en la gestión de los problemas de seguridad globales y en la 
protección de los valores occidentales. Y, para que las políticas de ambas 
instituciones tengan el éxito deseado, todos sus Estados miembros deben 
sentir su capacidad de influenciar en ellas y de recibir de estas 
organizaciones la satisfacción que proporciona la protección de sus 
legítimos intereses de seguridad.  

 

5.  Conclusiones. 

Las relaciones transatlánticas han pasado por periodos en los que se ha 
puesto de manifiesto una importante cohesión interna entre los aliados, pero 
también la existencia de periodos de crisis que, si bien por definición suelen 
tener consecuencias negativas, también pueden producir resultados positivos 
en la medida en que éstas son las que aceleran los cambios en la 
organización, tanto en sus políticas como en las estrategias, pues en 
periodos de paz el statu quo es lo que prima.  

Estas crisis han estado motivadas generalmente por la colisión o 
confrontación de intereses entre los aliados más allá del área de 
responsabilidad de la OTAN, y especialmente a medida que, en los últimos 
años, el centro de gravedad de estos intereses se ha desplazado desde el 
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Norte y Europa central hasta al Sur y al Este del continente europeo y otras 
áreas adyacentes118. La propia “Declaración sobre las relaciones 
Atlánticas”, aprobada por la OTAN en 1974, ya advertía que los intereses 
comunes de la Alianza podrían verse afectados por acontecimientos que 
pudieran tener lugar en otras partes del planeta. 

A pesar de todo, la colisión de intereses entre los aliados ha sabido 
canalizarse en el marco del régimen de consultas permanentes que 
representa una organización multilateral político-militar como es la Alianza 
Atlántica, máxima expresión del vínculo transatlántico. No obstante, como 
señaló Henry Kissinger, debe reconocerse que la OTAN nunca ha sido un 
matrimonio perfecto porque las relaciones entre aliados nunca han tenido un 
carácter simétrico, tanto en términos de recursos como de la definición de 
sus intereses, nacionales o continentales119, y actualmente globales. 

En efecto, si durante más de cuarenta años primó la idea de que había 
un país protector (EEUU) y unos países protegidos (los aliados europeos), 
en la actualidad ningún aliado europeo acepta una relación de inferioridad ni 
de dominación respecto al país norteamericano, a pesar de su capacidad de 
manifestar su poder hegemónico a nivel global. En realidad, todos los 
aliados europeos y las organizaciones que los representan, especialmente la 
UE, demandan mantener con EEUU una relación igualitaria, dándose en 

                                                 
118 Ello puede implicar un movimiento hacia Oriente de las bases americanas desplegadas 
en Europa occidental. George Allen: “Go East, NATO”, The Wall Street Journal, 28 June 
2004 . Washington espera reducir su presencia militar en Alemania –un poco más de 
70.000 soldados – a aproximadamente la mitad. Dos divisiones regresarían a EEUU. El 
Ejército del Aire también está pensando trasladar algunos F-16 de Alemania a Turquía. 
“American Troops in Germany”, The New York Times, 15 June 2004. Véase también el 
artículo de Robert Hunter: “New NATO-Beyond the North Atlantic”, The Transatlantic 
Link, Edita Norstedts Tryckeri, Estocolmo 2003, pps. 25-33. El autor sostiene la necesidad 
de que los EEUU alcancen a “otros”, en referencia a la iniciativa “Greater Middle East”, 
que ha tenido su impacto con la aprobación en la OTAN de la Iniciativa de Cooperación de 
Estambul (párrafo 37) 
119 Henry Kissinger: The Troubled Partnership, 1965 
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ocasiones diferentes combinaciones y alineamientos de intereses entre los 
grandes poderes, que no contribuyen a crear un clima de cooperación en el 
seno de las instituciones de la Unión. 

Debería, pues, determinarse si es deseable y conveniente iniciar los 
contactos oportunos a nivel institucional entre la OTAN y la UE para 
superar estas cuestiones y, al mismo tiempo, aclarar algunos conceptos de 
sus respectivos documentos estratégicos a fin de conseguir, como objetivo 
último, desarrollar una estrategia de alcance global ante amenazas 
compartidas, y que éstas sean accesibles y comprensibles para todos los 
ciudadanos. 

No se puede negar que continuarán existiendo fisuras a ambos lados 
del Atlántico, pero debe resaltarse, como ha señalado Javier Solana, que 
“...nuestras diferencias deben ser puestas en perspectiva: son las 
excepciones, no la regla. La prueba de una relación madura e igualitaria 
no es la ausencia de conflictos, sino la manera de abordarlos de una 
manera responsable” (Solana, 2002: 21). 
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A lo largo de los años 90 del último siglo la aparición de una 
progresiva diferencia  entre las capacidades defensivas norteamericanas y 
europeas se convirtió en un lugar común en los debates estratégicos. El 
inicio de este fenómeno podría situarse de forma convencional en la 
Segunda Guerra del Golfo (1991), aunque se convertiría en una realidad 
palpable durante la crisis de Kosovo de 1999.  Sus consecuencias, según la 
opinión más extendida entre los expertos, podían resumirse en una 
dramática pérdida de capacidad militar por parte de los estados europeos, 
frente a un espectacular desarrollo de la potencia militar norteamericana. El 
resultado, salvo rectificación a corto plazo, sería una falta de 
interoperabilidad entre las fuerzas europeas y norteamericanas, que 
terminaría por convertir a los aliados del Viejo Continente en militarmente 
irrelevantes. 

Hoy en día la existencia de esta brecha resulta incuestionable, por más 
que su verdadero alcance, así como sus consecuencias, se mantengan 
todavía en el terreno de la polémica. Pero el tema resulta suficientemente 
grave como para intentar realizar una aproximación objetiva, valorando la 
amplitud de esa diferencia de capacidades defensivas, y tratando de realizar 
una prospectiva sobre su impacto, tanto sobre el futuro de los ejércitos 
europeos como sobre las relaciones estratégicas trasatlánticas. 



 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 
 

  
144 

 

1.  Los orígenes. 

En realidad, la diferencia en las capacidades defensivas entre Europa y 
EEUU se produjo ya, y en una forma mucho más acusada que hoy en día, al 
final de la II Guerra Mundial. Los ejércitos de Europa Occidental, habían 
sido destruidos (Alemania), estaban desarticulados (Francia e Italia) o 
agotados (Gran Bretaña). En contraste, las fuerzas armadas norteamericanas 
se habían convertido en las más potentes del mundo, y solo su ejército de 
tierra podía encontrar dificultades ante el masivo enemigo soviético. 

Pero en las décadas siguientes la situación se equilibró un tanto. Las 
fuerzas armadas europeas ganaron capacidad para defender sus territorios, 
en parte por el renacimiento militar alemán y en parte porque la pérdida de 
las colonias permitió a Francia y Gran Bretaña concentrarse en el escenario 
militar europeo. Por el contrario EEUU orientó gran parte de su potencial 
militar hacia un duelo estratégico de carácter nuclear, perdiendo 
sensiblemente sus capacidades para afrontar un conflicto convencional. En 
los años 60, con EEUU. enfangado en Vietnam, la esperanza de la defensa 
europea no residía tanto en las fuerzas que la superpotencia pudiese 
desplegar en el Continente como en los propios ejércitos europeos y, sobre 
todo, en la disuasión nuclear.  

Precisamente el fracaso en Vietnam fue la señal de aviso que despertó 
al gigante militar norteamericano de su aparente letargo, y sentó las bases 
para la posterior ampliación de la diferencia de capacidades defensivas con 
sus aliados.  

En los años 70 y 80 EEUU adoptó un modelo estratégico militar 
diferente, más centrado en las capacidades convencionales, aunque dando a 
estas un matiz nuevo y hasta revolucionario. Enfrentándose al hecho de que 
el sistema de reclutamiento obligatorio no funcionaría en el rosario de 
conflictos periféricos que conformaban la Guerra Fría, se optó por un 
modelo profesionalizado. Convencido también de que nunca se podría 
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frenar al Ejército Soviético mediante una masa superior, y que el recurso a 
las armas nucleares era cualquier cosa menos deseable, se centró en aquello 
en lo que era superior: la tecnología.  

Por último, ya en los años 80, el renacimiento económico tras las 
sucesivas crisis de los 70 permitió efectuar enormes inversiones en defensa 
y renovar toda la organización y el equipamiento militar norteamericano, 
desde los sistemas estratégicos hasta los tácticos. La simbiosis entre el 
desarrollo militar y los avances tecnológicos asociados a la entonces 
naciente “revolución de la información” llevaron a EEUU a poseer el mayor 
poder militar de su historia, coincidiendo con el derrumbamiento de su 
enemigo, a principios de los años 90.  

Pero, en Europa, las cuestiones relacionadas con la defensa tomaron 
diferentes derroteros. Las señales, primero de debilidad, y después de franca 
desintegración en la URSS, significaron una reducción progresiva de los 
recursos destinados a la defensa, necesarios además para atender un gasto 
social muy superior al norteamericano. El cambio de escenario estratégico, 
con la necesidad de disponer de fuerzas proyectables sorprendió a los 
ejércitos europeos a contrapie. La mayoría se introdujo en un proceso de 
reducción y profesionalización iniciado con 20 años de retraso respecto al 
norteamericano, en el que se encuentran todavía.  

Otros factores sociales, como la crisis demográfica o la progresiva 
desconfianza de la población hacia la utilización de la fuerza militar como 
recurso político acentuaron aún más la aparente debilidad defensiva 
europea. Los años 90 contemplaron la incapacidad política y militar para 
frenar los sucesivos conflictos en los Balcanes sin recurrir a la intervención 
norteamericana, lo que significó un serio aviso frente al cual los dirigentes 
políticos europeos reaccionaron con un cambio de actitud que todavía hoy 
se materializa de forma muy lenta. 
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2.  Las causas. 

Aunque las causas fundamentales de la actual brecha en capacidades 
defensivas se apuntan ya en el apartado anterior, resulta útil hacer una 
ampliación de algunas de ellas para comprender mejor la naturaleza del 
problema. Quizás los puntos clave en los que se basó la diferencia inicial, 
que después se amplió hasta convertirse en brecha, fueron tres: la 
profesionalización de las fuerzas armadas, la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la defensa y la evolución presupuestaria. 

 

2.1.  Profesionalización   

La decisión de convertir en profesionales a las fuerzas armadas 
norteamericanas se tomó en 1973, durante la segunda administración Nixon. 
No fue una decisión fácil, puesto que la sociedad norteamericana se ha 
mostrado tradicionalmente desconfiada hacia el profesionalismo militar, 
pero se hizo inevitable ante la crisis de todo el sistema de reclutamiento 
durante la Guerra de Vietnam (Burk, 2001: 49-50). 

La profesionalización respondía a una visión estratégica realista. Se 
pensó que la Guerra Fría no se resolvería en Europa, donde la paridad 
nuclear hacía poco probable un conflicto de gran intensidad, sino en 
múltiples conflictos periféricos similares a Vietnam. Convencer al pueblo 
norteamericano para que sus hijos se dejasen la vida o la salud en lugares 
remotos, por necesidades estratégicas a veces poco comprensibles para un 
profano, no iba a ser tarea fácil. La profesionalización implicaba la 
voluntariedad del servicio con todas sus consecuencias, lo que facilitaba la 
proyección de la fuerza militar al exterior por largos periodos. 

No faltaron las críticas, ya que la profesionalización supone 
normalmente una reducción significativa de efectivos y, sobre todo, de 
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reservas para el caso de que un conflicto se prolongue. Pero en el caso 
norteamericano apenas se produjo esta reducción. Se continuó manteniendo 
un nivel superior a los 2.000.000 de efectivos en filas y se modificó el 
marco legal de las unidades de la Guardia Nacional (la organización militar 
voluntaria prevista para la defensa del suelo norteamericano) para que, en 
caso de necesidad, pudiesen apoyar a las fuerzas en activo en el exterior 
(Groves, 2001: 2). 

La profesionalización se adaptó perfectamente al cambio de escenario 
que se produjo tras la desintegración soviética. A principios de los 90 
resultó evidente que la seguridad occidental no descansaba ya en la 
concentración de fuerzas en Europa sino en la capacidad de proyectarlas 
hacia escenarios de crisis, evitando su agravamiento. Para entonces las 
fuerzas armadas norteamericanas llevaban más de 15 de años de experiencia 
con la profesionalización, habiendo superado la inevitable y problemática 
fase de transición de un modelo a otro.  

Las fuerzas europeas, por el contrario, a excepción del 
tradicionalmente profesional ejército británico, mantenían todavía sus 
ejércitos de reemplazo por diversas razones. Algunas de carácter estratégico, 
pues la amenaza soviética exigió en Europa la existencia de ejércitos 
numerosos; otras de carácter cultural, como el gran arraigo en Francia y 
Alemania del servicio militar obligatorio como factor de cohesión nacional. 
En cualquier caso, los ejércitos europeos iniciaron su proceso de 
profesionalización  a lo largo de los años 90, con considerable retraso y en 
una mala época (los recortes presupuestarios no son la mejor ayuda para la 
profesionalización). La consecuencia ha sido que la mayoría de ellos se 
encuentren todavía hoy en una problemática fase de transición (que también 
se sufrió en EEUU. en los años 70 y primeros 80) que ha hecho disminuir 
sus capacidades de forma notable.  
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2.2.  La aplicación de las nuevas tecnologías 

La profesionalización de las fuerzas armadas norteamericanas llevaba 
implícita un cambio en la estrategia militar al suponer una renuncia al logro 
de la superioridad numérica. Desechada ésta, las únicas opciones militares 
para mantener el equilibrio en Europa eran la disuasión nuclear o el 
aprovechamiento de la superioridad tecnológica. La primera opción siempre 
fue temible y, además, de efectos dudosos. La superioridad tecnológica 
aparecía como una opción más atractiva 

A mediados de los años 70, los centros de pensamiento militar en 
EEUU llegaron a la conclusión de que se podría derrotar al ejército 
soviético en una batalla convencional si se lograban destruir o neutralizar 
sus escalones de apoyo, es decir las fuerzas que avanzaban  detrás de la 
primera línea, dispuestas a relevarla y apoyarla cuando fuese necesario. Esta 
ruptura en el despliegue enemigo provocaría un colapso que el propio 
tamaño del ejército rojo convertiría en generalizado (Colson, 1993: 257). 
Pero, para lograrlo, era necesaria una nueva generación de armas con más 
alcance, más precisión y más potencia y, sobre todo, una nueva generación 
de equipos de inteligencia y transmisión de datos; todo ello para detectar y 
destruir con oportunidad blancos situados a centenares de kilómetros detrás 
de la línea del frente. 

EEUU tenía ya un importante diferencial tecnológico respecto a la 
URSS, pero se dudaba de que eso fuera suficiente para compensar la masa 
soviética. La oportunidad vino de la mano de una nueva revolución 
tecnológica, basada en la microelectrónica y la gestión de la información, en 
la que varias compañías norteamericanas eran pioneras. Las necesidades 
militares, y las generosas inversiones en defensa realizadas sobre todo 
durante la era Reagan, impulsaron de forma decisiva el desarrollo en 
campos como el láser, la fibra óptica, los sistemas de posicionamiento 
geográfico, las telecomunicaciones o las redes informáticas. A su vez los 
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avances tecnológicos abrieron nuevas perspectivas para el desarrollo de 
sistemas militares. 

A mediados de los años 80 las fuerzas armadas norteamericanas 
disponían ya de los sistemas adecuados para atacar los segundos escalones 
soviéticos desplegados en Europa. Armas como los misiles “Tomahawk” o 
los helicópteros “Apache”, que después se convertirían en el símbolo del 
poder militar norteamericano, estaban ya operativas. Comenzaban también a 
aparecer los primeros sistemas digitales de intercambio de datos para uso 
militar120. El debilitamiento de la URSS no permitió probar ni la nueva 
doctrina ni las nuevas armas, pero en 1990 surgió un sustituto aceptable: el 
Irak de Sadam Husein. La rápida y poco costosa guerra (en términos de 
pérdidas humanas propias) contra un ejército que, aunque muy 
desequilibrado, tenía un tamaño y un equipamiento respetables, demostró la 
validez de los desarrollos de la década anterior. Comenzó a hablarse de que 
se había producido una “revolución en los asuntos militares” (Cohen, 2000). 

En Europa el desarrollo tecnológico en defensa siempre fue a la zaga 
respecto a EEUU. En parte porque se partía de carencias básicas en áreas 
como tecnología espacial o sistemas de guiado de misiles, que los 
estadounidenses habían desarrollado ampliamente durante la Guerra Fría. 
Pero también porque el esfuerzo presupuestario en defensa fue mucho 
menor que el norteamericano; porque la revolución informática estaba 
teniendo lugar sobre todo en EEUU y Japón, y porque la falta de 
profesionalización de los ejércitos europeos impedía un aprovechamiento 
fácil de las nuevas tecnologías. El caso es que, en 1991, las fuerzas 
francesas y británicas desplazadas a Arabia Saudí se encontraron con que 
sus colegas norteamericanos disponían de sistemas de armas, de inteligencia 
y de mando para los que ellos no tenían equivalente. Pero lo peor era que 
esta ventaja permitía plantear una forma bastante diferente de hacer la 
                                                 
120 La actual red INTERNET tiene su origen en un proyecto de la agencia de defensa 
norteamericana ARPA (Advanced Research Project Agency) denominado ARPANET, que 
era ya ampliamente utilizado en 1983 (Leiner y otros, 2003) 
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guerra, algo que los aliados europeos comprendieron con preocupación que 
ya no eran capaces de emprender por sí mismos.     

 

2.3.  Las inversiones en defensa 

El tema presupuestario siempre resulta clave cuando se habla de 
defensa. No existen ejércitos baratos, sobre todo para naciones que quieren 
tener un papel relevante en la política mundial. No obstante, la relación 
entre gasto en defensa y eficacia militar no siempre es proporcional. Un 
gasto excesivo puede suponer una carga demasiado pesada para una 
economía nacional, terminando por provocar un desastre estratégico 
superior al de una derrota militar, como ocurrió en la URSS. Un cálculo 
ajustado de la relación entre lo que se espera de un ejército y lo que se 
puede invertir en él resulta fundamental para lograr la máxima eficacia. 

En EEUU el gasto en defensa nunca bajo del 6% del PIB anual entre 
1980 y 1989. Pero los datos reales son probablemente mayores puesto que 
muchas partidas presupuestarias, dedicadas por ejemplo a investigación, 
tenían una finalidad fundamentalmente militar. La expansión económica de 
este periodo permitió sostener este gasto, aunque los presupuestos de 
defensa tuvieron un papel importante a la hora de engordar el déficit público 
de EEUU, desequilibrio que terminó por pasar factura.  

En cualquier caso la administración Reagan planteó la inversión en 
defensa como una forma de fomentar el desarrollo económico de la nación, 
a la par que le permitía mantener una apreciable ventaja tecnológica. Esta es 
una idea que ha intentado recuperar la actual administración Bush con 
menos éxito, pero en los años 80 muchas empresas norteamericanas, tanto 
las específicamente dedicadas a defensa como otras de carácter mixto (las 
compañías aeronáuticas por ejemplo) se beneficiaron en gran medida de la 
inyección de fondos federales.  
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En el caso europeo, los presupuestos a principios de los 80 se movían 
entre el 3 y el 4% del PIB, según los Estados. La excepción era Reino 
Unido, con un 5% en 1980, debido esencialmente a su programa de 
submarinos nucleares equipados con misiles balísticos. En 1990 la 
proporción del PIB dedicada a defensa había descendido moderadamente 
(2,8% Alemania, 3,5% Francia, 3,9% Reino Unido) mientras en EEUU se 
mantenía en el 5,3%121.  

Pero lo peor no era tanto el relativo descenso presupuestario como la 
fragmentación europea. Las economías del Viejo Continente en su conjunto 
igualaban, e incluso superaban a la norteamericana, pero considerando 
individualmente cada país la diferencia con la superpotencia era enorme. 
Así, el gasto militar alemán rondaba los 35.000 millones de dólares en 1990, 
frente a los más de 300.000 millones de EEUU. En la práctica esto 
significaba que los Estados europeos no disponían de capacidad para 
realizar individualmente algo similar a la revolución militar norteamericana. 

La situación se agravaba por otras cuestiones estructurales. Las 
industrias europeas de defensa, aunque importantes en algunos países como 
Francia, no tenían el papel ni el peso en la economía nacional de las 
estadounidenses. Por eso, y por otras cuestiones relacionadas con el modelo 
económico y social europeo, resultaba difícil aplicar soluciones “a la 
americana” al desarrollo tecnológico en defensa. Los intentos de realización 
de proyectos europeos conjuntos, probablemente la solución más viable, no 
tuvieron inicialmente demasiado éxito, como explicaremos más adelante.  

La situación empeoró ante el enorme aumento en el coste de los 
equipos militares de última generación que se experimentó en los años 

                                                 
121 Los datos sobre gastos de defensa se han obtenido en la página www.sipri.se . SIPRI 
(Stockholm International Peace Research Institute) 
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90122. Muchos pequeños Estados europeos se encontraron con que, 
sencillamente, no disponían de recursos para adquirir y mantener nuevo 
equipamiento militar en cantidades mínimas. Incluso los Estados europeos 
más potentes vieron como su capacidad para equipar a sus fuerzas armadas 
adecuadamente descendía sin remedio. La ausencia de un enemigo definido 
y la importancia cada vez mayor de las operaciones de apoyo a la paz llevó 
a muchos gobiernos a suponer que, en realidad, ese equipamiento no era tan 
necesario. Incluso algunos especializaron a sus fuerzas armadas en 
operaciones de estabilización. 

 

3.  Las manifestaciones de la brecha tecnológica en la actualidad. 

Después de estudiar brevemente los orígenes y las causas de las 
actuales diferencias en capacidades de defensa a ambos lados del Atlántico, 
podemos ya introducirnos en el núcleo de la cuestión ¿Cómo se manifiestan 
estas diferencias en la actualidad? 

Podrían utilizarse varias perspectivas para tratar este punto. Quizás lo 
más adecuado sea estudiar primero como se materializa la diferencia de 
capacidades en diversas áreas clave, para pasar después a un análisis más 
global, comparando las prestaciones demostradas por norteamericanos y 
europeos en sus intervenciones militares durante los últimos 15 años. 

La brecha en todo caso no es uniforme. En algunas áreas la diferencia 
norteamericana es inmensa; en otras es apenas perceptible, o incluso existe 
una diferencia negativa respecto a los ejércitos europeos. En cualquier caso 

                                                 
122 Este aumento fue especialmente notable en los aviones de combate. Un caza de los 80 
como el F-16A cuesta unos 35millones $. El Eurofighter subió a 60 millones $ y los 
proyectos como el F-22 se hacen  con una previsión de coste de 200 millones de dólares por 
unidad (Jane´s, 2004) 



 
Europa y EEUU: la brecha en las capacidades de defensa 

  
 

 

  
153 

 

las consecuencias más nocivas de esa brecha se manifiestan en determinadas 
áreas clave que pasamos a analizar con más detalle. 

 

3.1.  Gestión de la información 

Se trata de la capacidad básica para poder hablar de la “revolución en 
los asuntos militares” como se la denomina en EEUU. De la misma forma 
que la potencia de fuego dominó la I Guerra Mundial, y la combinación de 
movilidad terrestre y aérea la Segunda, el nuevo campo de batalla aparece 
dominado por la capacidad para obtener, analizar y obtener el máximo 
provecho de la información.  

La superioridad en este campo permite obtener ventajas decisivas: 
conocer en todo momento la situación e intenciones del adversario y ocultar 
las propias, determinar los objetivos “clave” del despliegue enemigo (los 
centros de gravedad) sobre los que debe efectuarse el máximo esfuerzo, 
romper la capacidad de mando enemiga adelantándose sistemáticamente a 
las decisiones de su jefe o diseñar las unidades de tal forma que puedan 
cumplir su misión con la máxima eficacia y el mínimo coste.  

No faltan las críticas a esta visión, que en ocasiones resulta muy 
optimista. La mayoría de ellas se basan en que hasta ahora se ha obtenido 
esta ventaja sobre adversarios pequeños, inestables y arruinados como Irak, 
Serbia o Afganistán y no se sabe muy bien qué ocurrirá cuando aparezca un 
enemigo de mayor envergadura y posibilidades tecnológicas. Pero, aunque 
esta advertencia resulta razonable, nadie pone hoy en duda que la 
superioridad en la gestión de la información supone un enorme 
multiplicador de la potencia de combate de un ejército, que puede llegar a 
ser decisivo. 
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La capacidad para gestionar la información se basa en elementos en 
principio sencillos: unos elementos de obtención que informen sobre 
cualquier acontecimiento en un escenario determinado, unas redes de 
telecomunicaciones que permitan transmitir esa información con 
oportunidad, unos analistas que transformen todo ese volumen de 
información en una visión completa y comprensible del escenario del 
conflicto y unas redes informáticas que permitan la distribución de las 
informaciones y los análisis, enlacen a todos los elementos de esa fuerza, 
apoyen a los jefes en las decisiones a tomar y distribuyan sus órdenes entre 
sus subordinados.       

En este aspecto las fuerzas armadas norteamericanas llevan una 
ventaja importante aunque tiende a menguar en los últimos años. Tanto los 
ejércitos europeos como los norteamericanos están ahora inmersos en un 
proceso denominado “digitalización” que, en líneas generales, consiste en 
integrar cada uno de sus elementos en una red informática, de tal forma que 
tenga acceso al máximo de información y pueda a su vez emitir información 
útil para el resto de los elementos conectados a la red.  

En EEUU la digitalización ya es un hecho consumado en algunas 
unidades de tierra como la 4ª División Mecanizada, así como en gran parte 
de la Armada y la Fuerza Aérea. Se trabaja ahora para que esa digitalización 
sea conjunta lo que permitiría, por ejemplo, a un batallón de infantería 
intercambiar información con un cazabombardero en vuelo o con un buque 
de la Armada.  

En Europa el proceso se encuentra más retrasado aunque algunos 
ejércitos, como el británico, están realizando un esfuerzo notable. De 
cualquier forma se carece de muchas de las potentes herramientas 
norteamericanas para materializar el proceso digital. Por ejemplo los 
aviones JSTARS, diseñados para detectar cualquier fuerza enemiga o 
movimiento en la superficie, pasando esa información inmediatamente a las 
fuerzas terrestres.  
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Con todo, el principal problema europeo no es tanto el atraso 
tecnológico como, una vez más, la dispersión de esfuerzos. Cada ejército del 
Continente está desarrollando sus propios sistemas digitales de mando y 
control e información, con escasa atención a que sean compatibles unos con 
otros. Así Francia mantiene su sistema SICTF, Reino Unido el “Bowman” o 
España el SIMACET. Cuando las fuerzas europeas deben participar en una 
operación bajo el paraguas de la OTAN, el primer problema consiste en 
hacer compatibles los sistemas de mando y control. La OTAN dispone de 
sistema propio (el “Cronos”) pero su capacidad de despliegue es limitada y 
no es compatible con la mayoría de los equipos nacionales. Si a esto se 
añade que, no sólo los sistemas de información sino las telecomunicaciones 
tácticas son en muchos casos incompatibles entre sí, (sin contar con el 
problema del idioma), se comprende que muchas operaciones OTAN 
constituyan un autentico rompecabezas. 

 

3.2.  El dominio del espacio 

Hoy en día un cierto dominio de la tecnología que permita aprovechar 
el espacio que circunda la superficie terrestre resulta imprescindible para 
conseguir un aceptable nivel de eficacia militar. El control y explotación de 
satélites proporciona muchas prestaciones; quizás la más popular sea la 
relacionada con la inteligencia mediante los satélites de reconocimiento, 
aunque probablemente la más útil sea la de ampliar sensiblemente la 
capacidad de las telecomunicaciones.  

Pero existen otras variantes de uso militar, por ejemplo los sistemas de 
posicionamiento global permiten establecer la posición geográfica de 
cualquier punto en la superficie terrestre utilizando la señal de varios 
satélites, algo muy importante para el proceso de digitalización, pues es la 
clave para conocer la situación actualizada de todas las unidades propias. 
Los satélites meteorológicos resultan también imprescindibles desde el 
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punto de vista militar y, por último, los satélites armados, aunque en fase 
experimental, suponen una inquietante amenaza difícil de contrarrestar, 
aunque su utilización parece de momento restringida a los sistemas 
estratégicos de defensa contra misiles (Elhefnawy, 2003: 124). 

Prácticamente en todas estas modalidades EEUU mantiene hoy en día 
una ventaja sustancial. La segunda potencia espacial no es Europa, sino 
Rusia, que acumula una experiencia notable procedente de la Guerra Fría, 
pese a que el mal estado de sus finanzas ha afectado notablemente a sus 
programas espaciales. Por detrás de Rusia podremos encontrar ya a los 
países europeos, aunque China se ha convertido en un notable competidor 
en los últimos años, emprendiendo incluso vuelos tripulados. 

Desde el punto de vista militar, la utilización del espacio resulta 
imprescindible para dar el salto que implica la actual “revolución en los 
asuntos militares”. La enorme cantidad de información que debe 
intercambiarse a través de los sistemas de mando y control necesita canales 
de gran capacidad. Cuando estos sistemas trabajan desde instalaciones fijas 
el canal físico (cable o fibra óptica) es la mejor solución pero, lógicamente, 
los sistemas militares deben estar diseñados para ser desplegados a gran 
distancia y operar desde instalaciones móviles. Esto obliga a  recurrir a las 
emisiones electromagnéticas y, en este caso, solo una buena red de satélites 
de comunicaciones puede garantizar la transmisión fiable de grandes 
volúmenes de información a fuerzas desplegadas en cualquier lugar del 
mundo. 

Los europeos carecen de momento de una red de satélites de uso 
militar con suficiente capacidad y cobertura para poder soportar las 
comunicaciones previsibles en unidades digitalizadas. De hecho muchos de 
los satélites utilizados por los ejércitos europeos son de uso comercial, 
reservando una parte de su capacidad para uso militar, como la serie 
española “Hispasat”. No obstante los satélites de uso mixto, e incluso los 
comerciales, se han mostrado muy útiles en diferentes operaciones militares 
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(y mucho más baratos que los exclusivamente militares). Pero sería 
necesario el desarrollo de una red de satélites de comunicación mucho más 
tupida y homogénea para satisfacer las necesidades de un futuro ejército 
europeo digitalizado. 

Europa ha realizado últimamente progresos notables en algunos 
campos del desarrollo espacial. Quizás el proyecto más conocido sea el 
“Galileo”, un sistema de posicionamiento global similar al GPS 
norteamericano, aunque concebido como un sistema comercial con 
aplicación militar, al contrario que este último (Elhefnawy, 2003: 125). 
También puede mencionarse el proyecto de lanzadera espacial europea, 
previsiblemente operativa hacia 2015. Pese a lo espectacular de estos 
proyectos, la base de las capacidades espaciales europeas siguen siendo los 
cohetes “Ariane” que, pese a su mediocre fiabilidad, constituyen una 
garantía de independencia a la hora de situar satélites en el espacio (ESA, 
2004). 

En resumidas cuentas Europa arrastra un retraso notable frente a 
EEUU en cuanto a desarrollo espacial de uso militar, pese a que dispone de 
capacidades tecnológicas y financieras que permitirían acortar 
sensiblemente las distancias. Una vez más la dispersión de esfuerzos (pese 
al brillante papel desarrollado por la Agencia Espacial Europea) juega en 
contra de las posibilidades del Viejo Continente. No obstante, las 
necesidades estratégicas europeas no precisan de un dominio militar del 
espacio tan exigente como el norteamericano, y una adecuada inversión en 
sistemas de uso mixto, civil y militar, con un coste relativamente bajo, 
podría ser suficiente para satisfacer las necesidades militares básicas.       
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3.3.  Transporte estratégico y proyección 

En el escenario estratégico posterior a la Guerra Fría primaba la 
capacidad de proyección de las fuerzas militares hacia el exterior en 
detrimento de la defensa de los respectivos territorios nacionales. Al no 
existir una amenaza directa sobre esos territorios las fuerzas armadas debían 
utilizarse para garantizar zonas periféricas estables, evitando la propagación 
incontrolada de conflictos.  

La actual amenaza del terrorismo internacional ha cambiado un tanto 
esta concepción, pues ha renacido la necesidad de la defensa del territorio 
contra sus ataques. No obstante, aunque las fuerzas armadas puedan 
participar en esa defensa, sobre todo con medios técnicos para el control de 
espacios aéreos y marítimos, se acepta que el papel fundamental 
corresponde a las fuerzas de seguridad del estado. Las fuerzas armadas 
mantienen, sin embargo, un papel importante en las acciones en el exterior 
para evitar la creación de santuarios terroristas en zonas en conflicto o el 
control de estados o territorios por parte de estas organizaciones.    

En cuanto a la proyección de fuerza militar, EEUU ha mantenido una 
tradicional ventaja. Durante gran parte de la Guerra Fría la principal 
preocupación militar europea era la defensa de sus fronteras contra una 
posible invasión soviética; pero EEUU libraba ya una guerra periférica e 
indirecta con la URSS en múltiples escenarios a los que debía proyectar 
fuerzas militares: Corea, Vietnam, Oriente Medio o la propia Europa.   

Para facilitar esta proyección EEUU contaba con instrumentos 
especializados. Uno de ellos era la red de bases militares en el extranjero, un 
auténtico anillo en torno a las zonas de influencia soviética, que podían 
apoyar el despliegue de fuerzas militares en cualquier lugar del mundo. Otro 
instrumento básico era y es el Cuerpo de Infantería de Marina, una fuerza 
diseñada para la proyección que combina fuerzas terrestres de desembarco 
con buques de apoyo, helicópteros y aviones embarcados. La acción de los 
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“marines” podía además ser apoyada por los grupos de portaaviones de la 
Armada, capaz cada uno de transportar una fuerza aérea de tamaño mediano 
a bordo. 

En la actualidad EEUU mantiene muchas de sus bases exteriores y 
cuenta todavía con el Cuerpo de Infantería de Marina y 12 grupos de 
portaaviones de la Armada. Pero, además, su ejército de tierra, preocupado 
ante su escasa capacidad de proyección, que podría restarle influencia (y 
presupuestos) en relación con el cuerpo de “marines”, ha desarrollado un 
concepto de unidades mecanizadas ligeras, transportables por aire, que se 
beneficiaría de las grandes capacidades de transporte estratégico de las 
Fuerzas Aéreas (Jablonsky, 2001: 45) 

Los más de 100 transportes C-5 “Galaxy” con una capacidad de carga 
de 120 Tn. y los 200 C-17, más pequeños y versátiles, (80 Tn) permitirían el 
traslado de fuerzas terrestres considerables en un corto espacio de tiempo a 
casi cualquier lugar del mundo. 

Las capacidades europeas apenas se han recuperado desde la Guerra 
Fría. No existe nada parecido a los “marines” norteamericanos, aunque 
algunos Estados como Reino Unido, España o Italia mantienen fuerzas 
anfibias limitadas que pueden ser apoyadas por pequeños portaaeronaves. 
En cuanto a las bases en el exterior, pese a que sobreviven algunos restos de 
los imperios coloniales en Africa y en al Atlántico, resultan escasas y caras 
de mantener.  

La cuestión del transporte aéreo es todavía más problemática. Ningún 
estado europeo dispone de aparatos de transporte estratégico como el C-5, el 
C-17 o el Antonov 124 ruso. Las previsiones para el futuro pasan por la 
adquisición de 180 aparatos Airbus A-400 por parte de Alemania, España, 
Francia, Turquía, Bélgica y Reino Unido que se debate entre este aparato y 
el C-17 norteamericano. En cualquier caso la capacidad de carga del A-400 
es de solo 37 Tn y, aunque supondrá una mejora notable de los medios 
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existentes, estará todavía muy lejos de las prestaciones de sus equivalentes 
norteamericanos123.  

La falta de transporte aéreo estratégico ha limitado en ocasiones el 
despliegue de fuerzas europeas al exterior. En Afganistán, por ejemplo, 
donde el acceso marítimo o terrestre resulta prácticamente imposible, los 
Estados europeos que han participado en la ISAF (International Security 
Assistance Force) para apoyar al gobierno afgano post talibán, han debido 
contratar aviones de transporte rusos y ucranianos, o solicitar el apoyo de 
aparatos norteamericanos.  

Pero la capacidad de proyección depende también de cuestiones más 
prosaicas. Desplegar una unidad militar fuera del territorio nacional implica 
ser capaz de proporcionarle una corriente continua de suministros. Para ello 
suele ser necesario disponer de unos niveles permanentes de recursos que 
permitan el abastecimiento inicial de la fuerza por un tiempo que se estima 
como mínimo en un mes. Esto no plantea problemas en cuanto a productos 
como víveres, carburantes o vestuario, pero resulta mucho más complicado 
en lo que se refiere a munición, piezas de repuesto o equipos médicos, 
especialmente si se prevé que las tropas desplazadas deban participar en 
combates de cierta intensidad. 

Durante la última guerra en Irak (2003) las tropas británicas 
desplazadas al lugar del conflicto sufrieron importantes carencias logísticas 
debidas a que los niveles de recursos almacenados previamente no eran 
suficientes para mantener una unidad en combate durante largo tiempo. Las 
carencias de algunos materiales, como equipos de protección individual, 
llegaron hasta las páginas de los periódicos, e incluso a los tribunales124. Los 
oficiales británicos reconocen que, de haber encontrando una mayor 
                                                 
123 Datos obtenidos en www.airbusmilitary.com   
124 Especialmente famoso se hizo el caso del Sargento Steven Roberts, muerto en combate 
en Basora tras prestar su chaleco de protección a otro soldado, ya que no había suficientes 
para todos.  
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resistencia o haberse prolongado el conflicto por más tiempo, podían haber 
sufrido una grave crisis logística. Lo cierto es que los estados europeos 
mantienen unos niveles permanentes de recursos militares insuficientes para 
proyectar una fuerza de entidad a un escenario de combate.   

 

3.4. La industria de defensa 

La existencia de una industria de defensa nacional se ha considerado 
siempre como una garantía de autonomía en lo militar e independencia en lo 
político. Sin embargo el mantenimiento de industrias nacionales resulta cada 
vez más complejo, dados los costes crecientes de los equipamientos 
militares y la diversidad de tecnologías a utilizar. EEUU dispone desde la II 
Guerra Mundial de una pujante industria militar, convertida en indiscutible 
líder mundial tras el final de la Guerra Fría. La industria militar 
norteamericana se beneficia de múltiples ventajas; la más importante es que 
tiene que abastecer las necesidades de unas fuerzas armadas de tamaño 
respetable, diseñadas para la actuación en cualquier lugar del mundo y en 
las que el gobierno federal realiza generosas inversiones. Los pedidos de 
equipos militares son de gran entidad, lo que garantiza la rentabilidad de los 
proyectos, abaratando además los costes tanto del producto final como de 
los repuestos, lo que permite una mejor comercialización en el mercado 
internacional.  

El gobierno norteamericano, además ha puesto en marcha multitud de 
proyectos de asistencia militar en todo el mundo, cediendo equipos a bajo 
coste que después generan compras de repuestos, adquisición de versiones 
modernizadas o materiales de instrucción y entrenamiento. La industria 
militar norteamericana se aprovecha también del gran desarrollo tecnológico 
del país, ofreciendo normalmente los equipos más avanzados de los 
existentes en el mercado. Actualmente, EEUU es el primer exportador 
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mundial de armamento y equipo militar,  a gran distancia de sus 
competidores, Rusia y diferentes países de Europa125. 

El problema de la industria europea es una vez más el de su dispersión 
en diferentes Estados, pero quizás más que la dispersión de las industrias el 
aspecto más negativo es la dispersión de la demanda. Resulta enormemente 
complicado que un número significativo de Estados europeos se pongan de 
acuerdo a la hora de adquirir el mismo equipamiento militar. Razones 
relacionadas con el orgullo nacional, la tradicional independencia defensiva 
o el deseo de favorecer a las industrias autóctonas provocan una fuerte 
resistencia a proyectos multinacionales. Cuando se consigue llegar a un 
acuerdo sobre alguno de estos proyectos, el proceso de desarrollo y 
producción se ve alargado y entorpecido por constantes cambios en los 
requisitos exigidos por alguna nación, o incluso por el abandono de 
determinados países. 

El resultado es una inmensa variedad de equipamiento militar, la 
mayoría incompatible entre sí, en los ejércitos de la Unión Europea, y eso 
que la mayoría de ellos pertenecen también a la OTAN que siempre ha 
abogado por la normalización de materiales y procedimientos, e incluso 
tiene una agencia (NSA) especializada en ello. Como ejemplo, en 1996 
había 4 proyectos nacionales de fabricación de carros de combate, 4 de 
cazas y 14 de vehículos de combate (Mendez de Vigo, 1996). 

Pero los Estados europeos se encuentran en un callejón sin salida en 
cuanto a industrias militares que les aboca inevitablemente a la cooperación. 
Los costes de desarrollo de los nuevos sistemas de armas son de tal 
magnitud que muy pocos Estados pueden permitirse una producción 
nacional. Esto resultó evidente hace tiempo en el campo de la aviación 
militar y llevó a un primer consorcio multinacional que fabricó el 

                                                 
125 Datos obtenidos en la página www.sipri.se . SIPRI (Stockholm International Peace 
Research Institute) 
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cazabombardero “Tornado”, seguido después por la creación de la sociedad 
EADS, integrada por las empresas DASA alemana, Dassault francesa y 
CASA española, que inició la fabricación del nuevo avión polivalente 
denominado “Eurofighter” o “Typhoon”. 

Tanto el proyecto “Tornado” como el “Typhoon” han generado 
numerosos problemas y producido resultados no demasiado satisfactorios. 
La culpa recae en parte en Francia que, con una avanzada industria 
aeronáutica ha apostado siempre por productos nacionales como los cazas 
Mirage 2000 o “Rafale”. La retirada francesa del proyecto “Eurofighter” a 
favor del “Rafale” retrasó la puesta en servicio del primero, que comienza a 
producirse en la actualidad después de un larguísimo desarrollo de casi 20 
años.  

El problema es que tanto el “Tornado” como el “Eurofighter”, pese a 
incluir conceptos innovadores en su diseño, presentan un comportamiento 
inferior a los aviones norteamericanos de su generación, e incluso 
encuentran dificultades para competir en el mercado internacional con 
aparatos rusos, que combinan un bajo precio con unas prestaciones 
razonables.  

Problemas similares han ocurrido con otros sistemas de armas y 
equipamiento militar europeos. El helicóptero “Tigre”, por ejemplo, 
fabricado por “Eurocopter” una división de EADS, es un excelente diseño 
que se ha resentido de los desacuerdos nacionales en cuanto a su desarrollo. 
Las primeras unidades de serie comenzaron a entregarse en 2001, cuando el 
proyecto inicial se había abordado en 1984. Tras muchos tiras y aflojas entre 
Francia y Alemania en cuanto al diseño del aparato se terminó realizando 
dos versiones diferentes, una para cada país, mientras el Reino Unido y 
Holanda apostaban finalmente por el AH-64 “Apache” norteamericano, 
Italia se quedaba con su “Mangusta” y España, tras un largo periodo de 
duda, decidía en 2003 encargar 24 aparatos de otra versión diferente a las 
anteriores. Pese a tratarse, en muchos aspectos, de un aparato más avanzado 
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que el “Apache”, lo cierto es que el “Tigre” sigue siendo inferior en cuanto 
a protección y potencia de fuego.  

Pero, pese a los problemas de sus productos militares conjuntos, los 
Estados europeos no tienen otra opción que seguir invirtiendo en ellos, 
fomentando la creación de consorcios y, sobre todo, unificando los pedidos. 
Es la única forma de mantener el nivel tecnológico necesario, de conseguir 
que los productos de la industria militar tengan un desarrollo razonable en 
tiempo, un coste que les haga competitivos y una garantía de continuidad 
para sucesivas reformas y el suministro de piezas de repuesto. En este 
sentido la recientemente creada Agencia Europea de Armamentos puede 
desempeñar un importante papel, siempre que los intereses nacionales 
contrapuestos no terminen por anular su gestión. 

 

3.5.  El comportamiento en operaciones militares reales 

El estudio comparado de las operaciones emprendidas por europeos y 
norteamericanos podría comenzar en 1990-91, durante la crisis de Kuwait y 
la posterior guerra contra Irak.  EEUU desplegó entonces una fuerza de unos 
500.000 efectivos para recuperar el territorio kuwaití. Los únicos Estados 
europeos con una participación militar apreciable fueron el Reino Unido y 
Francia. El primero envió una fuerza de unos 40.000 efectivos incluyendo 
unidades de tierra, mar y aire. Francia contribuyó con unos 13.000, lo que 
supuso un considerable trauma para los planificadores militares galos que 
comenzaron a comprender su pérdida de terreno en cuanto a capacidades de 
proyección respecto a Reino Unido. 

El inicio de las operaciones militares supuso también un choque para 
los ejércitos europeos. EEUU disponía de sistemas de armas como los 
misiles “Tomahawk” desconocidos para sus aliados. Los aviones franceses, 
británicos (y algunos italianos) no estaban equipados para utilizar las nuevas 
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armas inteligentes y hubo que buscar soluciones de emergencia. El Reino 
Unido perdió 6 aviones “Tornado” en una semana en ataques a baja cota, al 
no poder utilizar bombas láser que permitían el lanzamiento desde larga 
distancia. Por supuesto, la dependencia de EEUU fue muy acusada o total 
en muchos campos como la vigilancia satélite, el transporte estratégico, la 
utilización del nuevo sistema de posicionamiento global (GPS) o los 
sistemas de mando y control digitalizados.  

Los europeos, no obstante, todavía prestaron un buen servicio a su 
aliado; la división francesa Daguet pudo cubrir el flanco Oeste de todo el 
despliegue con eficacia (aunque con refuerzos norteamericanos) mientras 
una división acorazada británica formaba parte del esfuerzo principal 
destinado a destruir la Guardia Republicana irakí. Los británicos 
proporcionaron además la experiencia de sus eficientes fuerzas de 
operaciones especiales (SAS) para obtener información y localizar objetivos 
en el interior de Irak. 

A partir de 1992 en Bosnia la disminución en las capacidades 
militares europeas comenzó a agravarse. Fuerzas francesas, británicas, 
españolas, y de otros Estados de la UE se desplegaron en territorio bosnio, 
dentro de la misión UNPROFOR liderada por NNUU. Los resultados fueron 
muy decepcionantes, aunque el fracaso no se debió tanto a la falta de 
capacidades militares como a los titubeos diplomáticos y a las deficiencias 
de NNUU para dirigir una operación militar. La situación llegó a ser 
alarmante en 1995 cuando las fuerzas serbo-bosnias capturaron a cientos de 
soldados franceses en Sarajevo, para posteriormente ocupar el enclave 
protegido de Srbrenica, aniquilando a parte de sus habitantes ante la actitud 
pasiva de los cascos azules holandeses. 

Lo cierto es que, en aquel momento, se comprendió que con 
capacidades militares exclusivamente europeas sería difícil solucionar la 
crisis y someter a los violentos serbo-bosnios. Afortunadamente, EEUU 
decidió romper su política de no intervención en los Balcanes, rearmando 
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por un lado a croatas y musulmanes y poniendo sus medios militares a 
disposición de una campaña aérea, liderada por OTAN, que se inició a 
finales de Agosto de ese año. 

La participación europea en esta operación fue todavía apreciable, 
aunque de nuevo EEUU proporcionó capacidades clave de inteligencia, 
mando y control, logística y utilización de armas inteligentes sin las cuales 
la operación hubiera sido muy difícil de ejecutar. En el área de fuerzas 
terrestres una brigada franco–alemana-holandesa apoyó los ataques aéreos 
sobre Sarajevo, aunque sus acciones se limitaron a fuegos de artillería. Tras 
los acuerdos de paz de Dayton la estabilidad de la zona quedó garantizada 
por una fuerza multinacional de 60.000 efectivos bajo mando OTAN, de la 
cual el instrumento principal era una división pesada norteamericana, con 
25.000 integrantes, desplegada desde Alemania. 

En 1999 en Kosovo la situación se presentaba más complicada. La 
Yugoslavia gobernada por Milosevic aparecía como un enemigo bastante 
más correoso que la minoría serbia de Bosnia, y la posibilidad de que una 
fuerza europea pudiese resolver por sí sola la situación sin excesivos costes 
era remota. Cuando se produjo la intervención de la OTAN en forma de 
ataques aéreos, para frenar los abusos sobre la población albano kosovar, la 
inferioridad militar europea quedó al descubierto.  

Casi el 70% de las salidas aéreas fueron realizadas por aparatos 
norteamericanos que lanzaron hasta el 90 % de las armas inteligentes. 
Cuando el conflicto se prolongó, debido a errores estratégicos básicos, las 
fuerzas aéreas europeas se encontraron con problemas logísticos (falta de 
repuestos y municiones), insuficiencia de tripulaciones adiestradas o falta de 
capacidades para el reabastecimiento en vuelo, lo que provocó que el papel 
de EEUU. se fuese haciendo cada vez más imprescindible.  

Cuando llegó la hora de desplegar una fuerza terrestre en el territorio 
kosovar, los ejércitos europeos llegaron cerca del punto crítico, como 
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reconoció posteriormente el Secretario General de la OTAN Lord 
Robertson. Reunir una fuerza de unos 25.000 efectivos (EEUU y otras 
naciones como Rusia aportaron 15.000 más) se convirtió en una tarea casi 
imposible, pese a la implicación del potente y numeroso ejército alemán. 
Teniendo en cuenta que en esos momentos había unos 2.000.000 de 
efectivos en filas en los Estados europeos miembros de la OTAN, la 
incapacidad para desplegar unas decenas de miles en un territorio situado 
dentro del Continente demostraba lo inoperante de las estructuras militares 
existentes (Wilkie, 2002: 34).   

Después de producirse los atentados del 11-S, Estados Unidos apeló 
por primera vez en la historia de la OTAN al artículo V de su tratado 
fundacional, esto es, se declaró atacado en su territorio solicitando el apoyo 
militar de los demás estados miembros. Sin embargo, pese a que este apoyo 
fue aprobado, el gobierno norteamericano simplemente solicitó apoyos 
puntuales (como el de algunos aparatos AWACS del escuadrón 
multinacional perteneciente a la Alianza) y no requirió de fuerzas europeas, 
a excepción de algunas unidades británicas, para sus operaciones en 
Afganistán. 

Las razones para esta actuación casi en solitario hay que buscarlas en 
la desconfianza de Washington hacia las capacidades militares de sus 
aliados, cuya debilidad contrasta con la exigencia de tomar parte en las 
decisiones militares sobre el terreno. Las fuerzas europeas tenían muy poco 
que aportar en un escenario tan lejano y complejo como Afganistán, y su 
presencia implicaría serios problemas de coordinación en la toma de 
decisiones. 

Pero una vez derrotado el régimen talibán, el gobierno de Bush 
consideró oportuno solicitar ayuda europea para organizar una fuerza de 
asistencia a las nuevas autoridades afganas. Esta fuerza (ISAF) reunió a 
contingentes alemanes, británicos, canadienses, españoles, turcos y de otras 
naciones europeas pero con un número limitado a los 5000-6000 efectivos y 
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un despliegue inicialmente restringido a la capital, Kabul, y alrededores. La 
ISAF permitió a EEUU mantener un número limitado de efectivos en 
Afganistán (alrededor de 10.000) y dedicar sus esfuerzos prioritarios a Irak. 

El valor de la ISAF siempre fue relativo, la mayor parte del territorio 
afgano quedó fuera de control pese a las esporádicas operaciones ofensivas 
norteamericanas sobre los restos de grupos rebeldes. Aunque puede decirse 
que la ISAF garantizó la supervivencia del régimen de Karzai, lo cierto es 
que los intentos por aumentar sus efectivos y su despliegue a otras zonas del 
país chocaron siempre con enormes dificultades, pese a que la OTAN 
terminó asumiendo la misión. Los enormes gastos del despliegue en 
Afganistán y la falta de capacidad de transporte y logística para mantener 
una fuerza significativa sobre el terreno evidenciaron de nuevo las 
limitaciones europeas para actuar fuera de sus fronteras.  

A mediados de 2004, tras arduas negociaciones, La OTAN ha 
conseguido que algunos de los Estados participantes aumenten 
temporalmente los efectivos de la ISAF hasta 10.000, intentando garantizar 
con ello la prevista celebración de elecciones en otoño. Pese a suponer un 
aumento sustancial, se trata de un número todavía muy escaso para el 
estrecho control que requiere la celebración de elecciones en un país 
desarticulado. Afganistán es un escenario demasiado complicado para que 
los miembros europeos de OTAN, con sus capacidades militares actuales, 
puedan desempeñar un papel decisivo. 

La última guerra en Irak, en 2003, no tuvo mucha presencia europea 
en su fase inicial, debido fundamentalmente a los graves desacuerdos 
políticos que la gestión de la crisis ocasionó. Reino Unido envió una fuerza 
de diseño similar al utilizado durante el conflicto de 1991, aunque más 
reducida, y se encontró con los problemas logísticos para la proyección 
comentados en apartados anteriores.  
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La fase de estabilización implicó a más estados europeos, entre ellos 
España, pero los contingentes enviados fueron muy reducidos. Los mayores 
(Italia y Polonia) no superaron los 3000 efectivos y su capacidad para hacer 
frente a la creciente insurgencia en el país se mantuvo limitada. De hecho, 
los contingentes europeos desplegaron en las zonas que se consideraban 
menos conflictivas, fuera del famoso “triángulo sunní”. Cuando se produjo 
la rebelión de grupos chiítas fieles al clérigo Muqtada al Sadr la situación de 
estos contingentes empeoró sensiblemente, y fue necesario implicar fuerzas 
norteamericanas siempre que hubo que recurrir al combate abierto. 

Mención aparte merecen las operaciones europeas en Africa 
emprendidas durante la última década con suerte variable. En 1994, durante 
el genocidio de tutsis en Ruanda, Francia lanzó la operación Turquesa de 
resultado práctico poco claro y muy criticado internacionalmente por las 
acusaciones de apoyar a los genocidas en su huida hacia la frontera 
congoleña. Más éxito tuvo en la operación de interposición llevada a cabo 
en 2003 en Costa de Marfil, en plena guerra civil, que consiguió forzar un 
precario alto el fuego, aunque la situación sigue siendo muy inestable.  

Los británicos consiguieron  buenos resultados en las fases finales de 
la guerra civil en Sierra Leona y en la posterior estabilización, enviando una 
fuerza de estabilización y adiestramiento que llegó a alcanzar los 4000 
efectivos. Por último cabe reseñar la operación Artemis realizada en 2003 en 
la zona Este de la República del Congo para frenar las matanzas en la 
ciudad de Ituri y facilitar el despliegue de una fuerza de NNUU. La 
operación, bajo mando francés, implicó a unos 2000 efectivos de 17 
naciones, la mayoría europeas que durante tres meses consiguieron acabar 
con el caos en la ciudad, pese a que éste continuó y continúa en el resto de 
la región. 

En definitiva las intervenciones europeas en Africa, pueden todavía 
obtener resultados, dada la escasa eficacia militar tanto de los ejércitos 
como de las guerrillas africanas, pero tienen un carácter progresivamente 
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menos decisivo ante la imposibilidad de implicar grandes efectivos. 
Acciones contundentes, como la operación francesa en Kolwezi en 1978 
para terminar con un levantamiento en la zona, son cada vez más difíciles y, 
en la mayoría de los casos, la intervención militar tiene objetivos limitados a 
poner a salvo a los residentes occidentales o a una interposición temporal.    

 

4.  Conclusiones. 

Existe ciertamente una brecha entre las capacidades militares 
norteamericanas y europeas. Pero lo más grave no es su mera existencia, 
lógica por otra parte dada la voluntad norteamericana de desempeñar el 
papel de superpotencia global y de árbitro en la escena internacional. Lo 
realmente preocupante es que esa brecha se está ensanchando a gran 
velocidad y su naturaleza comienza a ser estructural y difícilmente 
reversible. 

 En pocas palabras, Europa está perdiendo su capacidad para 
intervenir militarmente en el exterior con sus solos medios. La situación, en 
realidad, sería la contraria a la visión común expuesta en la introducción de 
este trabajo: no es que las fuerzas europeas estén perdiendo su capacidad 
para actuar conjuntamente con las norteamericanas sino que están perdiendo 
su capacidad para actuar sin ellas.  

La pérdida de capacidades militares viene acompañada, y en parte 
provocada, por una actitud mental de rechazo a la solución armada de los 
conflictos, muy extendida tanto entre la población como entre los dirigentes 
europeos (Millen, 2003: 2) 

. No le falta lógica a esta actitud, teniendo en cuenta la devastación 
sufrida en Europa por las guerras del siglo XX, pero la naturaleza de esa 
visión suele tener más de deseo que de realidad. El hecho cotidiano es que 
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Europa debe apoyarse en el poder militar norteamericano cada vez que 
surge una crisis de mediana intensidad, incluso dentro del Continente.  

Esta situación resulta especialmente preocupante en el actual 
escenario estratégico, que exige la intervención exterior para garantizar la 
estabilidad en una periferia europea muy convulsa y susceptible de crear 
conflictos de rápida extensión. No vamos a caer en el peligroso simplismo 
de identificar intervención exterior con intervención militar; indudablemente 
la acción exterior en aras de la seguridad y la estabilidad tiene componentes 
inicialmente mucho más importantes que el militar, como el diplomático, el 
económico o el cultural.  Pero la fuerza militar continúa teniendo la 
naturaleza de “última ratio regis”, el último recurso cuando fallan todos los 
demás y la base sobre la que todos los demás instrumentos de acción 
exterior de los estados se fundamentan en último término. Sin ella resulta 
imposible afrontar situaciones de hechos consumados, realizar la disuasión 
que, en último término, evita tentaciones agresivas o actuar en zonas en las 
que los estados nacionales se han colapsado.   

Así pues el deterioro de la capacidad militar europea para actuar en el 
exterior lleva, bien a la incapacidad para controlar los fenómenos 
conflictivos de su periferia, bien a la necesidad de apoyarse en una potencia 
militar superior, como ocurre actualmente con EEUU. 

Pero no todo es negativo en esta visión. En realidad Europa tiene los 
recursos y los mecanismos necesarios, si no para anular, si para reducir esa 
brecha a dimensiones razonables. Los Estados europeos tienen la población, 
la tecnología, los recursos económicos y los conocimientos suficientes para 
crear un instrumento militar muy adecuado a sus necesidades estratégicas, 
obviamente menos ambiciosas que las norteamericanas, y mantenerlo sin un 
esfuerzo excesivo. ¿Donde reside pues el problema? Probablemente en las 
misma contradicciones que presiden el proceso de construcción de la Unión 
Europea: la pugna entre una unidad que aparece como inevitable, aunque 
problemática e incierta en su resultado final, y una tradición de intereses 
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nacionales, sin futuro real a largo plazo, pero que resulta difícil de 
abandonar por la mayor parte de la población y sus dirigentes. 

En el campo de la defensa este pulso resulta especialmente evidente. 
En la actualidad ningún Estado europeo, ni siquiera los más potentes como 
Alemania, o los que tradicionalmente más se han preocupado por sus 
fuerzas armadas, como el Reino Unido, pueden esperar otra cosa que la 
degradación de su capacidad militar a medio y largo plazo. Los Estados 
nacionales europeos, inmersos ya en una profunda crisis que combina los 
problemas demográficos con los derivados del mantenimiento de generosas 
políticas sociales, difícilmente podrán realizar individuamente el enorme 
esfuerzo económico y humano que supondría superar la brecha con EEUU, 
y dotarse de un instrumento militar apto para operaciones en el exterior. 

Pero esa capacidad existe si se contempla el conjunto de estados 
europeos. Pese a la crisis demográfica, Europa mantiene una población 
superior a la de EEUU y, de hecho, cuenta actualmente con más soldados en 
filas que su aliado. Los presupuestos destinados a defensa, que suponen un 
muy soportable esfuerzo nacional de entre el 1 y el 3% del PIB, suman una 
cantidad superior a los 150.000 millones de dólares. Menos sin duda que los 
400.000 millones del presupuesto norteamericano, pero muy por delante de 
cualquier otra potencia mundial, incluida China126. En cuanto a la 
tecnología, es cierto que está en un nivel más bajo que la norteamericana en 
algunos aspectos puramente militares, pero también es verdad que se sitúa 
por encima en áreas de utilidad mixta civil y militar.  

Estas capacidades potenciales se disuelven al repartirse entre 25 
Estados con sus respectivas estructuras de defensa, cada una de ellas con su 

                                                 
 
126 El presupuesto de defensa real de China resulta complicado de conocer con exactitud. 
Oficialmente es de apenas 25.000 millones de dólares, pero todos los analistas coinciden en 
que es muy superior, en torno al 4 o incluso el 6% del PIB. Esto situaría los gastos militares 
en China en algún punto entre los 50.000 y los 75.000 millones de dólares. 
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organización administrativa y sus diferentes sistemas de adquisición de 
equipo militar, adiestramiento y logística. Muchos estados europeos ni 
siquiera conservan ya una capacidad creíble para defender su propio suelo, 
mucho menos para la tarea más exigente de proyectar fuerzas de combate a 
escenarios exteriores. Gran parte de los ejércitos de la naciones más 
pequeñas son hoy instrumentos prácticamente inútiles; simples símbolos de 
la soberanía nacional que consumen recursos desproporcionados a su 
utilidad práctica. 

La unificación aparece pues como la única salida viable en cuanto a 
capacidades defensivas, especialmente en cuanto a la capacidad de realizar 
operaciones fuera de las propias fronteras. Pero no cabe esperar que sea una 
solución a corto plazo. El proceso de creación de un ejército europeo deberá 
probablemente superar los mismos debates, indecisiones y zancadillas, o 
quizás más, que los procesos de unión monetaria y política y depende, en 
último término, de la materialización real de una Política Exterior y de 
Seguridad Común.  

A la hora de referirse a la eventual creación de una fuerza europea 
resulta inevitable introducirse en el tradicional debate sobre el papel de la 
OTAN en este proceso. La posición norteamericana siempre ha sido 
favorable al reforzamiento de las capacidades militares de sus aliados 
europeos, pero dentro del seno de la Alianza. La razón oficial es evitar la 
duplicidad de esfuerzos pero, lógicamente existen razones políticas de 
mayor peso.  

En realidad el término “dentro de la Alianza” resulta engañoso. La 
OTAN en sí misma es poca cosa; apenas un foro de debate y toma de 
decisiones, una red de cuarteles generales y una serie de agencias dedicadas 
con éxito relativo a tareas como la normalización o la tecnología. La única 
unidad realmente perteneciente a la OTAN es el escuadrón de aviones de 
alerta temprana (AWACS). Las capacidades militares las ponen los 
diferentes Estados miembros según el grado de compromiso que deseen 
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adquirir con la organización. Así pues, un incremento de las capacidades 
militares europeas se haría siempre “dentro de la Alianza” pues esas nuevas 
capacidades estarían dentro de las que las naciones pueden ofertar a la 
organización. Pero lo que preocupa a los norteamericanos es la aparición de 
órganos de decisión y órganos de mando (cuarteles generales) 
específicamente europeos, sobre los que EEUU no tendría ningún control, al 
contrario de lo que ocurre ahora en la estructura de mandos OTAN.  

Todos los gobiernos norteamericanos se han mostrado muy suspicaces 
ante la aparición de una organización militar específicamente europea. 
Probablemente sienten hacia Europa el mismo tipo de desconfianza que los 
distintos Estados europeos mantienen entre sí. Pero la aparición de esa 
organización unificada resulta indispensable para la integración de las 
capacidades defensivas del Viejo Continente, único camino para sacarlo de 
la irrelevancia militar.  

De hecho, las consecuencias de la unificación serían también 
beneficiosas para EEUU y para el vínculo trasatlántico materializado por la 
OTAN. En todo caso mucho mejor que la situación actual, con una Europa 
casi inútil para actuaciones militares exteriores y, en consecuencia, una 
OTAN reducida a foro de debate. La intervención en Irak ha demostrado 
que EEUU difícilmente puede soportar el coste de intervenciones militares 
unilaterales, y no le resultará fácil encontrar aliados más fiables que los 
europeos. Las actuales críticas norteamericanas a la falta de energía 
europea, a veces irritantes,  esconden frecuentemente la frustración ante la 
debilidad militar de su aliado natural (Kagan, 2002).  

Por otro lado, aunque la autonomía defensiva podría llevar a una 
política exterior más desligada de la tutela norteamericana, cuesta imaginar 
una Europa convertida en potencial rival militar de EEUU. Si Washington 
busca rivales, tendrá que mirar más bien hacia el otro lado del Pacífico. 
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Así pues, una unificación militar europea no debilitaría la OTAN; al 
contrario la reforzaría como elemento de colaboración militar trasatlántica. 
Los europeos tendrían así la posibilidad tanto de asumir misiones 
autónomas como de colaborar con EEUU en unas condiciones más 
próximas a la igualdad que las que se dan actualmente. La unificación 
permitiría reducir el total de efectivos en Europa, probablemente por debajo 
del millón. Esa reducción y la normalización de estructuras administrativas, 
logísticas y de adiestramiento implicarían una reducción en el gasto que 
podría invertirse en superar las carencias que antes se han enumerado a la 
hora de afrontar operaciones en el exterior. Un ejército europeo de ese 
tamaño constituiría por sí solo un excelente cliente para las industrias de 
defensa del continente, facilitando tanto su viabilidad como la 
competitividad de sus productos. 

En definitiva la única solución a la creciente distancia entre EEUU y 
Europa en materia de capacidades militares es la progresiva unificación de 
los ejércitos europeos. Esta conclusión no representa ninguna idea 
revolucionaria o novedosa, más bien se trata de un lugar común, por todos 
conocido. No obstante, su obviedad no es en absoluto una garantía de 
aplicación. Muchos estados continúan por la senda exclusivamente nacional, 
otros ejercen el autoengaño fiados en una OTAN cada vez más inoperante 
(Meyer, 2003: 83-97), otros tiran la toalla dejando a EEUU el papel de la 
defensa militar europea y otros, por último, no hacen nada. Resulta difícil 
encontrar iniciativas europeas en materia de defensa con cierta sustancia y 
que se aparten de un marco meramente teórico. Pero el tiempo, que ya corre 
en contra de la unidad política y económica, lo hace de forma aún más 
inexorable contra una unión militar eficaz.     
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El propósito de este capítulo consiste en realizar un análisis sobre la 
eficacia de las políticas antiterroristas puestas en marcha a ambos lados del 
Atlántico tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Después de 
aquella fatídica fecha las relaciones entre la Administración Bush y varios 
de los países más importantes de la Unión Europea han experimentado un 
notable distanciamiento, consecuencia del diferente enfoque dado a la lucha 
contra el terrorismo de Al-Qaida. En estas páginas se señalan las 
divergencias sustanciales entre una y otra doctrina, y se valora la eficacia 
real de ambas a partir de la experiencia acumulada en los últimos tres años. 

Para estar en condiciones de emitir una evaluación objetiva resulta 
necesario establecer unos parámetros que indiquen el grado de éxito o 
fracaso de las medidas adoptadas. Y para el caso que nos ocupa se requiere 
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un conocimiento previo de la naturaleza de la amenaza. Con este fin el 
capítulo dedica un epígrafe amplio al análisis de las claves de Al-Qaida, 
prestando una atención particular a aquellos aspectos que resultan 
sustanciales desde el punto de vista del diseño de la política antiterrorista. 
Al-Qaida es un fenómeno muy singular. Sin una comprensión adecuada de 
él, las medidas destinadas a debilitarlo pueden resultar ineficaces o, peor 
aún, contraproducentes. 

 

1.  Al-Qaida como amenaza terrorista 

Son varios los interrogantes que conviene responder antes de elaborar 
una lista de criterios valorativos sobre la eficacia de una determinada 
política antiterrorista. Se trata de preguntas dirigidas a conocer la magnitud 
real del adversario: ¿Qué es Al-Qaida? ¿Qué pretende? ¿Qué potencial 
tiene? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar en el empleo de la violencia?  

 

1.1.  Red global de terror 

Como es de sobra conocido, Al-Qaida surge a partir de la 
infraestructura creada durante de la década de 1980 para combatir a los 
soviéticos en Afganistán. Uno de los principales protagonistas de aquella 
red mundial, denominada Oficina de Servicios Afgana (MAK en siglas 
árabes), fue el jordano, de origen palestino, Abdullah Azzam. Entre sus más 
cercanos colaboradores estaba un saudí, de origen yemení, llamado Osama 
Bin Laden. En 1989 Osama Bin Laden comenzó a hacerse con el control de 
aquella organización. Azzam murió asesinado en noviembre de ese año y 
los puestos clave de la MAK fueron ocupados por personas de confianza de 
Bin Laden. La MAK contaba entonces con campos de entrenamiento en 
Pakistán y Afganistán, y con oficinas de propaganda y reclutamiento en 



 
El vínculo transatlántico y la lucha contra el terrorismo de Al-Qaida 

 
  

 

  
181 

 

cerca de treinta países. Pero más importante aún, la guerra creó una 
hermandad de sangre entre miles de los voluntarios que acudieron desde 
distintos países islámicos a combatir la agresión atea contra dar-al-islam. La 
mayoría de ellos militaban o tenían relación previa con grupos islamistas 
radicales en sus lugares de origen (Marsden, 2002). Al terminar, muchos de 
ellos regresaron a sus casas, otros buscaron nuevos frentes para combatir la 
yihad (Cachemira, Argelia, Bosnia, Filipinas…) y otros se integraron en la 
organización que a partir de entonces dirigía personalmente Bin Laden: una 
MAK transformada que tenía como fin promover la guerra santa, no ya en 
un escenario limitado como fue Afganistán, sino a escala global.   

En este breve análisis no nos interesa describir en detalle la historia de 
Al-Qaida. Lo verdaderamente importante es constatar que desde su creación 
la red terrorista ha experimentado un notable crecimiento que ha afectado no 
sólo al volumen de sus recursos sino sobre todo a su propia naturaleza. 

En un primer momento Al-Qaida se reducía a la organización 
controlada directamente por Bin Laden donde también participaban 
miembros de grupos afines que mantenían cierto grado de independencia y 
que cooperaban entre sí. Uno de los principales era el grupo Yihad, 
presuntamente liderado por Ayman al-Zawahiri, uno de los hombres fuertes 
de Al-Qaida. Posteriormente la organización fue intensificando sus 
relaciones con otros grupos yihadistas en Asia Central y Pacífico, Oriente 
Medio, Magreb y en el Cuerno de África.  

En febrero 1998 un diario árabe basado en Londres transcribió una 
declaración de guerra contra Estados Unidos, Israel y sus aliados, remitida 
por el “Frente Islámico Mundial contra los Cruzados y Judíos”. La 
declaración aparecía firmada por los responsables de los grupos que 
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componían el Frente: cinco firmas en total y a la cabeza de ellas Osama Bin 
Laden127.  

En cierto modo aquella era la presentación en sociedad del nuevo 
rostro de Al-Qaida. Ya no se trataba sólo de una organización dirigida por 
Bin Laden y compuesta mayoritariamente por veteranos de Afganistán y 
algún que otro grupo asociado, sino de una coalición cada vez mayor de 
grupos yihadistas que se marcaban un objetivo común y se prestaban apoyo 
mutuo para conseguirlo (Ranstorp, 1998). La Al-Qaida organización había 
dado paso a la Al-Qaida alianza; la primera seguía existiendo pero dentro de 
la segunda. Bin Laden no era sólo el director de un grupo: se había 
convertido además en el líder de una coalición. Una coalición a la que 
durante esos años se fueron incorporando más personas y organizaciones 
que ya entonces se caracterizaba por una dinámica operativa y 
organizacional marcadamente descentralizada. Dentro de la Al-Qaida 
organización existían elementos claros de jerarquía (Gunaratna, 2002: 57-
58) pero las células que componían aquella red contaban con un importante 
nivel de autosuficiencia en términos de decisión y operatividad. Conforme 
la red se iba ampliando la descentralización era cada vez mayor. Al-Qaida 
se había convertido en una franquicia de terrorismo. Una organización que 
establecía principios estratégicos, que dotaba de medios para llevarlos a 
cabo y que a la vez dejaba una amplia autonomía a la hora de lograrlos. 

El 11 de septiembre de 2001 Al-Qaida llevó a cabo la acción terrorista 
más importante de la historia. A partir de entonces se inició una lucha global 
para destruirla, pero a la vez se inició una corriente de simpatía y apoyo 
hacia su causa en sectores islamistas radicales con presencia en los cinco 
continentes. Los atentados de Washington y Nueva York incrementaron 
exponencialmente la acción comunicativa de Al-Qaida que ya venía 
actuando antes de esa fecha. Cientos de millones de personas tomaron 
conciencia de la existencia de la red terrorista, y entre ellas algunos miles 
                                                 
127 El texto de la declaración puede consultarse en la página web de la Federation of 
American Scientists http://www.fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm  
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contemplaron con agrado la manera en que una red de muyahidines había 
conseguido humillar a la primera superpotencia mundial. 

A partir de ese momento la propaganda de Al-Qaida incrementó 
exponencialmente su alcance y credibilidad. Y además, la motivación para 
sumarse a la yihad global se ha visto crecientemente incentivada por los 
errores cometidos en la lucha internacional contra el terrorismo, 
particularmente por el modo como se llevó a cabo la intervención militar en 
Irak. El resultado ha sido una nueva transformación de Al-Qaida. Por una 
parte su estructura se ha vuelto todavía más horizontal y descentralizada 
como respuesta al daño sufrido por la pérdida de las facilidades en 
Afganistán y al acoso global al que se ve sometida. Pero lo más importante 
es que los objetivos y el modo de operar de lo que fuera una reducida 
organización inicial están siendo emulados por grupos y redes radicales que 
hasta ahora habían permanecido pasivos. Como consecuencia estamos ante 
una tercera transformación de lo que ahora podemos denominar como Al-
Qaida movimiento ideológico a favor de la yihad mundial (Gunaratna, 2004: 
93), o de lo que algunos han calificado de “Intifada global” (Adib-
Moghaddam, 2002). 

  

1.2.  Principios ideológicos 

Una vez aclarada la naturaleza actual de Al-Qaida la siguiente 
cuestión consiste en determinar los pilares teóricos que sostienen la 
ideología de ese movimiento. Este punto resulta esencial a la hora de 
construir una política antiterrorista que aspire a lograr elevadas cotas de 
eficiencia. Las medidas a adoptar, además de neutralizar las capacidades de 
los terroristas, deben lograr su deslegitimación (de manera especial entre 
aquellos sectores más dispuestos a ofrecer su apoyo) y, a la vez, deben 
prestar atención a las injusticias objetivas que puedan encontrarse en el 
origen del conflicto. De lo contrario, como ya se ha señalado anteriormente, 
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la estrategia antiterrorista puede terminar reforzando los valores del 
yihadismo e incrementar la fuerza del movimiento (Schachter, 2002). 

La ideología no es la única razón que explica el origen del terrorismo 
islamista, pero tiene un importante papel en su génesis y expansión. Los 
yihadistas defienden una causa argumentada, que dota de coherencia a su 
modo de proceder y que en cierto modo -y esto es lo más alarmante- se está 
viendo reforzada por los últimos acontecimientos internacionales. Se trata 
de un discurso compuesto de principios simples y sencillamente hilvanados. 
Sus argumentos esenciales descansan sobre dos grandes ideas (Sivan, 1997; 
Partner, 2002; Jordán y Boix, 2004): 

 

a) Primera Idea Fuerza: La supremacía del islam. Para los yihadistas, 
el islam no sólo es un camino de vida para el creyente. Es también un 
proyecto político y social que dota de armonía y orden a las relaciones 
humanas. Dios, a través del Profeta Mahoma, transmitió a los hombres un 
mensaje dirigido a la salvación de los que creyesen en él. Según ellos, los 
verdaderos musulmanes –aquellos que han aceptado la interpretación 
correcta de dicha revelación- se encuentran en una situación privilegiada y 
tienen la obligación de ordenar el mundo de acuerdo con los principios de su 
fe. De ahí que estuviese justificada la expansión inicial a través de la 
conquista militar. No se puede forzar a la conversión, pero sí es legítimo 
imponer el orden islámico en los lugares donde se cuenta con el poder 
político. Se tolera la existencia de minorías cristianas y judías (siempre que 
éstas acepten la condición de sometimiento), y se combate a los paganos y a 
los que abandonan el islam. 

 El islam no es una religión monolítica. Existen numerosas 
tendencias en su seno, unas más abiertas y algunas más radicales. Pero en el 
caso de los yihadistas las ideas que se acaban de exponer conforman su 
panorámica del mundo. Según ellos, el islam está llamado a ser la 



 
El vínculo transatlántico y la lucha contra el terrorismo de Al-Qaida 

 
  

 

  
185 

 

civilización más poderosa del planeta. Es más, el conjunto de la humanidad 
acabará rigiéndose algún día de acuerdo con los mandatos transmitidos por 
el Profeta. 

Según los yihadistas, las primeras generaciones de musulmanes 
aplicaron con pureza los principios de la religión y, como consecuencia, el 
islam logró sus mejores momentos de gloria y apogeo. Pero con el tiempo la 
apostasía de muchos gobernantes y responsables religiosos que se decían 
musulmanes y que en realidad no actuaban como tales, la contaminación 
con cultos autóctonos preexistentes, y la tibieza en la práctica de la religión 
de numerosos creyentes, acabaron provocando la paulatina decadencia de la 
civilización islámica. 

La conclusión para los yihadistas es sencilla: es preciso volver a los 
orígenes del islam. Por ello el objetivo estratégico final del yihadismo 
consiste en la reinstauración del califato y en la unión política de los 
musulmanes bajo una autoridad política-religiosa que vele por el 
cumplimiento del camino de vida islámico en el espacio público. De esta 
manera se logrará la justicia y armonía social destruida por los falsos 
musulmanes que actualmente gobiernan los países de mayoría islámica. 
Estas ideas son también compartidas por muchos que militan en las filas del 
islamismo (también llamado islam político o a veces fundamentalismo e 
integrismo islámico). La peculiaridad de los yihadistas se encuentra en que 
ellos admiten –e incluso consideran obligatorio- el recurso a la violencia 
para alcanzar tales objetivos. Entienden la yihad como una vuelta a los 
orígenes y, por tanto, garantía de éxito. Como afirmaba Azzam (2003) en 
una obra dirigida a potenciales reclutas de la guerra de Afganistán: “La 
yihad fue un modo de vida de los piadosos predecesores, y el Profeta (que 
Dios le bendiga y le conceda la paz) fue maestro de los combatientes de la 
yihad”. 
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b) Segunda idea fuerza: Conspiración mundial contra del islam y 
obligación de defenderse. Según los yihadistas, el proceso de decadencia del 
islam no se explica sólo por la infidelidad de los musulmanes. Desde su 
nacimiento el islam sufrió la hostilidad de los paganos, de los cristianos y de 
los judíos. Las contradicciones padecidas por Mahoma y sus seguidores en 
los primeros tiempos, las cruzadas de la Edad Media, el colonialismo del 
siglo XIX, la creación del Estado de Israel en 1948, y la política de Estados 
Unidos y de los países europeos hacia los musulmanes a lo largo del siglo 
XX y principios del XXI, constituyen pruebas suficientes, según ellos, de la 
persecución histórica a la que se ha visto sometido el mensaje del Profeta. 
Actualmente esa conspiración es mucho más grave y la opresión más 
intensa. Así lo demuestran escenarios como los de Chechenia, Palestina, 
Irak, Indonesia, Cachemira, Afganistán y Filipinas, o el acoso que -según 
ellos- sufren las comunidades islámicas en Estados Unidos y Europa. Por 
otra parte, además de la agresión directa, Occidente contamina moralmente 
al mundo musulmán mediante el turismo, el cine, los canales de televisión 
vía satélite y el entorno social que rodea a las comunidades islámicas 
inmigradas. Por último los occidentales prestan apoyo a los gobernantes 
apóstatas que rigen los países islámicos, dificultando así la reinstauración 
del califato. 

Conclusión: El islam se encuentra en estado de sitio y los verdaderos 
musulmanes tienen obligación de defender su religión y unirse a sus 
hermanos que ya están combatiendo la guerra santa. Y, como se ha 
señalado, abrazar la yihad representa también una vuelta a los orígenes, pues 
el islam sobrevivió y se extendió en sus comienzos gracias a ella. En el libro 
al que hemos hecho referencia, Abdullah Azzam utiliza términos muy duros 
para explicar la obligatoriedad de la yihad: cualquiera que hoy no practique 
la yihad vulnera la ley como, por ejemplo, quien come durante los días de 
Ramadán, o como el rico que no paga la limosna. Aunque el estado de la 
persona que abandona la yihad es considerado como todavía más grave.  
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Para los yihadistas, la lucha puede adoptar diferentes manifestaciones; 
en algunos casos será guerra de guerrillas, empleando fuerzas paramilitares, 
y en otros a través de acciones terroristas. Los yihadistas reconocen que el 
islam prohíbe matar no combatientes, mujeres y niños. Pero, como afirma 
Osama Bin Laden, los enemigos del islam matan mujeres y niños 
musulmanes, y en esas circunstancias es moralmente aceptable comportarse 
de la misma manera con ellos128. 

Pero la yihad no es sólo defensiva. La lucha no finalizará cuando se 
produzca la retirada de las fuerzas occidentales de la tierra del islam o con la 
destrucción del Estado de Israel. El proyecto de los yihadistas es expansivo. 
El islam es la luz y el orden y la impiedad es el caos y la oscuridad. Por 
tanto, en una segunda fase la yihad erradicará a los enemigos del islam y 
someterá todo el planeta a los dictados islámicos. En algunos casos 
mediante la predicación y la palabra, y en otros con la espada (Stern, 2003: 
212). 

 

Estas dos ideas fuerza componen el núcleo ideológico del yihadismo 
global. Como ya hemos señalado, la primera de ellas es también compartida 
por numerosos grupos islamistas moderados, por ejemplo, por muchas de 
las ramas de los Hermanos Musulmanes extendidas en más de setenta 
países. Esta idea fuerza ha ido madurando y propagándose desde la 
aparición del wahabismo en Arabia en el siglo XVIII, la emergencia del 
salafismo en el XIX, y la gran expansión del islamismo en el siglo XX 
(Elorza, 2002).  

La segunda idea fuerza, que justifica el recurso a la yihad, goza de 
menos aceptación en términos relativos. La legitimidad de la guerra santa, 

                                                 
128 Osama Bin Laden. Entrevista realizada por Taysir Alluni (de la cadena Al-Yazira) el 21 
de octubre de 2001 
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tal como la entienden los yihadistas es cuestionada por la mayoría de los 
musulmanes (sobre todo de los afincados en Occidente) y también por los 
que militan en los movimientos islamistas. Sin embargo, la hipótesis de que 
realmente existe una conspiración contra el islam va siendo cada vez más 
compartida y el antioccidentalismo se está extendiendo en amplios sectores 
del mundo islámico. Como consecuencia, el apoyo a la yihad también va 
lentamente logrando aceptación, aunque todavía a niveles minoritarios. Por 
ejemplo, según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 
febrero de 2004 a mil marroquíes de entre 18 a 59 años de áreas 
predominantemente urbanas, un 45% veían favorablemente a Bin Laden y 
un 60% consideraban aceptables los atentados suicidas contra 
norteamericanos u occidentales en Irak. Aunque son datos insuficientes y se 
requieren estudios más representativos, se trata de un síntoma, cuanto 
menos, alarmante. 

Los argumentos de los yihadistas son muy simples, pero se anclan en 
un sustrato religioso preexistente y se difunden a través de un aparato 
propagandístico que hasta ahora ha demostrado una notable eficacia. El gran 
atractivo de Al-Qaida, a los ojos de sus simpatizantes, reside principalmente 
en su capacidad de acompañar las palabras con hechos. Los yihadistas están 
demostrando a sus potenciales seguidores que es posible poner en jaque a 
las grandes potencias mediante un planteamiento asimétrico del conflicto. 
Recogemos dos declaraciones de Osama Bin Laden que reflejan esa 
convicción, antes y después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 
La primera de ellas aparece en la declaración de guerra de 1996129: 

 

“Es evidente que debe adoptarse un modo de combatir adecuado al 
desequilibrio de poder entre nuestras fuerzas armadas y las del enemigo. (...) 

                                                 
129 Texto disponible en  
http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1996.html  
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En una palabra, iniciar una guerra de guerrillas, donde tomen parte los hijos 
de la nación, y no las fuerzas militares”. 

 

La segunda es una valoración de los daños producidos por los 
atentados Washington y Nueva York: 

 

“Aproximadamente 800 billones de dólares (...) Pero además ellos han 
despedido o reducido hasta hoy más de 170.000 empleos de las compañías 
aéreas (...) y los estudios y análisis americanos hablan de que el 70% de la 
población sufre hasta hoy depresión o trauma psicológico (...) gracias a 
Dios, debido a esos exitosos y benditos ataques. Imploramos a Dios que 
acepte a esos hermanos entre los mártires y los admita en los más altos 
lugares del Paraíso”130. 

 

Si a ello le añadimos la convulsión internacional generada tras los 
atentados de Washington y Nueva York, la implicación armada de Estados 
Unidos en dos escenarios tan problemáticos como Afganistán e Irak, y los 
efectos que tuvieron los atentados de Madrid sobre la permanencia de las 
tropas españolas en Irak, no es extraño que a los ojos de los yihadistas el 
terrorismo aparezca como un instrumento particularmente útil para desafiar 
la supremacía económica y militar de Occidente. 

Las altas cotas de violencia alcanzadas por el terrorismo islamista no 
se deben exclusivamente a su carácter “sagrado”, sino sobre todo a un frío 
cálculo estratégico. La violencia yihadista no es únicamente expresiva, no 

                                                 
130 Citado en Gunaratna, 2002: 50. 
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busca sólo crear terror o llevar a cabo acciones espectaculares como un fin 
en sí mismo. Es un terrorismo que persigue objetivos político-religiosos 
claramente definidos. En contra de algunas opiniones emitidas después del 
11 de septiembre (Glucksmann, 2002; Ignatieff, 2001), los militantes de la 
yihad global no son nihilistas. 

 

1.3.  La verdadera entidad de Al-Qaida 

No es posible responder a esta pregunta con un nivel aceptable de 
exactitud. Lo cual constituye de por sí una clara muestra del carácter 
insidioso de la amenaza.  

De entrada resulta muy difícil plasmar en cifras el potencial de 
cualquier grupo terrorista. Esas organizaciones no son similares a ejércitos, 
donde el número de soldados, la cantidad y calidad del equipo, y el grado de 
adiestramiento permiten comparar entre unos y otros, y conocer con cierto 
grado de fiabilidad su importancia real. La fortaleza de los grupos terroristas 
no reside en el número de miembros y en los recursos materiales de que 
dispone, sino en variables de otra naturaleza: capacidad para condicionar de 
acuerdo con sus intereses la toma de decisiones políticas, capacidad de 
supervivencia a la lucha antiterrorista, y capacidad para llevar a cabo los 
atentados que se propone. Los terroristas no se enfrentan a otros grupos 
terroristas. Su lucha es asimétrica y por tanto su entidad real no se debe 
medir tanto en términos de medios como en términos de eficacia. 

Pero a este problema de cuantificación se añade también el carácter 
clandestino de sus actividades y recursos. No existe nada similar al Military 
Balance en el mundo del terrorismo. Anualmente, el Departamento de 
Estado norteamericano hace público un informe sobre el terrorismo global 
donde se incluyen el número aproximado de miembros de algunos grupos. 
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Sin embargo, se trata habitualmente de cifras aproximadas que por sí solas 
resultan de escasa utilidad.  

En el caso de Al-Qaida las dificultades para conocer el volumen de 
sus recursos humanos y materiales son particularmente importantes. Los 
datos que se han ofrecido hasta el momento no son contrastables y muchas 
veces se contradicen. Por ejemplo, según la CIA, Al-Qaida tiene entre seis y 
siete millones de partidarios. De estos últimos ciento veinte mil estarían 
dispuestos a tomar las armas (Gunaratna, 2002: 95). La CIA también estima 
que una quinta parte de las ONGs islámicas han sido infiltradas voluntaria o 
involuntariamente por Al-Qaida (Gunaratna, 2002: 6). Resulta muy difícil 
saber si estás cifras se ajustan mínimamente a la realidad. 

El número de muyahidines que pasaron por los campos de 
entrenamiento de Afganistán también varía según la fuente que se consulte, 
pero oscila entre los veinte mil y los cien mil. Claro que, aparte de la escasa 
fiabilidad, la importancia del dato también es relativa ya que muchos de 
esos voluntarios no acabaron integrándose directamente en Al-Qaida sino en 
organizaciones terroristas paramilitares que combaten en la frontera con 
Cachemira o en otros países de Asia Central. Se trata de grupos yihadistas 
relacionados con Al-Qaida pero con un alcance y objetivos limitados. 
Además, los campos entrenamiento de Afganistán no son los únicos por los 
que han pasado yihadistas. En Sudán, Al-Qaida construyó campos en los 
que se entrenaron militantes argelinos del GIA y milicias yihadistas del 
Cuerno de África. En Bosnia también hubo campos de entrenamiento y se 
estima que unos cuatro mil voluntarios marcharon a combatir la yihad de los 
Balcanes. En la región indonesia de Poso también había un campo de 
entrenamiento que recibió el apoyo de la red de Abu Dahdah en España; por 
ese campo pasaron entre dos mil y tres mil muyahidines (Sumario 35/01, 
2003: 68-70). A esas cifras también habría que añadir actualmente el 
número indeterminado de voluntarios que están infiltrándose en Irak para 
combatir a las tropas de la coalición. 
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A toda esta información fragmentada y, en muchos casos, difícilmente 
contrastable, hay que sumar las progresivas mutaciones que ha ido 
experimentando Al-Qaida. Como se señalaba en un epígrafe anterior, Al-
Qaida es actualmente un movimiento más que una organización. Desde ese 
punto de vista, tienen escasa importancia los interrogantes planteados pocos 
días después del 11 de marzo de 2004, sobre la vinculación de los 
marroquíes detenidos con Al-Qaida. Aunque no existiese vinculación 
operativa entre aquella red y los nodos clave de la estructura de Al-Qaida, sí 
resulta clara su vinculación ideológica con la red terrorista. Así se desprende 
de las declaraciones públicas del grupo en dos cintas de vídeo y de los 
testimonios que se han dado a conocer sobre sus miembros más destacados. 

El volumen de los recursos económicos y materiales de Al-Qaida 
también es difícil de determinar. Según Rohan Gunaratna (2002: 61) el 
presupuesto anual de la red antes del 11 de septiembre era de cincuenta 
millones de dólares. Pero al igual que sucede con el número de integrantes 
se trata de un dato que no es posible contrastar. Además, el modus operandi 
de los yihadistas y la descentralización creciente de la estructura de Al-
Qaida relativizan y hacen imposible calcular la magnitud de sus medios 
económicos. Volviendo de nuevo al ejemplo de los atentados de Madrid, la 
red marroquí que los llevó a cabo consiguió el dinero de manera autónoma, 
según parece a través del tráfico de hachís. La red de Abu Dahdah en 
España, desarticulada entre noviembre de 2001 y septiembre de 2003, 
conseguía gran parte de sus ingresos a través del fraude de tarjetas de 
crédito, pequeños robos en grandes superficies comerciales o mediante los 
ingresos profesionales de sus miembros (Sumario 35/01, 2003: 209). 

No existen tampoco datos sobre el arsenal de Al-Qaida. Algunas 
células disponen de armamento ligero e incluso de misiles antiaéreos 
portátiles, como los utilizados en dos intentos de atentado fallido contra un 
avión militar estadounidense en Arabia Saudí en 2002 y un avión de 
pasajeros en Kenia en 2003. Para muchos de sus ataques terroristas han 
empleado explosivos de fabricación casera que, a pesar de su carácter 
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rudimentario, son capaces de producir efectos demoledores. El explosivo 
que en 1993 estuvo a punto de derribar las Torres Gemelas era de esas 
características (Simon, 1999: 6-10). Como sucede con los otros recursos, el 
valor de las cifras también es relativo. Para llevar a cabo los atentados del 
11S los terroristas utilizaron cuchillas de pequeño tamaño. La clave estuvo 
en una idea innovadora y en unos conocimientos rudimentarios de vuelo. 

Por tanto, resulta imposible conocer con cierto grado de exactitud la 
entidad de Al-Qaida si sólo atendemos al volumen de sus recursos humanos 
y materiales. En cambio, si utilizamos como parámetros las capacidades 
antes mencionadas, la importancia de Al-Qaida resulta entonces 
incuestionable. Jamás en la historia una red terrorista internacional ha 
representado una amenaza tan grave para Occidente. En esta última década, 
Al-Qaida ha llevado a cabo atentados terroristas devastadores, ha perturbado 
seriamente las relaciones internacionales, ha influido en la política interna 
de numerosos países, ha exacerbado los ánimos de millones de personas a su 
favor, ha generado unas pérdidas económicas millonarias, y ha dado lugar a 
dos intervenciones militares de magnitud en Afganistán e Irak. Ningún 
grupo terrorista ha acumulado semejante currículum en un lapso de tiempo 
tan breve.  

 

1.4. Los límites del terrorismo de Al-Qaida 

El análisis sintetizado que se está exponiendo en estas páginas nos 
conduce a un interrogante con tintes alarmistas: ¿Tiene límites el terrorismo 
de Al-Qaida? En nuestra opinión, sus límites dependen de sus capacidades y 
de sus consideraciones estratégicas, pero, sobre todo, de lo primero: de sus 
medios. 

Al-Qaida ha invalidado la conocida frase de Brian Jenkins: “los 
terroristas quieren mucha gente mirándoles, no mucha gente muerta” 
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(Jenkins, 1975: 15). En el caso de Al-Qaida el objetivo incluye ambas cosas. 
La razón principal de este giro estratégico se debe a la naturaleza de su 
terrorismo. No pretenden un chantaje político limitado, como ha venido 
sucediendo en la mayor parte de los grupos terroristas tradicionales. Al-
Qaida recurre al terrorismo como arma de guerra, y de una guerra de 
dimensiones apocalípticas que no terminará hasta que se logre la 
destrucción del mal sobre la tierra, personificado actualmente en Estados 
Unidos y en sus aliados. 

La equiparación del terrorismo con la guerra es objeto de debate. 
Tradicionalmente las organizaciones terroristas dicen estar librando una 
guerra y sus miembros se ven a sí mismos como soldados. Es un mecanismo 
clásico de autolegitimación que una y otra vez ha sido rebatido por los 
gobiernos. Sin embargo, desde el punto de vista analítico, no siempre existe 
oposición entre terrorismo y guerra. 

Existen múltiples definiciones de terrorismo, muchas de ellas 
condicionadas por motivaciones claramente políticas (por ejemplo las que lo 
entienden como una conducta que sólo pueden protagonizar actores 
subestatales y no Estados131). Una de las definiciones más claras y útiles 
desde el punto de vista analítico es la de Fernando Reinares: El terrorismo 
es un tipo de violencia que genera efectos psíquicos desproporcionados 
respecto a sus consecuencias materiales, y tiene la intención de que esos 
efectos sobre la población condicionen sus actitudes y dirijan sus 
comportamientos en una dirección determinada. Por tanto el terrorismo es 
una técnica, un modo de emplear la violencia (Reinares, 1998: 15-19). 

                                                 
131 Esa es la definición que orienta a las agencias de seguridad norteamericanas y que 
aparece recogida así en el Título 22 del US Code, Section 2656f(d): The term “terrorism” 
means premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant 
targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an 
audienceagents. 
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El concepto de guerra también admite diferentes matices, pero de 
manera general la guerra puede definirse como el empleo de la violencia 
organizada, a gran escala, y con una motivación concreta (Van Creveld, 
1991: 97). El terrorismo y la guerra no pueden ser equivalentes porque se 
trata de conceptos que se refieren a fenómenos de naturaleza distinta. El 
terrorismo es un modo de emplear la violencia y la guerra es un tipo de 
conflicto humano: un conflicto de gran magnitud. En la inmensa mayoría de 
los casos el empleo de la violencia terrorista por organizaciones clandestinas 
se enmarca en conflictos no bélicos. La vida en sociedad conlleva 
necesariamente choques de intereses entre los grupos que integran la 
comunidad, y en ocasiones algunos de esos grupos pueden recurrir al 
terrorismo como forma de intervención política desviada; pero esos 
conflictos -de escasa entidad en términos de violencia- no son guerras.  

Sin embargo, el conflicto que está librando Al-Qaida lleva todo el 
camino de convertirse en una guerra global. Y esto es consecuencia tanto de 
la voluntad de los terroristas, como de la respuesta que están dando sus 
adversarios, particularmente Estados Unidos. Es probable que el Derecho 
Internacional tarde mucho tiempo en reconocer a este tipo de fenómeno un 
estatus de guerra, pero el volumen de pérdidas de vidas humanas, de 
destrucción y de daños económicos generados desde el 11 de septiembre de 
2001 hasta ahora supera con creces al de una guerra clásica. 

Al-Qaida ha planteado su enfrentamiento contra los que considera 
enemigos del islam como una guerra prolongada, de desgaste. Por un lado 
ejecuta, cuando puede, acciones muy destructivas como los atentados de 
Washington y Nueva York, que causaron pérdidas de miles de millones de 
dólares y recortes de miles de puestos de trabajo. Por otro, intenta provocar 
ciclos de acción-represión-reacción destinados a reforzar su poder de 
movilización y debilitar a su adversario. Se trata de lo que Rapoport (1977) 
denomina políticas de la atrocidad: Desde esa perspectiva el enfrentamiento 
entre los terroristas y el Estado resulta similar a un juego en el que los 
terroristas ven a sus oponentes pero no pueden atacar todo lo que ven; y en 
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el que los Estados sí tienen mayor capacidad de atacar lo que ven, pero no 
ven todo lo que les gustaría atacar. En esta situación de asimetría los 
terroristas procuran obtener ventaja de su carácter clandestino, y volver la 
fuerza del Estado contra sí mismo, provocándole para que ataque 
erróneamente o de manera indiscriminada. Las atrocidades de los terroristas 
tienen como fin provocar contra-atrocidades del Estado que acaben 
redundando en beneficio de ellos. 

Como se ha señalado al comienzo del epígrafe las acciones 
destructivas de Al-Qaida no tienen más límites que los que les imponen los 
medios a su disposición. El objetivo consiste en destruir al enemigo, no en 
el chantaje. Por esa razón, Al-Qaida no reivindicaba en un principio los 
atentados. Inicialmente se pensó que esa práctica era consecuencia de la 
inspiración religiosa del nuevo terrorismo, cuya principal audiencia era la 
divinidad (Hoffman, 1995). Sin embargo, los testimonios de miembros de 
Al-Qaida han revelado que esa conducta obedecía a criterios prácticos. La 
reivindicación de los atentados sólo conseguía dar pistas a las agencias de 
seguridad y llevaba a convertirse en objeto de represalias (Gunaratna, 2002: 
35). Al-Qaida persigue el cumplimiento de su agenda político-religiosa sin 
posibilidad de acuerdos intermedios. No pone la pistola en la cabeza de la 
víctima y pide algo a cambio, sino que directamente dispara (Carr, 2002: 
24-25). 

En este contexto se entiende la preocupación de que Al-Qaida pueda 
dotarse algún día de armas de destrucción masiva y, peor aún, emplearlas. 
Es una inquietud justificada. Osama Bin Laden afirmó en una entrevista que 
hacerse con ese tipo de armas constituye una obligación religiosa para 
defenderse de los enemigos que ya las poseen (Gunaratna, 2002: 49). 
Aquello no fue una declaración infundada. Cuando las fuerzas de la 
coalición expulsaron a los talibanes encontraron cuarenta lugares diferentes 
donde Al-Qaida había desarrollado o hecho pruebas con armas químicas 
(Leader, 2002). También lo confirman las revelaciones que hizo el cerebro 
de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheik Mohamed al periodista 
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de Al-Jazeera Yosri Fouda,. En los preparativos de la operación se 
contempló la posibilidad de estrellar uno de los aviones contra una central 
nuclear, pero, al no estar seguros de que el avión fuese capaz de alcanzar el 
reactor y provocar un escape, decidieron descartar esa opción “por el 
momento” (The Guardian, 4 March 2003). 

 

1.5. Claves de la lucha contra Al-Qaida 

Este breve análisis sobre Al-Qaida ha tenido como fin dar a conocer la 
naturaleza, características y potencial del objeto de la lucha antiterrorista. A 
partir de él estamos en condiciones de establecer las principales variables 
(aunque no las únicas) que marcan el éxito o fracaso de la estrategia 
escogida. Teniendo en cuenta los puntos fuertes y la singularidad de Al-
Qaida, los parámetros giran en torno a dos grandes principios: 

 

a)  Combatir la ideología que anima el “movimiento Al-Qaida” 

- Convertir el “yihadismo” en una herejía rechazada por todos los 
musulmanes. 

- Solucionar y desactivar las injusticias y conflictos que refuerzan sus 
argumentos. 

- Promover la tolerancia y el respeto entre creencias diferentes.  

- Legitimar los respectivos gobiernos (occidentales y de países de 
mayoría musulmana) y deslegitimar a los terroristas. 
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b)  Reducir la operatividad de la red 

- Neutralizar los elementos claves de la red (líderes centrales y 
regionales). 

- Privar a la red de mecanismos de socialización y de generación de 
recursos (campos de entrenamiento; asociaciones radicales que 
difunden propaganda, captan recursos y reclutan a nuevos miembros; 
órganos de propaganda como páginas web, revistas, etc). 

- Crear desconfianza y psicosis de infiltración que disminuya y dificulte 
los contactos dentro de la red. 

- Generar divisiones y rivalidades entre las diferentes células y subredes 
que componen el entramado. 

 

 

2.  Estrategias antiterroristas a uno y otro lado del Atlántico 

A continuación se realiza una muy breve descripción de la estrategia 
adoptada por Estados Unidos y los países de la Unión Europea en la lucha 
contra el terrorismo de Al-Qaida, y se contrasta con los resultados obtenidos 
a ambos lados del Atlántico, teniendo en cuenta los parámetros enumerados 
en el anterior epígrafe.  
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2.1.  Estados Unidos 

La estrategia norteamericana para la lucha contra el terrorismo 
aparece descrita en la National Strategy for Combating Terrorism publicada 
en febrero de 2003132. Se trata por tanto de un documento que recoge las 
lecciones aprendidas en algo más de un año y que marca las directrices de 
los siguientes pasos a dar en la lucha contra Al-Qaida, incluida la acción 
preventiva aplicada contra el régimen de Sadam Hussein. 

La National Strategy comienza con un análisis de la amenaza que en 
líneas generales coincide con el que se ha expuesto al comienzo de este 
capítulo, aunque pone mayor énfasis en los aspectos relacionados con lo que 
hemos denominado Al-Qaida organización y la importancia de los países 
que prestan apoyo a los terroristas. Se trata de una descripción de Al-Qaida 
mucho más completa que la que se puede encontrar en los documentos 
europeos equivalentes (por ejemplo la Declaración sobre la lucha contra el 
terrorismo de la Unión Europea no especifica en ningún momento qué es 
Al-Qaida). No es una cuestión baladí ya que la definición de la amenaza 
constituye un elemento clave en la construcción de cualquier estrategia de 
seguridad. 

El cuerpo del documento se dedica a las de medidas y objetivos a 
alcanzar en la lucha contra Al-Qaida. La mayor parte de ellas se 
corresponden con el segundo conjunto de variables que hemos establecido 
como parámetros de nuestra evaluación (Reducir la operatividad de la red). 
La meta principal consiste en limitar sustancialmente el alcance y la 
peligrosidad de la red terrorista global creada por Al-Qaida, convirtiendo el 
terrorismo en un fenómeno marginal. Para ello establece diferentes medidas 
de carácter diplomático, militar, económico, de inteligencia y judicial, 
mostrando una llamativa confianza en la supremacía de la tecnología y en 
                                                 
132 En  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/counter_terrorism/counter_terrorism_str
ategy.pdf 
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los medios norteamericanos a la hora de localizar a los terroristas y 
perseguirles allí donde se encuentren. Algo que de entrada resulta chocante 
y que parece más propio de táctica militar que de la lucha contra el 
terrorismo. Los terroristas juegan con la ventaja de la clandestinidad y de la 
capacidad para mezclarse con el resto de la población. El enfoque 
americano encaja bien con algunas operaciones realizadas en Afganistán 
pero no parece que sea el más eficaz y adecuado para la mayor parte de los 
casos.. 

Un elemento central de la estrategia de Estados Unidos es la idea de 
“guerra contra el terrorismo”. No vamos a hacer la conocida crítica de que 
el terrorismo es una técnica y no tiene sentido señalarlo como enemigo en 
una guerra. Se entiende que la expresión es un lema y que el objetivo son 
aquellos que emplean el terrorismo. Como ya se ha señalado en un epígrafe 
anterior de este trabajo, el terrorismo puede ser utilizado en el contexto de 
una guerra y -al igual que Al-Qaida- Washington está convencido de que lo 
que está librando en un conflicto bélico. La National Strategy lo reconoce 
así y señala que es un nuevo tipo de guerra; una lucha asimétrica; que será 
larga; que no habrá rendición en la cubierta del Missouri, etc. La 
comparación entre el ataque a Pearl Harbour y los atentados del 11 de 
septiembre no es un mero recurso periodístico, se encuentra verdaderamente 
presente en la percepción de los planificadores norteamericanos. Después de 
los ataques de Washington y Nueva York, Estados Unidos se ve a sí mismo 
en estado de guerra y sabe además que ese tipo de atentados puede volver a 
repetirse con empleo de armas de destrucción masiva. El documento 
coincide con el análisis que se ha realizado en estas páginas sobre hasta 
dónde está dispuesta a llegar Al-Qaida.  

Son muchos los analistas de la comunidad estratégica norteamericana 
que coinciden en el enfoque bélico de la lucha contra el terrorismo global. 
De hecho, lo que está sucediendo refleja en gran medida la ideas esenciales 
de trabajos previos y posteriores al 11-S sobre la guerra del futuro (Scales, 
1998; Metz, 2000; Arquilla & Ronfeldt, 2001; Berkowitz, 2003). Nuestra 
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visión particular coincide con la de esos autores. Se trata de un nuevo de 
tipo de guerra; un conflicto de gran magnitud que enfrenta a una coalición 
de Estados con una red terrorista global. Sin embargo, reconocer el carácter 
bélico no significa que la dimensión militar deba ser la predominante. En la 
literatura sobre los nuevos conflictos también se habla de que la respuesta 
debe ser multidimensional y de que en muchos casos el registro militar será 
el menos relevante dentro del amplio espectro de medidas a utilizar. En el 
caso de la lucha contra Al-Qaida tienen prioridad los instrumentos 
diplomáticos, judiciales, policiales, de inteligencia, económicos, etc. Esto no 
se ve reflejado en la implementación de la política antiterrorista de Estados 
Unidos, donde el Departamento de Defensa ha adquirido un protagonismo 
excesivo.  

La National Strategy también habla de la necesidad de combatir las 
causas profundas del terrorismo y señala en concreto la importancia de la 
“guerra de las ideas”. Para ello establece como objetivos lograr que el 
terrorismo se convierta en una práctica execrable rechazada por cualquier 
país o ideología; respaldar a los regímenes moderados y modernos del 
mundo islámico y contribuir a la solución del conflicto palestino-israelí.  

Por otra parte, la National Strategy presta una gran atención a la 
seguridad del territorio nacional. Hasta fechas relativamente recientes 
Estados Unidos se había beneficiado de la protección que le brindaba su 
aislamiento oceánico. Esa situación finalizó en la era nuclear y se vio 
nuevamente profanada con los atentados del 11 de septiembre. No obstante, 
la estrategia norteamericana pretende alcanzar el mayor grado de 
invulnerabilidad posible mediante el endurecimiento del control en las 
fronteras y la coordinación eficiente de las agencias de seguridad que operan 
en el interior del territorio. 
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Una vez señalados algunos de los argumentos principales de la 
estrategia, la valoración es la siguiente: 

a) El enfoque predominantemente militar que, en cierto modo, 
recuerda el “buscar y destruir” de Vietnam, ha obtenido resultados notables 
en la lucha contra Al-Qaida organización. En poco menos de tres años el 
refugio de Al-Qaida en Afganistán y sus campos de entrenamiento han sido 
destruidos (a pesar de que la situación continúe siendo anárquica y haya 
grupos activos de talibanes y de Al-Qaida en determinadas zonas); tres mil 
miembros de Al-Qaida están muertos o en prisión; y aproximadamente la 
mitad de los líderes de alto nivel también han sido capturados o muertos. 
Bin Laden y Ayman al-Zawahiri no han sido detenidos pero posiblemente 
han dedicado la mayor parte de sus energías a su propia seguridad antes que 
a fortalecer la red terrorista. Khalid Sheik Mohamed, la persona más 
importante de Al-Qaida en términos de preparación de atentados fue 
detenido en Pakistán en marzo de 2003. Las finanzas de Al-Qaida han 
sufrido una persecución global y sólo en Estados Unidos se congelaron 34 
millones de dólares. Además, a partir del 11 de septiembre se puso en 
marcha un plan de cooperación militar con países que se enfrentan a grupos 
relacionados con Al-Qaida (por ejemplo, Filipinas, Yemen, Georgia y 
Uzbekistán), que también ha contribuido al acoso internacional de la red. Se 
trata de éxitos innegables que han degradado sensiblemente la operatividad 
de Al-Qaida organización. 

b) Sin embargo, como hemos señalado en el análisis inicial sobre Al-
Qaida, la red terrorista se ha transformado. Se ha vuelto más horizontal y 
descentralizada. En cierto modo, Al-Qaida es un ente orgánico, no mecánico 
(Raufer, 2004). Es capaz de autoregenerarse. Por tanto, las medidas 
antiterroristas duras de Estados Unidos han causado un daño grave a lo que 
fue la primera Al-Qaida pero han favorecido la aparición de la Al-Qaida de 
tercera generación: la “Al-Qaida movimiento” a la que antes nos hemos 
referido. 
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c) En ese proceso de transformación juega un papel muy importante el 
atractivo de la ideología de Al-Qaida, tanto sus componentes doctrinales y 
emocionales asociados a las ideas fuerza, como los de índole práctica que 
demuestran que el enfoque asimétrico es eficaz en la lucha contra 
Occidente. En este sentido, la estrategia de Estados Unidos ha utilizado 
diversas herramientas orientadas a ganar la war of ideas. Un paquete 
importante de medidas se corresponde con la denominada “diplomacia 
pública”: un plan estratégico dirigido a vender la “marca americana” en el 
mundo árabe a través del cine, las series de televisión, emisoras de radio y 
sitios web. Estados Unidos está dedicando cifras astronómicas a este 
esfuerzo (Van Ham, 2003). También se ha puesto en marcha la iniciativa 
Friendship Through Education, destinada a fomentar la tolerancia, la paz y 
el respeto a los derechos humanos en la educación de los países 
musulmanes.  

d) Pero los resultados obtenidos por las políticas de imagen, además 
de ser difíciles de medir, se han visto completamente superados por los 
efectos nocivos de la propia estrategia norteamericana. Son numerosos los 
factores que han jugado en contra de la diplomacia pública estadounidense: 
el apoyo prácticamente incondicional que ha prestado la Administración al 
gobierno de Sharon durante los momentos más duros de represión de la 
segunda intifada; el trato dado a los prisioneros talibanes en Afganistán y a 
los de Al-Qaida en Guantánamo y en otros centros de internamiento; el 
arrogante unilateralismo de la política hacia Irak y la intervención militar en 
aquel país, sin una resolución expresa de Naciones Unidas y sin construir 
una coalición similar a la de la guerra del Golfo de 1991; la muerte 
involuntaria de civiles en las intervenciones de Afganistán y sobre todo de 
Irak; el fiasco de inteligencia sobre la existencia de armas de destrucción 
masiva en Irak; y las imágenes sobre abusos a prisioneros iraquíes. 
Probablemente no exista ninguna estrategia de marketing que pueda 
contrarrestar las consecuencias de tantos errores acumulados en tan poco 
tiempo. El resultado está siendo un distanciamiento aún mayor entre Estados 
Unidos y el mundo musulmán, y el debilitamiento de la coalición 
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internacional contra el terrorismo. Los éxitos alcanzados en el conjunto de 
variables “Reducir la operatividad de la red” se han alcanzado a costa de 
una catástrofe en las variables “Combatir la ideología que anima el 
movimiento Al-Qaida”. Estas últimas variables son las más relevantes por la 
peculiar naturaleza de la red terrorista y porque minan su capacidad de 
reproducirse en el largo plazo. 

  

2.2.  Unión Europea 

La Unión Europea considera que el terrorismo es una de las 
principales amenazas a sus intereses. El documento que mejor expone las 
líneas maestras de la política antiterrorista de la Unión es la Declaración 
sobre la lucha contra el terrorismo, emitida por el Consejo el 25 de marzo de 
2004133. Un texto complementario a este es el documento titulado Una 
Europa segura en un mundo mejor, presentado por el Alto Representante de 
la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, Javier Solana, y 
adoptado por el Consejo el 12 de diciembre de 2003. De alguna manera 
podría ser considerado como el Concepto Estratégico de la UE134. 

Desde el punto de vista conceptual la estrategia de la Unión difiere de 
la norteamericana en la mayor importancia que presta al papel de Naciones 
Unidas, el énfasis en el multilateralismo y el respeto del Derecho 
Internacional. La UE plantea una estrategia a largo plazo orientada a las 
causas profundas del terrorismo. Considera esencial promover el desarrollo, 
la democracia, el conocimiento y respeto entre culturas, y la resolución de 
los conflictos enquistados que alimentan el radicalismo. En concreto, la UE 
anima a continuar la iniciativa euromediterránea de Barcelona pues integra 
                                                 
133 El texto íntegro de la declaración se encuentra disponible en la página oficial de la UE 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/79635.pdf  
134 El documento se encuentra disponible en la página del Instituto de Estudios de 
Seguridad de la Unión Europea http://www.iss-eu.org/solana/solanae.pdf  
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en las tres cestas de cooperación los elementos esenciales de su estrategia a 
largo plazo.  

En el plano más operativo la UE se propone favorecer la cooperación 
entre sus miembros en materia judicial, económica y policial, de inteligencia 
y de gestión de las consecuencias en caso de atentado. Estas líneas de 
trabajo tienen como fin dificultar la actuación de los terroristas dentro del 
territorio de la Unión a través del intercambio de información, la agilización 
de los procedimientos de extradición mediante la euroorden, la lucha contra 
las finanzas terroristas, la mejora del control de las fronteras interiores y 
exteriores, etc. En el ámbito exterior, la UE se marca como objetivo privar 
de refugio a los terroristas. Para ello se propone apoyar a aquellos países 
que requieran algún tipo de ayuda para combatir el terrorismo y establece 
como condición para la firma de acuerdos con terceros países la inclusión de 
una cláusula antiterrorista. La Unión expresa también su disposición a 
intervenir de manera temprana en escenarios de crisis que puedan favorecer 
a los terroristas. Esa actuación temprana tiene como fin prevenir las crisis 
con medios políticos y económicos, de manera que no resulte necesaria la 
actuación militar. No obstante, tampoco se descarta por completo el recurso 
a medidas de fuerza como última opción. 

 

La valoración que se puede realizar de la política antiterrorista de la 
Unión hasta el momento es la siguiente: 

a) En principio la concepción estratégica de la UE parece más 
adecuada a la naturaleza de Al-Qaida y se ajusta aceptablemente bien a las 
variables del grupo “combatir la ideología yihadista”. Sin embargo, la 
capacidad de la Unión para aplicar con eficacia esa política constituye un 
interrogante y, hasta el día de hoy, no ha tenido efectos positivos ni 
negativos de consideración a ese respecto.  
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b) Además, tampoco queda del todo claro cómo hacer frente al 
conflicto de valores que subyace en el rechazo contra el mundo occidental 
por parte de los radicales islamistas. El subdesarrollo, los conflictos 
enquistados y la falta de libertades alimentan sin duda los extremismos pero, 
como se ha señalado en la primera parte de este capítulo, en el núcleo de la 
ideología yihadista subyace una intolerancia radical que incita a la 
destrucción del mal moral que representa Occidente. Sería un error obviar 
este componente en el diseño de una política antiterrorista a largo plazo. La 
solución a ese tipo de maximalismos pasa por el fomento de la tolerancia 
entre creencias distintas. La Declaración sobre la lucha contra el terrorismo 
reconoce la necesidad de desarrollar e implementar una estrategia para 
lograr el entendimiento cultural e interreligioso entre la UE y el mundo 
islámico. Está por ver si la Unión será capaz de lograr dicho objetivo. El 
laicismo que impregna el pensamiento político de numerosos líderes 
europeos, particularmente franceses, puede resultar problemático en ese 
sentido. La aconfesionalidad del Estado es un principio incuestionable, pero 
ello no justifica una actitud que intente borrar todo rastro del hecho religioso 
en el espacio público. El laicismo extremo como antídoto del islamismo 
radical es similar a intentar apagar un fuego con gasolina. La 
multiculturalidad, tal como la entiende el plan español de integración de los 
inmigrantes de 1994, puede resultar más adecuada a la hora de lograr la 
comprensión mutua entre los occidentales y musulmanes, sobre todo en 
aquellos que ya viven en Europa. Es un modelo que se basa en el respeto a 
la especificidad cultural y religiosa siempre que no esta no vaya en contra de 
los derechos fundamentales. La UE todavía carece de una política común de 
integración de los inmigrantes y la acomodación correcta de los 
musulmanes que viven en el Viejo Continente es un factor crucial en la 
prevención de las causas profundas del terrorismo islamista. 

c) Lo que podríamos entender como la agenda exterior de la lucha 
antiterrorista parece más una lista de buenos deseos, que una propuesta 
verdaderamente asumible, habida cuenta del bajo perfil de la iniciativa 
euromediterránea y del papel secundario que ha desempeñado la UE en el 
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conflicto de Oriente Medio. Uno de los principales logros consiste 
precisamente en haber conseguido que los trabajos de la Asociación 
Euromediterránea presten mayor atención a la cooperación antiterrorista. 
Con ello se intenta favorecer el diálogo entre funcionarios de alto nivel 
sobre la materia, así como la cooperación bilateral y multilateral en cuestión 
de entrenamiento y apoyo técnico en la lucha contra el terrorismo (Balfour, 
2004: 18). Pero la trascendencia real de este compromiso está aún por ver. 

d) En el terreno estrictamente militar la Unión Europea no ha aportado 
fuerzas bajo su propio paraguas a ninguna operación enmarcada en la lucha 
internacional contra el terrorismo. Sí lo han algunos países a título 
individual en Irak, con la bandera OTAN en Afganistán y como parte de la 
EUROMARFOR en las aguas que bordean el Cuerno de Africa. 

e) La cooperación interior en materia judicial y policial se ha visto 
sensiblemente impulsada desde el 11 de septiembre de 2001, y es de esperar 
que reciba una atención mayor tras los atentados de Madrid. La puesta en 
marcha de la euroorden, la creación de Eurojust y de equipos de 
investigación conjuntos entre miembros de distintos países, la inclusión del 
terrorismo dentro de los cometidos de Europol, la elaboración de una lista 
de grupos y personas para llevar a cabo la congelación de sus bienes (en la 
misma línea que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
1373), son ejemplos de medidas aprobadas para hacer frente al terrorismo 
de Al-Qaida. Sin embargo, estas medidas se han ido poco a poco estancando 
por la progresiva desmovilización del consenso. La euroorden sigue todavía 
pendiente de adopción por cinco de los quince países que la aprobaron y, 
cuando todavía no se han salvado las revisiones constitucionales necesarias, 
empiezan a surgir ya problemas jurídicos respecto a su aplicación (Arteaga, 
2004). Una vez más el desfase temporal entre la decisión, la ejecución y la 
asignación de recursos está defraudando seriamente las expectativas 
iniciales.  
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f) En otras cuestiones más concretas sí que se han producido avances 
tangibles. Desde 1999 hasta la actualidad se han decomisado bienes o 
fondos terroristas por valor de cien millones de euros. Asimismo, desde el 
11 de septiembre de 2001 se ha detenido a más de trescientas personas 
relacionadas con el terrorismo islamista135. Sin embargo todavía se está lejos 
de una cooperación fluida en materia de inteligencia entre los países de la 
Unión, que es un factor esencial para obtener éxitos rotundos en el conjunto 
de variables “Reducir la operatividad de la red”. Los países miembros 
afrontan graves dificultades para coordinar sus respectivas agencias 
policiales y servicios de información, por lo que la creación de una 
comunidad de inteligencia europea (y mucho más de un servicio de 
inteligencia europeo) resulta hoy por hoy una meta demasiado lejana. Es en 
el nivel bilateral donde dicha cooperación es más fluida; sobre todo entre 
aquellos países de la Unión que tienen mayor presencia de células islamistas 
radicales. Esas relaciones bis a bis entre los servicios de los países 
miembros son anteriores al 11 de septiembre y, en gran medida, son las que 
han hecho posibles los éxitos policiales de los últimos años contra las redes 
de Al-Qaida en Europa. A ello también se une la importancia de las 
relaciones en el nivel bilateral entre los servicios europeos y sus homólogos 
del norte de África. 

 

En definitiva, la eficacia de la lucha antiterrorista de la Unión Europea 
resulta cuestionable; especialmente, si se compara el potencial económico, 
político y humano de la Unión con el papel real que desempeña en el mundo 
o en su entorno más cercano. Los éxitos en el terreno policial se explican 
más por la profesionalidad y el alto nivel de las agencias de los países que 
han llevado a cabo las operaciones, que como consecuencia de los avances 
logrados por la estructura institucional de la UE a este respecto. Varios de 
los países que han desmantelado las redes yihadistas en su territorio cuentan 
                                                 
135 Resulta muy difícil conocer a través de fuentes abiertas la cifra exacta de detenidos y 
cuantos han sido puestos en libertad posteriormente. 
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con años de experiencia en la lucha contra otro tipo de terrorismo (España, 
Reino Unido, Italia, Francia, y Alemania). Y no es fácil demostrar que la 
Unión haya actuado como un multiplicador de fuerza sustancial en las 
respectivas políticas nacionales y bilaterales. 

 

3.  Conclusión 

Tal como afirmó en mayo de 2004 Gijs De Vries, Coordinador 
Europeo para Contraterrorismo, Estados Unidos y la UE coinciden en la 
idea de que la estrategia antiterrorista debe prestar atención a cinco frentes: 
diplomático, militar, económico, de inteligencia y judicial. Pero, como se ha 
podido comprobar en este breve análisis, la diferencia se encuentra en el 
énfasis estratégico otorgado a cada uno de ellos, y en la voluntad y medios 
aplicados a cada fin. Rohan Gunaratna (2004: 94-95), sintetiza esa 
diferencia afirmando que en la lucha contra Al-Qaida los europeos se han 
quedado pescando y los norteamericanos han salido a cazar. Y en uno y otro 
caso los resultados son sustancialmente mejorables. 

En nuestra opinión, el contraste entre europeos y norteamericanos no 
se explica sólo por la desigualdad de capacidades o por la diferencia del 
talante de la Administración Bush con respecto a sus aliados del otro lado de 
Atlántico. La clave radica especialmente en la percepción de la amenaza. 
Estados Unidos sufrió el 11 de septiembre el ataque terrorista más 
importante de la historia en su propio territorio y contra símbolos 
emblemáticos del país. Y, además, sabe que Al-Qaida tiene el propósito de 
repetir acciones similares en cuanto vuelva a presentarse la oportunidad. Por 
su parte, muchos países europeos siguen considerando el terrorismo como 
un problema lejano, que afecta a otros. Son muchos los países de la UE que 
no han sufrido actos terroristas de ningún tipo en la historia reciente. A 
pesar de la consternación y de las manifestaciones de solidaridad, los 
atentados del 11-S y del 11-M son contemplados como un problema ajeno a 
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las sociedades de la mayoría de los miembros de la UE. Es difícil que exista 
una voluntad política firme en el seno de la Unión mientras los ciudadanos 
europeos no conozcan la magnitud de la naturaleza y de la amenaza de Al-
Qaida, expuesta en las páginas iniciales de este trabajo. Es más, las 
consecuencias derivadas de los errores de la Administración Bush pueden 
acabar generando la impresión de que el terrorismo de Al-Qaida en suelo 
europeo es resultado indirecto de la política de seguridad norteamericana. Y, 
de aceptarse esa premisa, la consecuencia lógica sería profundizar el 
distanciamiento con Estados Unidos en materia de cooperación 
antiterrorista. Una opción que sin duda fortalecería más aún a los 
promotores de la yihad global.  

El tiempo y la experiencia acumulada desde aquel martes 11 de 
septiembre han demostrado la necesidad ineludible de desarrollar y aplicar 
una estrategia euroatlántica común frente al terrorismo de Al-Qaida. El 
enemigo es el mismo para todos; es insidioso, y su núcleo duro mantiene 
unos postulados maximalistas. Al-Qaida puede sobrevivir y actuar durante 
años. Es posible que nos encontremos todavía en las etapas iniciales, y 
Europa y Estados Unidos están todavía a tiempo de aprender de sus 
respectivos errores, de compartir las enseñanzas acumuladas, de aunar 
esfuerzos para desarticular las redes que ya se han creado, y, sobre todo, 
para secar las fuentes del radicalismo. Pero siendo realistas, este giro 
estratégico a ambos lados del Atlántico requerirá cambios sustanciales en 
los protagonistas del proceso: posiblemente una renovación en la 
Administración norteamericana y un fortalecimiento mayor de la dimensión 
exterior de la Unión Europea. Mientras tanto es poco probable que se 
experimenten alteraciones significativas en las líneas estratégicas descritas 
en estas páginas. 
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