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1, La .TAN como principalgarantia de seguridad de Polonia
Uno de los objetivos mós importantes de la politica exterior de polonia
despirós del ańo 19891 es el łianramiento de la seguridad nacional den-tro del marco del nuevo sistema de seguridad intJrnacional en Europa,sobre la base de las garantias firmes (riilitares) a" ,ug,r.iJ"d que ofreceel Tratado del Atlóntico Norte, asi como otros instrumentos que emanandel sistema de instituciones europeas colaboradoras -de acuerd,o con laidea de interlockinginstitutions- rehejada en los documentos de la OTANemitidos tras la cumbre de Roma en noviembre de ]-991-. Esta opciónpolitica por la cual se ha decidido polonia implica que la institución mósimportante en materia de seguridad es 

'a 
orłN, -i".rtr"" |,re las demós-la Unión Europea, la .SCE, el Consejo de Europa, las agrupacionessubregionales- desempeńan un papel complementario, consistiendosu tarea en prestar apoyo, con med,ios politicos, 

".orró-i.o, y otros, alafianzamiento de la seguridad en nuestro continente.
Al optar por la integración en el occidente, polonia percibia a estecomo un sistema cohesionado, casi monolitico, No obstań", y" arrr"rrt"el primer lustro de la dócada de los 90 tuvieron lugar en el seno de la.TAN diversas disputas acerca de la transformación interna de la orga-nización, asi como 

"",j:1": a la concepción de la Identidad Europea deSeguridad y Defensa (E'DI), amón d" L, recurrentes tensiones entre laUnión_Europea y EE. UU. en el ómbito económico y otros, resultado delas ambiciones y de la rivalidad existente entre ambas entidades interna-cionales.

1 Aparte de apoyar el desar-rollo económico y la transformación del sistema politico yde fomentar el prestigio rl_e Polonia y a" l.-. ńr*os a nivel i.rtu..r".iorrJ. Vćase Ryszatd,
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A1 iniciar en
consideraba que

1992 sus esfuerzos por enb.ar en la OTAN, Polonia
esta organización ofrecia una garantia de seguridad

firme, supuestamente debido a la presencia tnilitar estadounidense en
Europa. El esfuerzo de Polonia por entrar en la OTAN se vio finalmente
coronado por el ćxito el 72 demarzo de 1999. Poloniaiunto con Hungria
y Repńblica Checa, se han convertido en mietnhrcs de dióo Tratado.

En cambio, Polonia mantuvo una postura escĘtica en relación
con la posibilidad de encontrar apoyo en las esruchrras de seguridad
europeas, privadas del factor de la presencia pohtica y nilitar de EE.UU,,
dado que las experiencias del periodo de mUegrrerras bacen p€nsar que
las alianzas con Francia y Gran Bretańa no oftecietun a Polonia garantias
reales de seguridad. En consecuencia, en Polorri, no se confla en la posibi-
lidad de que Europa Occidental pueda construirn sist€ma de seguridad
autónomo en el cual no participen Estados Unidc" y por dto, entle otros
motivos, Polonia no ha considerado la Unirn Ełnęea Occidental como una
opción alternativa para su politica de sęuritać

Tal postura es resu]tado de la concęcirm gEn€ral potara de integra-
ción en el Occidente en cuanto sistema homogm, en eł cual la ausencia
de la rivalidad transatlóntica y la posición dminante de EE.W. deben
evitar la renacionalización en la politica de sęwilad d€ las potencias,
favoreciendo la construcción de un sistema de sęgrilad cooperativo, del
cual la OTAN habria de constituir el'nódeo &."o--

paralelamente a los intentos a favor del efi.enr-mipnto de la seguri-
dad nacional, mediante la entrada en la Of,AN, Folmia e§taba cumplien-
do el segundo objetivo principal de su połftica ffiior, es decir, obte-
niendo ayuda al desarrollo interno del paą a las refrrmas económicas y
al progreso de la civilización. Ya a principios & lł.lóf2a, d€ 1990 se habia
decidido que a este fin servińa la adhesŁln & Fdmia a las Comunidades
Europeas y a la Unión Europea, en pnrc€lxl de crwixl" El1_6 de diciem-
bre de 1991 polonia firmó el tratado de asoci-ión cm bs comunidades
Europeas y sus estados miembro. Desde te primłrea & 1994 Polonia
realizó esfuerzos para obtener una invitaclin & iĘteso ea la UE y en la
primavera de 1998 se iniciaron las nęociacirc de adbeslią finalizan-
do el 1 de mayo de 2004 con la enrada de Fdmie en la Unón Europea.
Para Polonia la UE representa ante todo rrna ągmiaiiia de integración
económica, atribuyendo una menor inpofrtaria a La colaboración en
otros ómbitos.

Mientras tanto, la Unión estź desamollando m Fotlama de inte-
gración muy amplio, que abarca no sólo las mirc económicas y
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sociales, sino tambićn la creación de unos mecanismos de seguridadcolectiva propios dentro del marco d" l" Politi.. E"'"ri"ri de SeguridadComńn 2, complementados d"rp,re" i" 
'ń';;";;;;i;." Europea deSeguridad y Defensa (PE'D). r" u"iJ" Europea rupr"r"ri" una agrupa-ción internacional dinómica y con perspectivas de futuro, que aspira aconvertirse en un participantu .,.ri.r"r.J de hs ,"t".iil. internaciona-les. No deja de ser relevarrt" t".oi.r.iiencia -incómoda para Polonia- dedos hechos: la entrada de Polonia 

",'L ore* 
"., 

r" p.iń"*ra de 1999 yla formulación por parte de .a uE d,e su politica de defensa mediante lafórmula de la PESD.

2. Reacción de Polonia ante la proclamación de la PESD
La,proclamación por parte del consejo de Europa durante la reunión encolonia de una nueva rama de la politica Ex-teriory de seguridad comńn,en forma de la politica comtn Europea de Segurija;; Ń;;"r", en juniode 1999, representa un punto decisivo en el desarrolio de la concepciónde integración europea. Este hecho sorprendió en parte a los candidatosa la Unión Europea, obligóndolo, 

" 
*". postura en este ómbito. Desdeel momento de la aprobałón del,""i. ia Tratado de Maastricht a finalesde 1991, la Unión Elropea 

"o 
rr"ur" p""sto en próctica sus estipulacionessobre la politica de defensa comńn. i", a".iriń", a" ć"i""ia y las subsi-guientes decisiones de Helsinki (10-'1 de diciembr" a" ióbgl acerca dela construcción de las fuerzas e";; 

"ą" r""..-ru" ;;p; j 
".onstituy"ron

un hecho mós bien inesperado p"r" r" Europa Centń. in^ r"rpublica-das, hubo que tomar postura respecto a ellas.polonia fue el primer estajo en reaccionar. El 6 de diciembre de1999, todavia antes de celebrarse la ąrmbre de Helsinki, Polonia emitióun llamamiento a la unión E,r-p"r.oticitando la plena participaciónde todos los socios europeos ae u orłN en la toma a" ałirio.res porlos Quince sobre las posibles intervenliones militares y el condiciona-miento de tales decisiones a la previa aceptación por parte de la .TAN,lo cual podria ,ig"ifl|ll a" rr".hT"i*nt.r.'" de la aprobación por partedel gobierno de EE.UU. El gobierno-JJ'Poto.ri" afirmó que la iniciativade la unión ńnicamente tendró sentido si sirve p^r^ 
^fi^nar 

la pre-sencia de EE,UU, en Europa y los lazos transatlźnticos entre Bruselas y
2 Vćase Ryszard Zieba. Wspóln.a Pńtyka Zagraniczna i Bezpie^czeństwa (Politica Exterior yde Seguridad Comrin)- Varso"i", w/d"i-lł#o'b'u"i-o*"^z OO5;RyszańZięba,Europeiska
i;ł?H;:ł:'ś;T* | o u Ó rbii;:;' ;;."#" de s e guridad y De fen s a), vars ovia :
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Washington. Asimismo Polonia expresó la opinión de que la planificación
militar europea deberia estar sometida a la Concepción Estratógica del
Tratado del Atlóntico Norte, y la creación de las fuerzas militares desti-
nadas a las operaciones de paz de la UE deberia desarrollarse de acuerdo
con el sistema de planificación de defensa de la OTAN- Varsovia propuso
finalmente que se cteara rópidamentę 6 mgcanisrno daro y vinculante
de colaboración entre la OTAN y la UE, exigiendo la partiĘación en
la totalidad del proceso de planificación y toma de decisiones sobre las
intervenciones militares de la UE de aquellos estados miembro de la
OTAN que no pertenezcan a la UE, en igualdad de condiciones con los
miembros de la Unión. En la nota polaca no se precisaba con daridad si
Varsovia pretendia obtener el derecho a veto en el proceso decisorio, pero
podia parecer que si se trataba de e1lo3.

La postura del Gobierno polaco transmitida a los rnini<tr,os de asun-
tos exteriores de la UE en Bruselas provocó rm gran .le*..rntento por parte
de estos. El representante de Francia se refirió a Fdmia como tl caballo
de Troya de Amćrica en una Europa €n prcceso de onstucción de su
capacidad militar indepenfiente". Los połitirc de b hrmpa occidental
acusaron a Varsovia de someterse a Iił presilin de Dstadm Unidos. Un
diplomótico italiano ańadió que Polonia a9 rłirtł:ń ah lrnión Europea lo
que esta debe hacer. En la opinión de los ĄilmtrŁGmihtales la pos-
tura de Polonia revelaba que Varsovia cons*tenh t nifu Enropea insu-
ficiente como garantia de seguridad en Enropay!|rc e*ima le presencia
permanente de EE.UU. en el Viejo Continenre rnnr iĘmindiblea.

Un rasgo caracteristico de la postura de ndmmł.Lrłrrtie la primera
fase de desarrollo de Ia PESD fue elheóodeffirre<rrp&bcomo un
elemento de la concepción de Identidad Fmotrn dE §r?lLlilul y Defensa
(IESD), discutida en la OTAN. Varsovia aćmfoie ' - ' la europei-
zación de la OTAN a travćs del desamol}odehlE$ł.{,ndtFrrndo que la
PESD podia debilitar la alianza entre ErrolnyłŃb_

Las objeciones del gobierno polao ftmrD a le FESD qudaron
expuestas en el discurso del ministrło de affi6 rrrrfur+ Bronisław
Geremek durante la sesión del ConseP dełAdnrfoo NrE en Bruselas
el 1-5 de diciembre de 1999. En ćl se €ryEesemhurstr+it3{ryięltę5.
1) la OTAN es y seguiró siendo lapiedramgu|rehręrfradeuropea;
2) la PESD representa el factor decisivo pm irrnnr*ł le r#raria de
la OTAN; 3) por ello, la definición de rrnm rnnr.rńqrm dao6 de colabo-

3 "Polska krytykuie plany obronne UE" (Polronia diriź h fu & ^llłE de la tIE),
Rzeczpospolita, 7 de diciembre de 1999.
a Ibidem.
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ración entre la OTAN y la uE "posee un significado vital para el proceso
en el cual participamos". El politico polaio se concentro en la tercera
cuestión, abogando por un rópido inicio, dentro del marco de la uE, de los
trabajos encaminados a la creación de unos mecanismos ad,ecuados para
ll9var a cabo amplias consultas, cooperación y transparencia entre la UE
y la oTAN. subrayó asimismo el imperativo de "incluir a todos los aliados
europeos que no sean miembros de la uE en las posibles futuras operacio-
nes de la uE, asi como en la politica de seguridid y oefensa comunitaria
en su dimensión institucional, desarrollando las soluciones existentes en
la Unión Europea occidental (UEo)". El jefe de la diplomacia polaca apeló
al "espiritu de unidad" y a la vuelta a una "actitud constructiva en nombre
del futuro de esta A]ianza" (OTAN [R.Z.])s.

La postura de polonia en relación con Ia politica Europea de
seguridad y Defensa fue asimismo definida en lineas generales en la
estrategia de seguridad nacional aprobada por el gobierno el 4 de enero
de 2000. De acuerdo con esta, la Tratado a" łttaiti.o Norte representa
el,factor principal de estabilidad politica y militar en Europa, y como
tal constituye el fundamento real de la seguridad y defensa de polonia.
El otro pilar de la seguridad de polonia "seró el sisiema que se estó for-
jando a travós de las relaciones entre la unión Europea/ilnión Europea
occidental y la oTAN". Resulta sorprendente la expresión segrin la cual,
desde el punto de vista de los intereses a largo plizo d,e la Repriblica depolonia, la participación en este sistema sea dó la misma importancia que
la participación en el propio Tratado del Atlóntico Norte. iolonia desea
armonizar los intereses de seguridad de todos los estados de la zona
atlźntica y de los miembros de la Unión Europea. (...) Hasta el momento
de convertirse en miembro de la UE, Polonia, como miembro de la oTAN
y miembro asociado de la unión Europea occidental, fomentaró la cola-
boración con otros estados europeos en el contexto de la politica Exterior
y de seguridad comńn, asi como el desarrollo, dentro del marco de esta,
de una politica de defensa y de una defensa comunes. polonia posee un
interćs vital en la creación de la capacidad europea en el ómbito de la
reacción ante las crisis; trabajaremos para obtener una participación en
estas óreas acorde con nuestro potencial nacional. polonia apóya plena-
mente el desarrollo de la Identidad Europea en el ómbito de la seguridad
y Defensa dentro del marco del Tratado, como afianzamiento del pilar
europeo de la OTAN"6.

5 Bronisław Geremek, on European Secuńty and Defence Identity (ESDI), NAC, Brussels,December 15, 1999.
6 strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej polskiej (Estrategia de seguridad de Ia
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La ńltima frase del documento citado demuestra qrłe Polonia perci-
bia la IESD de un modo restringido, como pafte de la CIf,AN, y no como

una concepción amplia de fortalecimiento de la capridad de la Unión
Europea en el órea de la seguńdad y defensa_ El rninistro B- Geremek
insistió en este punto de vista en su discurso ante le Cómara de DĘutados
del Parlamento Polaco en mayo de 2000. Al rreńerinse a la aceptación por
parte de Polonia de las nuevas iniciatiyas de la t}nión Europeą constató
que "ello tiene como objetivo el afianzanienm de la Folitica Exterior
y de seguridad Comrin a travćs del desarrollo de la Folitica Europea de

Seguridad y Defensa (PESD)'. Asimismo afirmó que Fdoną al apoyar
las decisiones de la Unión, actńa'con el convencimiento d" qo" todas las
soluciones propuestas tienen como obietivo ryfu la armonización de

las actuaciones de la UE y de la OTAN, a-<i como €ł fr,rtaledmiento del

pilar europeo de la OTAN, el estrerharniento dt los lazre nansatlńnticos
y el compromiso de la EE.UU. con ła segrridd€,ropeaa-

La primera seńal de apoyo rrnivoco porperte d€ Polonia a la Politica
Europea de Seguridad y Defensa fue el discrrso dd rninisUo de asuntos
exteriores Władysław BartoszewsĘ pronrmciado en b Universidad de

Varsovia el 11 de mayo de 2001. Este potrtfu intfn6 -€n contia de las

voces criticas que todavia se dejaban escuóarcnleprensa- negar la tesis
de que Varsovia tenga objeciones frente a la PE§D_ No óstante, su dis-
curso incluia una serie de condiciones y eryectatlves que erylresaban los
temores y las reivindicaciones de Pol,oniaE-

3. ta postura de Polonia en algrrrras olcstirc purnrales de la
PEsD
Toma de decisiones
Desde la proclamación de la PESD Polonia ba reivindicado su partici-
pación plena en el proceso de la toma de decisiorc sobre la iniciación,
preparación y dirección de las tareas de Petersberg. Antes todavia de

convertirse en miembro de la UE, considerabe que ffiia tomar parte en

este proceso como miembro de la OTAN y al rni.srno tiempo candidato
al ingreso en la Unión, seńalando que en este 1xoc€§o d€bian partici-

Repriblica de Polonia), Warszawa,4 de enero de 2fiD.
7 The Government Statement on Directions of Foreign Pńq ć dE Rqńfu of Poland
Presentedbyhis Excellency Prof. Bronisław GeremekńeMinistqofFareignAffafus atthe 78'h
Session of the Parliament, Warsaw 9ń May 2000.
8 Władysław Bartoszewski, Europejska polityka beĄeeeństva- Pdśi Fnk widżEnra (Politica
europea de seguridad. EI punto de vista de Polonia), Varsovi;a, 11 de mayo de 20O1.
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par asimismo los estados europeos miembros de la oTAN que no eran
miembros de la UE, es decir, ademós de Polonia, la Reptblica Checa, y
Hungria, asi como Noruega, Turquia e Islandia (formula 15 + 6),yno tś
+ 1-3, como proponia Ia Unión (es decir todos los candidatos a Ia Unión).
De este modo varsovia representaba priblicamente la orientación pro-
OTAN, ignorando simultóneamente las ambiciones de otros cand,idatos a
Ia Unión, como Eslovaquia, Lituania o Eslovenia.

ya a partir de diciembre de 1999 polonia se ha pronunciado a favor
de que las decisiones relacionadas con la pEsD se sometieran a la oTAN
(planificación y concepción estratćgica), lo cual podria equivaler de
hecho a la instauración del derecho de veto de EE. uu. en los asuntos
de la PESD. Tal postura fue confirmada el 9 de septiembre de 2003,
mediante el postulado presentado a continuación d,urante la conferencia
Intergubernamental, solicitando que se garantizarala participación de
todos los miembros de la uE en la toma de decisiones ielacionad,as con
la creación de mecanismos de colaboración en el ómbito de la politica
Exterior y de seguridad comńn (en las cuestiones relacionadas con la
|E|D) y para que quede reflejado en el Tratado de Constitución el papel
de la oTAN en el sistema euroatlóntico de seguridad (1o cual en la prócti-
ca significaba la oposición a la creación dentró de h uE d.e estructuras de
defensa que compitieran con la OTAN).

Con ocasión de la Conferencia Intergubernamental 2OO3/2OO4,
durante la elaboración del Tratado de la constitución de Europa, polonia
se opuso a la ampliación de la fórmula de colabora ción reforzada a los
asuntos militares y de defensa (inicialmente Gran Bretańa procedió del
mismo modo) y al establecimiento de la fórmula de cooperación estruc-
tural dentro del marco de la PESD.

Creación de órganos directivos
Inicialmente, polonia no tomó postura respecto a la creación por parte
de la,Unión Europea de nuevos órganos directivos en a] órea de la PESĘ
que fueron configurados en el periodo desde mayo de 2000 hasta junio
de 2001.

, sin embargo, cuando la unión decidió llevar a la próctica las anun-
ciadas operaciones militares de cierta entidad en el emlito de la gestión
de crisis, creando órganos de planificación, Poloni", pr"o*|ada porque
con ello pudieran quedar debilitadas las relaciones iransatianticas y la
OTAN, adoptó la postura de demora. Actuó de este modo incluso des-
pućs de la reunión de los ministros de asuntos exteriores en Nipoles, el

l lamusa/S l 31 
l



29 de noviembre de 2003, cuando los tres grandes estados de la Unión
(Francia, Alemania y Gran Bretańa) aJ.canzaron un acuerdo de compromi-
so que preveia la creación de una cćlula permanente de planificación de la
UE en el Cuartel General de la OTAN (y si:nultźneernente la organżación
de una oficina de contacto con la OTAN en el Cuarren Genera] Mfitar de
la UE). La reunión de Nópoles abrió camino a ij]f -acuerd,o en el ómbito
de la defensa". Cuando mós tarde durante u:na se-"ión en Bruselas (12-13
de diciembre de 2003) el Consejo de Europa apoló ].a sol'inld de 1a presi-
dencia italiana respecto a1 acuerdo re'latiro a ],a ce_u:a d"e pł:r,lifi62ción, en
Polonia, tanto en los mefios de comunicaión corno pi, ]e_s declaraciones
de los politicos del equipo en el poder, su-rgieror r,mes de giti.ca respecto
a la intención de la UE a dotar a la PESD de ąu:,o-,o*ra sęlrn Las cuales
ello atentaba contra la alianza entre EuropaT Ei_ L]-". r d"ehfitaba la
cohesión de Ia OTAN. La reacción polaca refJ-:l : ąlc -Tl-ó-l§a. dado que
el propio Washington no llegó a criticar -,os *-:ercs a:;erd,os comunita-
rios en materia de la PESD,

A partir de la primavera de 20O3 se :-;,rr:- cs =z:a;,ra. 
prinrero en

el seno de la Comisión y luego del Consg,,l cE -e L:. :c: lbi,em de organi-
Zat lnaagencia intergubernanrenr:J Dara ą ;esa-.,!: :e -as capacidades
de defensa, investigación, contratadól r =r=,=-,€--- ]-['a.u-as, Polonia
siguió advirtiendo que eI hecho de oc,:- je 

==;a*--- a ]a defensa
europea no debe debilitar a la OT_Ł\ r = .l:§ ;:;s ===sa:]ćnticos. A Ia
vez, Polonia llevó a cabo la poX"idca de c;--,ra :e ;:e=ato a EE. UU.
(aviones F-16), aceptando no obsĘrte -a ==],;il-t:E- - ; -rgencia Europea
de Defensa. Tampoco parece que FoJo=:a 5p7ą:-ł,--ąj,n r€Tdsar los tra-
bajos -emprendidos a mediados de f,]l]4- p,-ł:r:-.-;łil-ć a _e creación de
otros órganos especialŁados relaac=eocs :JĘ .e ]'f5: ::a celula cińl
y militar dentro del Cuarte], Genm_ ]/:---;* lE "ń -=. ;:,e 3adla conver-
tirse en el centro de operaciones rie ; -_ -,r:-= ą aruenEo de los
ministros de defensa de la UE, el ó C€ 3trd 'lE ]_ł_Ą r" Tą]T§€Iltante de
Polonia (viceministro Andrzej Tovry&. =o :e ;uesa=i; obieción algu-
na, e incluso declaró que Polonia d€§Ęe g!=]lr=ffś€ ł- ł] grupo de los
pioneros de la defensa europea" \-arsc,l-; sErre 3_r-:nac :jncapić en el
hecho de que el desarrollo de La PESD - iębe a -a OTAN ni a
los lazos transatlónticos entre tre U=nón i-m= n =:,. 

-- 
-"

Creación de las fuerzas europa§ dr rp.-nfu !ryida
Polonia presentó su postura r-es.'cec:c a ne :!ĘaaJ: ae ias fuerzas

europeas de reacción ,.pid., destnada_" :*.a ]m:: i ceb-o operacio-
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nes de gestión de crisis, en cuatro conferencias de planificación de la
uF,. Durante Ia primera de ellas declaró que participaria en las fuerzas
militares creadas por la unión Europea, con la condición de que ello no
implicaria costes adicionales respecto a las obligaciones que el pais ya
habia asumido dentro de la oTAN. El ministro de defensa nacional de la
Repńblica de polonia, Bronisław komorowski, anunció la participación
de una "brigada marco"a,fav or de European Headline Goal,sin precisar no
obstante de cuóntos soldados constaria el contingente pohcJg. subrayó
por otra parte que la brigada polaca propuesta corresponde a la misma
unidad que ya se habia propuesto paia participar en las operación de la
OTAN, reservóndose asimismo polonia el derecho de decidir con anterio-
ridad a cada operación militar comunitaria si tomaró parte en ella o no. El
hecho de que el gobierno polaco mantenia una postura negativa frente a
la nueva politica de la unión quedó patente en la declaración del ministro
polaco de defensa, quien constató: "el d,aflo ya estó hecho'' y la idea de
las fuerzas armadas europeas estó avanzando rópidamente, de modo que
|d":h "debe asegurarse un lugar adecuado dentro de este proyecto''10.
No fue hasta despućs de la tercera conferencia de planificación, en mayo
de 2003, cuando Polonia decidió poner a disposicńn de la UE 1.500 sol-
dados para tareas de petersberg; se trata de una aportación menor que
las de Bulgaria o Lituania.

Ademńs del compromiso que contrajo polonia, es relevante tambićn
la postura polaca en relación con las fuerzas de reacción inmed,iata cre-
adas simultóneamente por la OTAN. Durante el encuentro de los mini-
stros de defensa del Tratado celebrado en Varsovia, en octubr e d,e 2002,polonia apoyó la propuesta americana de crear las asi llamadas Fuerzas
de Respuesta de la OTAN (ing. NATO Response Force -NRF). Esta idea
fue despućs, con el apoyo activo por parte de polonia, aceptada durante
la cubre de la oTAN en Praga, 

"r, 
,ro,ri"''b re de 2OO2.Es de destacar que

estos hechos tuvieron lugar paralelamente a la puesta en próctica porla Unión Europea del Plan de Acción a favor d" l" c"p".ijad Europea
de Defensa (ing. European Capabilities Action Plan - ECAP), aprobado
en diciembre de 2001 (en la cumbre de Laeken) y al desarrollo de laConcepción de Rópida Respuesta Militar de la UE (ing. Eu iilitary Rapid
o De los comentario d_e prensa se deducia que la anunciada ''brigada marco'' podria estarcompuesta por entre 2 y 4 batallon"ry,rr g.,rpo de b,i.q,r"d"-ilui;";;;"" (3 aviones,uno de ellos de transooite), un gupo ń i;ró;;-a.r (2 buques dragaminas y un buquede rescate) asi como'una secciói Ó" g""a'.ri."ii-a-militar.

łri!ł:;Ćł;:entuzjazmu" 
(Participación sin entusiasm o), Rzeczpospolita,22de noviem-
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Response Concept).Ante la situación en la cual Ia oTAN y la UE decidieron

creat flerzas armadas similares, posiblemente competidoras, para llevar

a cabo operaciones similares de reacción ante las crisis, Polonia apoyó de

hecho ei proyecto de la OTAN, actuando induso como uno de sus inicia-

dores.
A1 acelerarse los preparativos de la OTAN para La creación de las

NRF11, la Unión Europea intentó buscar nuevas maneras de mejorar sus

capacidades militares para llevar a cabo las tareas de Petersberg. Asi, en

primavera de2OO4 surgió el proyecto de ,grupos de combate", que pre_

veia la creación de pequeńas unidades militares,1o cual podria contribuir

notablemente a aumentar la flexibilidad de las fuerzas armadas de la

Unión Europea, representando un paso esencial hacia la realiz_ación de

la nueva versión del European Headline Goal, llarnado ahora el Objetivo

Operativo 2010.
Dado el compromiso con el cumplimięlto del proyecto de la OTAN,

polonia no dispone de capacidades militares ni frnancieras para apoyar

eficazmente la concepción europea de los 'grupos de combate". A pesar

de ello, durante el encuentro de ministros de d€fen§a de la UE el 6 de

abril de 2OO4, Polonia expresó su interćs en participar en Ia creación de

dichas unidades, e incuso su voluntad de asumir el mando de uno de los
mencionados "grupos de combate". El represmtante de Ia RĘńblica de

Polonia seńaló no obstante que Polonia destinani a est€ proyecto a las

mismas fuerzas que ya habian sido asignałłaq a la 0TAl{, con el fin de

"evitar que se solapen las funciones de ambas oĘanizaciones"]. A conti-
nuación Polonia tomó la decisión de crear un grupo de combate junto con

Alemania, Eslovaquia, Lituania y Letonia.
A continuación, despuós de la catństrofe hunanitaria provocada por

eltsunami en Asia suroriental (26 de diciembre de 20O4), Varsovia empe-

zó a abogat por la modificación de Ia idea de dióos grupos, de tal modo
que ćstos pudieran servir como alnrda internacional efrcaz en situaciones
de grandes desastres y catóstrofes naturales. Segrln el razonamiento
presentado por el ministro de asuntos exteriores Adam Daniel Rotfeld
ante la Cómara de Diputados de la Repriblica de Polonia el 21 de enero de

2005, tambión la situación en Sudón requiere que se emprendan este tipo
de acciones, y por ello Polonia se encuentra ante 'el reto de elaborar una

11 El 13 de octubre de2OO4, durante la reunión de ministros de defensa del Tratado en
Rmania, en Poiana Brasov, se ha declarado que dichas fuerzas contaban ya con 18 mil
soldados y que se encontraban preparadas para entraI en acción.
12 "Europejska obronność zaczyna nabierać realnych ksztahów" (La defensa europea
empieza a tomar forma), GazetaWyborcza,G de abril de2004.
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teoria razonable que regule la implicación de nuestras fuerzas militaresen esta clase de operaciones a nivel internacional''13.
La rópida formación de la NRF por parte de la oTAN da lugar a unasituación en la cual las fuerzas ae u union -si llegan a crearse- serónmós reducidas y podrón llevar a cabo las operaciones una vezlaNRF leshaya abierto el camino. Ello implicaró que la UE dependa de Ia OTAN, esdecir de EE. UU, lo cual, si realment" i.r"r" 

" 
o.,rriir, Jgrrifi."ri" que launión Europea, aceptando la dependencia en el ómbitole las operacio-nes,de gestión de crisis, niega su politica de desarrollo de una capacidadautónoma de reacción ante las crisis. No obstante, este |"ror"rrr" ,roparece factible, sobre todo teniendo en cuenta el creciente sentimientode decepción de la "vieja Europa" frente a la politica unilateral ameri-cana y al uso instrumental de la OTAN. Al proclamar la PESĘ la Uniónha iniciado la puesta en próctica de un programa mós ambicioso conel objetivo de conseguir una mayor independencia del aliado del otrolado del ocóano. polonia se encuentra,pues ante un importante reto ydilema: ;cómo compatibilizat lalealtad para con EE. 

"d; 
h UE? Trasla visita de reconciliación del presidente George w. Bush a Europa enfebrero de 2005, Polonia .,r".ri" con la posibilidad de jugar el papel dealiado de EE.UU, alavez que miembro de la Unión n"r"pL- Ademós, elresultado de las elecciones presidenciales y parlam".ra"ii", en polonia

en otońo de 2005 no causó finalmente modiiicaciór, 
"kń en el cursode la politica exterior del estado, debido a la llegada 

"r froa", de prawo isprawiedliwość, partido d,e orientación euroescóptica, y de un presidenteproamericano, Lech Kaczyński.

Acuerdos entre la UE yla OTAN
, La uni-ón Europea pudo emprender acciones militares en el ómbitode gestión de crisis tras la firma łe los acuerdos con la OTAN. se tratabade acuerdos dobles de colaboración estratćgica que incluyen la llamadafórmula Berlin PIus,lo 

1al- 
rea|mente permit iria a laUnńn aprovecharel.potencialy las capacidades del Tratado necesarios p"r" ll"u", a cabomisiones militares eficaces.

polonia, al reclamar pńblicamente ser admitida como participanteen la totalidad del proceso de la toma de decisiones en cuestiones rela-
13 Informacja Rzqdu na te-mat polskiej. p.olityki zagranicznej przedstawiona na posiedzeniuSejmu 21 stycznia 2005 roku prr", Aiinirtri sprai, Zagranicznych RP prof. Adama DanielaRotfelda (Información del Gobiern;;.|r"-r"-'pJiii.a exterioi de Polonia presentada porel Ministro de Asuntos Exteriores a"-n ń"p,rtri." de Polonia, prof. Adam'Daniel Rotfelden la sesión de la Cómara de Diputados;iii;;;""r. a" zoóśl,-i*ńr"L.go.,,plr.
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cionadas con ]a PESD incluyendo 7a preparación de las operaciones de
Petersberg, actuó como miembro de la OTAN y un aliado fiel de EE.UU.
Apoyaba asimismo la idea de tales acuerdos, manifestando un compor-
tamiento mńs razonable que Turquia, que los bloqueaba abiertamente.
No se conocen seńales de que los representantes de Polonia hubieran
intentado retrasar la firma del acuerdo del 16 de diciembre de 2002 sobre
la colaboración estratćgica. Es sabido, por otra parte, que al no ser entu-
siasta de la PESD, Polonia propuso establecer reglas de cooperación entre
la OTAN y la UE que contemplaran el llamado acceso de la UEO, es decir
Ios acuerdos entre la OTAN y la UEO de los ańos 1994-1996, mediante
los cuales los aliados europeos quedaban de hecho subordinados a EE.UU.
(dado que era el Consejo del Atlóntico Norte quien tomaba las decisiones
sobre la iniciación por parte de la UEO de misiones de paz en Las cuales
se emplearan recursos de la OTAN). Mientras, al crear la PESD la Unión
Europea rechazó este modelo de cooperación, pretendiendo establecer
nuevas normas de colaboración, y sobre todo asegurarse el acceso perma-
nente a Ios recursos y capacidades de la OTAN que le resultaran ńtiles.
Finalmente, el acuerdo en este ómbito se alcanzó en marzo de 2003 (tras
la firma por la UE y la OTAN de un acuerdo garantżando a la Unión el
acceso a los datos militares secretos de la OTAN). Con esto ]a crisis que-
daba desbloqueada y a finales de marzo de 2003 la Unión pudo iniciar
su primera operación militar dentro del marco de la PESD (operación
Concordia en Macedonia).

La oposición de Polonia a la creación de una cćlu]a de planificación
en el Cuartel General de la OTAN en Bruselas, constituyó en realidad un
intento de obligar a la Unión a llegar a un acuerdo con la OTAN, o mós
bien de someterse a la concepción estratćgica de la OTAN (a aceptar el
llamado paradigma de la OTAN, es decir, americano).

En vispera de la adhesión a la Unión Europea, Polonia se habia
declarado univocamente partidaria de reconciliar la PESD con la OTAN.
Esta idea estaba presente en la nueva estrategia de seguridad nacional
formulada por el gobierno el22 dejulio de 2003, de acuerdo con la cual
Polonia, en cuanto miembro de la OTAN y de la UE, considera "deseable
el desarrollo de una cooperación permanente e institucionalizada entre
ambas organizaciones, con el fin de asegurar asi la plena complementa-
riedad entre las acciones de la UE y de la OTAN. Por ello emprendere-
mos y apoyaremos iniciativas encaminadas a afianzar las estructuras, la
colaboración y la cooperación cotidiana entre ambas organizaciones, asi
como todas aquellas que garanticen el móximo y eficaz aprovechamiento
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de los recursos accesibles a ambas organizaciones. La identidad europea
en lo tocante a la seguridad y defensa debe garantizar a la UE una cada
vez mayor relevancia en cuanto socio de EE.UU. Simultóneamente, la
presencia americana en Europa, incluida la militar, debe seguir fortale-
ciendo el sentimiento de la seguridad en la dimensión transatlóntica y
europea"14.

4. Conclusiones
Desde el principio, Polonia no ha sido partidario entusiasta de la

PESD. Ha atribuido -y sigue atribuyendo* mńs importancia a la cola-
boración con la OTAN, considerando los lazos transatlónticos como el
factor principal de nuestra seguridad y de la seguridad en Europa. Tras
los ataques terroristas que tuvieron lugar en EE. UU. el 11_ de septiembre
de 2001, Polonia se concentró en prestar apoyo a su aliado principal en
la creación de una coalición antiterrorista y en fortalecer a la OTAN. Ello
implica que el apoyo a la PESD -que Varsovia no manifestó claramente
hasta mayo de 2001- ostenta sobre todo un carócter declarativo.

A medida que se acercaba el ingreso en la UE, Polonia suavizó su
postura critica y negativa, sin embargo hasta la actualidad no ha realiza-
do ninguna aportación significativa al desarrollo de la PESD. En cambio,
los politicos polacos siguen repitiendo que la politica de seguridad y
defensa de la Unión Europea deberia estar relacionada con la OTAN y
orientada a mantener y fortalecer los lazos transatlónticos.

Polonia se encuentra entre los paises escópticos frente a la idea de
la PESD, y las declaraciones priblicas de interćs por el desarrollo de esta
politica no pueden considerarse fidedignas, tras haber observado cómo
en numerosos cuestiones relevantes relacionadas con el desarrollo de la
seguridad internacional, Polonia prestó apoyo incondicional a Estados
Unidos, mientras estos ignoraron en varias ocasiones -podria decirse que
hasta manifiestamente-, a los principales estados de la Unión Europea.

De lo anteriormente dicho no puede derivarse un buen pronóstico
en cuanto a la participación activa de Polonia en la puesta en próctica
de la PESD comunitaria. Hace falta ante todo una mejora general en las
relaciones entre Washington y Bruselas, sobre todo la vuelta de EE.UU. a
la politica de cooperación leal con todos los aliados europeos miembros
de la OTAN y de la Unión Europea. En tal situación Varsovia optaria segu-
ramente por una solución próctica, participando en todas las iniciativas
7a Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (Estrategia de seguridad
nacional de la Repriblica de Polonia), Varsovia, 22 dejliio de 2003.
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de Ia Unión, tanto en el ómbito de creación de recursos para la PESD,
como en las misiones de paz, en las cuales cuerrta con mis de 50 ańos de
experiencia.

Hay que reconocer que Polonia, a pesar de su postura reticente
respecto a la PESD participa en un grado reducido en las tareas de
Petersberg, que la Unión Europea lleva a cabo de§d€ el inicio de 2003.
Los policias polacos toman parte en la operación policial en Bosnia y
Herzegovina (EUPOL), en Macedonia ('Proximal, y casi veinte ofi-
ciales (17) participaron en la misión rnilitar en tdaredonia (operación
"Concordia"). En la mayor operación rnilitar: hasta la fuóa lleyada a cabo
por la UE desde los inicios de diciembre de 20O4 en Bosniay Herzegovina
(EUFOR - "Althea") participan 275 soldados polac6- En le operación de
la UE en Congo (EUFOR DR Congo) participan 150 soldados- Si llegan a
crearse los "grupos de combate' de Ia UE, Polonia -dada su experiencia
en numerosas misiones militares de paz- tpłxłrtr poei[ńtirł-' de formar
parte de esta clase de operaciones comunitariaq Yarsovia ba declarado su
voluntad de que asi ocurra en varias ocaliiones desde alkitd€ 2OO4.

En tćrminos generales puede con§tatarse qoe a IEr de las objecio-
nes presentadas por Polonia durante la Confuencie Intłpłgnhflnamgnla|
2003/2004, Polonia ha terminado adaptńndm a le Połitica Exterior
y de Seguridad Comrin de la UE, procurando ręirnisrxr convertirse en
uno de los creadores de la politica europ€a de al'fr'rśe_ lib óstante, esta
ambición se ve frenada por el hecho de qrre Vamoryia 1xea mantener
unas relaciones politicas y de cooperación en el irea de tn sĘuridad tan
próximas como sea posible con EE.UU- Deb&lo a dLą la futura participa-
ción de Polonia en el desarrollo de la PESD dFpm.ł",qi dd porvenir de la
evolución de las relaciones transatlńnticaą y ełrn a §rr yez _significa que
la politica polaca de seguridad continuari enftgrtindme al dilema de la
elección entre el atlantismo y el europeismo-
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