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INTRODUCCIÓN 

 

0.1. PREÁMBULO 

Está fuertemente consolidada, incluso dentro de la clase política, la corriente 

de opinión según la cual la acción exterior de la Unión Europea se basa en la 

llamada diplomacia blanda. Este concepto comprende actitudes como la abs-

tención de presentar una imagen exterior demasiado notoria, y actividades co-

mo el diálogo constructivo, la cooperación y otras propias del poder blando o de 

atracción. 

Según esta línea de pensamiento, cuando ante situaciones excepcionales la 

Unión se considera obligada a tomar parte en acciones encaminadas a modi-

ficar el comportamiento de otros actores internacionales, prioriza siempre las 

prácticas de estímulo sobre las coercitivas. Esta peculiar manera de ejercer el 

poder suele justificarse en dos valoraciones no necesariamente incompatibles 

entre sí. 

En primer lugar, hay quienes entienden que la UE podría haber aceptado de 

forma deliberada el reparto de papeles con la Alianza Atlántica. Esta valoración 

otorga a la Unión un rol de actor global en materia de seguridad complemen-

tario del de la OTAN, que lideraría las actuaciones más coercitivas y resoluti-

vas. Con ello, entre las dos organizaciones estarían en condiciones de actuar, 

llegado el caso, en todo el amplio espectro de las intervenciones exteriores de 

la comunidad internacional. 

En segundo lugar, son conocidas las críticas que recibe la Unión –incluso 

dentro de su seno– en relación con las dificultades a las que con frecuencia se 

enfrenta para desarrollar una política exterior coherente y previsible. En estas 

circunstancias, la UE se habría visto impelida a practicar las formas de actua-

ción menos complicadas de acordar, es decir, las que operan dentro de la fran-

ja moderada del poder duro. 

En cualquier caso, y con independencia de las particulares expresiones de la 

política de intervención exterior de la Unión y de las causas que la provoquen, 

el proceso de construcción europeo ha puesto de manifiesto la inexistencia de 
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un protocolo general de actuación exterior propio, coherente y diferenciado. Las 

graves consecuencias de esta carencia podrían paliarse mediante la adopción 

de un modelo de intervención factible, útil y conocido, que se mantuviera dentro 

de las potencialidades de la Unión, cumpliera con sus aspiraciones y se aco-

modara a las circunstancias que rodean el ejercicio de su papel como actor glo-

bal de seguridad. 

0.2. OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo principal del trabajo es presentar una propuesta de modelo de 

intervención exterior que represente la opción deseable para el ejercicio del po-

der por parte de la UE. Para alcanzarlo, se han establecido dos objetivos inter-

medios. 

El primer objetivo intermedio consiste en identificar los factores políticos y 

estratégicos que condicionan el desarrollo de las intervenciones exteriores de 

la UE. Se trata de determinar si el estado actual de la situación responde a un 

propósito concluido o si, por el contrario, es parte de un proceso de evolución 

que alcanzará su plena madurez cuando la UE esté en disposición de aplicar el 

poder inteligente en cualquier circunstancia que afecte a sus intereses. 

El segundo objetivo intermedio se orienta a demostrar que, como norma, las 

misiones y operaciones internacionales europeas operan en la franja moderada 

del poder duro, en contraposición o como complemento de la acción coercitiva 

característica de la OTAN. 

0.3. ARTICULACIÓN DEL TRABAJO EN CAPÍTULOS 

El proceso de investigación se plasma en capítulos dispuestos en tres partes 

diferenciadas. La primera, dedicada a la delimitación metodológica y concep-

tual, incluye lo relativo al diseño metodológico, a la terminología técnica, al con-

texto internacional y al marco teórico. La segunda parte contiene cuanto se re-

fiere a la política de seguridad y defensa de la UE, a sus intervenciones exte-

riores y a sus fortalezas y debilidades. Concluye con un breve análisis de las 

modalidades de ejercicio del poder a través de las actuaciones exteriores, y se 

completa con un estudio similar, aunque menos profundo, de la estrategia y las 

operaciones de la OTAN. La tercera y última parte analiza el comportamiento 
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de los condicionantes de las intervenciones exteriores de la UE y concluye con 

la correspondiente propuesta de modelo. 

0.3.1. Primera parte: marco metodológico y conceptual 

Capítulo primero. Fundamentación teórica y diseño metodológico 

En la exposición de la tesis se ha optado por ir incorporando la fundamenta-

ción teórica a medida que se ha hecho uso de ella, por lo que no ha requerido 

un tratamiento específico aparte. En el inicio del primer capítulo se exponen las 

razones que justifican que este enfoque haya sido considerado el más adecua-

do a las circunstancias del trabajo. 

El resto del primer capítulo se dedica a argumentar de la conveniencia del 

método de investigación elegido y a la descripción de la secuencia de investi-

gación desarrollada. 

Capítulo segundo. Delimitación conceptual 

El estudio de opciones de actuación exterior hace ineludible el empleo de 

términos técnicos a los que se les asignan significados que pretenden ser pre-

cisos y que podrían llevar a confusión si se desconoce su aplicación específica. 

Para la correcta interpretación terminológica y para no alargar innecesariamen-

te el trabajo, el capítulo primero se ciñe a describir los principales conceptos 

relativos al trinomio paz-seguridad-defensa, la tipología de los conflictos arma-

dos y de las operaciones de paz, así como a los niveles de planeamiento y con-

ducción de las operaciones militares. Con tal fin, se aprovechan las aportacio-

nes de destacados expertos en la materia. 

Capítulo tercero. Los conflictos en el actual orden mundial 

Con la finalidad de describir el actual orden mundial se realiza un recorrido 

por la evolución de la situación geopolítica a partir del fin de la guerra fría, ha-

ciendo referencia al fin de la arquitectura estratégica de seguridad establecida 

en la segunda mitad del siglo XX y diferenciando los periodos anterior y poste-

rior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

En la descripción del periodo entre la caída del muro de Berlín y el 11-S se 

hace mención, entre otros, a los conceptos de fin de la Historia (Fukuyama) y 
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orden unimultipolar (Huntington), así como al pretendido fin de la confrontación 

en Europa y a determinadas consecuencias de la globalización y la sociedad 

de la información: transnacionalización de las fuerzas armadas, aparición de 

nuevos actores internacionales, expansión de las democracias, incremento de 

la cuota de poder de las grandes corporaciones, etc. 

Para identificar el modo en que se conforma el actual orden mundial de se-

guridad, el estudio de la situación posterior al 11-S atiende especialmente a las 

nuevas amenazas para la paz y seguridad internacional, a los principales acto-

res estratégicos (ONU, grandes potencias, organizaciones internacionales de 

seguridad y defensa, sociedad civil, etc.), a las relaciones de poder y al marco 

de actuación (NNUU, acción única global y multilateralismo). 

Una vez expuesta la situación geopolítica se hace lo propio con una de sus 

principales derivadas, el modelo de conflicto armado del siglo XXI. Se trata de 

un concepto descriptivo y generalmente admitido en sus principales términos 

por los estudiosos de la materia, motivo por el cual se incluyen ciertas interpre-

taciones a sus conclusiones, sin considerar necesario en este caso realizar un 

profundo análisis crítico. 

Capítulo cuarto. El poder en las relaciones internacionales 

La primera parte de la tesis finaliza con un estudio conceptual del poder y las 

relaciones internacionales desde un juicio que no cuestiona el ejercicio del po-

der y que lo considera un fenómeno multidimensional. 

Por estar muy consolidada y haber sido ampliamente estudiada y discutida, 

se expone primero la teoría del poder social de French y Raven en lo referente 

a las cinco fuentes o tipos de poder. A continuación se expone la teoría del 

poder blando de Nye, explicando las tres modalidades de ejercicio del poder: la 

acción coercitiva, los estímulos materiales y la atracción de activos intangibles. 

Se acota y diferencia el poder blando, que se identifica con la atracción, del po-

der duro, que lo hace con la amenaza y los estímulos materiales. 

Se delimita el marco de actuación del poder duro en contraposición con el 

del poder blando: activos tangibles, comportamientos derivados, ausencia de 

agentes competidores de la acción del Estado e influencia de la sociedad de la 

información y de la globalización. 
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Finalmente, se realiza un análisis comparativo entre los cinco tipos de poder 

de French y Raven, y los tres de Nye. Con ello se establecen las semejanzas 

de los poderes coercitivo, de recompensa y de referencia de los primeros, con 

los poderes coercitivo, inclusivo y de atracción de Nye. Se comprueba además 

que, a pesar de sus evidentes paralelismos, los conceptos de Nye están dise-

ñados específicamente para su aplicación al ámbito de las relaciones interna-

cionales, mientras que los de French y Raven se adaptan mejor a las organiza-

ciones. En consecuencia, se concluye que los conceptos de poder duro, blando 

e inteligente son los más adecuados para su utilización en el resto del trabajo. 

0.3.2. Segunda parte: condicionantes de las intervenciones exteriores de 
la UE 

Capítulo quinto. La política de seguridad europea 

En el capítulo cuarto se estudia, partiendo de lo general a lo específico, los 

principales mecanismos, procedimientos y activos de la política exterior euro-

pea en materia de seguridad: la Acción Exterior de la Unión, la Política Exterior 

y de Seguridad Común, la Política Común de Seguridad y Defensa y las capa-

cidades operativas. 

La política exterior y las capacidades operativas de la UE son los únicos 

elementos del contexto de actuación de las intervenciones que, al menos en 

teoría, dependen exclusivamente de la voluntad política de la organización. El 

escenario geopolítico y los conflictos propios del actual orden mundial son los  

principales elementos condicionantes ajenos a la Unión. 

El estudio determina que, a pesar de todos los avances y esfuerzos realiza-

dos por la Unión en este campo, la contribución europea a la seguridad inter-

nacional no está en consonancia, ni con su nivel de potencia económica, políti-

ca y cultural, ni con su determinación para convertirse en un actor estratégico 

de primer orden. La mejora de la solvencia de la Unión en la gestión de crisis 

debe sustentarse en una alta disponibilidad de capacidades operativas civiles, 

militares y de doble uso, y en el respaldo de una política exterior coherente y 

con un enfoque integral. 

De forma complementaria, se constata el diferente nivel de desarrollo alcan-

zado por las capacidades operativas civiles y militares de la UE, así como las 
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ventajas derivadas de la priorización del planeamiento de objetivos de capaci-

dades transversales. 

Capítulo sexto. Las intervenciones de la Unión Europea 

Mediante el análisis documental de fuentes abiertas (documentos operativos 

e informes de organismos pertinentes), el quinto capítulo describe y analiza las 

operaciones civiles y las llamadas operaciones con implicaciones militares o de 

defensa (operaciones militares1). 

Se hace un tratamiento individual a cada una de ellas, con excepción de la 

EUFOR Libia, formalmente establecida, pero no desplegada en el teatro de 

operaciones en el momento de finalizar la tesis. Se consideran aspectos como 

el mandato, la duración, el contingente y la seguridad, lo que permite llegar a 

conclusiones determinantes sobre las formas de aplicación del poder en las 

actuaciones de la UE. 

Capítulo séptimo. Las operaciones de la OTAN 

Al no ser la OTAN el objeto principal del presente trabajo, este capítulo de-

sarrolla de forma más concisa, aunque suficientemente detallada, los aspectos 

que para la UE se analizaron en los capítulos cuarto y quinto, manteniendo en 

todo caso la coherencia de su contenido respecto de lo tratado anteriormente. 

La base documental del estudio es, por lo tanto, de similar naturaleza a la em-

pleada en el caso de la Unión. 

El estudio de las operaciones de la OTAN se complementa con el de su es-

tructura de mando y su concepto estratégico de 2010. En su calidad de organi-

zación funcional de seguridad, carece de sentido lógico hacer una aproxima-

ción política a la Alianza de la profundidad de la realizada el caso de la UE. 

El análisis del peso relativo de las actividades coercitivas, inductivas y de a-

tracción en las operaciones de la OTAN llega a la conclusión de que la Alianza 

ejerce su influencia de forma integral, conjugando las tres dimensiones que 

conforman los poderes duro y blando. Sin embargo, son las actividades de na-

                                                            
1   Lo que es generalmente aceptado como operaciones militares, en la terminología particular de la UE 

se denominan operaciones con implicaciones militares o de defensa. 
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turaleza coactiva las que tienen mayor protagonismo y aportan un valor añadi-

do a su contribución a la seguridad mundial. 

0.3.3. Tercera parte: modelo de intervención exterior de la UE 

Capítulo octavo. El ejercicio del poder en las intervenciones de la UE 

En el capítulo séptimo se analizan los principales factores –ya identificados y 

estudiados en la segunda parte– que condicionan el ejercicio del poder en el 

ámbito de las intervenciones exteriores de la UE. Al determinar las circunstan-

cias y características de aplicación de las acciones coercitivas e inductivas que 

mejor resuelven las dificultades planteadas por tales condicionantes, se esta-

blecen los principales fundamentos para diseñar un modelo de intervención 

exterior de la UE factible, asumible, deseable y específico. 

Se analiza el impacto de los intereses de la Unión en materia de seguridad, 

su política de intervención, sus capacidades, su experiencia operativa y las 

tendencias políticas nacionales. Finalmente, se hace un estudio comparativo de 

las fortalezas y debilidades las políticas de intervención exterior de la UE y la 

OTAN, pues se establece el supuesto de la conveniencia para ambas organiza-

ciones de desarrollar modelos de intervención compatibles, complementarios y 

capaces de establecer mecanismos de refuerzo mutuo, en beneficio de la paz y 

la seguridad internacional. 

Capítulo noveno. Conclusiones: modelo de intervención exterior de la UE 

El capítulo octavo expone las conclusiones de la tesis en forma de propuesta 

de modelo de intervención exterior de la UE, alcanzando de esta manera el ob-

jetivo último del trabajo. Se considera que el modelo que se presenta es de-

seable y factible, responde a las expectativas de la Unión para desempeñar un 

papel como actor global más comprometido con la paz y la seguridad mundia-

les, se concilia con los condicionantes de actuación identificados, no interfiere 

en las actividades de otras organizaciones y, sobre todo, favorece la creación 

de una forma de acción exterior europea propia, diferenciada y reconocible. 

El modelo incorpora las conclusiones relevantes extraídas a lo largo del tra-

bajo, en especial las relacionadas con la potencialidad del Tratado de la Unión 

Europea, con la orientación política de la acción exterior de la Unión y la PESC, 
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con la experiencia operativa de la Unión y con las posibilidades de sus activos. 

Asume que las misiones y operaciones internacionales europeas muestran su 

mejor versión y aportan un valor diferencial cuando las actuaciones inductivas 

prevalecen sobre las coercitivas. 

El modelo se presenta estructurado en cinco niveles: marco de actuación, 

basado en la idiosincrasia de la Unión; condiciones básicas, basadas en los 

principios de la Unión; escenarios preferentes, basados en los intereses inter-

nacionales de la organización y de sus miembros más relevantes; requisitos, 

basados en las capacidades y en la experiencia operativa, y circunstancias de 

empleo, basadas en las capacidades operativas específicas, en la experiencia 

operativa y en las preferencias europeas para la acción exterior. 

La propuesta se completa con la identificación de las acciones pendientes de 

ejecución que permitirán desarrollar en toda su extensión las potencialidades 

del modelo. La tesis concluye con una breve descripción de las principales ca-

racterísticas del modelo: respeto por la idiosincrasia y naturaleza política de la 

Unión, coherencia con su política exterior, adaptación a la estrategia europea 

de seguridad, factibilidad, estabilidad, singularidad y valor añadido, y progre-

sión. 

0.3.4. Anexos 

Anexo 1. Cuadro sinóptico 

El cuadro sinóptico presenta de forma esquemática el concepto del modelo 

de intervención: niveles, elementos constitutivos, acciones pendientes y carac-

terísticas. 

Anexo 2. Bibliografía 

La bibliografía incluye obras generales, monografías e informes, artículos en 

revistas y obras colectivas, y documentos. 

Anexo 3. Abreviaturas 

0.4. SISTEMA FORMAL 

Para finalizar las consideraciones introductorias, a continuación se realizan 

unas breves aclaraciones formales útiles para la mejor comprensión de la tesis. 
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El término intervención exterior 

En este trabajo se emplea el término intervención exterior para diferenciarlo 

del resto de las actividades relacionadas con la seguridad y la defensa lidera-

das por otras organizaciones internacionales. Aunque la expresión misión esté 

fuertemente arraigada como designación genérica, de forma más precisa reci-

ben esta denominación las actuaciones exteriores civiles y las militares no ar-

madas. El concepto operación, por su parte, es más adecuado para referirse a 

las situaciones en que se hace uso de la fuerza. En particular, se denominan 

operaciones las actuaciones exteriores de la OTAN, y misiones las de la ONU y 

la OSCE. La UE, por su parte, distingue sistemática y conceptualmente sus mi-

siones civiles de sus operaciones militares. 

Una de las conclusiones de esta tesis es la conveniencia de que la UE asu-

ma el liderazgo, planeamiento y ejecución de actuaciones integrales en benefi-

cio del enfoque global de la gestión de crisis. Este planteamiento refuerza la 

preferencia por la denominación intervención, pues se adapta mejor a este con-

cepto2. 

Por resumir, a los efectos del presente trabajo se entiende por intervención 

exterior de la UE, todo tipo de actuación desarrollada en el marco de la Política 

Común de Seguridad y Defensa, que se base en la proyección de capacidades 

operativas civiles o militares fuera del territorio de la Unión. 

Los términos miembro, aliado, asociado y participante 

En la terminología propia de las organizaciones internacionales se suele 

emplear un término específico para denominar a sus Estados miembros. De es-

ta manera, con solo reconocer la denominación se identifica la organización a 

la que hace referencia. Los más comúnmente utilizados son los siguientes: 

• Estado miembro, o simplemente miembro, es la denominación que reci-

ben los países de la Unión Europea y los de las Naciones Unidas. 

• Aliado es cualquiera de los Estados pertenecientes a la Alianza Atlántica. 

                                                            
2   Para evitar redundancias, la acepción genérica del término misión se emplea con frecuencia en este 

trabajo. El concepto actuación es más amplio que los de intervención y misión, pues incluye además 
otras actividades que no requieren presencia operacional.  
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• Asociado (partner) es el nombre que reciben los países pertenecientes a 

la Asociación para la Paz de la OTAN. 

• A los países de la OSCE se les llama Estados participantes. 

Particularidades ortográficas 

La palabra Estado aparece siempre en mayúscula para no confundirla con la 

acepción de situación. 

Las aclaraciones en el texto se acotan entre guiones; los paréntesis se em-

plean para añadir la abreviatura de un término y cualquier otra aclaración de 

carácter meramente formal. 

La primera vez que aparecen, las siglas y acrónimos vienen precedidos de la 

correspondiente denominación completa. Esto no significa que, a criterio del 

autor, no se repita dicha denominación cuantas veces se considere necesario 

para la mejor comprensión del texto. 

Se usa el tipo de letra cursiva para destacar una palabra o expresión singu-

lar la primera vez que aparece. Para destacar las expresiones empleadas en 

sentido figurado o comúnmente utilizadas por un determinado colectivo, se em-

plea el entrecomillado. 

Se usa el tipo de letra cursiva para escribir los títulos de las obras generales, 

monografías e informes, para los nombres de las revistas reseñadas, y para los 

títulos no genéricos de los documentos oficiales. No se escriben en cursiva los 

titulos de artículos publicados en revistas, ni los títulos de carácter genérico de 

los documentos oficiales. 

Siglas y acrónimos 

La utilización de siglas y acrónimos es un fenómeno muy extendido, espe-

cialmente en ámbitos científicos y técnicos. Con su uso se pretende economi-

zar tiempo y espacio de forma eficaz, evitando la repetición prolija de términos, 

sobre todo cuando su no utilización alargaría innecesariamente el texto. 

En otras ocasiones, el acrónimo expresa un término normalmente descono-

cido por su denominación completa, como es el caso de la mayoría de las mi-

siones y operaciones exteriores. 
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Todos los acrónimos empleados están reconocidos oficialmente o, cuanto 

menos, son de uso común en la terminología específica. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y DISEÑO METODOLÓGICO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El cumplimiento de los objetivos del presente trabajo ha requerido profundi-

zar en materias de muy variada naturaleza y analizar cada una de ellas aplican-

do enfoques diversos, desde los más teóricos hasta los más doctrinales. Así 

por ejemplo, los fundamentos teóricos de los conflictos modernos difieren sus-

tancialmente de los destinados a estudiar el ejercicio del poder en las relacio-

nes internacionales. 

En el caso que nos ocupa, incluso cuando se aborda el análisis de un mismo 

tema, es conveniente adecuar el uso de los cuerpos teóricos en función del ele-

mento concreto analizado. Como ejemplo, en el estudio de los actores del or-

den mundial se emplean aportaciones teóricas diferentes para las organizacio-

nes intergubernamentales, para la sociedad civil o para los movimientos insur-

gentes. 

En esta fase preliminar de la exposición del trabajo, hubiera sido de difícil 

justificación académica la inclusión de una relación, siquiera medianamente 

pormenorizada y razonada, de las contribuciones teóricas empleadas. Hacer tal 

cosa habría supuesto el adelanto, fuera de contexto, de buena parte del conte-

nido de la tesis y la presentación de una especie de amalgama de teorías de 

muy diversa índole y en apariencia poco conexas. 

La ausencia de una base doctrinal y de un fundamento teórico que abarquen 

de forma unitaria la totalidad de la materia objeto del trabajo, hacen que la co-

herencia en el uso de las aportaciones de decenas de estudios y análisis venga 

determinada por el propio discurrir de la investigación. En base a ello, y para 

facilitar la claridad de la exposición, se ha preferido ir fundamentando el discur-

so a medida que este avanzaba, citando a los autores relevantes en cada caso 

y reseñando los documentos que contienen la información aportada. 

1.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

El trabajo llevado a término para proponer finalmente un modelo de interven-

ción exterior adaptado a las necesidades y posibilidades de la Unión Europea, 
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se sustenta en un análisis documental, desarrollado mediante un estudio no 

experimental, longitudinal o evolutivo, y descriptivo, en el que se han empleado 

fuentes de información de máxima solvencia y conocida fiabilidad. Seguida-

mente se exponen los motivos que han llevado a considerar que este diseño 

metodológico es el que mejor se acomoda a las circunstancias del trabajo, en 

particular a la naturaleza de la materia estudiada, a los objetivos previstos y al 

tipo de fuentes de información utilizadas. 

Análisis documental 

En general, el análisis documental se considera la técnica metodológica más 

adecuada para la realización de estudios académicos en el campo, todavía no 

muy desarrollado, de la sociología de la paz, la seguridad y la defensa. Este jui-

cio resulta particularmente válido cuando se aplica a las organizaciones inter-

nacionales y a las intervenciones exteriores, como es el caso de la presente te-

sis. Los principales elementos que justifican esta afirmación se plantean de for-

ma concisa a continuación. 

El método Delphi se desechó casi desde el primer momento debido a las 

evidentes dificultades operativas y, sobre todo, a los importantes problemas 

metodológicos que hubiera planteado su puesta en práctica. Se consideró que 

las respuestas a cualquier tipo de cuestionario que pretendiera obtener infor-

mación relevante proporcionada por altos cargos políticos, diplomáticos y mili-

tares, no acabaría desencadenando un proceso adecuado de retroalimentación 

y convergencia de opiniones. Las entrevistas en profundidad, de carácter cuali-

tativo, a una muestra de personal responsable, se desecharon por similares 

consideraciones. 

En ambos casos –método Delphi y entrevistas– el razonamiento determinan-

te que justificó su descarte fue, por una parte, la esperada alta carga de subje-

tividad y previsibilidad de la información así obtenida, y por otra parte, el muy 

probable apalancamiento de las opiniones personales. La materia tratada es lo 

suficientemente delicada como para condicionar de forma notoria cualquier tipo 

de información relevante que pudiera provenir de tales fuentes. Los altos car-

gos y responsables políticos proporcionarían datos sesgados en función del 

cargo, del momento y del color político, mientras que el personal diplomático y 
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militar se limitarían a cubrir aspectos predominantemente técnicos, evitando 

emitir opiniones que pudieran interpretarse como una injerencia en un área de 

responsabilidad que no les corresponde. 

A lo antedicho conviene añadir que la información más valiosa que podrían 

aportar todos ellos estaría protegida por la correspondiente clasificación de se-

guridad, tanto más elevada cuanto más relevante sea su contenido. Debe re-

cordarse que quien dispone de información clasificada en razón de su trabajo 

está obligado por ley y por ética profesional a salvaguardarla, exponiéndose en 

su caso a sufrir las consecuencias de sus actos. Por el mismo motivo, la infor-

mación clasificada tampoco podría utilizarse en el análisis del presente trabajo, 

ni mucho menos publicarla. 

Hay ocasiones, sin embargo, en las que antiguos altos cargos han difundido 

sus estudios y opiniones sobre temas relacionados con la paz, la seguridad y la 

defensa, casi siempre mediante publicaciones escritas y conferencias. Cuando 

se ha estimado que sus artículos, monografías y libros aportaban fundamentos 

teóricos o información relevante al objeto del presente trabajo, han sido incor-

porados al mismo. Entre los altos cargos cuyas aportaciones se han tenido en 

consideración para el desarrollo de la tesis se encuentran Boutros Ghali, Sola-

na y los Generales James Mattis, Rupert Smith y Luis Alejandre. 

Todo lo anteriormente expuesto viene a indicar que, a los efectos del presen-

te trabajo, el análisis documental resulta ser el método más objetivo y coheren-

te, siempre que se sustente en una acertada elección de las fuentes y en un 

tratamiento metódico de la información. Para ello, se ha utilizado información 

veraz proveniente de fuentes abiertas primarias y secundarias, de adscripción 

conocida y alta fiabilidad, entre las que destacan analistas e instituciones de 

contrastado prestigio, organismos nacionales y organizaciones internacionales. 

Se ha tenido en cuenta, además, la carga de subjetividad que subyace en mu-

chos de los elementos de información relacionados con la materia estudiada, 

por lo que han sido tratados desde un enfoque crítico, incluso cuando prove-

nían de fuentes seguras. El tipo de información tratada es básicamente docum-

ental y varía en función de las necesidades de cada etapa del trabajo: 

• Publicaciones doctrinales para la delimitación conceptual. 
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• Trabajos de analistas de las relaciones internacionales y documentos di-

vulgativos oficiales, para la definición del orden mundial. 

• Estudios de las teorías del poder, para completar el contexto general de la 

investigación. 

• Documentación política, legal y normativa, para el conocimiento de la polí-

tica exterior europea. 

• Documentos estratégicos y operativos no clasificados, para el análisis de 

las misiones y operaciones de la UE y de la OTAN. 

En definitiva, y en base a todo lo anterior, se juzga que la obtención de infor-

mación proveniente de autoridades, altos cargos y expertos civiles y militares 

no hubiera aportado en este caso ninguna ventaja sobre el análisis documental, 

y sí importantes inconvenientes, no solo operativos por la previsible reserva a 

cumplimentar cuestionarios o a conceder entrevistas, sino fundamentalmente 

en relación con el rigor de la investigación.  

Estudio no experimental 

La evidente imposibilidad de manipular de manera intencional las variables 

independientes relacionadas con los objetivos marcados, hizo que se desesti-

mara el empleo de cualquier tipo de estudio experimental. 

Las variables que determinan la consecución del primer objetivo intermedio, 

esto es, los factores políticos y estratégicos que condicionan el desarrollo de 

las intervenciones exteriores de la UE (ver introducción), son factores que per-

manecen fuera del alcance manipulador de cualquier investigador. 

El segundo objetivo intermedio, es decir, demostrar que las intervenciones 

exteriores de la UE operan en la franja moderada del poder duro, se alcanza 

necesariamente mediante un análisis retrospectivo que incapacita cualquier 

opción de tratamiento experimental. 

Por su parte, el diseño de un modelo de intervención exterior de la Unión 

Europea –objetivo final del trabajo– requiere, a partir del cumplimiento de los 

objetivos intermedios, del análisis retroprospectivo de numerosos y complejos 

factores que, por su naturaleza geopolítica, estratégica y operativa, no son sus-

ceptibles de experimentación alguna. 
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Sin embargo, un diseño no experimental como el desarrollado en el pre-

sente trabajo, permite cumplir de forma eficaz con los objetivos previstos, supe-

rando el obstáculo que podría suponer la manifiesta imposibilidad de manipular 

de forma deliberada las variables independientes. La información analizada ha 

sido obtenida, por lo tanto, mediante la observación natural de los fenómenos 

estudiados. 

Estudio evolutivo 

Se ha desechado poner en práctica la modalidad transversal o transeccional 

del estudio no experimental, ya que no se han identificado momentos únicos y 

diferenciados, cuyo análisis específico pudiera aportar conclusiones notables. 

Al contrario, la corta pero intensa experiencia operativa europea y el impulso 

que para las políticas de seguridad y defensa ha supuesto el Tratado de Lis-

boa, han hecho que se haya preferido llevar a cabo un estudio de tipo longitu-

dinal o evolutivo. 

De esta forma se han podido extraer importantes conclusiones a partir de la 

observación, desde su inicio, de la evolución histórica del comportamiento de 

diversos factores relacionados con las intervenciones exteriores de la UE. 

Estudio descriptivo 

Forzado por el carácter histórico de muchos de los factores tenidos en consi-

deración a lo largo del trabajo, buena parte del estudio realizado es de natura-

leza descriptiva. Sin embargo, no se ha renunciado, más bien al contrario, a de-

sarrollar un discurso interpretativo y analítico que facilite la comprensión de las 

complejas interacciones entre dichos factores. 

En línea con el tipo de estudio y con la idea central del trabajo, no se ha 

planteado ninguna hipótesis en relación con el objetivo final. Por definición, la 

elaboración de respuestas tentativas previas no aporta  ninguna ventaja a los 

estudios descriptivos. Además, el modelo de intervención exterior propuesto se 

estructura en cinco niveles y dieciocho condicionantes o elementos constitu-

tivos, cada uno de ellos determinado por una variedad de factores que inter-

actúan y se solapan entre sí. En estas circunstancias hubiera resultado extre-
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madamente complicado y poco eficaz elaborar una hipótesis beneficiosa para 

el desarrollo de la investigación y el buen término del trabajo. 

A pesar de todo, se ha hecho una excepción con el segundo objetivo inter-

medio, relacionado con las modalidades de poder duro ejercidas por la UE y la 

OTAN. Su redacción presenta la forma de hipótesis en atención a la sencillez 

de su planteamiento y a la predisposición profesional del autor a considerarla 

una proposición, cuanto menos, aceptable. 

En contraposición con la falta de hipótesis, para su correcta progresión el 

proceso de investigación ha necesitado servirse de determinados supuestos y 

premisas. Todos ellos se identifican como tales a lo largo del trabajo y son ge-

neralmente admitidos por la mayoría de los expertos en la materia3. 

En definitiva, aunque en términos generales el procedimiento descriptivo 

puede adolecer de cierta debilidad para poner al descubierto relaciones causa-

les, se considera que las conclusiones del presente trabajo son realistas, pues 

en buena medida se basan en el análisis crítico y objetivo de la experiencia. A 

este respecto, para la orientación de la tesis se ha considerado de importancia 

capital la naturaleza eminentemente práctica del objeto de estudio. En este 

sentido, se ha procurado tener presente en todo momento que “se requiere que 

las hojas y las flores teóricas de las artes prácticas no crezcan demasiado, sino 

más bien relacionarlas con la experiencia, que es su ámbito natural” (Clau-

sewitz, De la guerra). 

1.3. SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación del modelo de intervención exterior se desarrolla dentro de 

un marco general definido por tres elementos: una delimitación conceptual que 

aporta unidad de criterio a la terminología técnica utilizada; el escenario ge-

nérico en el que operan las intervenciones exteriores, y una teoría del poder a-

decuada para el estudio de las relaciones internacionales. 

                                                            
3   Ejemplos de supuestos utilizados en la tesis: la UE no está satisfecha con su actual papel de actor in‐

ternacional de seguridad; es conveniente para la UE crear una forma de acción exterior propia, dife‐
renciada y reconocible; los miembros de la UE que pertenecen a la OTAN tienen visiones diferentes 
del papel que ambas organizaciones deben jugar en la seguridad mundial; las actuaciones de la UE y 
la OTAN deben ser complementarias y sinérgicas…  
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El conocimiento de la terminología técnica relacionada con la seguridad y la 

defensa es imprescindible para la correcta comprensión de cuanto se relaciona 

con las intervenciones exteriores, ya que se emplea con profusión por las 

fuentes analizadas. Los documentos de referencia asignan significados preci-

sos a términos técnicos que podrían malinterpretarse si se desconoce su co-

rrecta aplicación. Para evitarlo, el trabajo se inicia con una delimitación concep-

tual que, sin ánimo de exhaustividad, concreta el significado de la terminología 

básica concerniente a los conflictos armados, las operaciones de paz y los ni-

veles de planeamiento y conducción de las operaciones. 

A continuación, se describe el escenario en el que se desarrolla la acción 

exterior, que no es sino el orden mundial configurado a raíz del fin de la guerra 

fría. Se presta atención a las características de los conflictos del siglo XXI, a los 

actores internacionales, a las amenazas y al marco de actuación. De esta ma-

nera, se incorporan al estudio los principales elementos causales de los cam-

bios producidos en las formas de intervención exterior. 

Para completar el contexto general de la investigación se hace uso de la teo-

ría del poder blando del Profesor Joseph S. Nye4, que concierne a los concep-

tos de poder duro, poder blando y poder inteligente, y que está diseñado espe-

cíficamente como herramienta conceptual para el estudio de las relaciones in-

ternacionales. 

Seguidamente, se realiza un recorrido histórico por la política de seguridad y 

defensa de la UE hasta el Tratado de Lisboa, en el que se presta especial aten-

ción a los aspectos normativos, institucionales y estructurales. Su análisis lleva 

a concluir que en materia de seguridad y defensa la UE se encuentra inmersa 

en un decidido proceso de evolución, aunque su desarrollo aún diste mucho del 

alcanzado por otras políticas europeas más consolidadas. 

En estrecha dependencia con la política de seguridad y defensa de la UE, se 

analiza el modelo de planeamiento y adquisición de capacidades operativas de 
                                                            
4   Joseph S. Nye, Jr. (nacido en 1937) es considerado cofundador, junto con Robert Keohane, de la teo‐

ría neoliberal en  las  relaciones  internacionales, desarrollada en  su  libro de 1977 Power and  Inter‐
dependence. Juntos han desarrollado los conceptos de interdependencia asimétrica y compleja. Pero 
sobre  todo, ha  sido el  creador de  la  teoría del  soft power  (poder blando).  Su  concepto de  smart 
power (poder inteligente) se ha hecho popular gracias a su utilización por la entonces senadora esta‐
dounidense Clinton. Es Distinguished Service Professor en la Kennedy School of Government de la U‐
niversidad de Harvard, de cuya escuela fue decano. 
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la UE. El análisis concluye que la Unión realiza un importante esfuerzo en rela-

ción con los objetivos de capacidades transversales o de doble uso y que, en 

comparación con otras organizaciones internacionales de carácter funcional, 

presenta un grado de desarrollo general aceptable, que resulta muy destacable 

en el campo específico de las capacidades civiles. También se comprueba que 

el retraso en la adquisición de capacidades militares condiciona las posibilida-

des de alcanzar el nivel de ambición pretendido por la UE y esperado por la 

comunidad internacional en relación con sus responsabilidades en materia de 

seguridad y defensa. 

En este estadio se alcanza el primer objetivo intermedio de la tesis: identifi-

car los factores políticos y estratégicos que condicionan el desarrollo de las in-

tervenciones exteriores de la UE y determinar si el estado actual de la situación 

responde a un propósito concluido o si, por el contrario, es parte de un proceso 

evolutivo todavía incompleto. 

Se analizan a continuación las misiones civiles y las operaciones militares li-

deradas por la UE, para comprobar que en ellas la acción coercitiva no es pre-

dominante. Se estudian intervenciones judiciales, policiales, de apoyo a elec-

ciones, de apoyo al desarrollo, de reforma del sector seguridad y militares. 

Por otra parte, se constata que las operaciones de la OTAN tienen un perfil 

más sólido y resolutivo que las europeas, en línea con el tipo de mandato y el 

modo de empleo de la fuerza. En esta fase del trabajo se alcanza el segundo 

objetivo intermedio: demostrar que las intervenciones internacionales europeas 

tienden a operar en la franja moderada del poder duro, en contraposición o 

como complemento de la acción coercitiva característica de la OTAN. 

Por último, se analizan los condicionantes que razonablemente deberían 

cumplir las intervenciones exteriores de la UE y se identifica la opción de em-

pleo del poder que mejor resuelve dichos condicionantes. Con ello se alcanza 

el objetivo final de la tesis: proponer un modelo de intervención exterior de la 

UE que represente una opción ideal, por deseable y factible, para el ejercicio 

del poder de la Unión en la esfera internacional, que dé una respuesta adecua-

da a las expectativas de Europa para desempeñar el papel que le corresponde 

como actor global de seguridad, que concilie los condicionantes de actuación 

identificados, que refuerce las actividades de las organizaciones internaciona-
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les funcionales, y que favorezca la creación de una forma de acción exterior eu-

ropea propia, diferenciada y reconocible. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

El desarrollo de un estudio en profundidad sobre opciones de actuación 

exterior, civil y militar, obliga a emplear terminología propia de analistas espe-

cializados en estrategia, que se encuentra en todo tipo de documentos nacio-

nales y de organizaciones y organismos internacionales, y que son de uso 

extensivo en la literatura relacionada con la paz, la seguridad y la defensa. A 

estos términos técnicos se les asignan significados que, con más o menos 

éxito, pretenden ser precisos y que podrían malinterpretarse si se desconoce 

su aplicación específica. Para evitar esto último, se incluye el presente capítulo 

de delimitación conceptual que, sin ánimo de exhaustividad, intenta describir 

los principales conceptos relativos a la paz, la seguridad y la defensa, la tipo-

logía de los conflictos armados y de las operaciones de paz, así como a los ni-

veles de planeamiento y conducción de las operaciones militares. 

2.1. Paz, seguridad y defensa 

Antes de abordar un estudio como el presente, cuya aplicación fundamental 

se encuentra en el ámbito de la paz, la seguridad y la defensa, es imprescindi-

ble determinar el significado de estos términos desde un enfoque político y so-

ciológico. De esta manera se facilita la comprensión de otros términos que en 

adelante serán profusamente empleados, entre los que destacan los de crisis, 

conflicto, estabilización, reconstrucción y tantos otros. Sin embargo, no se pre-

tende realizar un análisis exhaustivo de estos conceptos multidimensionales y 

complejos, pues aún siendo de central importancia para la claridad de cuanto 

se expone en el trabajo, no constituyen, per se, el objetivo del mismo. Por lo 

tanto, nos limitamos a continuación a exponer, sin mayores ambiciones, lo que 

a los efectos de esta tesis, se entiende por cada uno de ellos. 

2.1.1. Concepto de paz 

Johan Galtung, autor que más ha aportado a los estudios sobre la paz, intro-

dujo el exitoso enfoque de plantear la investigación sobre la paz diferenciando 
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sus facetas negativa y positiva. En general, se entiende que un concepto está 

fundamentado en una definición de sentido negativo cuando viene determinado 

por la ausencia de algo o por la contraposición a otros conceptos, en este caso, 

a la guerra, al conflicto o a la violencia. Por el contrario, en una definición de 

sentido positivo prevalece la posesión de un bien o una característica, ya sea 

tangible o inmaterial. Sin embargo, en su interpretación actual la paz negativa y 

la paz positiva de Galtung no son dos interpretaciones o aproximaciones dis-

tintas a un mismo concepto, sino las dos dimensiones que los conforman5. 

 En efecto, aunque en su primera formulación (1964) Galtung empleó el 

término paz negativa para definir “the absence of violence, absence of war” en 

contraposición a la paz positiva, “the integration of human society”, en su 

dilatado proceso de desarrollo posterior se fueron modificando y ajustando es-

tos conceptos (Galtung, 1964, p.2). Así, en la actualidad es generalmente acep-

tado que tanto la paz negativa como la positiva son consecuencia de la ausen-

cia de violencia. Es la compleja naturaleza de esta última la que determina las 

dos categorías diferentes de la paz y la que diferencia los procedimientos y 

medios para alcanzarlas. 

Paz y violencia 

En el desarrollo de su teoría, Galtung se inspira en las ciencias de la salud, 

de manera que equipara el binomio salud y enfermedad con el de paz y vio-

lencia (Galtung, 1985). La salud puede entenderse como la mera ausencia de 

dolencias o, en un sentido más positivo, como la capacidad del organismo para 

resistir o superar las enfermedades. El primer enfoque da lugar a la terapia cu-

rativa y el segundo a la preventiva. De forma análoga, en su concepción más 

amplia, la conquista de la paz no se limita a evitar que se produzcan episodios 

de violencia, también debe desarrollar lo que se conoce como las condiciones 

para la paz; con lo primero se logra la paz negativa, de naturaleza inestable, y 

con lo segundo la paz positiva, más estable y con capacidad autónoma de res-

tablecimiento (Galtung, 2003, p.20).  

                                                            
5   Estos términos fueron introducidos por Galtung, como fundador de la revista, en el artículo “An Edi‐

torial” de la primera edición del Journal of Peace Research, marzo de 1964, en el que se clarificaba la 
orientación de la investigación de la paz según los propósitos del Peace Research Institute de Oslo, e‐
ditor de la revista. 
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En cualquier caso, es imprescindible una comprensión previa del fenómeno 

de la violencia para poder entender y definir la paz. Para Galtung la violencia se 

manifiesta cuando “human beings are being influenced so that their actual 

somatic and mental realisations are below their potential realisation”6. Plantea 

pues, una definición amplia de la violencia, compuesta por un aspecto personal 

o directo y otro estructural o indirecto, cuyas ausencias se corresponden con 

los conceptos de paz negativa y positiva respectivamente. La violencia directa 

es generada por un actor social (“an actor that commits the violence”) y se ma-

nifiesta en el terrorismo, los conflictos armados, los disturbios, etc. La violencia 

indirecta nace de la estructura social, política y económica, y se manifiesta en 

la pobreza, el hambre, la discriminación, la injusticia, etc. 

Más adelante, Galtung acuñó el concepto de violencia cultural, al que identi-

fica con los aspectos de la cultura, la esfera simbólica o de la propia existencia 

que pueden utilizarse para justificar o legitimar las violencias directa y estructu-

ral (Galtung, 1990). A este nuevo concepto le acompañó una redefinición de la  

violencia como “avoidable insults to basic human needs and more generally to 

life”. De esta manera, el llamado flujo de la violencia parte de la violencia cultu-

ral hasta la directa, a través de la estructural o indirecta. En consecuencia, la 

consecución de la paz debería abordar la violencia en su totalidad, fundamen-

tándose en su dimensión cultural, pero actuando también, en función de la si-

tuación, sobre sus aspectos estructurales y sobre la violencia directa. 

Paz negativa 

Como se ha visto, a lo largo de las últimas décadas el término paz negativa 

se ha empleado para expresar, bien la ausencia de cualquier tipo de violencia, 

bien la ausencia de violencia directa en particular. En nuestra opinión, es más 

acertada la segunda acepción, pues de lo contrario la ausencia de todo tipo de 

violencia – cultural, estructural y directa– haría inoperante, por innecesario, el 

uso del término paz positiva7. La paz negativa se identifica, por lo tanto, con la 

                                                            
6   Galtung, 1969, p. 168. 
7   Asumimos así el enfoque de Fisas, aunque sin identificar, como hace él de forma en exceso simple, el 

concepto guerra con el de violencia directa: “Si  la ausencia de guerra podemos denominarla como 
paz negativa, la ausencia de violencia equivaldría a paz positiva, en el sentido de justicia social, armo‐
nía, satisfacción de  las necesidades básicas (supervivencia, bienestar,  identidad y  libertad), autono‐
mía, diálogo, solidaridad, integración y  equidad.” (Fisas, 1998, p. 19 y 20). 
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ausencia de violencia directa, con actuaciones correctivas y con el empleo de 

medios no siempre pacíficos. En las relaciones políticas, la paz negativa se ma-

nifiesta en el orden interno, en las actuaciones frente a las amenazas (segu-

ridad) y en la defensa frente a las agresiones, por lo que la capacidad de ac-

tuación legítima se reserva en exclusiva al Estado. Su naturaleza inestable la 

hace plenamente factible y fiable solo a corto plazo. 

Paz positiva  

La paz positiva se corresponde con la integración social, las actuaciones 

preventivas y el empleo de medios pacíficos. En el ámbito social y político, está 

íntimamente ligada a los derechos humanos, el desarrollo y el medio ambiente. 

Por lo que respecta a las relaciones internacionales, la paz positiva exige, no 

solo ausencia de hostilidades, sino también igualdad, reciprocidad y coopera-

ción. Su naturaleza, más estable que la de la paz negativa, la hace consistente 

a largo plazo. 

En definitiva, la paz es un fenómeno amplio y multidimensional encaminado 

a eliminar toda forma de violencia personal, estructural y cultural8. Entendida 

como ausencia de violencia, la paz constituye un fin en sí misma, pero resulta 

incompleta e inestable; como proceso, la paz requiere de actuaciones a medio 

y largo plazo, con resultados dilatados, pero de naturaleza estable. Por lo tanto, 

“la creación de la paz tiene que ver, obviamente, con la reducción de la violen-

cia (cura) y con su evitación (prevención)”9, es decir, con acciones preventivas 

y correctivas en función de las circunstancias. 

2.1.2. Concepto de seguridad 

La seguridad es un concepto estrechamente unido al de paz y, como esta, 

ha evolucionado considerablemente desde los años sesenta del pasado siglo. 

En su concepción clásica, la seguridad nacional se identificaba con la defensa 

de la soberanía nacional, de la integridad territorial y de los intereses naciona-

les en el exterior. Dicho de otro modo, en términos políticos la seguridad se ba-

saba en la preservación de la dimensión directa de la paz y su salvaguardia re-

caía en gran medida en las fuerzas armadas. Sin embargo, los nuevos riesgos 
                                                            
8   Fisas, mencionando a Galtung  la define como “la suma de  la paz directa,  la paz estructural y  la paz 

cultural” (Fisas, 1998). 
9   Galtung, 2003, p. 20. 
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y el desarrollo social han ampliado enormemente el ámbito de aplicación de la 

seguridad y han centrado su ámbito de aplicación en el individuo. En efecto, el 

crimen organizado, el deterioro medioambiental, la escasez de recursos natura-

les, el terrorismo, la pobreza, la hambruna y tantas otras amenazas a las que 

se enfrentan los Estados en la actualidad no pueden gestionarse exclusivamen-

te mediante medios militares. 

En esta línea de pensamiento, en 1994 el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) presentó el concepto de seguridad humana (human 

security), centrado en las personas en lugar de en los Estados (IDH 1994)10. 

Es-te es un término de uso cada vez más extendido que describe el complejo 

conjunto de amenazas asociadas con la guerra civil, el genocidio y el desplaza-

miento de poblaciones. La diferencia entre seguridad humana y seguridad na-

ciónal estriba en que mientras esta última se enfoca en la defensa del Estado 

frente a agresiones externas, la seguridad humana se orienta a la protección de 

los individuos y las comunidades frente a cualquier forma de violencia política. 

En este sentido, la seguridad humana abarca aspectos tan importantes como la 

seguridad económica, alimentaria, de la salud, medioambiental, personal y po-

lítica. 

La seguridad humana tiene dos componentes, por una parte “seguridad 

contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión” y por 

otra parte, “seguridad contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidia-

na” (IDH, p. 26). No debe confundirse desarrollo humano con seguridad huma-

na. El primero es “un concepto más amplio… un proceso de ampliación de la 

gama de opciones de que dispone la gente. La seguridad humana significa que 

la gente puede ejercer esas opciones de forma segura y libre, y que puede te-

ner relativa confianza en que las oportunidades que tiene hoy no desaparece-

rán totalmente mañana” (IDH, p. 26 y 27). 

De la misma forma que el concepto paz está indisolublemente ligado al de 

violencia, el concepto de seguridad solo puede entenderse en contraposición a 

los de amenaza y riesgo. Como en el caso de la paz, la seguridad se puede ob-

tener mediante la prevención temprana o mediante intervenciones posteriores. 

Por este motivo es fundamental para el buen fin del presente trabajo identificar 
                                                            
10   Informe de Desarrollo Humano: las nuevas dimensiones de la seguridad humana. 
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las potenciales amenazas a las que deberán enfrentarse las intervenciones 

exteriores y de esta manera delimitar el ámbito de la seguridad al que pueden 

contribuir. 

2.1.3. Concepto de defensa 

 Defensa y seguridad nacional son otros dos conceptos estrechamente rela-

cionados. En general, en el ámbito político se entiende que la defensa abarca 

el conjunto de políticas y actividades que llevan a cabo los Estados con la fina-

lidad de evitar y rechazar las agresiones provenientes del exterior. En este sen-

tido, se entiende que la defensa constituye parte integrante de la seguridad y 

que, aunque vincula a toda la sociedad, la ejecución de sus actividades recae 

en buena medida en las fuerzas armadas de la nación, hasta el punto de cons-

tituir su misión específica. 

2.1.4. Relación entre paz, seguridad y defensa 

De lo anteriormente expuesto se concluye que, en el ámbito de la política, 

los tres términos, paz, seguridad y defensa, tan a menudo expresados de esta 

manera y por este orden, representan tres conceptos indisolublemente ligados, 

si bien cada uno opera en un ámbito más restringido que el anterior. Así, la se-

guridad contribuye a la consecución de la paz y la defensa es un componente 

imprescindible de la seguridad. 

Con las limitaciones propias de su aplicación al campo de la política y las re-

laciones internacionales, en el presente trabajo se interpreta el concepto de paz 

en su más amplia dimensión, pero siempre en función de las actuaciones vio-

lentas, ya sean de naturaleza personal, estructural o cultural. En este sentido, 

se entiende que las intervenciones exteriores son un componente necesario del 

complejo mecanismo para lograr la paz, pues sin conseguir erradicar la violen-

cia directa difícilmente se podrá poner los sólidos cimientos de una paz estable. 

En línea con lo anterior, es importante insistir en que sin seguridad no es po-

sible garantizar la paz. Las amenazas y los riesgos a los que se enfrenta la se-

guridad son factores contrarios a la paz. Ya en 1945, el Secretario de Estado 

de los EEUU Edward Stettinius declaró en su informe sobre la Conferencia de 

San Francisco por la que se instituyó la ONU: “la batalla de la paz debe librarse 
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en dos frentes. El primero es el frente de la seguridad, en que la victoria signifi-

ca libertad respecto del miedo. El segundo es el frente económico y social, en 

que la victoria significa libertad respecto de la miseria. Solo la victoria en ambos 

frentes puede asegurar al mundo una paz duradera… Ninguna de las disposi-

ciones que puedan incorporarse en la carta posibilitará que el Consejo de Se-

guridad garantice que el mundo esté libre de guerras, si los hombres y las mu-

jeres carecen de seguridad en sus hogares y sus empleos”11. 

Más recientemente, Fisas afirma que la paz puede entenderse como el 

proceso de fortalecimiento de los siguientes factores: desarrollo, derechos 

humanos, democracia, desarme, seguridad, identidad y dignidad (Fisas, 1998, 

p. 20). En este contexto, las intervenciones exteriores adquieren vital importan-

cia, pues mejoran las situaciones de inseguridad política y social, para lo que 

ponen en acción múltiples capacidades operativas de muy diversa naturaleza. 

Por último, la defensa colabora en la consecución de la seguridad actuando 

en contra de las agresiones exteriores, potenciales o reales. En este sentido las 

actuaciones relacionadas con la defensa pueden ejecutarse de forma preventi-

va o reactiva, en territorio nacional o en el exterior, y a título nacional o como 

parte de un proyecto supranacional, ya sea una asociación, organización, alian-

za o coalición. En definitiva, la serie agresión-amenaza-violencia da sentido a la 

estrecha relación entre defensa, seguridad y paz12. 

2.2. Tipología de los conflictos armados 

“El conflicto armado es la confrontación física entre colectividades organiza-

das, no necesariamente reconocidas a la luz del derecho internacional, caracte-

rizada por el empleo de medios de combate con la finalidad de imponer una 

voluntad sobre otra13”. 

Existen numerosos términos que definen los tipos de conflictos armados en 

función de sus principales características. Así, los conflictos pueden clasificarse 

atendiendo a tantos elementos diferenciadores como se quiera: según sus 
                                                            
11   Citado en el IDH 1994, p. 27. 
12   Por no ser el objeto del presente trabajo, no se ahonda en los difusos límites entre violencia, amena‐

za y agresión. Baste apuntar que a la “amenaza del uso de la fuerza” se le da la consideración de vio‐
lencia (Fisas, 1998), o que la elevada y cercana probabilidad de materializar una amenaza se puede 
interpretar como una agresión potencial. 

13   MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra español) DO1‐001 p. 3‐2. 
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causas (nacionalistas, étnicos, religiosos, territoriales, revolucionarios...); según 

las partes participantes (guerra civil, interestatal, intraestatal con intervención 

extranjera...); según las capacidades empleadas (convencionales, nucleares...); 

según el teatro de operaciones (regionales, locales, mundiales...) y así un largo 

etcétera. 

Tomando en consideración lo anterior, no se pretende, por innecesario y 

prolijo, realizar una definición de todos los tipos de conflicto, sino aportar una 

descripción conceptual de aquéllos que se consideran pertinentes. Esta perti-

nencia viene determinada por su relación con el marco geopolítico actual, es 

decir, con la situación geoestratégica de principios del siglo XXI, sus actores 

internacionales, las nuevas amenazas y riesgos, los objetivos estratégicos y el 

escenario en que se desarrollan. En este sentido, se abordan los términos re-

lacionados a continuación.  

2.2.1 Guerra convencional y no convencional 

La guerra convencional es la que se realiza utilizando doctrinas, medios, 

estrategias y tácticas tradicionales en el contexto de un conflicto armado entre 

dos o más Estados abiertamente hostiles. En general, su propósito es la anula-

ción de la capacidad de combate de las fuerzas enemigas, mediante su des-

trucción o neutralización. 

Desarrollando la definición anterior, se entiende por doctrinas, medios, estra-

tegias y tácticas tradicionales, los procedimientos en los que las fuerzas de am-

bos bandos están bien identificadas, combaten en campos de batalla definidos, 

luchan con armamento convencional y sus objetivos se centran en el ejército y 

las infraestructuras del enemigo. 

El concepto armamento convencional excluye las armas de destrucción ma-

siva, específicamente las armas nucleares, biológicas, radiológicas y químicas. 

En cuanto a las partes contendientes, en las guerras convencionales los prota-

gonistas son los Estados, bien directamente, bien mediante su participación en 

coaliciones o alianzas. 

Por contraposición a todo lo anterior, se consideran guerras no convenciona-

les las que emplean armas de destrucción masiva, las que siguen procedi-

mientos no tradicionales, aquellas en las que al menos uno de los contendien-
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tes no es un Estado, coalición o alianza de Estados y las que no plantean como 

objetivo principal la anulación de la capacidad de combate del enemigo. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la guerra convencional se ha ido 

convirtiendo en un acontecimiento poco frecuente. Casos notables se han dado 

durante el conflicto árabe-israelí con las guerras de 1948, del Sinaí14 (1956), de 

los Seis Días (1967) y del Yom Kipur15 (1973), todas ellas de corta duración. 

Desde entonces, el conflicto ha cambiado de naturaleza, convirtiéndose en no 

convencional. El ejército israelí se ha visto obligado a implicarse en multitud de 

operaciones militares, sin que su gran capacidad para la guerra convencional le 

haya permitido hasta el momento conseguir, ni en las montañas del Líbano, ni 

en las aldeas palestinas, los resultados decisivos de las guerras anteriores. 

Conflictos como la guerra Chino-India16 (1962) y las guerras indo-pakistaníes 

(1947, 1965 y 1971) han terminado por extinguirse o, como mucho, se limitan a 

esporádicas escaramuzas desde que todos estos países se han convertido en 

potencias nucleares. 

Irak es otro de los países que ha intentado, en este caso sin éxito, ampliar 

sus fronteras mediante procedimientos convencionales. Primero en la guerra 

Irán-Irak (1980-1988) donde la invasión inicial de la provincia iraní de Juzestán 

desembocó rápidamente en una larga guerra de desgaste. La invasión de Ku-

wait (1990) y sobre todo las dos guerras del Golfo (1991 y 2003) son claros e-

jemplos de guerra convencional, en las que el liderazgo estadounidense hizo 

patente que este tipo de enfrentamiento contra los ejércitos de las potencias 

occidentales estaba abocado al fracaso. 

Mientras todo esto ocurría, hemos asistido a la multiplicación de conflictos no 

convencionales, algunos de los cuales han significado la derrota de las grandes 

potencias, como en la guerra de Vietnam (1958-1975) y en la de Afganistán 

(1979-1989). El mundo también ha presenciado la proliferación de guerrillas en 

América, Asia y África, las masacres étnicas en la región de los Grandes Lagos 

y en Sudán, los enfrentamientos de los señores de la guerra contra tropas 

                                                            
14   También conocida como guerra o crisis de Suez. 
15   También conocida como Guerra del Ramadán o de Octubre. 
16   Conflicto entre India y la República Popular China en el que participaron contingentes militares redu‐

cidos y que finalizó en menos de dos meses con la victoria china. 
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norteamericanas en Somalia, las guerras secesionistas en Yugoslavia, los con-

flictos en el Cáucaso, la narcoguerrilla colombiana, la intifada, el terrorismo en 

Europa, Al Qaeda, Hezbollah, el resurgir de la piratería y la primavera árabe. 

Incluso hemos comprobado cómo rápidas victorias convencionales en Irak y Af-

ganistán se han transformado en largas y complejas luchas contra la insurgen-

cia. 

2.2.2. Guerra de cuarta generación 

La clasificación de las guerras modernas en diferentes categorías atendien-

do a características tales como los procedimientos, estructura, doctrina y me-

dios, proporciona un esquema intelectual para entender la evolución de los 

conflictos. Uno de los esquemas comúnmente empleado por los analistas es el 

que clasifica las guerras en cuatro generaciones. 

Poco antes de la caída del Muro de Berlín, como resultado de los estudios 

sobre la posible naturaleza de los conflictos armados en el futuro próximo, se 

pronosticó el nacimiento de una nueva generación de guerras. Estos trabajos 

se materializaron en 1989 cuando William Lind y cuatro oficiales del Ejército y 

del Cuerpo de Marines estadounidense17 publicaron el artículo “The changing 

face of war: into the fourth generation”18 (“El rostro cambiante de la guerra: 

hacia la cuarta generación”). 

Según estos analistas el desarrollo militar sigue generalmente un proceso de 

evolución continuo, si bien durante la era moderna han surgido cuatro cambios 

cualitativos de tal importancia que han dado lugar a cuatro generaciones. El 

estudio apuntaba al concepto de guerra de cuarta generación para describir la 

nueva tendencia. En 1991, el historiador militar Martin van Creveld publicó un 

riguroso estudio titulado “The transformation of war”, apoyando la idea del cam-

bio sustancial en la naturaleza de la guerra. 

La primera generación de las guerras modernas se inicia con la aparición de 

las armas de fuego (mosquete) y la creación de ejércitos profesionales al servi-

cio de los Estados, en sustitución de las tropas mercenarias que al mando de 

                                                            
17   Junto  con William  S.  Lind  participaron  en  la  publicación  los  coroneles  Keith Nightengale,  John  F. 

Schmitt, Joseph W. Sutton y el teniente coronel Gary I. Wilson. 
18   Se publicó simultáneamente en la edición de octubre de 1989 de la Military Review y la Marine Corps 

Gazette, p. 22‐26. 
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diversos poderes dentro de un mismo país se convirtieron con frecuencia en 

bandas de malhechores. Las guerras de primera generación se caracterizaban 

por el empleo de armas de fuego ligeras y de la táctica del orden, es decir, de 

los despliegues compactos en líneas y columnas, lo que permitía el máximo 

aprovechamiento de la limitada potencia de fuego de la época. Alcanzan su 

máximo desarrollo durante las Guerras Napoleónicas (Lind). 

La segunda generación vino de la mano de la industrialización y la mecani-

zación en el siglo XIX. Estos elementos aportaron grandes mejoras a las ar-

mas, que aumentaron sustancialmente la cadencia y potencia de fuego. Por 

otra parte, el establecimiento de la recluta universal permitió la creación de 

ejércitos de masas, lo que unido a las posibilidades del nuevo armamento hizo 

inoperante el despliegue compacto en líneas y columnas. Las nuevas tácticas 

se basaron en la combinación de fuego y movimiento, ocupando mayor espacio 

en el campo de batalla, aunque manteniendo todavía despliegues sensiblemen-

te lineales. La principal diferencia con las guerras de primera generación fue el 

protagonismo del fuego indirecto. Esta segunda generación, donde “la Artillería 

conquista y la Infantería ocupa”19 el terreno, fue desarrollada principalmente por 

el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y sus tácti-

cas han permanecido vigentes hasta los años ochenta del siglo XX (Lind). 

También en la Primera Guerra Mundial, durante la ofensiva alemana de la 

primavera de 1918, se sentaron los principios básicos de la tercera generación. 

El nuevo modelo volvió a surgir como respuesta al incremento de la potencia 

de fuego en el campo de batalla y para intentar poner solución al estancamien-

to producido por la sangrienta guerra de trincheras. Se trata de dar protago-

nismo a la maniobra, primando el movimiento sobre el fuego (Lind). 

El perfeccionamiento de este concepto devendrá en la guerra relámpago de 

la Segunda Guerra Mundial, favorecida entre otras cosas, por el desarrollo tec-

nológico del  carro de combate. Se basa en la velocidad y sorpresa del ataque 

y en la superioridad tecnológica sobre el enemigo, impidiendo la ejecución de 

cualquier tipo de defensa coordinada del atacado. En esta generación la clave 

operacional es el tiempo en vez del terreno. La batalla deja de ser lineal y se 

busca la profundidad del despliegue enemigo donde este es más débil. Con la 
                                                            
19   Máxima francesa citada por Lind en “The changing face of war: into the fourth generation”. 
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potencia de fuego se busca favorecer una maniobra descentralizada basada en 

la sorpresa, la velocidad y la iniciativa. 

En su acepción más actual la guerra relámpago se fundamenta en la con-

centración coordinada de fuerzas aéreas y terrestres, en la interrupción de las 

comunicaciones del enemigo y en el aislamiento logístico de sus defensas. Fue 

empleada por EEUU en la invasión de Irak y por Israel en la guerra del Líbano 

de 2006, con resultados que cuestionan la efectividad actual de este tipo de 

guerra. 

Debe notarse que cada cambio de generación ha supuesto la ampliación del 

campo de batalla, la disminución del orden y un mayor protagonismo de la ma-

niobra. Todo ello como consecuencia de la adaptación de la doctrina, las tácti-

cas y los procedimientos al incremento de la potencia de fuego y al desarrollo 

tecnológico. Por otra parte, no estamos ante un desarrollo lineal, sino más bien 

lo contrario, como cuando modelos anteriores se ejecutaron en situaciones ina-

decuadas. Ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, donde se emplearon 

procedimientos de la primera generación estando ya inmersos en la segunda. 

Esto condujo a una guerra de trincheras, con el consiguiente estancamiento de 

las operaciones y la multiplicación de las bajas militares. 

Sucede también que varias concepciones distintas coexisten y se enfrentan. 

Fue el caso de la batalla de Sedán (1940) en la que el ejército alemán sorpren-

dió y derrotó al ejército aliado, en buena medida gracias a la sorpresa lograda 

por el factor velocidad y el mantenimiento de la iniciativa de los generales ale-

manes, mientras que sus adversarios permanecieron estancados a la espera 

de órdenes que cuando llegaban no eran operativas ante una situación cam-

biante. 

La cuarta generación de la guerra moderna viene provocada por un nuevo 

incremento del poder destructor del armamento, pero sobre todo, por la incues-

tionable superioridad tecnológica occidental, que se interpretó como la consta-

tación de la imposibilidad de enfrentarse con éxito a EEUU y sus aliados. Esta 

percepción se vio reforzada por su coincidencia con la sucesión de aconteci-

mientos que jalonaron el fin de la Guerra Fría y que se iniciaron con la caída 

del Muro de Berlín (1989) y siguieron con la reunificación de Alemania (1990), 
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la intervención militar para la liberación de Kuwait (1991) y la desintegración de 

la URSS (1991). 

Se estableció un nuevo orden mundial que Huntington llamó “unimultipolar”, 

pues existía una sola superpotencia, seguida, en diferentes niveles de poder, 

por varias potencias regionales y por potencias regionales secundarias. En ese 

contexto internacional EEUU no es capaz de resolver por sí solo todas las con-

troversias mundiales, pero la resolución de cualquier problema serio requiere 

de su intervención20. 

Es un momento de profundos cambios y de históricas esperanzas, donde se 

creía que la era de la confrontación y la división de Europa –y hasta cierto 

punto del mundo– había terminado, tal y como preconizaba la Carta de París 

(CSCE, 1990). Francis Fukuyama escribe en 1992 el libro El fin de la Historia 

en el que defiende que la Historia humana, entendida como lucha entre ideolo-

gías, ha concluido, lo que a su vez implicaría el fin de las guerras y de las revo-

luciones sangrientas, dando inicio a un mundo basado en la política y en la 

economía neoliberal que se ha impuesto a las utopías (Sánchez Herráez). 

En estas circunstancias, la única forma realista de plantear un enfrentamien-

to con posibilidades de éxito contra las potencias occidentales es el empleo de 

fuerzas irregulares ocultas, que ataquen por sorpresa y traten de provocar la 

derrota enemiga mediante la desestabilización y la utilización de tácticas de 

combate no convencionales. La concepción del conflicto así planteada amplía 

el marco de actuación, del estrictamente militar, al ámbito de la sociedad en ge-

neral. Las confrontaciones no se solventan en un teatro de operaciones clásico, 

sino entre la población, que pasa a ser objetivo militar. El propósito consistirá 

en incidir sobre las debilidades y vulnerabilidades de origen cultural, con el ob-

jetivo final de disminuir la voluntad de apoyo de la población en favor de la gue-

rra. En estas tácticas los grandes combates desaparecen casi por completo, 

excepto cuando la fuerza irregular es obligada a defenderse en un núcleo urba-

no sin posibilidad de escape, como en el caso de Faluya21 (2004).  

                                                            
20   Sánchez Herráez, Pedro. “Guerras de cuarta generación: su entorno”. Revista Ejército nº 821. Sep‐

tiembre 2009. 
21   Del 7 al 15 de noviembre de 2004 las fuerzas norteamericanas en Irak, con el apoyo de tropas britá‐

nicas e iraquíes lanzaron la operación Al‐Fajr (Amanecer) para tomar la ciudad rebelde suní de Falu‐
ya. La operación finalizó exitosamente para los atacantes, que sufrieron 51 bajas mortales y 425 he‐
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En definitiva, en la evolución de la configuración bélica registrada durante los 

siglos XX y XXI se identifican dos significativos hitos que marcan el final y el 

inicio de tres generaciones de conflictos. El primer hito es el incremento de la 

potencia de las armas de fuego, que junto con el progreso de la táctica, deter-

mina que el poder de fuego masivo reemplace al poder humano masivo, tácti-

camente pobre. El segundo hito es el aumento de la movilidad, que junto a los 

elementos anteriores fortalece el protagonismo de la maniobra, entendida como 

la combinación de fuego y movimiento. 

Secuencialmente, cada una de las tres generaciones identificadas genera 

una ampliación del campo de batalla y un incremento de la capacidad de ma-

niobra del contendiente. Por último, es de destacar que en las guerras de cuar-

ta generación no existe enfrentamiento entre ejércitos regulares ni necesaria-

mente entre Estados, sino entre un Estado y grupos violentos, o simplemente 

entre grupos violentos de naturaleza política, económica, religiosa o étnica. 

2.2.3. Conflicto asimétrico 

En su momento, muchos analistas consideraron que la operación Tormenta 

del Desierto (1991) representaba el modelo de lo que serían las guerras del si-

glo XXI. Sus principales características serían: la existencia de un mandato del 

Consejo de Seguridad de las NNUU22, el respeto a las leyes y usos de la gue-

rra, la creación de una gran coalición internacional23, el protagonismo determi-

nante de la ventaja tecnológica, manifestada por el uso masivo de medios elec-

trónicos y armas de precisión, y la superioridad de fuerzas desplegadas. En el 

plano estratégico se trataba de la aplicación de la llamada doctrina Powell de 

empleo de la fuerza militar. Básicamente consistía en establecer primero un 

claro objetivo político, elaborar posteriormente la estrategia de salida, fijando el 

momento en que debería finalizar la campaña, y finalmente, emplear la fuerza 

armada de forma abrumadora. La Guerra del Golfo se convirtió en el mejor e-

jemplo de aplicación de esta doctrina al ser liberado Kuwait en un demoledor a-

taque militar. 

                                                                                                                                                                              
ridos graves, mientras que entre  los  insurgentes  suníes  se  contabilizaron unos 1.200  caídos y 200 
prisioneros. 

22   Resoluciones del CSNU 677 y 678 de 28 y 29 de noviembre de 1990 respectivamente. 
23   EEUU lideró una coalición formada por fuerzas de 31 países. 
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Sin embargo, el contundente éxito de la coalición internacional en la opera-

ción Tormenta del Desierto hizo que los adversarios potenciales de occidente 

renunciaran al empleo de la fuerza por procedimientos convencionales. Al con-

trario, optaron por intentar alcanzar éxitos limitados con métodos irregulares 

que les permitieran presionar a la opinión pública internacional para provocar 

decisiones políticas en su beneficio. Esta forma de actuar, que ha tenido su 

máxima expresión en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, ha 

puesto de actualidad el término conflicto asimétrico. 

En su desarrollo conceptual el conflicto asimétrico recoge los elementos 

identificadores de la cuarta generación, hasta el punto de que una mayoría de 

analistas consideran que los dos términos son equivalentes o están muy próxi-

mos. La preferencia por el uso del término conflicto asimétrico viene dada por 

su mayor carga descriptiva desde el punto de vista de las diferencias esencia-

les entre las partes contendientes. 

Como se refleja en la doctrina militar española, “en la actualidad, no sólo se 

producen conflictos entre colectividades de la misma naturaleza, que puedan 

enfrentar medios de combate de potencia similar, sino que las partes enfrenta-

das pueden ser de entidad y potencial muy diferente. Esto da lugar a una dife-

renciación entre conflictos simétricos y asimétricos. El conflicto armado simétri-

co es aquél en que se usan modelos estratégicos militares análogos. Por el 

contrario, y por exclusión, los conflictos armados asimétricos enfrentan a con-

tendientes con capacidades militares normalmente distintas y con diferencias 

sustanciales en su modelo estratégico”24. 

Una definición que sintetiza los elementos diferenciadores del conflicto asi-

métrico comúnmente admitidos por los analistas, es la del teniente coronel Ca-

brerizo: “aquel que se produce entre varios contendientes de capacidades mili-

tares normalmente distintas y con diferencias básicas en su modelo estratégi-

co. Alguno de ellos buscará vencer utilizando el recurso militar de forma abierta 

en un espacio de tiempo y lugar determinados y ateniéndose a las restricciones 

legales y éticas tradicionales. Su oponente u oponentes tratarán de desgastar, 

debilitar y obtener ventajas actuando de forma no convencional mediante éxitos 

puntuales de gran transcendencia en la opinión pública, agotamiento de su ad-
                                                            
24   MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra español) DO1‐001 p. 3‐3. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

43 
 

versario por prolongación del conflicto, recurso a métodos alejados de las leyes 

y usos de la guerra o empleo de armas de destrucción masiva. Todo ello con el 

objetivo principal de influir en la opinión pública y en las decisiones políticas del 

adversario25”. 

2.2.4. Guerra híbrida 

Producto de los estudios de los analistas para comprender las actuales co-

rrientes de los conflictos armados, en los últimos años ha tenido un gran predi-

camento el nuevo concepto de guerra híbrida. Se entiende por híbrido todo lo 

que es producto de elementos de distinta naturaleza26 y es así como califican la 

guerra futura muchos estudiosos del tema que, como veremos, desarrollan un 

concepto que puede entenderse como una manifestación evolucionada del 

conflicto asimétrico. 

Tras los recientes conflictos en Irak, Afganistán y Palestina se ha constatado 

que los modelos basados en la simple aplicación de procedimientos asimétri-

cos o irregulares, como el terrorismo sistemático o la desobediencia civil, son 

sin duda impactantes a corto plazo, pero pueden convertirse en perjudiciales 

para los intereses de sus promotores. En este sentido, no resulta extraño que 

se haya apreciado una cierta evolución en los procedimientos adoptados por 

grupos insurgentes y milicias. Su experiencia les ha llevado al desarrollo de un 

modelo más comprehensivo y mejor organizado de insurgencia, que combina 

procedimientos típicos del conflicto asimétrico con ciertas capacidades conven-

cionales27. 

El relativo éxito de este modelo utilizado por Hezbollah en la guerra del Lí-

bano28 (2006), motivó la aparición del concepto de guerra híbrida, inicialmente 

desarrollado, como en casos anteriores, en el seno del Cuerpo de Infantería de 

                                                            
25   Teniente Coronel ET Antonio Cabrerizo Calatrava, El conflicto asimétrico, “Congreso Nacional de Es‐

tudios de Seguridad”, Universidad de Granada, 21‐25 de octubre de 2002. 
http://www.ugr.es/~ceas/Sociedad%20y%20seguridad/CABRERIZO.pdf. 

26   Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (DRAE) – 22ª edición. 
27   Calvo Albero,  José Luis. “La evolución de  las  insurgencias y el concepto de guerra híbrida”. Revista 

Ejército, nº 822. Octubre 2009. 
28   Guerra entre Israel y la organización chiita Hezbollah. Se inició el 12 de julio y finalizó el 14 de agosto 

al entrar en vigor la Resolución 1701 del CSNU que estableció un alto el fuego. 
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Marina de EEUU –esta vez por Frank Hoffman29– y que ha sido acogido por los 

mandos estratégicos norteamericano y de la OTAN30. 

El valor específico de este concepto es fruto de la descripción que aporta de 

la evolución que pueden experimentar los movimientos insurgentes, hasta cier-

to punto contrariados por los limitados resultados de un enfoque totalmente asi-

métrico de sus acciones armadas. 

Contra lo que habitualmente se considera indiscutible, se ha comprobado 

que resulta muy complicado imponerse a un enemigo convencional mediante el 

uso exclusivo de procedimientos irregulares. De hecho, la mayoría de los movi-

mientos insurgentes han acabado siendo derrotados, de manera que solo han 

prevalecido los que consiguieron evolucionar hasta poder desplegar unas míni-

mas capacidades operativas convencionales. Como ejemplo histórico puede 

citarse el caso de la guerra de Vietnam (1958-75) donde los movimientos gue-

rrilleros norvietnamitas, gracias a su buena organización y a los suministros so-

viéticos y chinos, pudieron compaginar acciones irregulares con ataques de to-

da índole, hasta llegar a sorprender a los norteamericanos con ataques de nivel 

división. 

Más recientemente, en Irak, Afganistán y la segunda intifada, la insurgencia 

ha tratado de cambiar, sin éxito, el modelo de actuación, lanzando limitadas 

operaciones convencionales que permitiesen organizar bases de operaciones 

en territorios liberados. Probablemente, la razón de sus fracasos provenga de 

una organización deficiente y de la carencia de sistemas de armas suficiente-

mente avanzados. 

El cambio de tendencia hacia una organización reforzada y consolidada se 

aprecia en Hezbollah, Hamas y los Tribunales Islámicos de Somalia. Estas mili-

cias islamistas están mejor organizadas que por ejemplo Al Qaeda, pero han 

evitado el establecimiento de estructuras muy jerarquizadas, lo que les propor-

ciona simultáneamente los beneficios de la unidad de acción y las ventajas de 

las estructuras en red descentralizadas. Crean órganos de dirección flexibles y 

                                                            
29   Frank Hoffman: Conflict in the XXI century. The rise of Hybrid Wars. 
     http://www.potomacinstitute.org/publications/Potomac_HybridWar_0108.pdf. El  autor ha publica‐

do  otros artículos y obras –muchos de ellos accesibles en Internet– desarrollando el concepto. 
30   Joint Forces Command (EEUU) y Allied Command Transformation (OTAN). 
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fácilmente reemplazables y planean meticulosamente los combates, dotándose 

de sistemas de armas modernos, normalmente con el imprescindible apoyo de 

algún Estado31. Dicho de otra manera, nos encontramos frente a una insurgen-

cia mejor organizada y equipada –que además busca el apoyo popular– lo que 

desde el punto de vista occidental se convierte en un problema de compleja 

solución (Calvo). 

Hasta tal punto se está imponiendo la forma híbrida de combate que la pro-

pia Al Qaeda está empezando a adoptarla, entre otros escenarios, en Yemen. 

Al Qaeda en la Península Arábiga (Aqap) es una agrupación que se terminó de 

formar en enero de 2009 a partir de la fusión de la rama yemení y un amplio 

número de militantes saudíes que se refugiaron en Yemen. De esta manera 

pasaron de ser un movimiento fracturado a una organización capaz de atacar la 

embajada de EEUU en 2008 o de hacer frente al Ejército yemení en lo que e-

llos mismos llamaron la batalla de Marib, donde los militares sufrieron bajas, 

capturas y pérdidas materiales. 

En definitiva, en una guerra híbrida al menos uno de los adversarios recurre 

a una combinación de operaciones convencionales y guerra irregular, a las que 

pueden añadirse acciones terroristas y otras propias del crimen organizado. El 

uso de cada procedimiento se adapta a las circunstancias del conflicto, pudién-

dose aplicar simultáneamente. 

Nos hallamos ante uno de los peores escenarios para un ejército regular, 

que deberá enfrentarse simultánea o alternativamente a un adversario conven-

cional y a otro irregular. El procedimiento habitual en estos casos consiste en 

anular lo antes posible la capacidad de combate convencional utilizando al 

máximo el poder militar, para a continuación dedicar todos los esfuerzos y ca-

pacidades civiles y militares a enfrentarse a las fuerzas irregulares. Es de des-

tacar que, mientras que un ejército convencional puede llegar a ser derrotado 

en cuestión de días o semanas, la insurgencia requiere años y obliga a disper-

sar las fuerzas, que quedan así inhabilitadas para el combate convencional. 

Ejemplo de empleo no integrado, pero exitoso de ambos procedimientos se 

dio en la guerra de la Independencia Española, en la que Napoleón fracasó en 

                                                            
31   Siria e Irán han proporcionado modernos sistemas de armas a Hezbollah. 
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1810 en la aplicación de la estrategia tradicional antes referida al no lograr la 

derrota total del ejército angloportugués superviviente tras las líneas de Torres 

Vedras32. Más complicado resulta enfrentarse a un enemigo que no emplee 

procedimientos irregulares y convencionales por separado, sino que los integre 

de acuerdo con lo establecido en el concepto de guerra híbrida. Así, un mismo 

adversario adoptará uno u otro perfil según sean las circunstancias y factores 

del combate. (Calvo) 

Como ejemplo de guerra híbrida actual se cita la Segunda Guerra del Líbano 

de Israel contra Hezbollah (2006). Lo novedoso de este conflicto en relación 

con los anteriores en que se ha visto envuelto Israel es que por primera vez se 

alzaba un actor no estatal en abierto desafío a una gran potencia militar. Ade-

más, Hezbollah demostró manejar a la perfección los cánones de la guerra 

híbrida y consiguió, no solo que Israel no alcanzara sus objetivos, sino que 

sumió a su gobierno en una profunda crisis que le obligó a aceptar soluciones 

de compromiso que normalmente no hubiera siquiera considerado. 

Los israelíes se vieron obligados a revisar la doctrina y los procedimientos 

operativos para evitar la repetición de errores. El general Itai Brun, encargado 

de liderar dicha revisión, llegó a la conclusión de que Hezbollah es una orga-

nización terrorista con una estructura y unas capacidades similares a las de un 

ejército regular, y con un modo de operar de guerrilla. Su concepto estratégico 

durante 2006 era la victoria mediante la no derrota, lo que restaba cualquier 

importancia a las victorias tácticas de Israel. Una de las principales conclu-

siones de su estudio es que los años de conflictos de baja intensidad contra los 

palestinos influyeron negativamente en la capacidad militar de los israelíes, que 

no supieron adaptarse a un tipo de combate diferente y de mayor intensidad. 

“El ejército israelí había adquirido a lo largo del tiempo un pensamiento de con-

flicto de baja intensidad que influía en los procedimientos tácticos, incluyendo el 

mando y control, el apoyo logístico y las evacuaciones médicas. Y lo que fun-

ciona en conflictos de baja intensidad no siempre sirve en los de alta intensi-

dad. No se siguieron los procedimientos que exigen estos últimos, entre otros, 

avanzar solamente por la noche, se operó en frentes muy estrechos, lo que 

                                                            
32   Líneas de  fortificación para  la defensa de  la península de  Lisboa  construidas  entre noviembre de 

1809 y septiembre de 1810. 
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permitió que Hezbollah siguiera concentrado, sin poder desenraizarlo de su 

infraestructura subterránea”.33 

Más recientemente, y en el marco de un conflicto intraestatal con interven-

ción extranjera, la rebelión en Libia (2011) tuvo un desarrollo característico de 

guerra híbrida con resultado final exitoso para las fuerzas que plantearon esta 

modalidad de confrontación. Lo que en febrero comenzó siendo un enfrenta-

miento entre el régimen de Gadafi y grupos opositores en el contexto de las 

protestas extendidas por buena parte del mundo árabe, acabó convirtiéndose 

en un conflicto armado de naturaleza híbrida. A diferencia de lo ocurrido en 

Irak, Afganistán y la segunda Intifada, en esta ocasión la decidida intervención 

de la comunidad internacional propicoó el debilitamiento de las capacidades de 

las fuerzas armadas libias y permitió a los rebeldes disponer de suficientes 

sistemas de armas, lo que resultó ser un factor determinante del éxito. 

En cuanto al futuro próximo de las guerras híbridas, si se toma en considera-

ción la opinión del general del Cuerpo de Marines estadounidense James 

Mattis34, los próximos conflictos se caracterizarán por una mezcla, en el mismo 

teatro, de operaciones convencionales, combinadas con acciones hostiles de 

alta tecnología, como los ataques informáticos, y de baja tecnología, como los 

atentados con artefactos explosivos caseros. 

2.2.5. Insurgencia 

Aunque la insurgencia es un fenómeno tan antiguo como la guerra, en las 

últimas décadas ha adquirido una enorme relevancia estratégica y, según la 

mayoría de analistas como indica el profesor Jordán35, seguirá vigente durante 

el primer tercio del siglo actual, como poco. Se trata de una expresión tan 

popular, que en muchas ocasiones se emplea sin mucho rigor conceptual, con-

fundiéndolo con otros términos como alzamiento, revuelta, subversión, sedi-

ción, sublevación, guerrilla, etc. 

                                                            
33   Israeli Lessons on Hybrid War, por Greg Grant Friday en www.dodbuzz.com. 
34   Jefe del US Joint Forces Command  desde el 11‐09‐07 y del Supreme Allied Command Transformation 

de la OTAN del 09‐11‐07 al 08‐09‐09. 
35   Javier Jordán Enamorado, profesor de la Universidad de Granada. 
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Según la Real Academia Española, insurgencia es un levantamiento contra 

la autoridad36. Esta definición es tan genérica que, aunque aporta elementos 

conceptuales claves –levantamiento, autoridad– resulta ineficiente desde una 

perspectiva de estudio estratégico. 

La doctrina militar norteamericana aporta dos definiciones que contribuyen a 

encuadrar el término en el campo de la estrategia. Hasta hace poco su doctrina 

conjunta (JP 1-02) indicaba que la insurgencia, además de ser un levantamien-

to contra la autoridad, se caracteriza por el empleo de la subversión y el con-

flicto armado: insurgency is an organized movement aimed at the overthrow of 

a constituted government through the use of subversion and armed conflict. 

Recientemente se ha modificado ligeramente esta definición en el sentido de 

referir el término de forma preferente a un determinado uso de la fuerza en vez 

de al movimiento organizado: “The organized use of subversion and violence by 

a group or movement that seeks to overthrow or force change of a governing 

authority. Insurgency can also refer to the group itself”37. 

El Ejército de Tierra y el Cuerpo de Marines estadounidense han desarrolla-

do esta definición introduciendo elementos como la finalidad última de ocupa-

ción del poder por parte de los insurgentes: insurgency is an organized, pro-

tracted politico-military struggle designed to weaken the control and legitimacy 

of an established government, occupying power, or other political authority 

while increasing insurgent control38. 

Por su parte, el profesor Jordán propone una definición que amplía en cierta 

medida la de la doctrina militar norteamericana y que resulta muy detallada y 

útil a los efectos de este estudio: “La insurgencia es un enfrentamiento organi-

zado, y prolongado en el tiempo, que pretende cambiar un régimen político, 

controlar un determinado territorio, o mantener una situación política caótica, 

mediante una estrategia efectiva de movilización social y conflicto armado don-

de los insurgentes adoptan, la mayor parte de las veces, un enfoque asimétri-

co”. 

                                                            
36   DRAE, 22ª edición. 
37   Departamento de Defensa de EEUU. Joint Publication 3‐24 “Counterinsurgency operations”. 05 de 

octubre de 2009. 
38   Manual FM 3‐24 Counterinsurgency, Cuartel General del Ejército de Tierra EEUU, diciembre 2006. 
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Analizando brevemente los principales elementos de las definiciones ante-

riores nos encontramos en primer lugar con la existencia de una fuerte relación 

entre insurgencia y poder político. Existen varias clasificaciones que agrupan 

los tipos de insurgencia en función de su naturaleza y finalidad. Sin embargo, 

sea cual sea el objetivo final, todos los tipos de insurgencia se asocian con el 

ejercicio del poder político, bien sea porque pretenden hacerse con el poder 

establecido o porque buscan mantener una situación anárquica en la que los 

grupos insurgentes puedan controlar ciertas áreas de poder o dominar determi-

nados territorios. 

De lo anterior se desprende que la insurgencia es de naturaleza interna, no 

interestatal, en la que los insurgentes parten de una situación de inferioridad de 

capacidades militares respecto al poder establecido. 

Otra de las características definitorias de la insurgencia es la perdurabilidad. 

Para que un movimiento de lucha social tenga posibilidades de perdurar nece-

sita disponer de una mínima capacidad de movilización continuada, lo que en-

tre otras cosas obliga a tener una aceptable organización y cierta capacidad de 

sumar voluntades. Esto hace muy complicada la tarea de crear un movimiento 

insurgente y explica que muchos de los grupos que lo han intentado hayan fra-

casado, debido fundamentalmente a su incapacidad de conseguir una mínima 

legitimidad del movimiento, aspecto vital para su supervivencia, que se basa en 

gran medida en el apoyo popular e incluso internacional que reciba. 

Los procedimientos de los movimientos insurgentes pasan necesariamente 

por el enfrentamiento armado, aunque en la mayoría de las ocasiones incluyan 

también medios de confrontación social. Evitan, al menos durante las fases ini-

ciales, la guerra convencional, identificándose con las tácticas asimétricas que, 

en caso de resultar exitosas, podrían evolucionar hacia un conflicto híbrido en 

sus fases finales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se comprende que insurgencia y subver-

sión son términos distintos. Subversión es el conjunto de actividades dirigidas a 

quebrantar la estabilidad de un régimen político, que se caracteriza por un em-

pleo muy moderado de la violencia. La subversión es, en definitiva, una de las 

herramientas de que se sirve la insurgencia para obtener sus fines. 
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En cuanto al vínculo entre insurgencia y guerra de guerrillas, debe tenerse 

presente que son términos de naturaleza distinta, pero que pueden estar rela-

cionados. La insurgencia es un levantamiento o un movimiento y la guerra de 

guerrillas es una táctica militar, una forma de combatir que, con frecuencia, es 

utilizada por los grupos insurgentes, lo mismo que ocurre con otras formas de 

acción como el terrorismo. 

En definitiva, la referencia a la insurgencia no se identifica con procedimien-

tos o tácticas, sino con movimientos más o menos populares que mediante di-

versos métodos, que siempre incluyen el enfrentamiento armado, buscan un 

cambio de poder en su beneficio. Para ello, harán uso de la subversión y, en su 

caso, de acciones terroristas y de lucha de guerrillas, entre otras.  

2.2.6. Conflictos armados de baja intensidad 

La clasificación de los conflictos atendiendo al nivel de intensidad es muy 

común, especialmente por lo frecuentemente que se hace mención a los con-

flictos de baja intensidad. La definición proporcionada por el Manual militar 

norteamericano es la siguiente: a political-military confrontation between con-

tending states or groups below conventional war and above the routine, 

peaceful competition among states. It frequently involves protracted struggles of 

competing principles and ideologies. Low-intensity conflict ranges from sub-

version to the use of the armed forces. It is waged by a combination of means, 

employing political, economic, informational, and military instruments.39 

Según la definición anterior, el conflicto de baja intensidad queda bien 

delimitado, pues correspondería a cualquier tipo de confrontación no pacífica 

por debajo de la guerra convencional. En este sentido, el conflicto de baja in-

tensidad se asocia a la insurgencia y contrainsurgencia, al terrorismo y a la 

guerrilla, pero también a las operaciones convencionales limitadas40. Como se 

ve, la intensidad se mide según parámetros cualitativos como los tipos de ac-

ción y la forma de emplear los medios de confrontación, especialmente los leta-

les. 

                                                            
39   Ejército de EEUU, Field Manual 100‐20: Military Operations in Low Intensity Conflict, 1981, p. 1. 
40   Kinross,  Stuart.  “Clausewitz  and  the  Low  Intensity  Conflict”,  Journal  of  strategic  studies,  27,  nº1 

marzo 2004, pp. 36‐37. 
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Existen centros académicos de investigación de los conflictos armados que 

prefieren aplicar un enfoque meramente cuantitativo para graduar la intensidad 

de un conflicto. Para el Uppsala Conflict Data Program (UCDP) un conflicto ar-

mado es a contested incompatibility that concerns government and/or territory 

where the use of armed force between two parties, of which at least one is the 

government of a state, results in at least 25 battle-related deaths in one calen-

dar year. 

A partir de aquí el UCDP gradúa la intensidad del conflicto en tres categorías 

en función del número de bajas mortales. Los conflictos menores son los que 

causan entre veinticinco y mil muertos anualmente, los de tamaño medio más 

de mil en total, pero no cada año, mientras que la guerra produciría más de mil 

muertos cada año41. 

En términos generales, el prestigioso SIPRI (Stockholm International Peace 

Research Institute) emplea el mismo enfoque y clasificación que el UCDP, si 

bien prefieren la denominación de major conflict a la de guerra. Los conflictos 

menores y de tamaño medio de UCDP y SIPRI se asimilan al conflicto armado 

de baja intensidad. 

La graduación de la intensidad en función del número de bajas mortales abre 

un amplio campo al análisis académico, pero con frecuencia distorsiona el con-

cepto original que relaciona la intensidad del conflicto con los actores, los me-

dios y las tácticas. Así por ejemplo, en caso de considerar escrupulosamente la 

definición del UCDP resultaría que durante algunos años las acciones terroris-

tas de ETA habrían alcanzado la categoría de conflicto armado de baja intensi-

dad o que las actuales insurgencias en Irak, Afganistán y Paquistán deberían 

calificarse como auténticas guerras o conflictos armados de alta intensidad, 

cuestiones ambas muy discutibles. 

Para los fines de este trabajo resulta pertinente emplear los términos del 

concepto conflicto armado de baja intensidad según los cánones establecidos 

por la doctrina militar estadounidense. Esta preferencia viene dada por el hecho 

de que desde el punto de vista del empleo de las capacidades gubernamenta-

les civiles y militares es más importante el tipo de adversario, sus fines, tácti-

                                                            
41   http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/index.htm. 
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cas, procedimientos y medios, que no el mero recuento del número de bajas 

mortales que pueden producirse. Esta elección no significa que no se admita 

una fuerte relación entre el tipo de conflicto y el número de bajas potenciales. 

2.3. Conducción de crisis 

De acuerdo con la doctrina occidental, entre la que la doctrina militar espa-

ñola es un ejemplo caracterizado por su claridad y precisión, “se entiende por 

conducción de crisis el proceso de planeamiento, consultas y decisión a nivel 

nacional o aliado, sobre las medidas a poner en práctica cuando la seguridad 

nacional o compartida, y en especial la vida, seguridad o bienestar... deban 

salvaguardarse ante una situación que les afecte. El sistema de conducción de 

crisis debe permitir al gobierno o gobiernos afectados afrontar las situaciones 

sobrevenidas, de forma oportuna y acertada, disuadiendo al contrario y, caso 

de no conseguirlo, llegar a las hostilidades en las mejores condiciones de pre-

paración para enfrentarse a ellas42”. 

Con independencia del nombre que reciba –sistema de gestión o de conduc-

ción– todos los países desarrollados cuentan con el sistema al que se ha hecho 

referencia en el párrafo anterior. Los componentes esenciales de dicho sistema 

incluyen, en su versión más completa: un órgano de decisión; organismos de 

prevención y gestión de crisis; organismos encargados del desarrollo de indica-

dores, de la obtención de información y de la elaboración de inteligencia; capa-

cidades operativas y recursos de toda índole; un subsistema de financiación y 

de sostenimiento; y un procedimiento preestablecido, probado y ejercitado que 

permita determinar las áreas de interés para realizar el correspondiente segui-

miento y análisis de situaciones complejas, que haga funcionar coordinada-

mente todos los elementos del sistema, que proporcione adecuado y oportuno 

asesoramiento al órgano de decisión y que facilite la adecuada dirección en ca-

so de crisis sobrevenida. 

Los sistemas de conducción de crisis se diseñan con la intención de predecir 

con suficiente antelación y con la máxima fiabilidad posible la gestación y naci-

miento de un conflicto en una determinada zona. Con ello se pretende estar en 

condiciones de llevar a cabo una actuación preventiva o al menos temprana 

                                                            
42   MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra español) DO1‐001 p. 3‐2. 
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que solucione la crisis en sus primeros estadios, evitando así su agravamiento, 

lo que obligaría a la adopción de medidas mucho más contundentes. 

A pesar de la publicación del informe La responsabilidad de proteger43, en la 

actualidad la intervención preventiva sigue siendo cuestionada en determina-

dos ámbitos, incluso para los casos en que se produce una clara insuficiencia 

en la acción del Estado. En efecto, el informe manifiesta que la soberanía del 

Estado lleva aparejada la responsabilidad de proteger a su población en el 

interior de sus fronteras y que cuando un Estado incumple esta exigencia, ya 

sea por falta de capacidad o de voluntad, la responsabilidad debe recaer en la 

comunidad internacional en su conjunto. Nos encontraríamos ante una situa-

ción que, con muchos matices, se conoce como intervención humanitaria y que 

ha vuelto a plantear discusiones sobre la conveniencia de la acción preventiva, 

especialmente cuando la responsabilidad de proteger fue oficialmente aceptada 

por todos los Estados en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005 

(Sánchez Herráez). 

2.4. Las operaciones de paz 

La intervención de los países occidentales en los conflictos internacionales 

adopta cada vez con más frecuencia la forma de operación de paz, en todo su 

amplio espectro. Este tipo de operación militar difiere del prototipo de guerra 

convencional y en ocasiones se limita a una mera misión humanitaria. 

Las operaciones de paz se desarrollan en el marco del Derecho Internacio-

nal y en concreto en el de la Carta de las Naciones Unidas (en adelante, la 

Carta)44. En efecto, aunque estas operaciones no están expresamente contem-

pladas en ella, la Carta hace una distinción entre medidas para prevenir y sal-

vaguardar la paz y otras para imponerla. En este sentido, se recoge en el 

primer párrafo la resolución de los miembros de la ONU de “preservar a las 

generaciones venideras del flagelo de la guerra” 45, para lo que más adelante 

se contemplan tres mecanismos: el arreglo pacífico de controversias (Capítulo 

VI); el uso de la fuerza para poner fin a la amenaza a la paz, al quebrantamien-

                                                            
43   Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, Canadá, 2001. 
44   Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco, EEUU, el 26 de junio de 1945, entró en vigor 

el 24 de octubre del mismo año. 
45   Nota Introductoria de la Carta. 
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to de la paz y a los actos de agresión (Capítulo VII); y el papel de las organiza-

ciones regionales para entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales (Capítulo VIII).  

Según este criterio, que incluye medidas preventivas y otras paliativas más o 

menos coercitivas, la concepción clásica de las misiones de paz se dividía en 

dos grandes categorías. Por una parte, las misiones de observadores militares, 

integrada por oficiales no armados encargados, a petición de las partes en con-

flicto, de supervisar un alto el fuego, verificar una retirada de tropas o patrullar 

fronteras y zonas desmilitarizadas. Son los llamados UNMOs (United Nations 

Military Observers), popularmente conocidos como boinas azules. 

Por otra parte, se encuentran las fuerzas de mantenimiento de la paz, inte-

gradas por contingentes armados nacionales. Aunque sus misiones suelen ser 

similares a las de los observadores militares, también constituyen un elemento 

disuasorio y mediador entre las partes. Son los llamados cascos azules. 

2.4.1. Tipología de las operaciones de paz 

El nuevo escenario estratégico surgido tras el fin de la guerra fría obligó a re-

plantear el concepto clásico de misión de paz. Fruto de ello fue la clasificación 

propuesta en 1992 por el entonces Secretario General de las NNUU, Boutros 

Ghali, que sigue siendo generalmente aceptada, con independencia de que en 

la actualidad la ONU esté revisando los tipos de misiones. A grandes rasgos, 

tal clasificación es también válida para las misiones realizadas por las organiza-

ciones regionales de seguridad. 

El 23 de junio de 1992 Boutros Ghali presentó el Informe titulado "Un progra-

ma de paz" en respuesta a lo solicitado en la primera Reunión en la Cumbre del 

Consejo de Seguridad de las NNUU (CSNU), celebrada el 31 de enero anterior. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 15 miembros del Consejo, en la 

declaración presidencial de la reunión, ante los nuevos problemas y oportunida-

des sin precedentes que se registraban en las relaciones internacionales, invi-

taron al Secretario General a que presentara "su análisis y recomendaciones 

respecto de los medios para fortalecer y hacer más eficiente, dentro del marco 

de la Carta y de sus disposiciones, la capacidad de las Naciones Unidas en 
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materia de diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento 

de la paz"46. 

En el Informe “Un programa de paz” de Boutros Ghali se analizaban los 

acontecimientos recientes que afectaron a la paz y la seguridad internacionales 

y se presentaba un programa integrado y multifacético de propuestas desti-

nadas a aumentar la eficacia de la ONU para proporcionar una alerta temprana 

de conflictos potenciales, procurar su resolución a corto y largo plazo, y aplicar 

medidas de consolidación de la paz entre los antiguos adversarios una vez 

finalizados los conflictos. Dicho programa incluía las siguientes medidas: 

• Diplomacia preventiva (conflict prevention) para evitar que surjan contro-

versias entre las partes o que un desacuerdo evolucione hacia un conflic-

to militar. 

• Medidas de establecimiento de la paz (peacemaking), cuyo propósito es 

alcanzar un acuerdo negociado entre las partes en conflicto haciendo uso 

de los procedimientos recogidos en el capítulo VI de la Carta (arreglo pa-

cífico de controversias). 

• Operaciones de mantenimiento de la paz (peacekeeping), que requieren 

el despliegue de personal militar o civil de las NNUU con el consentimien-

to de las partes enfrentadas para vigilar la aplicación de los acuerdos 

sobre el control del conflicto (alto el fuego, separación de fuerzas), su 

resolución o garantizar la distribución de ayuda humanitaria. 

• Medidas de imposición de la paz (peace enforcement), que constituyen el 

último recurso cuando han fracasado las opciones anteriores. Las accio-

nes se llevan a cabo en situaciones en las cuales el CSNU determine, 

bajo el amparo del capítulo VII de la Carta, la existencia de una amenaza 

para la paz, violación de la paz o acto de agresión, e incluyen el uso de la 

fuerza armada para mantener o restaurar la paz. 

• Medidas de consolidación de la paz (peace building), que se aplican una 

vez que el conflicto ha finalizado. Su finalidad es evitar la reanudación de 

las hostilidades mediante el fortalecimiento de la paz y el impulso del 

                                                            
46   Declaración presidencial del Sr Major. 3046ª sesión, celebrada en la sede, Nueva York, el viernes 31 

de enero de 1992 (Primera reunión en la Cumbre del Consejo de Seguridad: 1992). 
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entendimiento entre los antiguos adversarios. Entre estas medidas se 

encuentra la celebración de elecciones, la reconstrucción de infraestructu-

ras, el restablecimiento de las instituciones y la reactivación económica. 

• Ayuda humanitaria (humanitarian operation), que es compatible con todas 

las medidas anteriores. Fuerzas militares garantizan y protegen el reparto 

de ayuda humanitaria dirigido por agencias especializadas de las NNUU o 

por organizaciones civiles. 

En la actualidad la mayor parte de los conflictos se producen dentro de los 

Estados, lo que determina que el objetivo final de las operaciones de paz no se 

limite a solucionar la situación de enfrentamiento armado, sino que también 

busque crear las condiciones para el restablecimiento de las instituciones, tu-

telar la reconstrucción de los Estados de acuerdo con el Derecho Internacional 

y el Derecho Humanitario, apoyar el desarrollo económico sostenible y prestar 

ayuda humanitaria a quienes sufren las consecuencias del conflicto. Estos ob-

jetivos conforman la organización y procedimientos de las operaciones y las ha-

cen más complejas y exigentes, lo que obliga a la comunidad internacional a 

empeñarse con fuerzas militares y policiales, con contingentes civiles y con 

cuantiosos recursos económicos. 

2.4.2. Articulación de las operaciones de paz 

Las operaciones en Afganistán e Irak enseñaron a las organizaciones inter-

nacionales que en el futuro las operaciones de paz deberían contar con tres 

componentes básicos: el de seguridad, el civil y el administrativo o de sosteni-

miento, amoldando la cuantía y jerarquía de los recursos empleados en cada 

componente en función de la evolución de la situación. 

Así, en los primeros momentos de una operación, cuando los enfrentamien-

tos armados continúan desarrollándose o pueden reproducirse con facilidad, 

adquiere preeminencia el componente militar, encargado de alcanzar el cese 

de las acciones armadas, proporcionar seguridad y apoyar las acciones de a-

sistencia humanitaria y de desarme. En esta fase el contingente civil, que pue-

de incluir el policial y judicial, evalúa las necesidades para el desarrollo de las 

instituciones y los procedimientos de transición a la democracia, marca las pau-
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tas para el desarrollo político, económico y social y establece los mecanismos 

de ayuda humanitaria e institucional. 

A medida que la seguridad en la zona se va implantando, el componente 

militar modifica su presencia operacional, disminuyendo sus capacidades de 

combate y aumentando las de apoyo a la reconstrucción y al componente civil. 

Por su parte, el componente civil adquiere mayor relevancia y desarrolla las ac-

ciones de reconstrucción y de asistencia antes reseñadas. 

Como consecuencia del proceso anterior, las misiones de apoyo a la paz se 

articulan en cuatro áreas básicas de actuación que deberían desarrollar su 

actividad de forma coordinada y de acuerdo con la evolución de la situación47: 

• Seguridad: proporcionada por las fuerzas militares y policiales desplega-

das. Sus principales objetivos son la consecución de un entorno estable y 

el mantenimiento de la seguridad para que el resto de las actividades pue-

dan desarrollarse con relativa normalidad. Posteriormente, dado lo espe-

cífico de esta área, las mismas fuerzas también se hacen cargo del apoyo 

a la reconstrucción del sector de seguridad del país en conflicto, lo que 

entre otras actividades incluye la reestructuración de las Fuerzas Arma-

das y la Policía. 

• Reconstrucción: su responsabilidad recae sobre organizaciones interna-

cionales con capacidades económicas propias o sobre grupos de donan-

tes creados ad-hoc que canalizan los recursos monetarios en apoyo a una 

zona en conflicto. Su objetivo es la reconstrucción de las infraestructuras 

básicas y la recuperación económica. 

• Desarrollo político y democrático: normalmente a cargo de organizacio-

nes internacionales o regionales. Su objetivo es el desarrollo de las insti-

tuciones políticas y del tejido social en la zona de acuerdo con las pautas 

del Derecho Internacional. Suele existir un periodo transitorio de tutelaje 

del funcionamiento de las instituciones para garantizar la reincorporación 

de estos países a la comunidad internacional. 

• Asistencia humanitaria: de responsabilidad fragmentada entre las agen-

cias de las NNUU e internacionales, interviniendo así mismo un número a 
                                                            
47   Página web del Ministerio de Defensa de España. 
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veces muy elevado de organizaciones gubernamentales y no guberna-

mentales. Su objetivo es el apoyo directo a la población en materia ali-

mentaria, educativa, sanitaria y de protección de las minorías. 

2.4.3. Diplomacia preventiva 

La diplomacia preventiva consiste en la aplicación de una serie de medidas 

diplomáticas o estructurales orientadas a impedir que las tensiones y disputas 

interestatales o internas sufran una escalada que las haga derivar en conflictos 

violentos. De forma ideal, debería establecerse sobre un sistema estructurado 

de alerta temprana, obtención de información y cuidadoso análisis de los fac-

tores conducentes al conflicto. Las actividades de diplomacia preventiva pue-

den incluir el uso de los buenos oficios del Secretario General, el despliegue 

preventivo de fuerzas y medidas de fomento de la confianza48. 

2.4.4. Consolidación de la paz 

La consolidación de la paz de NNUU comprende un amplio abanico de me-

didas enfocadas a reducir el riesgo de caída o recaída en un conflicto mediante 

el fortalecimiento de las capacidades nacionales de gestión de conflictos a to-

dos los niveles, así como a establecer las bases para una paz y desarrollo sos-

tenibles. 

La consolidación de la paz es un complejo proceso de largo recorrido en el 

que se crean las condiciones necesarias para una paz sostenible. Funciona ha-

ciendo frente a las raíces y causas estructurales del conflicto violento, dándole 

un enfoque global. La consolidación de la paz se orienta a los elementos esen-

ciales que afectan al funcionamiento de la sociedad y del Estado, y busca fo-

mentar la capacidad de este para llevar a cabo sus funciones fundamentales de 

forma efectiva y legítima49. 

2.4.5. Establecimiento de la paz 

El establecimiento de la paz generalmente incluye medidas para hacer frente 

a un conflicto que ya se ha desencadenado o para pacificar una situación ines-

                                                            
48   NNUU. Doctrina Capstone 2008 desarrollada por el Departamento de Operaciones de Mantenimien‐

to de la paz de la ONU, para la orientación estratégica y táctica de los Cascos Azules sobre el terreno. 
49   NNUU. Doctrina Capstone 2008. 
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table. Como norma general se utiliza la acción diplomática para llevar a las 

partes enfrentadas a un acuerdo negociado. El Secretario General, por solicitud 

del CSNU o de la Asamblea General, o por propia iniciativa, puede ejercitar sus 

buenos oficios para facilitar la resolución del conflicto. También suelen ejercer 

sus buenos oficios los enviados, gobiernos, grupos de Estados, organizaciones 

regionales o las propias NNUU, sin descartar la labor independiente que a 

veces desempeñan grupos no oficiales, organizaciones no gubernamentales y 

personalidades prominentes50. 

2.4.6. Operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) 

Según la doctrina de la ONU51, el mantenimiento de la paz es una técnica 

destinada tanto a preservar una situación de paz, por frágil que sea, donde se 

ha alcanzado un alto el fuego, como a colaborar en la implementación de los 

acuerdos de paz alcanzados. A lo largo de los años el concepto de manteni-

miento de la paz ha evolucionado desde un modelo basado en observadores 

militares de situaciones de alto el fuego y la separación de fuerzas después de 

conflictos interestatales, a incorporar un complejo modelo de numerosos ele-

mentos –militares, policiales y civiles– trabajando juntos para asentar las bases 

de una paz sostenible. 

Como ya se ha dicho, la expresión “mantenimiento de la paz” no figura en la 

Carta y no es fácil de definir. El segundo Secretario General de la ONU, Dag 

Hammarskjöld52, decía que las operaciones de mantenimiento de la paz esta-

ban comprendidas en el “Capítulo Seis y Medio” de la Carta, es decir, que se 

situaban entre los métodos habituales para el arreglo de controversias por 

medios pacíficos del Capítulo VI, y las medidas coercitivas autorizadas en vir-

tud del Capítulo VII. 

Las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), por lo tanto, están 

orientadas a preservar la paz en situaciones de tensión, como en los casos en 

                                                            
50   NNUU. Doctrina Capstone 2008. 
51   NNUU. Doctrina Capstone 2008. 
52  Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld, Jönköping (Suecia), 29 de julio de 1905 – Ndola (Zambia), 18 

de septiembre de 1961. Fue Secretario General de  la ONU entre abril de 1953 y el momento de su 
fallecimiento en un accidente durante un viaje para mediar en el conflicto de Katanga en  la Repú‐
blica Democrática del Congo. Citado en el sitio Mantenimiento de la paz de NNUU:  
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/.  
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que se ha acabado la guerra mediante la firma de un acuerdo de paz y es 

necesario vigilar el cumplimiento de las condiciones acordadas. Estas operacio-

nes requieren el consentimiento de las partes y utilizan la fuerza sólo en defen-

sa propia. 

Su importancia radica en que  fueron las primeras operaciones de paz, las 

más numerosas y, en muchas ocasiones, las que han servido de base para lan-

zar operaciones de imposición de la paz cuando la situación se ha deteriorado. 

Precisamente, su gran número y larga evolución han hecho que, aun mante-

niendo un objetivo general común, los contingentes desplegados en estas ope-

raciones hayan llevado a cabo funciones tan diversas como la negociación, 

persuasión, observación y verificación de la situación, patrullaje e interposición 

entre contendientes. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, las OMP 

tienen en común las siguientes características: 

• Son operaciones de NNUU, lideradas por la ONU, bajo mandato del 

CSNU y controladas por el Secretario General. Esta característica es co-

mún a todas las operaciones de paz. 

• Se despliegan con el consentimiento de las partes en conflicto, lo que re-

duce la necesidad de recurrir a la fuerza e incrementa la seguridad del 

contingente desplegado. 

• Son imparciales, por lo que no toman parte en el conflicto. 

• El empleo de la fuerza se limita a los casos de legítima defensa. 

Con respecto a la primera de las características, es de destacar que el man-

dato y control de la ONU no significa necesariamente que determinadas organi-

zaciones regionales no puedan participar de forma significativa, hasta el punto 

de hacerse cargo de las operaciones en coordinación con las NNUU. Esta co-

laboración es un hecho de creciente importancia que actualmente se da, por e-

jemplo, en MINUSTAH con la Organización de Estados Americanos y la Comu-

nidad del Caribe53. 

El mandato del Consejo de Seguridad tuvo una excepción como consecuen-

cia de la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte (1950). El CSNU, ob-

                                                            
53   MINUSTAH: Misión de Estabilización de las NNUU en Haití. 
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servando que la invasión comunista constituía un quebrantamiento de la paz, 

adoptó una serie de medidas incluyendo la intervención militar. Sin embargo, 

dichas medidas quedaron en suspenso poco después al acceder la URSS a la 

presidencia del Consejo y ejercer el derecho de veto. Ante la nueva situación, 

ese mismo año la Asamblea General se hizo cargo del problema y adoptó la 

Resolución A/RES/377 (V), llamada Unión Pro Paz54. Mediante dicha resolu-

ción la Asamblea General asumió la responsabilidad de “examinar inmediata-

mente el asunto” y “de dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas” en 

los casos en que el CSNU deje “de cumplir con su responsabilidad primordial 

de mantener la paz y seguridad internacionales”, atribuyéndose una función 

propia del Consejo. 

La primera y última vez que se utilizó la Resolución Unión Pro Paz fue en 

1956, tras el ataque contra Egipto, después de que el presidente Nasser nacio-

nalizara el canal de Suez. Ante un nuevo episodio de inoperatividad del CSNU, 

la cuestión se envió a la Asamblea General, que creó la UNEF (United Nations 

Emergency Force), una fuerza establecida para proteger y supervisar el cese 

de las hostilidades, incluida la retirada de las fuerzas armadas de Francia, Is-

rael y el Reino Unido de territorio egipcio y, después de la retirada, para servir 

como fuerza de interposición entre las fuerzas egipcias e israelíes55. 

A lo largo de su historia, el mantenimiento de la paz de las NNUU ha evo-

lucionado en función de las características de los conflictos y del escenario 

político mundial de la época. Nacidas en un momento en el que las rivalidades 

de la Guerra Fría paralizaban constantemente la acción del CSNU, el objetivo 

de las OMP se limitaba a mantener el cese al fuego y estabilizar situaciones en 

el terreno, constituyendo un apoyo esencial de los esfuerzos diplomáticos para 

resolver el conflicto por medios pacíficos. Aquellas misiones estaban compues-

tas por observadores militares y tropas ligeramente armadas con funciones 

principalmente de vigilancia, información y cimentación de confianza. 

                                                            
54   Resolución de 3 de noviembre de 1950 “Por la que si el Consejo de Seguridad no puede cumplir con 

su función de mantenimiento de la paz internacional, la Asamblea General podrá examinar la cues‐
tión”. 

55   UNEF I, (FENU 1 en español) fue la primera OMP armada y operó de noviembre de 1956 a junio de 
1967, cuando las fuerzas se retiraron a solicitud de Egipto. Se estableció en la primera sesión extra‐
ordinaria de emergencia de la Asamblea General que se celebró del 1 al 10 de noviembre de 1956. 
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Como norma general, las OMP que como la UNEF se establecieron –siem-

pre con el consentimiento de las partes– durante la Guerra Fría, desplegaron 

contingentes de composición predominantemente militar a lo largo de fronteras 

internacionales con la misión de separar fuerzas hostiles. Actualmente estas 

OMP se conocen como operaciones clásicas, tradicionales o de primera gene-

ración. El Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua 

(ONUVT) y el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en 

India y Pakistán (UNMOGIP) fueron las primeras dos misiones desplegadas por 

las NNUU56. Ambas misiones, que continúan operativas, ejemplifican el tipo de 

misiones de observación y vigilancia, compuestas por fuerzas que alcanzan 

unos cuantos cientos de individuos. 

El fin de la Guerra Fría supuso la ruptura de muchas de las ataduras del 

CSNU, a la vez que permitió que se produjera una proliferación de conflictos 

internos y guerras civiles auspiciadas por el auge de los nacionalismos, las ten-

siones étnicas, los Estados fallidos y las dificultades económicas, dando lugar a 

graves crisis humanitarias. 

Como consecuencia de todo lo anterior las OMP se multiplicaron, diversifi-

cando su naturaleza y aumentando su complejidad. En esta situación de apa-

rente éxito de las OMP, el CSNU no logró autorizar mandatos suficientemente 

robustos o dotar a las operaciones con recursos adecuados. Se establecieron 

misiones en situaciones inadecuadas, sin que se materializaran los estados de 

alto el fuego, particularmente en Yugoslavia, Somalia y Ruanda, donde no ha-

bía paz alguna que mantener. El estrepitoso fracaso de estas tres operaciones 

de alta visibilidad significó un duro golpe al prestigio de la ONU como organis-

mo fundamental en la preservación de la paz y la seguridad internacionales. 

Ante esta situación, en la década de los noventa el Consejo de Seguridad 

limitó el número de nuevas misiones, mantuvo las operaciones de largo plazo y 

comenzó un proceso de autoanálisis que aún hoy continúa. Con mejor enten-

dimiento de los límites y del potencial de las OMP, a partir de 1999 se buscó 
                                                            
56   Creada en 1948, ONUVT fue la primera operación de paz creada por NNUU. Sus observadores milita‐

res permanecen en Oriente Medio para supervisar los alto el fuego, los acuerdos de armisticio, evitar 
que  incidentes aislados alcancen mayores proporciones y ayudar a otras operaciones de paz en  la 
zona. UNMOGIP desplegó en enero de 1949 para supervisar el alto el fuego acordado entre India y 
Pakistán  en  el  Estado  de  Jammu  y  Kashmir.  Desde  que  se  reanudaron  las  hostilidades  en  1971, 
UNMOGIP supervisa el alto el fuego al que apela el CSNU. 
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que NNUU llevara a cabo tareas más complejas. La ONU sirvió como adminis-

trador de Kosovo y Timor Oriental (hoy Timor Leste), en proceso de adquirir su 

independencia de Indonesia. En ambas situaciones, la ONU fue percibida como 

la única organización con la credibilidad e imparcialidad mundialmente recono-

cida para llevar a cabo la tarea. A lo largo de la siguiente década, el CSNU es-

tableció OMP de envergadura y complejas en países de África como la Repú-

blica Democrática del Congo, Sierra Leona, Liberia, Burundi, Costa de Marfil, 

Sudán, Eritrea, Etiopía, Chad y la República Centroafricana. 

Actualmente las OMP desempeñan una amplia variedad de funciones que 

suelen incluir todos los aspectos militares y civiles de los acuerdos de paz. Esto 

comprende actividades como la separación de fuerzas, la supervisión del alto el 

fuego, el reagrupamiento de tropas, la desmovilización y reintegración en la 

vida civil de ex combatientes, la recogida de armas, el levantamiento de minas 

antipersonal, el retorno de refugiados y de desplazados, la prestación de asis-

tencia humanitaria, la reconstrucción institucional, la reforma del sector de la 

seguridad, la vigilancia de los derechos humanos, etc. 

Estas OMP se denominan operaciones de segunda generación o multifun-

cionales. Las principales diferencias con las OMP clásicas estriban en la multi-

dimensionalidad y complejidad del mandato, mucho más allá de la simple inter-

posición, y en que las reglas de enfrentamiento permiten el empleo limitado de 

la fuerza armada en determinadas ocasiones, aunque no se trate de un caso 

estricto de legítima defensa. 

2.4.7. Operaciones de imposición de la paz 

La imposición de la paz consiste en la aplicación, con la autorización del 

CSNU, de un amplio espectro de medidas coercitivas entre las que se incluye 

el uso de la fuerza militar. Estas acciones se autorizan para restaurar la paz y 

la seguridad internacionales en situaciones en las que el CSNU determine que 

se ha producido una amenaza para la paz, violación de la paz o acto de agre-

sión. El Consejo puede emplear, cuando lo considere apropiado, organizacio-
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nes regionales y agencias para ejercer acciones de imposición bajo su autori-

dad57. 

La proliferación de conflictos civiles y el desbloqueo de la actividad de pro-

moción de la paz del CSNU ocurridos tras la caída del Muro de Berlín contri-

buyeron al incremento de las operaciones de imposición de la paz. En efecto, 

muchas de estas operaciones se implantaron al constatarse lo inapropiado de 

los mandatos de las OMP en contextos de fuerte violencia como consecuencia 

de la limitación en el uso de la fuerza y por la necesidad de alcanzar previa-

mente el acuerdo de las partes. 

El concepto de imposición de la paz se reforzó con el Informe del Secretario 

General titulado “Aumento de la capacidad de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas”, aprobado el 14 de marzo de 1994. En él se establecía que, 

cuando fracasan los medios pacíficos, puede ser necesaria la imposición de la 

paz a través de medidas basadas en el Capítulo VII de la Carta, incluido el uso 

de la fuerza armada. 

En definitiva, las operaciones de imposición se caracterizan, primero, por es-

tar promovidas por el CSNU sobre la base del Capítulo VII de la Carta; se-

gundo, como en el caso de las OMP, requieren un mandato específico del Con-

sejo de Seguridad, quedando el despliegue y funcionamiento de las tropas bajo 

el mando del Secretario General; y tercero, a diferencia de las OMP, no requie-

ren del consentimiento del Estado en el que se actúa y contemplan el uso coer-

citivo de la fuerza para imponer el mandato del Consejo. 

2.4.8. Asistencia humanitaria 

La asistencia humanitaria se puede establecer en el marco de una operación 

específica en casos de catástrofe natural y desastre humanitario, o como uno 

de los cometidos de una operación de paz, normalmente de una OMP. De 

hecho, como las operaciones de paz se desenvuelven en situaciones bélicas o 

posbélicas donde establecen unas mínimas condiciones de seguridad, dichas 

operaciones constituyen un entorno idóneo para la movilización de la asistencia 

internacional. En este sentido, numerosas resoluciones del CSNU posteriores a 

la caída del Muro han determinado la estrecha relación entre la amenaza a la 
                                                            
57   NNUU. Doctrina Capstone 2008. 
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paz y a la seguridad internacional, y las crisis humanitarias, como en los casos 

ya mencionados de Somalia, Yugoslavia y Ruanda. 

La componente de ayuda humanitaria y desarrollo socioeconómico de las 

operaciones de paz suelen solaparse con la labor desempeñada por las ONG 

humanitarias, que no forman parte de las operaciones. Con independencia de 

la existencia de acuerdos de cooperación o de coordinación entre ambas par-

tes, es notorio el empeño de las ONG en dejar patente sobre el terreno su inde-

pendencia de las operaciones, ya que sus respectivos objetivos políticos y hu-

manitarios no son siempre los mismos. 

De esta manera pretenden dejar constancia de que el llamado espacio hu-

manitario, caracterizado por determinados principios humanitarios, es más pro-

pio de las ONG que de las fuerzas armadas. Esta reticencia es particularmente 

significativa en las operaciones de imposición de la paz y cuando se procura 

evitar una identificación entre contingentes militares y ONG. Este último caso 

es particularmente capital entre las ONG que fundamentan su acción humanita-

ria en actitudes políticas antimilitaristas o en dejar patente sobre el terreno su 

neutralidad. 

En efecto, la neutralidad es uno de los principios humanitarios básicos para 

muchas ONG, que sin embargo no tiene por qué ser una de las condiciones de 

las operaciones de paz. Es más, las resoluciones del CSNU suelen incluir pro-

nunciamientos sobre la situación concreta del país en cuestión y sobre las 

partes enfrentadas. Ejemplos de esta reticencia de las ONG lo proporcionan el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Médicos Sin Fronteras (MSF). 

En el caso del CICR, aunque colabora sobre el terreno con los cascos azules, 

no suele integrarse en los dispositivos de las operaciones. 

A pesar de todo, en 1994 se aprobó la Convención sobre Seguridad del Per-

sonal de Naciones Unidas y del Personal Asociado, un hito en el reconocimien-

to y la integración de determinadas ONG en la actividad humanitaria de NNUU. 

El concepto de personal asociado incluye a las ONG humanitarias que tengan 

una relación contractual con las NNUU, ya sea con el Secretario General o con 

alguna de las agencias de la Organización. 
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2.4.9. Los límites entre las operaciones de paz 

Dado que las operaciones de paz raramente se limitan a un único tipo de 

actividad, los límites entre diplomacia preventiva, establecimiento, manteni-

miento, consolidación e imposición de la paz son cada vez más difusos. Así, 

aunque las OMP se despliegan, en principio, para apoyar la implementación de 

un alto el fuego o un acuerdo de paz, a menudo se demanda que jueguen un 

papel activo en las tareas de establecimiento de la paz y pueden también verse 

involucradas en las actividades iniciales de consolidación de la paz. 

Por otra parte, como se ha visto, las OMP pueden también hacer uso de la 

fuerza a nivel táctico, con la autorización del CSNU, como autodefensa o para 

defender el mandato, particularmente en situaciones donde el Estado no es ca-

paz de proporcionar seguridad o de mantener el orden público. Sin embargo, 

aunque la línea divisoria entre las operaciones “robustas” de mantenimiento de 

la paz y las de imposición puede parecer a veces difusa, existen importantes 

diferencias entre ambas. Así, mientras una OMP robusta conlleva el uso de la 

fuerza a nivel táctico con el consentimiento de las autoridades locales o de las 

principales partes del conflicto, la imposición de la paz puede implicar el uso de 

la fuerza a nivel estratégico o internacional, lo que está prohibido a los Estados 

miembros salvo autorización del CSNU58. 

Cuando en un mismo escenario o teatro de operaciones se despliegan dis-

tintos tipos de operaciones de paz, raramente se desarrollan de manera se-

cuencial o lineal. De hecho, la experiencia determina que lo normal es que va-

rios tipos de operación se refuercen entre sí. Cuando se despliegan de forma 

gradual o aislada, no logran proporcionar el enfoque global necesario para a-

frontar las causas originales del conflicto y, de esta manera, reducir el riesgo de 

que se reproduzca. Sin embargo, la capacidad de la comunidad internacional 

para combinar con efectividad las actividades de las distintas operaciones de 

paz resulta limitada. Esto ha producido, en algunos casos, respuestas frag-

mentadas e incompletas a determinadas situaciones de crisis que han derivado 

en amenazas a la paz y seguridad internacionales59. 

                                                            
58   Artículo 2 (4) de la Carta. 
59   NNUU. Doctrina Capstone 2008. 
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La creación de una nueva estructura de consolidación de la paz en las 

NNUU refleja un creciente reconocimiento por parte de la comunidad interna-

cional de las conexiones entre los papeles del mantenimiento, establecimiento 

y consolidación de la paz. Cuando un país se presenta ante la Peacebuilding 

Commission, esta hace un estudio de los recursos y capacidades disponibles 

por la comunidad internacional y propone una estrategia integrada de consoli-

dación de la paz y recuperación. De esta manera la Comisión busca implicar en 

apoyo de su estrategia a los principales actores, entre los que se encuentran 

las instituciones financieras internacionales y otros donantes, las agencias de 

las NNUU y organizaciones de la sociedad civil. Además, proporciona asesora-

miento estratégico a los principales órganos de la Organización y colabora para 

facilitar el diálogo político, mejorar la coordinación y controlar las mejoras de los 

actores nacionales e internacionales60. 

2.5. Los niveles de planeamiento y conducción de las operaciones 

Los niveles de la guerra, o por decirlo de forma más precisa, los niveles de 

planeamiento y conducción de las operaciones militares, son perspectivas doc-

trinales que han desarrollado los estudiosos de los conflictos y que relacionan 

los objetivos estratégicos nacionales con las acciones tácticas. La división me-

todológica de la guerra en niveles es meramente conceptual, pero muy con-

veniente para el estudio de los conflictos, la organización estructural de las 

fuerzas armadas y, por supuesto, el planeamiento, preparación, ejecución y e-

valuación de las operaciones. De hecho, esta división es muy sencilla de ana-

lizar, muy adecuada para planear y muy práctica para ejecutar. 

En la actualidad las doctrinas militares consideran tres niveles, el estratégi-

co, el operacional y el táctico, estrechamente relacionados de forma dinámica, 

si bien no existen límites precisos entre ellos. La gestión de crisis o la dirección 

de los conflictos armados la ejerce el poder político, convirtiendo los objetivos 

nacionales previstos desde tiempos de paz en objetivos estratégicos naciona-

les61, específicos para una determinada situación de conflicto. Una vez produci-

do el conflicto armado, la conducción de las operaciones se efectúa en los tres 

niveles antes mencionados, los cuales no están asociados ni a un determinado 
                                                            
60   NNUU. Doctrina Capstone 2008. 
61   En la doctrina española se les denomina “grandes objetivos estratégicos”. 
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nivel de mando, ni a la entidad o características de las fuerzas empleadas, ni al 

tipo de equipo y material, sino a la repercusión de sus acciones para alcanzar 

un objetivo de nivel estratégico, operacional o táctico62. 

Para la lengua castellana, estrategia y táctica son palabras sinónimas. La 

acepción más frecuente que se da a ambos términos es “disposición de medios 

para lograr un fin”. Sin embargo, desde un punto de vista técnico ambos tér-

minos tienen notables diferencias. En efecto, cuando los prusianos, en la déca-

da de los setenta del siglo XIX sistematizaron el pensamiento sobre la guerra, 

la dividieron en tres niveles: el que fijaba las causas por las que se debía ir a la 

guerra, al que llamaron nivel estratégico; el que entendía de los movimientos y 

la logística de las tropas en el terreno, al que llamaron nivel operacional y el de 

los enfrentamientos, al que llamaron nivel táctico. 

2.5.1. Nivel político 

El nivel estratégico tiene dos dimensiones bien definidas: la dirección política 

y la conducción estratégica de las operaciones. Como ya hemos visto, el poder 

político es quien dirige las operaciones definiendo los objetivos estratégicos 

nacionales. Este nivel de la guerra recibe diferentes denominaciones; así, es 

conocido como nivel político en determinados países, entre los que se encuen-

tra España; nivel estratégico-político, por ejemplo en la OTAN; finalmente, en 

otros países y organizaciones la dirección política se considera parte del nivel 

estratégico, junto con la conducción estratégica de las operaciones. A los 

efectos de este trabajo consideramos a este como un nivel diferenciado al que 

denominamos político, manteniendo el término nivel estratégico para expresar 

el más alto nivel militar de conducción de las operaciones. 

La doctrina norteamericana es una de las que no denominan de forma dife-

renciada las dos dimensiones o subniveles estratégicos. Para ellos, el nivel 

estratégico en su conjunto es aquél en el que una nación, a menudo como un 

miembro de una alianza o coalición, determina los objetivos nacionales o multi-

nacionales de seguridad, proporciona orientación y desarrolla y utiliza los recur-

sos nacionales para lograr dichos objetivos. Hasta aquí, lo que llamamos nivel 

político. Sin embargo, cuando describen las actividades que se llevan a cabo 

                                                            
62   MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra español) DO1‐001 p. 3‐4. 
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en este nivel, se comprueba que incluyen también algunas propias del nivel 

estratégico militar: establecen objetivos militares nacionales y multinacionales; 

priorizan las iniciativas; definen límites y evalúan los riesgos del uso de la fuer-

za militar y otros instrumentos del poder nacional; desarrollan planes globales o 

planes de guerra de teatro para lograr estos objetivos; y proporcionan las fuer-

zas militares y otras capacidades de conformidad con los planes estratégicos63. 

Para la doctrina canadiense, muy en línea con la estadounidense, en este 

nivel una nación o grupo de naciones determinan los objetivos de la seguridad 

nacional o aliada, y desarrollan y utilizan los recursos nacionales para alcanzar 

dichos objetivos. Las actividades en este nivel incluyen el establecimiento de 

los objetivos militares estratégicos y su secuencia, la definición de limitaciones, 

el cálculo de riesgos del uso de la fuerza militar u otros instrumentos de poder y 

el desarrollo de planes estratégicos, a la vez que proporciona fuerzas armadas 

y otras capacidades de acuerdo con los planes estratégicos64. 

Por lo tanto, si eliminamos los aspectos específicos de la estrategia militar, 

nos encontramos con que el propósito del nivel político consiste en dirigir y dar 

coherencia a todos los aspectos de la política nacional en relación con un 

determinado conflicto armado, lo que implica el desarrollo de una estrategia 

nacional. En síntesis, en el nivel político de la guerra la nación determina sus 

objetivos nacionales y desarrolla y usa sus recursos para alcanzarlos mediante 

el desarrollo de una estrategia nacional, que incluye, además de lo anterior: 

establecer alianzas, evaluar los riesgos de emplear los medios militares y otros 

instrumentos de poder, marcar los límites de las acciones, determinar los obje-

tivos militares, aprobar los planes estratégicos, proporcionar fuerzas y dirigir el 

esfuerzo nacional. En este nivel se calculan fines, medios, costos y riesgos. 

Los fines se materializan en objetivos políticos, explícitos o implícitos, 

nacionales o multinacionales, que normalmente incluirán restricciones e imposi-

ciones gubernamentales, coherentes con la política nacional y, en muchas oca-

siones, condicionadas por la opinión pública. 

Los medios se determinan teniendo en cuenta las capacidades nacionales y 

las hipótesis de actuación de las partes. El cálculo de medios establecerá qué 
                                                            
63   Department of Defence of the USA. Dictionary of military terms. 
64   Canadian Forces Operations: B‐GG‐005‐004/AF‐000, GL‐E‐5. 
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capacidades y con qué preeminencia se enfrentarán al problema, el esfuerzo 

de sostenimiento, y en su caso, las opciones de empleo militar. 

El análisis de costos y riesgos se enfoca a calcular los beneficios a obtener 

en relación con los medios empeñados y con el estado final deseado, así como 

a identificar las vulnerabilidades propias.  

2.5.2. Nivel estratégico 

La estrategia militar (nivel estratégico) es el componente militar de la estrate-

gia nacional (nivel político) por lo que se origina necesariamente de la dirección 

política. Como deja de manifiesto la doctrina militar española, “en este nivel se 

alcanzan los grandes objetivos estratégicos señalados en el nivel político para 

las Fuerzas Armadas... La conducción estratégica de las operaciones es el 

proceso por el cual se dirigen en su conjunto todas las operaciones militares, 

coordinándolas entre sí y con otras actividades civiles y militares, se distribuyen 

las fuerzas entre ellas para su ejecución y se vela por sus sostenimiento en 

medios y recursos, todo ello en el marco de la finalidad política que las deter-

minó65”. 

En este nivel se identifican los objetivos estratégicos militares y la situación 

final a alcanzar; se planean las acciones militares para lograr dichos objetivos; 

y se determinan los recursos a asignar y las restricciones a aplicar. Como en el 

nivel político, aquí también se realiza un análisis de fines, medios, costos y ries-

gos. 

Los fines estratégicos derivan de los objetivos políticos que la estrategia na-

cional ha establecido que deben ser obtenidos por el componente militar del 

poder del Estado. 

El análisis de los medios militares se orienta a comparar las fuerzas propias 

con las del adversario para determinar la entidad y el tipo de fuerzas que se 

empeñarán, el esfuerzo logístico necesario y la mejor forma de empleo de los 

medios militares. 

                                                            
65   MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra español) DO1‐001 p. 3‐5. 
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En cuanto al análisis de costos y riesgos se presta especial atención a las 

propias vulnerabilidades estratégicas, a los centros de gravedad propios y del 

adversario y a los puntos de decisión estratégicos. 

Como resultado del análisis anterior se desarrolla un concepto estratégico 

que defina la naturaleza del conflicto, concrete y priorice los objetivos, esta-

blezca la secuencia de las operaciones hasta la finalización del conflicto, espe-

cifique los recursos disponibles y determine el concepto de empleo estratégico 

de los medios militares, incluidas las restricciones. 

2.5.3. Nivel operacional 

Para la doctrina de EEUU, en el nivel operacional de la guerra se planean, 

conducen y sostienen las campañas y las operaciones principales para lograr 

los objetivos estratégicos dentro de un teatro o área de operaciones. Las activi-

dades en este nivel vinculan táctica y estrategia estableciendo objetivos opera-

cionales necesarios para lograr los objetivos estratégicos. A su vez, se determi-

na una secuencia de hitos intermedios para conseguir los objetivos operaciona-

les, llevando a cabo acciones y aplicando recursos para alcanzar y consolidar 

dichos hitos. Las actividades operacionales se mueven en una dimensión más 

amplia de tiempo y espacio que las tácticas; garantizan el apoyo logístico y ad-

ministrativo de fuerzas tácticas y proporcionan los medios para explotar los 

éxitos tácticos y alcanzar los objetivos estratégicos66. 

Muy en línea con la doctrina norteamericana, la española considera que en 

este nivel se conciben, planean y dirigen “las campañas que tienen por finali-

dad alcanzar los objetivos estratégicos militares...” 67. En este punto, para deli-

mitar con mayor precisión el campo operacional es conveniente determinar qué 

se entiende por campaña y por operación principal, términos íntimamente liga-

dos a este nivel de la guerra. 

La doctrina española define el término campaña de forma clara y escueta: 

“Se entiende por campaña una serie de operaciones militares, relacionadas 

entre sí, para alcanzar un objetivo estratégico militar en un tiempo y espacio 

                                                            
66   Department of Defence of the USA. Dictionary of military terms. La definición de  la doctrina cana‐

diense  es  prácticamente  idéntica  a  la  estadounidense:  Canadian  Forces  Operations:  B‐GG‐005‐
004/AF‐000, GL‐E‐5. 

67   MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra español) DO1‐001 p. 3‐5. 
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determinados68”. Una operación principal consiste en una serie de acciones 

tácticas (batallas, combates, encuentros…) conducidas por varias unidades de 

uno o varios ejércitos (Tierra, Aire, Marina) coordinadas en tiempo y en espacio 

para alcanzar un objetivo operacional y a veces estratégico en un área de ope-

raciones. Estas acciones se conducen simultánea o secuencialmente, pero 

siempre con arreglo a un mismo plan y bajo el mando de un mismo comandan-

te. 

La diferente dimensión en tiempo y en espacio entre los niveles operacional 

y táctico es consecuencia de la orientación estratégica, que obliga a los coman-

dantes operacionales a mirar más allá de la situación inmediata. Mientras que 

los jefes tácticos dirigen combates en ejecución, los comandantes operacio-

nales tienen una perspectiva más profunda en tiempo, espacio y acontecimien-

tos. Buscan averiguar las posibilidades que pueden derivarse de los resultados 

de las acciones en curso, con antelación suficiente para crear las condiciones 

más favorables posibles para sus mandos subordinados, cuyas actividades 

tácticas componen y dan forma a la campaña. De la misma forma, los coman-

dantes operacionales anticipan los resultados de las batallas y combates, pre-

parándose para su explotación y así obtener la mejor ventaja estratégica. 

2.5.4. Nivel táctico 

Tal y como lo define el Departamento de Defensa de EEUU, el nivel táctico 

de la guerra es aquél en el que las batallas y combates se planifican y ejecutan 

para lograr los objetivos militares asignados a unidades o agrupamientos tácti-

cos. Las actividades en este nivel se centran en la disposición ordenada y la 

maniobra de los elementos de combate, entre ellos y en relación con los del 

enemigo, para alcanzar objetivos de combate69. 

Como no podía ser de otra forma, la doctrina española considera que en 

este nivel “se lleva a cabo el planeamiento y conducción de las batallas y com-

bates... y se aplica la táctica, entendida como la ciencia y el arte que permite 

determinar el modo de empleo de la fuerza en operaciones militares, de acuer-

                                                            
68   MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra español) DO1‐001 pp. 3‐5 y 3‐6. 
69   Department of Defence of the USA. Dictionary of military terms. La definición de  la doctrina cana‐

diense  es  prácticamente  idéntica  a  la  estadounidense:  Canadian  Forces  Operations:  B‐GG‐005‐
004/AF‐000, GL‐E‐5. 
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do con sus características, posibilidades, misión y situación… Se entiende por 

combate una serie de encuentros de duración e importancia variables, nece-

sarios para la consecución de un objetivo táctico” 70. 

En síntesis, el nivel táctico es el nivel en el que se planean y ejecutan com-

bates y enfrentamientos para alcanzar los objetivos militares asignados a los e-

lementos tácticos (unidades). Las actividades se centran en la maniobra de los 

elementos de combate y otros movimientos y apoyos relacionados entre ellos y 

respecto al enemigo, para obtener los objetivos asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
70   MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra español) DO1‐001 p. 3‐6. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

3. LOS CONFLICTOS EN EL ACTUAL ORDEN MUNDIAL 

Una vez realizada la delimitación conceptual, indispensable para la correcta 

interpretación terminológica, procede realizar un estudio descriptivo del nuevo 

orden mundial surgido a partir del fin de la guerra fría, como contexto en el que 

se desarrolla la acción exterior. En este sentido, se examinarán las peculiarida-

des del actual escenario, los principales actores internacionales, las nuevas 

amenazas y el marco de actuación. Como consecuencia, se identificarán las 

características de los conflictos de principios del siglo XXI, aportando de esta 

manera los elementos justificativos de los cambios necesarios en las formas de 

intervención civil y militar exterior. 

3.1. El actual orden mundial 

3.1.1. El optimismo después de la Guerra Fría 

La caída del Muro de Berlín y el desplome de la URSS trajeron consigo un 

cambio radical en las relaciones interestatales. El final de la Guerra Fría supuso 

la desarticulación del orden mundial bipolar basado en el equilibrio de poder 

entre EEUU y la URSS. Como ya se apuntó en el capítulo anterior, la reunifica-

ción de Alemania dio paso a un periodo de optimista expectación que terminó 

siendo decepcionante por lo desacertadas que resultaron las previsiones. En la 

primera mitad de los noventa, la paz mundial, entendida como la ausencia de 

conflictos armados de media y alta intensidad, fue percibida como posible e 

incluso cercana71. 

Tras la reunificación de Alemania, los miembros de la entonces Conferencia 

–hoy Organización– sobre la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), fir-

maron la Carta de París para una Nueva Europa (1990)72. La Carta, basada en 

                                                            
71   La paz entendida como la mera ausencia de conflictos violentos se corresponde con el concepto de 

paz negativa de Galtung. Se trata de una condición necesaria, pero insuficiente, para alcanzar la paz 
positiva, situación que se basa en relaciones de cooperación y apoyo mutuo. 

72   Con la participación de EEUU, Canadá, la URSS y los países europeos, excepto Albania y Andorra, la 
CSCE tuvo  lugar en Helsinki (Finlandia) durante varias sesiones entre el 3 de  julio de 1973 y el 1 de 
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los principios de la Declaración de Helsinki sobre las relaciones internacionales, 

establecía los fundamentos ideológicos, el programa de acción y las institucio-

nes de la organización. Como consecuencia del optimismo propio del “momen-

to de profundos cambios y de históricas esperanzas”, se declaró que “la con-

frontación y la división en Europa habían terminado”; se esperaba que, al me-

nos en el ámbito de la organización, las relaciones interestatales se basaran a 

partir de entonces “en el respeto y la cooperación”73. 

Se trataba de aprovechar la oportunidad ofrecida por el colapso comunista 

para hacer que los valores y postulados ideológicos occidentales resultasen a-

tractivos a los países del antiguo bloque del Este. Se suponía que la democra-

cia, la economía de mercado, el derecho internacional y el multilateralismo se 

implantarían sin fisuras desde la costa oeste norteamericana hasta el extremo 

oriente ruso. Este enfoque resultó muy apropiado para el desarrollo de  postu-

ras neoliberales como la de Francis Fukuyama. 

3.1.2. El neoconservadurismo 

La publicación en 1992 del libro de Francis Fukuyama El fin de la Historia su-

puso un importante respaldo a la teoría neoconservadora, según la cual el libe-

ralismo occidental se habría impuesto definitivamente, poniendo fin a las ideo-

logías, las guerras y las revoluciones sangrientas. Para este autor, la Historia 

humana, entendida como lucha de ideologías, había concluido dando paso a 

un nuevo escenario mundial dominado por la política y la economía neoliberal. 

El fracaso comunista vendría a proclamar al liberalismo democrático como la ú-

nica opción política viable, convertido así en pensamiento único. En estas cir-

cunstancias, las ideologías son sustituidas por la economía, mientras que la 

ciencia –lejos todavía de sus límites– se convierte en motor de la Historia, muy 

particularmente la biología, cuyos descubrimientos determinarán el futuro. 

                                                                                                                                                                              
agosto de 1975,  fecha de  la  firma del Acta  final de  la CSCE, conocida como Acta Final de Helsinki, 
Acuerdos de Helsinki o Declaración de Helsinki. 

73  La Carta de París es el documento central de la cumbre de la CSCE celebrada en París del 19 al 21 de 
noviembre  de  1990.  Se  actualizó  mediante  la  Carta  sobre  la  Seguridad  Europea  (1999),  donde 
aparece  el  compromiso  de  intensificar  la  cooperación  con  otras  organizaciones  e  instituciones 
internacionales relacionadas con la seguridad, “en pie de igualdad y con espíritu asociativo” (Carta... 
III, 12), excluyendo cualquier jerarquía de organizaciones o una división permanente del trabajo en‐
tre ellas. 
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Por lo tanto, no existe alternativa al liberalismo occidental que se configura 

sobre tres pilares institucionales imprescindibles: el Estado democrático como 

forma política, la economía de mercado como modo de producción, y la ciencia 

como fundamento ideológico (Lamo de Espinosa, 2007). 

Imbuido por este planteamiento general, en la primavera de 1997 Fukuyama 

participa en la constitución en Washington del Proyecto para el Nuevo Siglo A-

mericano (PNAC74), un grupo ideológico y político con el objetivo de “promocio-

nar el liderazgo mundial norteamericano". El PNAC fue una iniciativa del New 

Citizenship Project, ambos liderados por William Kristol, director del semanario 

neoconservador The Weekly Standard. Otros miembros destacados del Pro-

yecto son o han sido personajes muy ligados al Partido Republicano, como 

Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, Libby, Richard Armi-

tage y otros. 

El PNAC pronto se convirtió en un referente fundamental del pensamiento 

neoconservador norteamericano, especialmente en lo respecta a su política 

exterior. Una de sus ideas centrales consistía en que resultaba particularmente 

realista pretender que EEUU hiciera uso de su poder para promover cambios 

en los regímenes dictatoriales75. Siguiendo esta línea de pensamiento, en 1998 

Fukuyama firmó, junto con otros miembros del Proyecto, una carta al presiden-

te Clinton recomendando declarar la guerra a Irak. Nueve días después de los 

atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 remitió a Bush otra carta en 

similares términos. 

Años más tarde, en 2004, Fukuyama constató que un número importante de 

países estaban instaurando exitosamente sistemas democráticos liberales a-

daptados a sus propias características76. Para minimizar el riesgo de fracaso de 

la evolución política y económica neoliberal, propone que el principal reto estra-

tégico de las democracias en el siglo XXI sea el fortalecimiento de las institu-

ciones estatales en los países en desarrollo. Sin embargo, durante los años si-

                                                            
74   PNAC corresponde a su nombre original en inglés Project for the New American Century. 
75   El propio Fukuyama cita a Kristol y Kagan en su artículo “After neoconservatism”: As Kristol and Kagan 

put it... "the idea of America using its power to promote changes of regime in nations ruled by dictators rings 
of utopianism. But in fact, it is eminently realistic." 

76   La construcción del Estado: hacia un nuevo orden mundial en el  siglo XXI. Ediciones B, 2004.  ISBN 
978‐84‐666‐1811‐3. 
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guientes, se va mostrando cada vez más crítico con la deriva de la política 

exterior estadounidense. 

Finalmente, su discrepancia con el unilateralismo de la administración Bush 

y con la acción política en Oriente Medio, hizo que Fukuyama en 2006 se dis-

tanciara del neoconservadurismo. A principios de ese año publicó el artículo 

“After neoconservatism”77, especie de declaración de renuncia a los postulados 

neoconservadores: “La posición neoconservadora… fue leninista. Creyeron que 

la historia puede avanzar con la aplicación correcta del poder y la voluntad. El 

neoconservadurismo… se ha convertido en algo que ya no puedo apoyar”78. 

Por lo tanto, Fukuyama dejó de sostener que la democracia liberal pudiera al-

canzarse a través de “cambios coercitivos de régimen” o medios militares, man-

teniendo que la decisión política sobre la Guerra de Irak se basó en graves 

errores de cálculo, entre los que destacaba no haber tenido en cuenta el alto 

precio de una guerra que él mismo impulsó. 

3.1.3. La unimultipolaridad y el choque de civilizaciones 

La visión neoliberal de Fukuyama suele confrontarse con los postulados de 

Samuel Huntington79, para quien la desintegración de la URSS produjo la auto-

mática promoción de EEUU como única superpotencia mundial, aunque no he-

gemónica, sino enmarcada en lo que denominó orden unimultipolar. Con este 

término Huntington dejaba de manifiesto que la superioridad norteamericana en 

los ámbitos económico y tecnológico no podía interpretarse como una incontes-

table supremacía mundial. 

En efecto, el auténtico ejercicio del poder hegemónico no solo requiere me-

dios tecnológicos, económicos y militares, sino también que se den ciertas con-

                                                            
77   Publicado el 12 de febrero de 2006 en la página de opinión del The New York Times. El artículo es, tal 

y como se indica al final, un ensayo adaptado de las ideas de su libro America at the Crossroads. Está 
disponible en http://www.nytimes.com/2006/02/19/magazine/neo.html?_r=1&pagewanted=all  

78   La cita completa y original del artículo dice: “The neoconservative position articulated by people like 
Kristol and Kagan was, by contrast, Leninist; they believed that history can be pushed along with the 
right  application  of  power  and will. Neo‐conservatism,  as  both  a  political  symbol  and  a  body  of 
thought, has evolved into something I can no longer support”. 

79   Samuel Phillips Huntington (18 de abril de 1927 – 24 de diciembre de 2008). Politólogo estadouni‐
dense, profesor de Ciencias Políticas en el Eaton College y Director del Instituto John M. Olin de Es‐
tudios Estratégicos de la Universidad de Harvard. Miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca,  la Presidential Task Force on  International Development,  la Commission on the United 
States‐Latin American Relationships y  la Commission on Integrated Long Term Strategy. Durante 58 
años ejerció la docencia en la Universidad de Harvard hasta su retiro en 2007. 
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diciones culturales e institucionales adecuadas para utilizar dichos medios de 

forma unilateral. Sin embargo, en el caso estadounidense concurren restric-

ciones tanto de carácter interno como internacionales que le impiden imponer-

se en todos los campos como superpotencia autónoma, obligándole a mante-

ner constantes negociaciones con otras potencias.  

Las limitaciones domésticas derivan de los valores de la sociedad norteame-

ricana, contraria al uso arbitrario y discriminatorio de la violencia, incluso en ca-

so de amenaza al interés nacional. Por ello, antes de actuar de forma coerciti-

va, EEUU busca armarse de legitimidad, para lo que emplea dos mecanismos: 

la aprobación de organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad 

(CSNU) en la Primera Guerra del Golfo, y la aquiescencia de la sociedad civil, 

personalizando y demonizando al enemigo, como en los casos de Saddam 

Hussein, Slobodan Milosevic80 y, más recientemente en el marco de la OTAN, 

Muamar el Gadafi. 

En cuanto a las limitaciones externas al ejercicio del poder hegemónico de 

EEUU, destaca la oposición de la Unión Europea y de países como Rusia, Chi-

na, India y, con menor peso, Irán y otros Estados islámicos. Todos ellos, en 

mayor o menor medida se oponen a que EEUU asuma un liderazgo unilateral. 

En el caso particular de Europa, a pesar del atlantismo de algunos países lide-

rados por Gran Bretaña, la mayoría de los miembros de la Unión son funda-

mentalmente europeístas y favorecen el desarrollo de una política exterior y de 

defensa independiente (Jaguaribe). 

Además, en la agenda de la política exterior norteamericana ha tomado un 

protagonismo muy relevante la seguridad nacional y, dentro de esta, la lucha 

contra el terrorismo. La identificación de los tres elementos –política exterior, 

seguridad nacional y lucha antiterrorista– como uno solo se hizo especialmente 

notable durante la administración de Bush hijo. Esta simplificación ha provoca-

do un importante rechazo internacional ante la perspectiva de que pudiera ter-

minar por instaurar una especie de “monoteísmo de la seguridad” que conduje-

ra de forma inevitable al unilateralismo estadounidense (Lamo de Espinosa, 

2007). 

                                                            
80   Dr. Helio Jaguaribe. Ponencia “América Latina y los procesos de integración”, 2001, en  

http://www.sela.org/public_html/AA2K1/ESP/docs/Integra/SPDi6‐01/SPDi6‐01.Rev‐1‐6.htm  
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Por lo tanto, las limitaciones domésticas y externas conforman un nuevo or-

den mundial caracterizado por la unimultipolaridad o hegemonía negativa, en el 

que EEUU es la indiscutible superpotencia, instalada en la cumbre del poder y 

secundada por una multipolaridad competidora. Los niveles de poder inmedia-

tamente inferiores estarían ocupados por varias potencias regionales y, más a-

bajo, por potencias regionales secundarias. 

Un orden mundial estrictamente unipolar supondría que ninguna coalición 

estaría en condiciones de enfrentarse exitosamente a EEUU en cualquier cir-

cunstancia, o visto de otra manera, que la superpotencia sería capaz de resol-

ver cualquier controversia mundial sin necesidad de apoyos externos. Si bien 

ninguna de estas dos circunstancias se ha considerado seriamente como facti-

ble, la historia reciente parece confirmar que la resolución de cualquier proble-

ma de envergadura requiere necesariamente de la intervención estadouniden-

se, tal y como ha sucedido en las crisis de Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán y 

Libia. 

En plena era de “históricas esperanzas” para la CSCE y cuando Francis Fu-

kuyama continuaba proclamando el fin de la Historia, Huntington se desmarcó 

de la tendencia general y provocó un encendido debate sobre las relaciones in-

ternacionales. En 1993 publicó en la revista Foreign Affairs un artículo que re-

sultó extremadamente influyente y controvertido, "The clash of civilizations?"81, 

cuyo éxito le llevó a publicar en 1996 el libro “The clash of civilizations and the 

remaking of the world order”. 

En estas y en otras publicaciones, Huntington desarrolla su teoría retomando 

el concepto de guerra de civilizaciones  de Toynbee82. En aparente respuesta a 

las tesis de Fukuyama, Huntington afirma que los conflictos armados seguirán 

produciéndose en el siglo XXI, aunque esta vez lo serán como resultado de la 

confrontación entre civilizaciones y no entre ideologías ni entre Estados como 

durante la mayor parte del siglo XX. Partiendo de esta proposición, y mante-

niendo que los estados-nación seguirán siendo los principales actores interna-
                                                            
81   The Clash of Civilizations? en "Foreign Affairs", vol. 72, nº 3, Summer 1993, pp. 22‐49. También en 

http://www.foreignaffairs.com/articles/48950/samuel‐p‐huntington/the‐clash‐of‐civilizations  
82   Arnold J. Toynbee (14 de abril de 1889 – 22 de octubre de 1975). Especialista en filosofía de la his‐

toria, introdujo el concepto de choque de civilizaciones y estableció una teoría cíclica sobre el desa‐
rrollo de las civilizaciones, aunque la limita al ámbito geopolítico sin entrar a estudiar en profundidad 
las manifestaciones relacionadas con los contactos culturales. 
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cionales, Huntington concluye que los conflictos se darán precisamente entre 

naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones, cuyas líneas de separación 

se convertirán en los futuros frentes de batalla. 

Para poder marcar las líneas de separación es necesario que previamente 

se identifiquen y delimiten las civilizaciones. Significativamente, la mayoría de 

las siete civilizaciones propuestas por Huntington están fuertemente relaciona-

das con la religión: la cultura occidental, que incluye a los países cristianos de 

Europa, América y Oceanía; el mundo musulmán de Oriente Medio, el Magreb, 

Somalia, Afganistán, Pakistán, Malasia e Indonesia; el pueblo judío; la civiliza-

ción hindú; la civilización sínica de China, Vietnam, Singapur y Taiwán; la civili-

zación japonesa; el África subsahariana; y las regiones budistas del norte de la 

India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y el Tíbet. 

Sin embargo, el hecho de dividir el mundo en civilizaciones no significa que 

todos los países tengan una clara relación de pertenencia con alguna de ellas. 

Un ejemplo lo constituye –siempre siguiendo a Huntington– el mundo sudame-

ricano y su vínculo con la cultura occidental, caracterizada por la tradición 

democrática, la separación Iglesia-Estado y el individualismo. Toda vez que 

estas características no forman parte de las ideas centrales de una buena parte 

de Sudamérica, esta no pasaría de ser una subcivilización o apéndice de la cul-

tura occidental. Otros ejemplos se presentan en determinados países fronteri-

zos entre civilizaciones, como México y Turquía, de los que opina que fracasa-

rán en su intento de abandonar sus respectivas raíces latinas y musulmanas y 

que se convertirán en Estados fallidos si continúan ese proceso. 

Para Huntington, los conflictos a lo largo de las líneas de ruptura de civiliza-

ciones empezaron a darse desde el final de la Guerra Fría, con escasas mani-

festaciones en el interior del marco geográfico de las civilizaciones. Como e-

jemplo cita las guerras que marcaron la desintegración de Yugoslavia, la guerra 

de Chechenia83 y los conflictos recurrentes entre India y Pakistán. De hecho, 

considera que los sistemas de valores marcadamente distintos de las civiliza-

ciones hacen que los conflictos entre ellas sean inevitables. Para reforzar este 

                                                            
83   Huntington se refiere a  la Primera Guerra de Chechenia  (1994‐1996) ya que  la Segunda Guerra de 

Chechenia (1999‐2002) fue posterior a la publicación de su libro, aunque también ésta pertenece a la 
categoría de guerra entre países fronterizos de diferentes civilizaciones. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

81 
 

argumento añade una serie de consideraciones, entre las que destacan las si-

guientes: 

• El desarrollo de la democracia y de la economía de mercado a que hace 

referencia Fukuyama sólo se ha producido en Occidente, mientras que en 

el resto del mundo ha sido un fenómeno poco significativo84. 

• El éxito económico de Asia oriental hará de la civilización sínica un pode-

roso rival de Occidente. 

• El crecimiento demográfico y económico de otras civilizaciones dará como 

resultado el establecimiento de un sistema de civilizaciones mucho más 

multipolar que el actual. 

• Las civilizaciones islámica y sínica son rivales de la occidental, mientras 

que la ortodoxa, la hindú y la japonesa son civilizaciones oscilantes (swing 

civilizations). 

• Rusia e India continuarán cooperando en tanto que China y Pakistán se-

guirán oponiéndose a India. 

• Existe un emergente vínculo islámico-chino que tiene como objetivo el au-

mento de su proyección internacional (incluye a China, Irán, Pakistán y o-

tros). 

Finalmente, Huntington previene a las naciones occidentales para que sean 

conscientes de la naturaleza de esta tensión latente y actúen en consecuencia, 

pues de lo contrario podrían perder su hegemonía mundial. 

La teoría del choque de civilizaciones es lo suficientemente controvertida 

como para que de continuo se hagan referencias a alguno de sus postulados, 

contando con muchos e importantes defensores y detractores85. Las principales 

críticas tienen como fundamento la existencia de fracturas internas –étnicas y 

                                                            
84   Sin embargo, esta afirmación no es compartida en su totalidad por importantes estudiosos de la talla 

del catedrático y académico Lamo de Espinosa, quien afirma que, aunque “es evidente que la calidad 
de algunas democracias es muy discutible”, la caída del Muro de Berlín ha hecho que estemos “ante 
un marcado proceso de democratización del mundo, algo muy positivo” (Lamo de Espinosa, 2010). 
De hecho, este autor atribuye a esta democratización, junto con el final de la guerra fría, el “notable 
descenso del número de conflictos armados en el mundo”  (Serra, 2008 – Cap.6º “Potencias emer‐
gentes y nuevo juego estratégico”, por Lamo de espinosa). 

85   Son numerosos  los artículos de opinión que hacen  referencia a  la distancia entre  los enfoques de 
Obama o Zapatero y Huntington.  
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religiosas– dentro del marco geográfico de las civilizaciones, la facilidad de 

transmisión exitosa de los valores occidentales y la discrepancia con la inevita-

bilidad del conflicto entre civilizaciones. 

Sus defensores, por el contrario, destacan hechos que respaldarían la teoría 

de Huntington, como los atentados de Nueva York, Washington, Londres y Ma-

drid, los ataques occidentales a Irak y Afganistán, la ausencia de una alianza 

de los países de Asia oriental para crear un contrapoder a China y las dificulta-

des para ampliar la UE más allá de los límites de la cultura occidental. 

3.1.4. La globalización 

El fenómeno de la globalización constituye el marco del nuevo orden mun-

dial. Entre sus principales características se encuentra el incremento de las 

relaciones políticas, económicas, financieras, sociales y culturales a escala glo-

bal. En estas circunstancias, y gracias a las nuevas tecnologías de la infor-

mación y a la mejora de las comunicaciones, se produce la intensificación de 

los flujos de personas, mercancías, capitales, información e ideas. Todo ello 

está teniendo importantes consecuencias. 

Por una parte, asistimos a un desmesurado crecimiento de empresas y cor-

poraciones que superan en riqueza, y muchas veces en poder, a numerosos 

Estados86. Por otra parte, la creación de alianzas y organizaciones internacio-

nales con intereses comunes, junto con la insolvencia de los Estados para 

mantener la autonomía en la fabricación y adquisición de un armamento cada 

vez más tecnificado y caro, ha producido lo que podríamos llamar la internacio-

nalización de las fuerzas armadas. Mientras tanto, Internet propaga por todas 

partes, no solo los beneficios y valores de la libertad y de la democracia del 

mundo occidental, sino también sus vicios, riquezas y excesos. Por último, la 

globalización está favoreciendo que personas y organizaciones civiles de todo 

tipo ocupen los vacíos que dejan los Estados y adquieran un protagonismo ca-

da vez mayor. 

A este respecto, Galtung defiende que la globalización, junto con el progresi-

vo fracaso del capitalismo representado por los EEUU, a los que considera en 
                                                            
86   En 2000, 51de las 100 mayores economías del planeta eran empresas y 49 estados. Fuente: Top 200, 

the rise of corporate global power, por Sarah Anderson y John Cavanagh, Institute for Policy Studies, 
4 de diciembre de 2000. http://www.corpwatch.org/article.php?id=377  
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proceso de desmoronamiento, conducirá a un nuevo sistema de regionaliza-

ción. Según esta tesis, el mundo no aceptará un nuevo orden en el que una so-

la nación, China o la UE (sic), disfruten de poder hegemónico. Tampoco se im-

pondrá inmediatamente un modelo de globalización total debido a la importante 

diversidad cultural actual. Sin embargo, considera que la regionalización, como 

fenómeno transitorio entre el sistema de Estados y la globalización general, se 

verá favorecida por las afinidades y la proximidad cultural de las naciones veci-

nas, factores potenciados por los avances en el transporte y las comunicacio-

nes87. 

En cualquier caso, el actual orden mundial cuestiona la capacidad de los Es-

tados para hacer frente a todas sus responsabilidades. La cesión de poder de 

decisión y recursos tanto en el ámbito supranacional –asociaciones, alianzas y 

organizaciones– como en el de las ONG, sin olvidar a las grandes multinacio-

nales, haría de ellos una estructura decadente (Sánchez Herráez88). 

En otro orden de cosas y en relación con el escenario internacional, la 

globalización constituye al mismo tiempo un factor multiplicador de riesgos y la 

principal causa de buena parte de los problemas de la agenda del “desgobierno 

mundial”. Entre estos destacan, tal como se verá más adelante, el llamado 

triángulo del mal, conformado por el terrorismo internacional, la proliferación de 

armas de destrucción masiva y la emergencia de Estados fallidos (Lamo de Es-

pinosa, 2007). 

3.1.5. Los elementos característicos del orden mundial  

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que el actual orden mundial 

dista mucho de ser producto de una moderada y gradual evolución del orden 

bipolar. Al contrario, el hecho de que muchos de los fundamentos primordiales 

del orden anterior desaparecieran en muy corto espacio de tiempo, produjo una 

ruptura, un cambio demasiado profundo y rápido para ser analizado con sufí-

ciente distanciamiento, lo que popularizó el término desorden mundial. 

Haciendo un ejercicio de síntesis, la descripción del orden mundial vendría 

determinada en función de los siguientes elementos característicos: 
                                                            
87   Galtung, 2010, p. 3. 
88   Teniente Coronel  Infantería ET español Pedro Sánchez Herráez, “Guerras de cuarta generación: su 

entorno”. Revista Ejército nº 821, p. 9, septiembre 2009. 
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• La globalización, entendida como el enorme incremento de las relaciones 

de todo tipo a escala mundial, conforma el marco del nuevo orden. 

• El escenario en el que manifiesta es la unimultipolaridad, siendo Estados 

Unidos la superpotencia, secundada por varias potencias regionales. 

• El ambiente de generalizado optimismo se ha transformado en razonable 

realismo. 

• El enfrentamiento ideológico bipolar ha desaparecido, por lo que ha deja-

do de ser la principal fuente de conflictos. 

• La implantación generalizada de sistemas democráticos y economías de 

mercado de corte occidental se encuentra muy por debajo de las expecta-

tivas. Sigue existiendo un gran número de dictaduras, democracias imper-

fectas y Estados fallidos. 

• La fuerte interrelación de civilizaciones discordantes puede constituir un 

importante agente desencadenante de conflictos en el futuro.  

• Se ha producido una paulatina cesión de soberanía de los Estados, cuya 

responsabilidad se transfiere, de forma más o menos voluntaria, a organi-

zaciones supranacionales, organizaciones civiles y corporaciones multina-

cionales. 

Una vez identificados los principales elementos definitorios del actual orden 

mundial, se evidencia que, desde el punto de vista político-estratégico que nos 

ocupa, no deberíamos limitar su descripción en exclusiva a fenómenos rela-

cionados con términos como globalización, hegemonía cuasi-unilateral, merma 

de soberanía estatal, influencia de las tecnologías de la información, etc. Se 

hace necesario, además, realizar un estudio de los principales actores, de las 

nuevas amenazas y, en consecuencia, de los tipos de conflicto que se produ-

cirán en el siglo XXI. 

3.2. Los actores del orden mundial 

La categoría de actor del orden mundial viene determinada por la capacidad 

de influir y de ejercer el poder en el ámbito internacional. El actor es uno de los 

elementos que más ha cambiado en el nuevo orden. Por este y otros motivos, 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

85 
 

en el campo de las relaciones internacionales los actores han sido objeto de 

importantes debates teóricos y de numerosos estudios que tratan de identifi-

carlos, describirlos, clasificarlos y analizarlos. 

A continuación se expone un breve análisis de los principales actores inter-

nacionales, sus características más notables, su situación en el panorama ac-

tual y la interacción entre ellos. Se evita entrar en disquisiciones sobre clasifi-

caciones y dinámicas estratégicas porque su aportación al objeto final del tra-

bajo sería poco relevante. 

Los actores son numerosos y variados, por lo que en este caso acotaremos 

su estudio al espectro de los que tienen una notable influencia en la estrategia 

internacional frente a las amenazas. Este es el motivo por el que conviene 

matizar la propuesta de actores internacionales que Marcel Merle (1991) 

incluye en su libro Sociología de las relaciones internacionales: los Estados, las 

organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales 

(ONG), las firmas multinacionales y la opinión pública internacional. 

En su relación con la actuación exterior frente a las amenazas, las corpora-

ciones multinacionales tienen poca capacidad de ejercer su enorme poder, por 

lo que no serán objeto diferenciado de este estudio. En cuanto a las ONG, que 

no han perdido su capacidad de influencia, sino más bien lo contrario, en la 

actualidad se prefiere encuadrarlas dentro del concepto más amplio de socie-

dad civil. Otro actor que también ha ganado en protagonismo es la opinión pú-

blica, pero como concepto resulta ser poco tangible, sobre todo si se compara 

con los medios de comunicación social. Finalmente, conviene tener en conside-

ración la importancia de los grupos insurgentes, pues constituyen el factor prin-

cipal de la amenaza más real. Por todo ello, este estudio se centrará en los 

siguientes actores: los Estados, las organizaciones intergubernamentales, los 

movimientos insurgentes y la sociedad civil, dejando los medios de comunica-

ción social para cuando se analice más adelante el nuevo paradigma de con-

flicto armado.  

3.2.1. Los Estados 

Los Estados constituyen una estructura legítima de poder cuyo ejercicio a-

dopta la forma, entre otras, de coacción legal, con independencia de que los 
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ciudadanos reconozcan y admitan la legalidad de forma voluntaria, la acepten 

sumisamente, o les sea impuesta por la fuerza. 

En 2005 el Secretario General de las NNUU manifestó que los Estados, en 

el orden interno, mantienen la “responsabilidad de garantizar los derechos de 

los ciudadanos, proteger de la delincuencia y la violencia, y crear el marco de li-

bertad al amparo de la ley que permita, a las personas y las sociedades, desa-

rrollarse”. Fuera del ámbito doméstico, y haciendo referencia a las amenazas a 

la paz y la seguridad, el Secretario General recordaba que los Estados siguen 

constituyendo las “unidades básicas del sistema internacional.”89 

Estas dos citas en un mismo informe oficial no específicamente dedicado al 

papel de los Estados en el orden mundial, resultan sintomáticas. Como ya se 

ha apuntado, en los últimos años hemos asistido a una notable disminución de 

la libertad de acción y de la capacidad de ejecución de los Estados. Junto con 

los poderes clásicos –legislativo, ejecutivo y judicial– se desarrollan otros nue-

vos. Los medios de comunicación social (cuarto poder) materializan la prepon-

derancia de la opinión sobre los hechos y la utilización de la propaganda frente 

a la información. El quinto poder lo constituye la sociedad civil, favorecida por 

las capacidades desplegadas por los actuales sistemas de comunicación e 

Internet90. En estas circunstancias, el Estado ha dejado de ser el actor paradig-

mático de la escena mundial para convertirse, en ocasiones, en un actor más. 

Las mismas NNUU señalan la necesidad de movilización y actuación de la so-

ciedad civil, del sector privado y de las instituciones intergubernamentales y su-

pranacionales (Sánchez Herráez). 

A pesar de todo, el sujeto activo en las relaciones internacionales sigue sien-

do el Estado, ya que en la actualidad no existe ninguna otra forma de organiza-

ción política que pueda desbancarle, ni la Unión Europea en su ámbito, ni me-

nos aún la ONU. No cabe duda de que la globalización ha derribado muchas de 

las barreras que compartimentaban el espacio geopolítico, dando paso a un 

crecimiento espectacular de los flujos de ideas, personas, mercancías y capi-

tales. Sin embargo, no se han podido eliminar ni las fronteras políticas de los 

Estados, ni las fronteras culturales de las civilizaciones. 

                                                            
89   Un concepto más amplio de la libertad, Naciones Unidas 2005, párrafos 19 y 78 respectivamente. 
90   La sociedad civil recibe otras denominaciones como poder ciudadano o redes de activismo civil. 
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En cualquier caso, el modelo westfaliano de Estado, que ordena las relacio-

nes internacionales, se ha ido transformando en los últimos años91. El motor de 

este cambio ha sido la puesta en cuestión de algunos de los principios constitu-

tivos de dicho modelo. En otros casos, ha sido el propio Estado el que no ha 

sido capaz de adaptarse a las nuevas realidades para garantizar la permanen-

cia de tales elementos esenciales. Aunque se podrían nombrar de otra manera, 

consideramos que los principios más característicos del Estado tradicional son: 

territorio, población, nacionalidad, gobierno, soberanía, identidad y legalidad.  

El territorio constituye la base física del Estado. Viene determinado por el es-

pacio geográfico de responsabilidad estatal y se caracteriza por ser tridimensio-

nal, pues comprende la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo. 

La población la componen los individuos que habitan el territorio, quienes 

forman la comunidad nacional o pueblo. Los individuos, como ciudadanos, son 

sujetos activos y pasivos de derechos y obligaciones. Cuando el principio de 

población se define desde la perspectiva de las garantías y obligaciones indi-

viduales, se conoce como principio de ciudadanía. 

El principio de nacionalidad se determina en función del criterio de delimita-

ción de las fronteras del Estado y su incidencia tanto en la ciudadanía como 

sobre otros Estados y territorios. En relación con los ciudadanos, la nacionali-

dad permitiría a un Estado restringir derechos a residentes y transeúntes por 

considerarles no nacionales; del mismo modo, podría negarles o restringirles la 

posibilidad de convertirse en ciudadanos. Por lo que respecta a su relación con 

otros Estados, la nacionalidad determina los límites territoriales del Estado en 

función de la disposición geográfica de la población nacional, y de los límites 

considerados históricamente como nacionales.  

                                                            
91   Al finalizar la Guerra de los Treinta Años se firmaron los tratados de paz de Osnabrück y Münster el 

15 de mayo y 24 de octubre de 1648, más  conocidos  como Paz de Westfalia. En ellos  se  intenta 
limitar los conflictos a unos parámetros razonables de espacio, tiempo y desgaste; se establece una 
suerte de equilibrio europeo para evitar  imposiciones hegemónicas nacionales; desaparece  la  reli‐
gión como casus belli; y se asientan los principios de la incipiente estructura de estado‐nación, ade‐
más de la soberanía territorial, la no injerencia en asuntos internos y la razón de Estado para decla‐
rar  la guerra, que deberá hacerse con ejércitos estatales, evitando que mercenarios y contratistas 
privados  sean,  de  hecho,  los  actores  de  los  conflictos.  Como  consecuencia  del  ejercicio  del mo‐
nopolio  legítimo de  la violencia, el Estado pasa a ser el actor del orden  internacional  (Sánchez He‐
rráez). 
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El gobierno o autoridad hace uso de su poder con la finalidad de conseguir el 

bien público, debiendo velar por el cumplimiento de sus mandatos. La acción 

de gobierno debe evitar que ningún agente, grupo o individuo esté en condicio-

nes de atacar al Estado. 

La soberanía garantiza, en términos de igualdad, la individualidad, autodeter-

minación e independencia del Estado respecto de otros Estados. En el orden 

interno, hace supremo al poder político del Estado, sumando a su capacidad de 

gobierno, la de obrar como instancia final de decisión, acción y sanción. Por lo 

tanto, es un poder no subordinado ningún otro de su clase. La soberanía se re-

laciona íntimamente con el imperio de la ley, ya que la existencia de una hace 

posible la de la otra. 

La identidad se fundamenta en las características distintivas percibidas como 

específicas por la comunidad nacional. La creación de una identidad nacional 

viene determinada más por la percepción subjetiva e histórica por parte de la  

población de que los elementos diferenciadores son tales, que no por la objeti-

vidad del hecho diferencial. 

La legalidad se basa en el sometimiento a derecho de la autoridad pública y 

en el establecimiento de un ordenamiento jurídico que se caracterice por: la 

institucionalización del poder, en contraposición a la personalización; la existen-

cia de órganos de poder del Estado diferenciados, autónomos y con funciones 

específicas de gobierno; la asignación y cese de los titulares de dichos órganos 

de poder mediante procedimientos predeterminados; y sobre todo, el estableci-

miento de normas jurídicas y su aplicación de forma que respeten, promuevan 

y consagren los derechos esenciales de las personas y de los grupos que 

constituyen el tejido social. 

En mayor o menor medida, casi todos los principios anteriores se han visto 

afectados por los agentes de la globalización. En particular, el progreso tecno-

lógico y el desarrollo de las telecomunicaciones han incrementado drástica-

mente la permeabilidad de las fronteras estatales. Sin embargo, de todos los 

principios, el más cuestionado por el nuevo modelo ha sido el de soberanía. En 

lo que incumbe a las naciones occidentales, caracterizadas por su desarrollo, 

complejidad e interdependencia, la crisis del modelo tradicional se manifiesta 
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en la pérdida de soberanía estatal en materia de política económica, que se 

fundamenta en las siguientes circunstancias condicionantes: 

• Elevada dependencia de los mercados de materias primas estratégicas. 

• Extremada volatilidad y escasa trazabilidad (falta de control) de los movi-

mientos de capitales. 

• Deslocalización de grandes centros de producción en beneficio de países 

con economías emergentes. 

• Para los miembros de la UE, regulación normativa centralizada de activi-

dades económicas y cesión de soberanía en materia de política moneta-

ria. 

Lógicamente, la merma de autonomía económica acaba limitando otras for-

mas de poder estatal como el político y el militar. Este efecto de propagación es 

función directa de la complejidad, especialización y dependencia de las estruc-

turas sociales y económicas, por lo que no resulta tan determinante en Estados 

emergentes, mucho menos en países subdesarrollados y es prácticamente in-

significante en los Estados inviables (Alejandre). 

En definitiva, los Estados modernos mantienen un protagonismo incuestio-

nable en el contexto internacional. Sin embargo, han cedido de forma más o 

menos voluntaria buena parte de su soberanía y capacidades a otras entida-

des, entre las que destacan instituciones supranacionales, organizaciones cívi-

cas, grandes corporaciones empresariales y la sociedad civil. Esta situación ha 

favorecido la elusión de responsabilidades tanto de unos como de otros. Por 

una parte, el hecho de que los Estados financien el funcionamiento y las activi-

dades de la gran mayoría de las nuevas organizaciones, hace que estas tien-

dan a descargar en los primeros la responsabilidad de sus acciones más con-

trovertidas. Por otra parte, la pérdida de soberanía estatal favorece que los diri-

gentes políticos diluyan la responsabilidad de decisiones impopulares o de ac-

tuaciones fracasadas en el terreno de las organizaciones supranacionales. 

3.2.2. Las organizaciones intergubernamentales (OIG) 

La evolución del modelo tradicional de Estado ha tenido consecuencias sig-

nificativas en el campo de las relaciones internacionales, muy particularmente 
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en lo que respecta a la intervención de los Estados en operaciones exteriores. 

En la actualidad las naciones más consolidadas y desarrolladas, es decir, las 

que más han sufrido la pérdida de soberanía, intervienen en los conflictos por 

vía de su pertenencia a organizaciones multinacionales o supranacionales, o 

mediante su incorporación a coaliciones temporales, que superan y diluyen las 

características del Estado como sujeto de las relaciones internacionales. Esto 

no significa que estas organizaciones no reproduzcan parcialmente a nivel su-

pranacional las estructuras y procedimientos de los Estados, que a su vez las 

mantienen y les proporcionan todo tipo de recursos. 

Otra de las consecuencias en el campo internacional se deriva de la subordi-

nación de principios westfalianos como el de soberanía nacional y el de no inje-

rencia en asuntos internos, en beneficio del principio de legalidad en relación 

con la responsabilidad y el deber de proteger. A este respecto, la Asamblea 

General de las NNUU determinó que “los Estados tienen la responsabilidad pri-

mordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales”92. 

Sin embargo, el Secretario General de las NNUU traslada a las organizacio-

nes internacionales la responsabilidad última de hacer prevalecer el principio 

de legalidad cuando se presenten determinadas circunstancias: “La comunidad 

internacional debe asumir la responsabilidad de proteger, como base de la ac-

ción colectiva contra el genocidio, la depuración étnica y los crímenes de lesa 

humanidad. Todos los tratados relativos a la protección de los civiles deben ser 

ratificados y aplicados. Deben adoptarse medidas para reforzar la cooperación 

con la Corte Penal Internacional y los demás tribunales internacionales o mix-

tos sobre crímenes de guerra, y para fortalecer la Corte Internacional de Justi-

cia. El Secretario General también se propone fortalecer la capacidad de la Se-

cretaría para prestar asistencia a las iniciativas nacionales para restablecer el 

Estado de derecho en sociedades que atraviesen o hayan atravesado por un 

conflicto.”93 

                                                            
92   Asamblea General de las NNUU: Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos 

y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales uni‐
versalmente reconocidos. Anexo, art. 2. 

93   Un concepto más amplio de la libertad, Naciones Unidas 2005, resumen ejecutivo. 
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En la práctica, las organizaciones intergubernamentales (OIG) materializan 

la única manera de enfrentarse con ciertas garantías de éxito a las nuevas a-

menazas y a las consecuencias de los desastres naturales. Sin embargo, como 

admiten las NNUU, son pocas las organizaciones que están en condiciones de 

responder a estos retos94. Para pertenecer a este grupo restringido las OIG de-

ben cumplir ciertas premisas mínimas: 

• Que la paz y seguridad internacional sean su razón de ser o que repre-

senten uno de sus objetivos. 

• Que entre sus miembros figuren, al menos, potencias regionales. 

• Que tengan voluntad política, conocimiento y experiencia en la interven-

ción en situaciones de conflicto y desastres naturales. 

• Que dispongan o puedan disponer de capacidades y recursos adecuados, 

desplegables y sostenibles. 

• Que cuenten con asignaciones presupuestarias suficientes. 

El cumplimiento de estas premisas reduce a cinco el número de organizacio-

nes internacionales relevantes en materia de seguridad global y defensa: ONU, 

OSCE, OTAN, UE y UA. Sin embargo, no se hace un estudio de la Unión Afri-

cana por su poca incidencia para el desarrollo del presente trabajo. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU)95 

La ONU se fundó tras la Segunda Guerra Mundial con el compromiso de 

mantener la paz y la seguridad internacionales, desarrollar relaciones amisto-

sas entre las naciones y promover el progreso social, mejores niveles de vida y 

los derechos humanos96. Su carácter internacional y las competencias de la 

Carta, permiten a la Organización adoptar decisiones sobre una amplia gama 

de cuestiones y proporcionar un foro de opinión a sus miembros, a través de la 

                                                            
94   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre  las amenazas,  los desafíos y el cambio. NNUU 2004, párrafo 

87: “En Bosnia y Herzegovina  las actividades de  las Naciones Unidas de mantenimiento de paz y  la 
protección de  la asistencia humanitaria se convirtieron en sucedáneos de  la adopción de medidas 
políticas militares” y  también,  “En Kosovo,  la parálisis del Consejo de Seguridad  llevó a  la Organi‐
zación del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a hacer caso omiso de las Naciones Unidas”. 

95   Información recogida de la página oficial de NNUU: http://www.un.org/es/ 
96   Preámbulo de la carta de las Naciones Unidas. 
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Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y 

otros órganos y comisiones. 

A nivel global, la ONU ejerce el liderazgo y realiza un enorme esfuerzo en el 

mantenimiento y consolidación de la paz, la prevención de conflictos y la asis-

tencia humanitaria. También se dedica a otras muchas cuestiones que repercu-

ten, sin duda, en la seguridad global, como son el desarrollo sostenible, el me-

dio ambiente, la protección de los refugiados, la asistencia en casos de desas-

tre, la lucha contra el terrorismo, el desarme, la no proliferación, la promoción 

de la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza, el desarrollo e-

conómico y social, la salud internacional, la supresión de las minas antiperso-

nal, la expansión de la producción de alimentos, etc. 

Sin embargo, aunque el sistema de las NNUU resulta insustituible para la 

gobernanza mundial y el mantenimiento de la paz y la seguridad, en la actuali-

dad es un instrumento poco adecuado para llevar a cabo con eficacia una tarea 

de tal envergadura en un mundo globalizado. Las razones que sustentan esta 

afirmación son97: 

• En contraposición a la ausencia de conceptos como el de soberanía limi-

tada y deber de proteger, el sistema tiene como base el magnificado reco-

nocimiento de la soberanía nacional, que además trata en términos de 

igualdad a Estados absolutamente desiguales en todos los órdenes (Malta 

y China, por ejemplo). 

• Desde la Segunda Guerra Mundial el número de Estados se ha cuadrupli-

cado, haciendo de la ONU un organismo poco operativo. 

• Las NNUU carecen de fuerzas armadas propias para apoyar sus resolu-

ciones, por lo que dependen de la voluntad, y en definitiva de los intere-

ses nacionales, de los Estados. 

• Menos de la mitad de sus miembros pueden considerarse auténticas 

democracias, lo que de facto la hace inoperante para llevar a cabo 

muchas de sus tareas (Libia y Siria, por ejemplo, han presidido la 

Comisión de Derechos Humanos). 

                                                            
97   Serra, 2008. Capítulo 6º “Potencias emergentes y nuevo juego estratégico”, por Lamo de Espinosa. 
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La estructura y organización de las NNUU se compone básicamente de ór-

ganos principales, agencias, programas y órganos subsidiarios, y la Secretaría, 

todos ellos bajo el paraguas de la Carta. De su compleja estructura destacan la 

Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y 

la Corte Internacional de Justicia. 

La Asamblea General es el principal órgano político, deliberativo, y represen-

tativo de la ONU. Está integrada por todos los miembros de NNUU98, quienes 

constituyen un foro de debate multilateral y un órgano de elaboración normati-

va. De acuerdo con la Carta, los principales asuntos que centran su actividad 

son: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarme, la 

cooperación política internacional, el desarrollo, la codificación del derecho 

internacional, los derechos humanos, las libertades fundamentales, la colabora-

ción internacional en materia económica, social, humanitaria, cultural, educativa 

y sanitaria, el arreglo de controversias por medios pacíficos, el presupuesto de 

NNUU, la elección de los miembros no permanentes del CSNU y, por recomen-

dación del CSNU, el nombramiento del Secretario General99. 

El Consejo de Seguridad es responsable del mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales100. Tiene quince miembros: cinco permanentes y diez 

electos por la Asamblea General por períodos de dos años101. Todos los Esta-

dos miembros convienen en aceptar las decisiones del Consejo, siendo el úni-

co órgano de la ONU cuyas decisiones obligan a todos102. Los principales 

asuntos que centran su actividad son: la mediación y el establecimiento de los 

principios para el arreglo pacífico de controversias, el cese de hostilidades, las 

situaciones de alto el fuego, los procesos de paz, y el despliegue de observa-

dores militares y de fuerzas de mantenimiento de la paz. Cuando se han agota-

                                                            
98   192 estados miembros en la actualidad. 
99   Estos asuntos se encuentran en el articulado del Capítulo IV de la Carta, enteramente dedicado a la 

Asamblea General. 
100  El Capítulo V de la Carta está enteramente dedicado al Consejo de Seguridad. 
101  Los miembros  permanentes  son  China,  EEUU,  Francia, Reino Unido  y Rusia.  Las  decisiones  sobre 

cuestiones  de  procedimiento  necesitan,  al  menos,  el  voto  afirmativo  de  nueve  de  los  quince 
miembros. Las referidas a cuestiones de fondo también requieren nueve votos afirmativos, sin que 
ninguno de  los  cinco miembros permanentes emita un voto negativo. Ésta es  la  regla de  la  “una‐
nimidad de las grandes potencias”, conocida como poder de veto. Cuando un miembro permanente 
no apoya una decisión pero no quiere bloquearla con su veto, se abstiene en la votación. Cada uno 
de los cinco miembros permanentes ha ejercido su poder de veto en alguna oportunidad. 

102  Art. 25 de la Carta. 
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do las vías pacíficas para el arreglo de controversias y después de determinar 

la existencia de una amenaza a la paz, una violación de la paz o un acto de 

agresión, el Consejo puede adoptar medidas para hacer cumplir sus decisio-

nes, entre las que destacan la imposición de embargos y sanciones económi-

cas, o la autorización del uso de la fuerza103. El Consejo ha establecido tribuna-

les penales internacionales para enjuiciar a personas acusadas de violaciones 

graves del derecho humanitario internacional, incluido el genocidio104. 

El Consejo Económico y Social es el principal órgano coordinador de la labor 

económica y social de los catorce organismos especializados de las NNUU, las 

comisiones orgánicas y las cinco comisiones regionales105. Actúa como foro 

central de debate sobre cuestiones económicas y sociales de índole interna-

cional y para la formulación de recomendaciones al respecto dirigidas a los Es-

tados Miembros y al sistema de las NNUU. Los principales asuntos que centran 

su actividad son: el nivel de vida, el pleno empleo, el progreso económico y so-

cial, la cooperación cultural y educativa internacional, los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. Su amplio mandato abarca más del 70% de los 

recursos humanos y financieros del sistema de las NNUU. En la Cumbre Mun-

dial de 2005106, los Jefes de Estado y de Gobierno encomendaron al Consejo 

Económico y Social la celebración de Exámenes Ministeriales Anuales y un Fo-

ro sobre Cooperación para el Desarrollo de periodicidad bienal107. 

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, es el órgano judicial 

principal de las NNUU y a ella pueden recurrir todas las partes precisadas en 

su Estatuto108. Está integrada por quince magistrados elegidos por la Asamblea 

                                                            
103  Capítulo VII de la Carta: Acción en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos 

de agresión. 
104  Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR/ICTR) o para la Ex‐Yugoslavia (TPIY). 
105  El Capítulo X de la Carta está enteramente dedicado al Consejo Económico y Social. 
106  La Cumbre Mundial de 2005 hace referencia a la Reunión Plenaria de Alto Nivel del 60º Periodo de 

sesiones de la Asamblea General (14‐16 de septiembre de 2005). 
107  El Examen Ministerial Anual tiene por objeto evaluar los progresos hacia el logro de los objetivos de 

desarrollo  convenidos  internacionalmente en  las  grandes  conferencias  y  cumbres. Consiste en un 
examen temático anual y presentaciones nacionales voluntarias sobre los progresos y las dificultades 
en la consecución de dichos objetivos. El Foro sobre Cooperación para el Desarrollo tiene por objeto 
mejorar la coherencia y eficacia de las actividades de los distintos asociados. Proporciona orientación 
normativa y recomendaciones para mejorar la calidad y las repercusiones de la cooperación para el 
desarrollo. 

108  El  Estatuto  de  la  Corte  forma  parte  integral  de  la  Carta.  En  las  partes  están  incluidos  automáti‐
camente todos los Estados miembros de las NNUU (art. 93.1), aunque un Estado no miembro puede 
ser parte en el Estatuto en  las condiciones que en cada caso determine  la Asamblea General, por 
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General y el CSNU en votaciones independientes109. La jurisdicción de la Corte 

se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan y a todos los asun-

tos previstos en la Carta o en tratados y convenciones. Sus decisiones sobre 

controversias se basan en la aplicación de las convenciones internacionales re-

conocidas por los Estados litigantes, la costumbre internacional, y las decisio-

nes judiciales y la doctrina de los autores más cualificados110. Si las partes así 

lo convienen, la Corte también puede decidir un litigio sobre la base de la equi-

dad. Además de esta función judicial, desempeña labores consultivas y de ase-

soramiento sobre cuestiones jurídicas.  

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)111 

La OSCE es la organización regional de seguridad más extensa y con más 

miembros del mundo. Su principal objeto es llevar la seguridad, bajo un enfo-

que global y de cooperación, a una región que se extiende desde Vancouver 

hasta Vladivostok112. Ofrece un foro para la negociación política y la toma de 

decisiones en lo referente a alerta temprana, prevención de conflictos, gestión 

de crisis y reconstrucción postconflicto, además de poner en práctica la volun-

tad política de los Estados participantes mediante de su red de misiones sobre 

el terreno (field missions) desplegadas en el espacio geográfico de la Organiza-

ción113. 

La OSCE nace como evolución y desarrollo de la CSCE, Conferencia que 

hasta la adopción de la Carta de París para una nueva Europa (1990) no dispo-

nía de estructura institucional. Esta situación en la que la CSCE se limitaba a la 

celebración de conferencias diplomáticas sin continuidad ni estructuras perma-

                                                                                                                                                                              
recomendación del CSNU  (art. 93.2).  Los únicos Estados no miembros  incluidos  como parte en el 
Estatuto son Suiza y Nauru (pequeño Estado de Micronesia formado por una sola isla, independizado 
de Australia en 1968). 

109  Los magistrados son elegidos en atención a sus méritos y no en razón de su origen, aunque no pue‐
den coincidir dos magistrados de la misma nacionalidad. Cumplen mandatos de nueve años de dedi‐
cación exclusiva, pudiendo ser reelegidos. Se busca que estén representados los principales sistemas 
jurídicos del mundo. 

110  Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 
111  Información recogida de la página oficial de la OSCE: http://www.osce.org/  
112  Son miembros de la OSCE 56 Estados de Europa, Asia Central y América. 
113  Las misiones sobre el terreno de la OSCE buscan facilitar la resolución de los conflictos existentes o 

pendientes de solución en los que se ven implicados algunos Estados participantes. Están desplega‐
das en el Sudeste de Europa (Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Albania y Macedonia), 
Europa del Este  (Moldavia, Bielorrusia y Ucrania), Cáucaso  (Georgia, Azerbaiyán y Armenia) y Asia 
Central (Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán). 
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nentes, cambió a raíz del final de la Guerra Fría. A partir de la Carta de París, 

la actual OSCE ha experimentado un proceso de institucionalización que no pa-

rece haber sido cerrado (Rubio). 

La naturaleza de la OSCE viene definida por los propios Estados participan-

tes como ”la organización de carácter inclusivo y global para la labor de con-

sulta, adopción de decisiones y cooperación en su región y un acuerdo regional 

en el marco del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas”114. Por lo tan-

to, nos encontramos ante un foro de consultas políticas, un órgano de toma de 

decisiones y un marco de cooperación, todo ello encuadrado por cuatro ele-

mentos: los Estados participantes, el espacio geográfico regional, la finalidad 

de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y la compatibilidad con 

los Principios y Propósitos de las NNUU115. Su estructura y organización es bá-

sicamente la siguiente: 

• Órganos de consulta y toma de decisiones: las Cumbres, el Consejo 

Ministerial, el Consejo Permanente, el Foro de Cooperación en Materia de 

Seguridad y el Foro Económico y Medioambiental. 

• Instituciones y estructuras operativas: la Presidencia, el Secretario Gene-

ral y la Secretaría, la troika, la Asamblea Parlamentaria, el Alto Comisio-

nado para las Minorías Nacionales, la Oficina de Instituciones Democráti-

cas y de Derechos Humanos y el Representante de la OSCE para la Li-

bertad de los Medios de Comunicación. 

• Órganos relacionados con las OSCE: la Corte de Conciliación y Arbitraje, 

el Grupo Consultivo Conjunto y la Comisión Consultiva de Cielos Abiertos. 

Las Cumbres y el Consejo Ministerial116. Las Cumbres son reuniones perió-

dicas de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados participantes para 

la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades al más alto nivel polí-

tico. En los periodos entre Cumbres el poder decisorio y de gobierno recae en 

el Consejo Ministerial, compuesto por los Ministros de Asuntos Exteriores. 

                                                            
114  Documento de Lisboa 1996 (apartado 10) sobre un Modelo Común y Global de Seguridad para Eu‐

ropa en el Siglo XXI. 
115  Tal y como se implica del art. 52 (Capítulo VIII) de la carta de las NNUU. 
116  MC.DOC/1/06: Rules of Procedure of the OSCE, II (B) 2 y 3. En español: Reglamento de la OSCE. 
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El Consejo Permanente117 constituye el principal órgano decisorio y de con-

sulta política periódica de la OSCE. Dirige la labor diaria ejecutiva de la Orga-

nización en el periodo entre reuniones del Consejo Ministerial. Dentro de su 

marco de competencia, pone en práctica las tareas que se le hayan fijado y las 

decisiones adoptadas en las Cumbres y en el Consejo Ministerial. 

El Foro para la Cooperación en materia de Seguridad118 se reúne semanal-

mente en Viena para discutir y tomar decisiones en asuntos relacionados con 

los aspectos militares de la seguridad y estabilidad en Europa. Sus principales 

objetivos se centran en el control de armamentos, desarme y fomento de la 

confianza y seguridad119. 

El Foro Económico y Medioambiental120 constituye la principal reunión de la 

OSCE en esta materia, donde cada año se discute sobre un tema central pro-

puesto por la Presidencia. Su objetivo es estimular el diálogo entre represen-

tantes de los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad empresarial y otras 

OIG, sobre asuntos económicos y medioambientales vinculados con la seguri-

dad. Se elaboran recomendaciones específicas y actividades de seguimiento 

para alcanzar soluciones prácticas a las comunes preocupaciones en la mate-

ria, y se revisa la ejecución de los compromisos de los Estados participantes. 

La Asamblea Parlamentaria121 tiene como tarea principal facilitar el diálogo 

interparlamentario, considerado por la Organización como un importante aspec-

to del esfuerzo global para afrontar los retos de la democracia en la región 

OSCE122. Se estableció en la Cumbre de París de 1990 para promover una 

mayor participación de los parlamentos nacionales en las actividades de la 

Organización. La Asamblea discute los asuntos tratados en las Cumbres y 

Consejos Ministeriales, desarrolla mecanismos de prevención y resolución de 

conflictos, apoya el fortalecimiento y consolidación de las instituciones demo-

                                                            
117  Permanent Council (PC). MC.DOC/1/06: Rules of Procedure of the OSCE, II (B) 4, 5, 6 y 9. 
118  Forum for Security Co‐operation (FSC). MC.DOC/1/06: Rules of Procedure of the OSCE, II (B) 7, 8 y 9. 
119  Confidence and Security Building Measures (CSBMs) o MFCS en español. 
120  Creado  inicialmente por el Reglamento de  la OSCE como subcomité: Economic and Environmental 

Subcommittee (EESC). MC.DOC/1/06: Rules of Procedure of the OSCE, II (C) 1. 
121  Parliamentary Assembly of the OSCE (OSCE PA). MC.DOC/1/06: Rules of Procedure of the OSCE, II (C) 

3. 
122  La Asamblea Parlamentaria tiene 320 miembros de los 56 estados participantes. 
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cráticas de los Estados participantes y contribuye al desarrollo de las estructu-

ras institucionales de la OSCE.  

El Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, con sede en La Haya, se 

creó en 1992 en las Decisiones de Helsinki (Cap. II) para identificar y buscar 

soluciones rápidas a las tensiones étnicas que pudieran poner en peligro la 

paz, estabilidad y amistad de los Estados participantes123. El cargo de Alto Co-

misionado lo ocupa una personalidad internacional eminente con larga y ade-

cuada experiencia y de la que pueda esperarse una ejecución imparcial de su 

función. 

La Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos124, con 

sede en Varsovia, se encarga dentro de la Organización de los asuntos relacio-

nados con la observación de elecciones, el desarrollo democrático, los dere-

chos humanos, la tolerancia, la no discriminación y el imperio de la ley. 

El Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunica-

ción125 realiza el seguimiento de las actividades de los medios de comunicación 

social en los Estados participantes, aporta alerta temprana ante violaciones de 

la libertad de expresión y promueve el cumplimiento íntegro de los compromi-

sos de la OSCE relacionados con la libertad de prensa. 

La Corte de Conciliación y Arbitraje126, constituida en 1995 y con sede en Gi-

nebra, proporciona un mecanismo de arreglo pacífico de controversias entre 

Estados de acuerdo a lo establecido en la Comisión de Conciliación y Arbitra-

je127. 

El Grupo Consultivo Conjunto128, constituido en 1990 y con sede en Viena, 

es el órgano encargado de tratar lo referente al Tratado sobre Fuerzas Arma-

                                                            
123  Decisiones de Helsinki hace referencia al documento de la Cumbre  celebrada el  9‐10 julio de 1992: 

CSCE Helsinki Document 1992: The Challenges of Change. 
124  Fue creada en la Carta de París con la denominación de Oficina pro Elecciones Libres para facilitar los 

contactos  y  el  intercambio  de  información  sobre  las  elecciones  a  celebrar  en  los  estados  parti‐
cipantes. El Documento de Praga III, 10 le otorgó el nombre actual. 

125  Se estableció por decisión del Consejo Permanente: CP/DEC/193, Diario nº 137, de 5 de noviembre 
de 1997 y ratificada en  la reunión del Consejo Ministerial, celebrada en Copenhague en diciembre 
del mismo año. 

126  MC.DOC/1/06: Rules of Procedure of the OSCE, II (C) 4. 
127  Aprobado por el Consejo Ministerial de Estocolmo (diciembre 1992), entró en vigor el 5 de diciembre  

de 1994. 
128  El Grupo lo constituyeron los estados signatarios del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales 

en Europa ‐ FACE (art. XVI). 
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das Convencionales en Europa. En particular, resuelve diferencias de interpre-

tación y cuestiones técnicas, considera medidas que pudieran impulsar la viabi-

lidad y efectividad del Tratado y media en  las disputas que pudieran producirse 

como resultado de la aplicación del Tratado.  

La Comisión Consultiva de Cielos Abiertos129, es el órgano encargado de 

promover los objetivos y fomentar la aplicación de las disposiciones del Tratado 

de Cielos Abiertos (art. X), que establece un régimen de vuelos no armados de 

observación sobre la totalidad del territorio de los 34 países signatarios. 

Impulsa el mutuo conocimiento y confianza, ya que otorga a los participantes, 

con independencia de su importancia y tamaño, la posibilidad de obtener infor-

mación sobre actividades militares o de otro tipo que les preocupe. Se trata del 

mayor esfuerzo internacional para promover la apertura y transparencia sobre 

el despliegue de fuerzas militares y sus actividades. 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)130 

La OTAN es la OIG político-militar de la alianza establecida por el Tratado 

del Atlántico Norte (1949)131. Aunque se constituyó para proporcionar una de-

fensa sólida en Europa Occidental ante la amenaza de la Unión Soviética des-

pués de la Segunda Guerra Mundial, su objetivo fundamental es salvaguardar 

la libertad y seguridad de sus Estados miembros por medios políticos y milita-

res, además de amparar y promover los valores comunes de la Alianza: demo-

cracia, libertad individual, imperio de la ley y resolución pacífica de controver-

sias132. En ella se materializa el llamado vínculo transatlántico, nexo de unión 

entre Norteamérica y Europa en materia de seguridad. 

Para sus miembros, la OTAN es un foro de consulta y un órgano de decisión 

por consenso para asuntos relacionados con la seguridad común. En este sen-

                                                            
129 The Open Skies Consultative Commission (OSCC). Cuenta con representantes de los 34 firmantes del 

tratado, quienes se reúnen en la sede de la Organización en Viena. El tratado  de Cielos Abiertos se 
firmó en Helsinki el 24 de marzo de 1992 por parte de los Ministros de Exteriores de 24 países, aun‐
que no entró en vigor hasta el 2 de enero de 2002, una vez que Rusia y Bielorrusia completaron el 
proceso de ratificación. 

130  Información de la página oficial de la OTAN: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm  
131  En  la actualidad son miembros de  la Alianza 28 países de Europa y Norteamérica. El Tratado fue el 

resultado de las negociaciones entre los signatarios del Tratado de Bruselas (Bélgica, Francia, Luxem‐
burgo, Países Bajos y el Reino Unido), EEUU, Canadá y otros cinco países europeos (Dinamarca, Italia, 
Islandia, Noruega y Portugal). 

132  Tratado del Atlántico Norte: Preámbulo. 
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tido, la Organización adquiere un compromiso de defensa de los aliados contra 

agresiones o amenazas de agresión, bajo el principio de que un ataque contra 

uno de ellos se considera un ataque contra todos133. 

Por otra parte, la Alianza fomenta el diálogo y la cooperación con países no 

pertenecientes a la OTAN con el objeto de superar las diferencias de la era de 

la Guerra Fría y extender la seguridad y la estabilidad más allá de sus fronte-

ras. Para ello cuenta con estructuras y mecanismos estables que proporcionan 

el marco para la cooperación con los países asociados (partners), quienes de 

esta manera forman parte integral de las actividades diarias de la Organización. 

La Declaración de Londres (1990) y el Concepto Estratégico de la Alianza de 

1991 supusieron un cambio decisivo para la OTAN, que desarrolló una visión 

más amplia de la seguridad y modificó sustancialmente la estructura de man-

dos y de fuerzas. En esencia, la estructura de mandos pasó de los 78 Cuar-

teles Generales de la era de la Guerra Fría, a los 20 del nuevo orden mundial, 

con dos Mandos Estratégicos y cinco Mandos Regionales de nivel operacional. 

Durante la Cumbre de Praga (2002) y en la reunión de Ministros de Defensa en 

Bruselas (junio 2011) se volvió a reorganizar la estructura de mandos 

reduciéndola considerablemente, continuando así un proceso organizativo 

todavía en marcha. 

La OTAN dispone de dos estructuras diferenciadas, una civil y otra militar, 

además de un número considerable de organismos y agencias134. Aparte del 

Consejo del Atlántico Norte, los principales órganos de la estructura civil son el 

Cuartel General, los Representantes Permanentes y Delegaciones Nacionales, 

y el Estado Mayor Internacional. En cuanto a la estructura militar, se trata de un 

sistema multinacional de mando, organización y planeamiento de fuerza, donde 

destacan el Comité Militar, el Estado Mayor Militar Internacional y los dos Man-

dos Estratégicos. 

El Consejo del Atlántico Norte (NAC)135 es el órgano decisorio más importan-

te de la OTAN. Puede reunirse a nivel de embajadores (Representantes Per-

                                                            
133  Tratado del Atlántico Norte, art. 5. 
134  Son 47 los organismos y agencias no pertenecientes a ninguna de las dos estructuras (2010). 
135  Tratado del Atlántico Norte, art. 9. 
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manentes), ministros (Defensa o Exteriores) o jefes de Estado y de Gobierno, si 

bien tiene los mismos poderes con independencia del nivel de representación. 

El Cuartel General de la OTAN (HQ) es el centro político y administrativo de 

la Alianza, sede de la mayoría de la estructura de la organización: el NAC, las 

Delegaciones Nacionales de los países miembros, los Oficiales de Enlace o 

Misiones Diplomáticas de los países asociados, el Estado Mayor Internacional 

(IS), el Estado Mayor Militar Internacional (IMS) y muchas de las Agencias. 

Los Representantes Permanentes y Delegaciones Nacionales. En el HQ de 

la OTAN cada miembro dispone de una Delegación –con estatus similar al de 

embajada– al frente de un Embajador o Representante Permanente. Como ya 

se ha apuntado al hablar del NAC, los Representantes Permanentes constitu-

yen uno de los niveles de reunión del NAC. Todas las Delegaciones se encuen-

tran situadas en el mismo edificio, facilitándose así los contactos formales e 

informales entre delegaciones, con el IS y con los representantes de los países 

asociados. Con todo, la principal tarea de cada delegación es la representación 

de su nación en la OTAN, por lo que su autoridad le viene conferida por el res-

pectivo Gobierno nacional136.  

El Estado Mayor Internacional (IS) es el principal órgano asesor y adminis-

trativo bajo la autoridad del Secretario General. Apoya la labor de las Delega-

ciones Nacionales en los comités y colabora en la ejecución y seguimiento de 

sus decisiones.  

El Comité Militar (MC) es la máxima autoridad militar de la OTAN y principal 

asesor en asuntos militares de los órganos de decisión política: el NAC, el Co-

mité de Planeamiento de Defensa y el Grupo de Planeamiento Nuclear. Como 

organismo asesor del nivel político, orienta en materia de política militar y estra-

tegia, y recomienda medidas para la defensa común y para la ejecución de de-

cisiones relativas a operaciones y misiones. Es también responsable de orien-

tar y guiar a los dos Mandos Estratégicos, por lo que representa el enlace entre 

los niveles político y estratégico de la OTAN. En este contexto, el Comité cola-

bora en el desarrollo de conceptos estratégicos globales de la Alianza y elabora 

una valoración de largo plazo de las fuerzas y capacidades de los países que 

                                                            
136  El personal de las delegaciones varía desde los 6 de Islandia hasta los 200 de EEUU. 
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constituyen un riesgo para los intereses de la OTAN. Con ocasión de crisis, 

conflicto o guerra, su papel es el de asesorar al NAC o al Comité de Planea-

miento de Defensa sobre lo relacionado con las operaciones militares, inclu-

yendo recomendaciones sobre el uso de la fuerza militar, la ejecución de pla-

nes de contingencia y el desarrollo de las reglas de enfrentamiento. Está for-

mado por los Representantes Militares de los Jefes de Estado Mayor de la De-

fensa de los países miembros 137. 

El Estado Mayor Militar Internacional (IMS) es el órgano ejecutivo del Comité 

Militar, al que proporciona analistas, por lo que materializa el vínculo esencial 

entre los organismos decisorios del nivel político y los Mandos Estratégicos. 

Elabora informes, estudios y otros documentos militares, además de asegurar 

que las decisiones del MC se llevan a cabo por los distintos organismos mili-

tares.  

El Mando Aliado Operaciones (ACO), con sede en Mons (Bélgica), es uno de 

los dos Mandos Estratégicos de la OTAN, responsable de todas las opera-

ciones. Su estructura de mando engloba los niveles de mando estratégico, ope-

racional y táctico. Su Comandante (SACEUR138) ejerce el mando estratégico de 

las operaciones, además de ser el Comandante del Mando Europeo de EEUU. 

El nivel operacional lo forman dos cuarteles generales conjuntos desplegables 

(JFHQ139), uno en Nápoles y otro en Brunssum (Países Bajos). El mando 

táctico lo constituyen tres mandos componentes (JFCC140 - terrestre, naval y 

aéreo). 

El Mando Aliado Transformación (ACT), con sede en Norfolk (Virginia), es el 

otro Mando Estratégico de la OTAN. Lidera la transformación de la estructura 

militar, fuerzas, capacidades y doctrina de la Alianza y cuenta con centros de 

adiestramiento, instrucción e investigación en Noruega, Polonia y Portugal, 

además de varias escuelas y centros de excelencia. 

 

                                                            
137  Islandia, al no disponer de Fuerzas Armadas, está representada por un funcionario civil. 
138  Supreme Allied Commander Europe. 
139  Joint Force Headquarters. 
140  Joint Force Component Command. 
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La Unión Europea (UE)141 

Tras los tremendos fracasos del fascismo y el comunismo, la Unión Europea 

se ha convertido en el principal experimento político exitoso del siglo XX. La UE 

es una asociación económica y política única de 27 países democráticos euro-

peos, cuya finalidad es “promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pue-

blos”142. Según manifiesta la propia Unión, son muchos los resultados positivos 

obtenidos por la organización, la mayoría de ellos relacionados con la prosperi-

dad económica y el desarrollo social. Sin embargo, también destaca la alianza 

en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo internacional, así como en la 

exportación de la paz y la estabilidad. 

La UE plantea la lucha contra la delincuencia y el terrorismo internacional 

desde un punto de vista preponderantemente interno. En este sentido, los pa-

íses miembros han optado por una política de medidas tendentes a lograr la 

plena cooperación entre las fuerzas de policía, las administraciones aduaneras, 

los servicios de inmigración y los tribunales de justicia. Entre estas medidas 

destaca por su practicidad la creación de la orden de detención europea, que 

facilita considerablemente el traslado de presuntos delincuentes desde el país 

de detención al país donde un juzgado pretende su comparecencia. Otras me-

didas de importancia están relacionadas con la coordinación de las políticas de 

asilo y los controles en las fronteras exteriores de la UE. 

Por lo que respecta a la paz y seguridad, durante el último medio siglo la UE 

ha logrado forjar una unidad que hace hoy impensable que pueda producirse 

cualquier tipo de enfrentamiento armado entre sus miembros. Se trata de un 

modelo sin duda exitoso, que ha llevado a la UE a plantear su exportación 

como opción política más adecuada para extender la paz y la estabilidad más 

allá de sus fronteras. El principio básico del modelo consiste en que la mejor 

manera de evitar que surjan conflictos armados es aumentar la prosperidad y el 

desarrollo en todo el mundo. Para conseguirlo, la UE ha puesto en marcha una 

política caracterizada por las siguientes líneas de acción: 

                                                            
141  Información recogida de la página oficial de la UE: http://europa.eu/index_es.htm  
142  Tratado de  la Unión Europea (TUE) versión consolidada art. 3, tal y como queda después de  lo dis‐

puesto por el Tratado de Lisboa (Diario Oficial de la Unión Europea, 30.3.2010). 
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• Como primera potencia comercial del mundo, emplea su influencia para 

que el comercio internacional se rija por normas justas y la globalización 

pueda beneficiar a los países más pobres. 

• Como potencia económica de primer orden, se ha convertido en el mayor 

donante mundial de ayuda humanitaria y al desarrollo. 

• Como potencia militar de segundo orden, y dentro de su Política Exterior y 

de Seguridad Común, envía fuerzas de pacificación militares y policiales a 

zonas conflictivas como los Balcanes, evitando hasta el momento, involu-

crarse en conflictos armados de alta intensidad. 

• Como paradigma mundial de desarrollo social, se ofrece como ejemplo de 

que los países democráticos pueden aunar con éxito recursos económi-

cos y políticos en beneficio del interés común, sirviendo así de modelo a 

otras partes del mundo. 

Sin embargo, los graves problemas de la Unión para dotarse de poder políti-

co y para avanzar en materia de política exterior y de seguridad, dificultan su 

desarrollo como potencia económica. De hecho, a pesar de ser el mayor mer-

cado del mundo, sin poder político no puede gestionar eficazmente esa inmen-

sa economía, por lo que no puede considerarse como un verdadero poder eco-

nómico143. 

Estas carencias hacen que Europa sea incapaz de movilizar su enorme po-

tencial en defensa de sus principios y en beneficio de sus intereses en el marco 

de las grandes instituciones multilaterales (Serra, 2008), lo que condiciona en 

buena medida el nivel de ambición en el desarrollo de las cuatro líneas de ac-

ción antes expuestas. 

En la estructura organizativa de la UE destacan las principales instituciones 

que la dirigen: el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, el 

Consejo Europeo y el Consejo, que representan a los Estados y la Comisión 

Europea, que representa el interés común de la Unión. Otras instituciones capi-

tales, aunque poco relevantes en materia de seguridad y defensa, son el Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, y el Banco Central 

Europeo. Finalmente, aunque no están consideradas como instituciones propia-
                                                            
143  Serra, 2008. Capítulo 6º, por Lamo de Espinosa. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

105 
 

mente dichas, el Tratado de la Unión Europea también contempla el Comité E-

conómico y Social y el Comité de las Regiones144. 

El Parlamento Europeo es elegido por sufragio universal directo, libre y se-

creto, cada cinco años por los ciudadanos de los países miembros y celebra 

sus sesiones en Estrasburgo principalmente y en Bruselas. Ejerce conjunta-

mente con el Consejo las funciones legislativa y presupuestaria, aprobando las 

propuestas de legislación de la Comisión Europea y el presupuesto de la U-

nión. Además, elige al Defensor del Pueblo Europeo y al Presidente de la Co-

misión145. Sus diputados se organizan en grupos políticos de dimensión 

europea –no nacional– siendo los más importantes los grupos democristiano, 

socialista, liberal y verde.  

El Consejo Europeo es el principal órgano decisorio de la Unión, define su 

orientación y prioridades políticas generales, y no ejerce ninguna función legis-

lativa. Lo componen los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miem-

bros, su Presidente y el Presidente de la Comisión; el Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad participa en sus traba-

jos. El Consejo Europeo elige a su Presidente por mayoría cualificada para un 

mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez. Dicho Presi-

dente, que no puede ejercer ningún mandato nacional, asume la representa-

ción exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad co-

mún, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.146 

El Consejo comparte el poder legislativo con el Parlamento Europeo, dirige 

las políticas exterior y de seguridad y defensa de la UE, y es responsable de 

las decisiones clave en asuntos de justicia y libertad. Está compuesto por un 

representante de rango ministerial de cada Estado miembro, que variará en 

función de la materia a tratar, y que deberá estar facultado para adoptar com-

promisos nacionales y para ejercer el derecho de voto. Por lo tanto, el Consejo 

se reúne en diferentes formaciones, siendo el Consejo de Asuntos Generales el 

                                                            
144  TUE versión consolidada art. 13.4. 
145  TUE versión consolidada art. 14 y Tratado de Funcionamiento de  la UE  (TFUE) versión consolidada 

art. 228.1  tal y como queda después de  lo dispuesto por el Tratado de Lisboa  (Diario Oficial de  la 
Unión Europea, 9.5.2008). 

146  TUE versión consolidada art. 15.6. 
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encargado de dar coherencia a los trabajos de las distintas formaciones. Casi 

todas las decisiones se toman por mayoría cualificada, excepto en asuntos 

considerados sensibles, como fiscalidad o política exterior, en que se requiere 

la unanimidad147. 

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión. Sus  responsabili-

dades principales son: elaborar propuestas legislativas y presentarlas al Par-

lamento Europeo y al Consejo; gestionar la aplicación de las políticas y la uti-

lización de los fondos de la UE, y asegurar el respeto a los Tratados europeos 

y a la normativa comunitaria, pudiendo en caso necesario llevar ante el Tribunal 

de Justicia a los infractores. La Comisión está compuesta por un comisario por 

cada Estado miembro, que no representan a los gobiernos de sus países, sino 

que es responsable de un ámbito político concreto de la UE148. Sin embargo, 

tanto el Presidente como los comisarios son elegidos por los gobiernos 

nacionales y su nombramiento debe ser refrendado por el Parlamento Europeo. 

Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás 

casos previstos por los Tratados, la Comisión asume la representación exterior 

de la UE149. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuida de que el Derecho comu-

nitario se interprete y aplique de la misma manera en todos los países de la U-

nión, es decir, que la ley sea igual para todos. Comprende el Tribunal de Justi-

cia, el Tribunal General y los tribunales especializados. 

El Tribunal de Cuentas vigila que los fondos de la UE se utilicen de forma le-

gal, con buen criterio y para el propósito previsto. Puede auditar cualquier insti-

tución, organismo o empresa que maneje fondos de la UE. 

El Comité Económico y Social Europeo es un órgano consultivo en el que 

están representados los intereses de las empresas, los sindicatos y los consu-

midores. Debe de ser consultado en las decisiones de la UE en materia de em-

pleo, gastos sociales, formación profesional, etc. 

                                                            
147  TUE versión consolidada art,s. 24, 31; TFUE versión consolidada art. 65.4. 
148  A partir del 1 de noviembre de 2014,  la Comisión estará compuesta por un número de miembros 

correspondiente a los dos tercios del número de estados miembros, que incluirá a su Presidente y al 
Alto Representante de  la Unión para Asuntos  Exteriores  y  Política de  Seguridad,  a menos que  el 
Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número (TUE v. consolidada art. 17.5). 

149  TUE versión consolidada art. 17.1. 
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El Comité de las Regiones es otro órgano consultivo para los asuntos que 

tengan repercusión directa a escala local o regional en los sectores del trans-

porte, la sanidad, el empleo y la educación. 

El Banco Central Europeo es responsable de la gestión del euro, principal-

mente mediante el establecimiento de los tipos de interés. Su objetivo principal 

es garantizar la estabilidad de precios para que la economía europea no se vea 

perjudicada por la inflación. 

3.2.3. Los movimientos insurgentes 

Los movimientos insurgentes pueden considerarse, bien como actores rele-

vantes en el orden mundial, bien como una de las principales amenazas a las 

que debe enfrentarse la sociedad occidental. El hecho de que se haya elegido 

la primera de las opciones no significa que no deba valorarse su mera existen-

cia como una amenaza para la paz y la seguridad. Las dos razones que 

motivan que se incluyan a los movimientos insurgentes en este apartado son, 

primero, porque ya se ha tratado en el capítulo anterior la insurgencia desde el 

punto de vista conceptual y, segundo, porque la doctrina de las NNUU y de la 

UE, como veremos más adelante, no incluyen formalmente a estos 

movimientos entre las nuevas amenazas. 

Como se ha visto en el capítulo primero, los conflictos armados han dejado 

de ser, casi por completo, una confrontación violenta entre ejércitos levantados 

por los Estados. La mayor parte de los conflictos tras la Segunda Guerra 

Mundial han sido protagonizados por contendientes de los que al menos uno 

de ellos era una entidad distinta al Estado. Movimientos insurgentes, guerrille-

ros y subversivos, partidos políticos organizados militarmente, nacionalismos 

emergentes, agrupaciones religiosas, étnicas y tribales, grupos terroristas, se-

ñores de la guerra, organizaciones criminales y hasta compañías privadas, u-

san la fuerza de forma más o menos metódica para la consecución de sus fines 

y provocan los conflictos armados actuales. Hezbollah es uno de los casos más 

completos. Esta organización libanesa es, al mismo tiempo, un partido político, 

un movimiento religioso, una fuerza militar convencional, un movimiento guerri-

llero y un grupo terrorista, además de contar con una red de asistencia social y 
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con un poderoso aparato propagandístico capaz de influir a nivel mundial (Men-

doza). 

La implantación de estos movimientos o grupos puede ser transnacional (in-

surgencia kurda), nacional (Colombia), regional o local (Noroeste de Pakistán), 

pudiendo actuar en solitario o federados en una comunidad de intereses, nor-

malmente temporal. Estas agrupaciones pueden tener brazos armados, a ve-

ces equiparables a ejércitos, pero en general la organización en su totalidad es 

susceptible de contribuir al uso de la fuerza. 

En muchas naciones en conflicto el Estado está dominado por grupos in-

surgentes o es simplemente un actor más y no precisamente el más poderoso, 

como se ha podido comprobar en Somalia. Si bien la legalidad internacional si-

gue considerando al Estado como el sujeto jurídico por excelencia en las rela-

ciones internacionales, nuevos conceptos como el de estados fallidos dan idea 

de lo poco realista que este enfoque resulta en muchos casos (Mendoza). 

3.2.4. La sociedad civil 

Durante las dos últimas décadas, tanto la magnitud como la influencia de la 

sociedad civil en el mundo han crecido de forma considerable. Entre los facto-

res que más han influido en este fenómeno destacan la globalización, el avan-

ce democrático, el desarrollo de las telecomunicaciones y la integración econó-

mica. A nivel internacional, son innumerables los ejemplos del protagonismo 

social que están adquiriendo las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en 

particular como actores de la asistencia para el desarrollo y en la formulación 

de políticas públicas: 

• El PNUD150 trabaja con organizaciones de la sociedad civil en todos los 

niveles para promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tiene 

acuerdos con OSC por considerarlas “de una gran importancia estratégica 

en vista del rol integral de los actores de la sociedad civil en el desarrollo”. 

En 2000 el PNUD creó el Comité Asesor para las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, con la finalidad de asesorar a la dirección del Programa en 

                                                            
150  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también llamado UNDP por sus siglas en inglés. 
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materia de políticas, programas, actividades e iniciativas estratégicas em-

prendidas por la sociedad civil y el propio PNUD151. 

• De acuerdo con los datos manejados por la OCDE152, las OSC con-

tribuyen anualmente al desarrollo con decenas de miles de millones de 

dólares. 

• El Foro Social Mundial es otra de las manifestaciones públicas de la vitali-

dad de la sociedad civil internacional. El Foro, que anualmente desde 

2001 congrega a decena de miles de participantes, constituye un espacio 

de debate y elaboración de propuestas de los movimientos llamados alter-

mundialistas, como alternativa o en contraposición al Foro Económico 

Mundial de Davos. 

• Las OSC se han convertido en notables agentes en la prestación de servi-

cios sociales y en la ejecución de programas para el desarrollo, particular-

mente en territorios con débil presencia gubernamental, en situaciones de 

postconflicto, o donde la experiencia de la sociedad civil complementa las 

acciones del gobierno. 

• En relación con la política, durante los últimos veinte años las OSC han e-

jercido gran influencia en campañas de apoyo a la prohibición del uso de 

minas antipersonal, a la condonación de la deuda, a la protección ambien-

tal y otros asuntos que han generado grandes movilizaciones en todo el 

mundo. 

• Las redes sociales han creado una dinámica de activismo civil a escala 

mundial, caracterizada por su capacidad para condicionar determinadas 

decisiones estatales y las relaciones internacionales. Un ejemplo paradig-

mático lo constituye la respuesta del activismo global a la intervención en 

Irak en 2003. 

Estos ejemplos que muestran del protagonismo de las OSC en el actual or-

den mundial podrían multiplicarse, aunque no añadirían nuevos elementos sig-

nificativos de convicción sobre una realidad, por otra parte, poco cuestionada. 

                                                            
151  Página web en español del PNUD dedicada a la sociedad civil. 

http://www.undp.org/spanish/partners/civilsociety.shtml 
152  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por su nombre en inglés). 
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Por lo tanto, una vez establecida la relevancia internacional de la sociedad civil, 

procede acotar el concepto, determinar su naturaleza e identificar a sus princi-

pales agentes. 

Aparte de por alzarse como actor fundamental en muchas partes del mundo, 

la sociedad civil se caracteriza por la variedad de su naturaleza y composición. 

Las definiciones del término varían considerablemente según los modelos con-

ceptuales, el origen histórico y el contexto del país donde se encuentran. De 

entre ellas, la del Centre for Civil Society (CCS) londinense tiene la virtud de 

estar desarrollada por una institución especializada en la materia, por describir 

su naturaleza multifacética y por resultar útil empírica y analíticamente153. Para 

el CCS el término sociedad civil alude “a la acción colectiva no coercitiva en 

torno a intereses, propósitos y valores compartidos”. En teoría, sus formas insti-

tucionales “difieren de las del Estado, la familia y el mercado”, si bien en la 

práctica, las fronteras entre unos y otros son a menudo “complejas, difusas y 

pactadas”. Sociedad civil engloba una diversidad de espacios, actores y formas 

institucionales, con distintos grados de formalismo, autonomía y poder. Entre 

las organizaciones típicas de la sociedad civil, el CCS destaca a las institu-

ciones caritativas, ONG, asociaciones profesionales, organizaciones religiosas, 

fundaciones, etc. 

Esta definición, siendo muy extensa, obvia el carácter público que se le su-

pone a la sociedad civil, y que sin embargo se destaca en otras definiciones, 

como la que propone el Banco Mundial. Esta institución “utiliza el término socie-

dad civil para referirse a una amplia gama de organizaciones no gubernamen-

tales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los 

intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, 

culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término 

OSC abarca una gran variedad de organizaciones: grupos comunitarios, orga-

nizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones 

                                                            
153  Centre for Civil Society (CCS) del London School of Economics and Political Science (LSE). 

http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/introduction/default.htm#generated‐subheading6 
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de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundacio-

nes.”154 

Desarrollando las definiciones anteriores se pueden identificar los elementos 

característicos de la sociedad civil y delimitar su naturaleza: 

• La sociedad civil la conforman grupos y asociaciones, por lo que la par-

ticipación del individuo se canaliza a través de su pertenencia a entidades 

sociales y su forma de actuación es colectiva. 

• La sociedad civil se diferencia notoriamente de las instituciones estatales 

–y por extensión, de las intergubernamentales– y de las mercantiles en el 

más amplio sentido del término. 

• Del punto anterior se concluye que los grupos sociales considerados parte 

de la sociedad civil no deben mantener una relación de dependencia insti-

tucional, ni tener ánimo de lucro.  

• Los grupos sociales que forman la sociedad civil están, en general, bien 

cohesionados, pues representan intereses o valores concretos de sus 

miembros. 

• Primera derivada del punto anterior: en la misma medida en que los valo-

res y los intereses de los individuos son numerosos y variados, así tam-

bién lo son los grupos cívicos. 

• Segunda derivada: las iniciativas y acciones de los grupos cívicos se en-

focan hacia aspectos más o menos concretos de la actividad pública, en 

particular, a los que se corresponden con sus intereses y valores. 

Concretada la naturaleza de la sociedad civil, se comprende la necesidad de 

determinar qué tipo de organizaciones tienen especial protagonismo en las re-

laciones internacionales. En este aspecto, ninguna OSC alcanza la relevancia 

de las denominadas organizaciones internacionales no gubernamentales, que 

Merle define como “todo grupo, asociación o movimiento constituido de forma 

duradera por particulares pertenecientes a diferentes países, con la finalidad de 

alcanzar objetivos no lucrativos”. De forma mucho más sencilla, se podría con-
                                                            
154  El sitio web del Banco Mundial dispone de una página especialmente dedicada a la sociedad civil. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,con
tentMDK:20621524~menuPK:1613473~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924,00.html 
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siderar que son OSC con carácter internacional, es decir, caracterizadas por el 

hecho de que sus miembros, intereses y actividades sobrepasan el ámbito de 

lo nacional. En cualquier caso, en estas organizaciones, además de los ele-

mentos distintivos de las OSC, están presentes los que, con carácter general, 

caracterizan a toda organización internacional con independencia de su natura-

leza gubernamental o no gubernamental: internacionalidad, estructuración or-

gánica permanente, funcionalidad y relevancia jurídica (Calduch). 

Una vez definida la naturaleza de de las OSC en general e identificados los 

rasgos característicos de las ONG internacionales, se hace necesario conocer 

el modo en que estas últimas desempeñan su papel como actores internacio-

nales. En primer lugar, las ONG internacionales operan como destacados a-

gentes de flexibilización y cambio de la estructura internacional a través de la 

influencia ejercida en los Estados y en las OIG. Esta especie de autoridad mo-

ral les convierte en verdaderos grupos de presión internacional que acaparan 

buena parte de las posibilidades de movilización e influencia de la opinión inter-

nacional y que logran moderar la rigidez que las instituciones estatales y las 

OIG imponen a las actividades internacionales (Calduch). 

En segundo lugar, a pesar de su influencia, las ONG internacionales no dis-

frutan de la libertad de acción y capacidad de ejecución de las organizaciones 

gubernamentales. Se encuentran limitadas y condicionadas por el marco polí-

tico, jurídico, económico, social e ideológico configurado por quienes son los 

actores principales a nivel internacional, es decir, los Estados y las OIG. Estas 

circunstancias limitativas confieren a las ONG internacionales un carácter im-

portante, pero secundario, que les impide introducir cambios sustanciales en la 

estructura internacional al margen de los Estados y de las OIG (Calduch). 

Por último, las ONG internacionales desarrollan sus actividades y funciones 

de forma indirecta y paralela a las organizaciones gubernamentales, por lo que 

resulta difícil conocer e investigar la eficacia de sus decisiones y actos para 

desvincularla, analíticamente, de la atribuible a Estados y OIG (Calduch). 

En definitiva, la sociedad civil ha adquirido un protagonismo fundamental en 

el orden mundial. Existe una enorme variedad de intereses, marcos de actua-

ción y tipos de OSC, pero son las ONG internacionales las que juegan un papel 

de primera línea en el contexto específico de las relaciones internacionales, 
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particularmente en lo concerniente a la asistencia al desarrollo y a la influencia 

en las políticas públicas. Sin embargo, sus actividades y su responsabilidad se 

encuentran muy condicionadas por los que siguen siendo los primeros actores 

de la escena mundial, es decir, los Estados y las OIG. 

3.2.5. La interrelación de los actores del orden mundial 

Todos los actores del orden mundial, tanto los tratados anteriormente de 

forma específica por su interés estratégico, como el resto, también relevantes 

en otros campos –las corporaciones multinacionales o los medios de comuni-

cación social– interactúan de manera que su mera existencia y sus actividades 

influyen en los demás. 

Como ya se ha adelantado, probablemente sea el Estado el actor más afec-

tado por la nueva situación internacional. En contra de la opinión minoritaria de 

los escépticos de la globalización, los llamados globalizadores interpretan que 

el sistema internacional está incorporando nuevos actores que desafían en 

mayor o menor grado la supremacía del Estado como actor. Esto resulta parti-

cularmente notorio en el caso de las OIG, las ONG y las corporaciones multi-

nacionales, que han originado que el Estado se haya “convertido en un campo 

de batalla fragmentado de ejecución de políticas, penetrado por redes trans-

nacionales (gubernamentales y no gubernamentales) así como por institucio-

nes y fuerzas nacionales. Del mismo modo, la amplia penetración de la socie-

dad civil de fuerzas transnacionales ha alterado su forma y dinámica”155. 

Por lo que respecta a la interacción entre las OSC y las OIG, la propia ONU 

se manifiesta partícipe y testigo del aumento del protagonismo de la sociedad 

civil mundial. Las ONG y otras OSC colaboran de manera creciente en el siste-

ma de las NNUU y se constituyen como enlaces indispensables entre la Orga-

nización y la sociedad civil. Su importancia actual ha provocado que las OSC 

participen activamente en las principales Conferencias de las NNUU, se les 

consulte sobre asuntos relativos a las políticas y los programas de la 

Organización y se hayan convertido en un instrumento básico para canalizar 

sus esfuerzos a nivel nacional. 

                                                            
155  Held, D. y McGrew, A. (2003) Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mun‐

dial. Paidós, pág. 29. 
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La ONU organiza y es sede de sesiones informativas, reuniones y conferen-

cias para representantes de ONG acreditados en oficinas, programas y agen-

cias de la Organización. En total, alrededor de 13.000 OSC han establecido 

relaciones con su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES). 

Aunque en su mayoría son ONG, también existen organismos, fundaciones, 

asociaciones y casi 1.000 Organizaciones de los Pueblos Indígenas (OPI). 

Muchas de estas organizaciones están reconocidas como entidades de ca-

rácter consultivo por parte del Consejo Económico y Social, lo que supone que 

pueden participar en conferencias internacionales convocadas por NNUU y en 

las reuniones de los órganos preparatorios de estas conferencias.156 De hecho, 

la propia Carta prevé que el Consejo Económico y Social pueda hacer “arreglos 

adecuados para celebrar consultas” con ONG, con organizaciones internacio-

nales e incluso con organizaciones nacionales, “previa consulta con el respecti-

vo Miembro de las NNUU”157. 

El incremento de la interacción y del protagonismo de los actores globales 

no estatales pueden dar la impresión de que se ha producido cierto intercambio 

de papeles, lo que serviría para poder endosar la responsabilidad del fracaso y 

la política de la píldora amarga a otros actores. Se trataría de la llamada políti-

ca del Estado astuto, por la que se niega el propio poder para ejercerlo más 

libremente, traspasando la responsabilidad de las consecuencias negativas de 

las propias decisiones a la otra parte158. Así por ejemplo, los jefes de gobierno 

pueden achacar su debilidad a los nuevos poderes mundiales para justificar an-

te sus electores –y a la vez eludir– la responsabilidad de su inactividad (Beck). 

En cualquier caso, la alternativa entre política estatal y sociedad civil en la 

era global no existe como tal. Es notorio que el Estado ya no es el actor del 

sistema internacional, sino un actor entre otros. Sin embargo, sería erróneo 

ignorar la capacidad de acción y transformación del Estado en un escenario de 

globalización. De hecho, todos los actores tienen su papel, porque “el mundo 

necesita unos Estados fuertes y capaces, unas relaciones de colaboración 

                                                            
156  La ONU y la sociedad civil: http://www.un.org/es/civilsociety/  
157  Carta de las NNUU, art. 71. 
158  Shalini Randeria, Local refractions of global governance: legal plurality, international institutions, the 

post‐colonial State and NGOs  in  India, Berlín,  tesis de habilitación  inédita, 2001. Citado por Ulrich 
Beck, p. 34. 
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eficaces con la sociedad civil y el sector privado, y unas instituciones 

intergubernamentales –de nivel regional y mundial– ágiles y eficaces que 

puedan movilizar y coordinar la acción colectiva.”159 

3.3. Las nuevas amenazas 

Una vez identificadas las características y actores más relevantes del actual 

orden internacional, enfocaremos nuestra atención sobre las nuevas amenazas 

para la paz y la seguridad mundiales. De esta manera estaremos en 

condiciones de determinar, tomando como base todos los elementos 

anteriores, cómo serán los conflictos que protagonizarán, al menos, las 

primeras décadas del siglo XXI. 

Puesto que la amenaza es un acto que se orienta hacia “alguien”, el concep-

to amenaza solo se entiende si se relaciona con una parte, con un bando160. La 

percepción de una amenaza por un actor internacional, puede interpretarse de 

forma muy diferente desde la perspectiva del amenazador, que podría enten-

derla como un acto de defensa, de disuasión o de prevención (basta comprobar 

las diferentes actitudes ante el llamado escudo antimisiles). En nuestro caso 

contemplaremos las amenazas desde el enfoque de la Comunidad Interna-

cional y, más concretamente, desde el punto de vista de la ONU, la OTAN y la 

UE. En este sentido, consideramos como amenazas a la paz y la seguridad in-

ternacional aquéllas que se caracterizan por tener capacidad de: 

• Debilitar a los estados como unidades básicas del sistema internacional. 

• Atacar a la vida o afectar gravemente a la salud de las personas. 

• Desgastar la confianza de los ciudadanos en los principios de la sociedad 

occidental. 

Los atentados del 11-S se interpretaron como la constatación de la aparición 

de nuevas amenazas a la paz y la seguridad internacionales, algunas de ellas 

ya adelantadas por la Alianza Atlántica en su Concepto Estratégico de 1999161. 

                                                            
159  Un concepto más amplio de la libertad, Naciones Unidas 2005, resumen ejecutivo. 
160  DRAE, 22ª edición. 
161  Aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno en la reunión del Consejo del Atlántico Norte en la 

15ª  Cumbre  de Washington  (23  y  24  de  abril  de  1999).  Los  cambios  en  el  panorama  político‐
estratégico mundial obligaron a que en la cumbre de Estrasburgo‐Kehl (3 y 4 de abril de 2009) se de‐
cidiera la elaboración de un nuevo concepto, finalmente aprobado en la cumbre de Lisboa de 2010. 
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Por su parte, en diciembre de 2003 la UE identificó de forma más precisa estas 

amenazas en el llamado Documento Solana (Una Europea más segura en un 

mundo mejor. Estrategia europea de seguridad). Posteriormente, la ONU hacía 

un análisis muy parecido en los documentos Un mundo más seguro (2004) y 

Un concepto más amplio de la libertad (2005)162. Por lo tanto, se había produci-

do una especie de validación y desarrollo progresivo del análisis inicial de la 

OTAN, que finalmente puso al día su propia valoración de amenazas en el 

Concepto Estratégico de 2010163. 

Por lo que respecta a la ONU, las conclusiones de su análisis sobre las ame-

nazas se plasman en el mencionado documento de 2005: “El Secretario Gene-

ral hace plenamente suyo un enfoque general de la seguridad colectiva. Entre 

las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI figuran no sólo la guerra y 

los conflictos internacionales, sino el terrorismo, las armas de destrucción en 

masa, la delincuencia organizada y los disturbios civiles. También se incluyen 

la pobreza, las enfermedades infecciosas mortales y la degradación del medio 

ambiente, ya que también estas pueden tener consecuencias catastróficas. To-

das estas amenazas pueden ser mortales o reducir gravemente las posibilida-

des de vida. Todas ellas pueden socavar a los Estados como unidades básicas 

del sistema internacional”164. 

La relación de amenazas identificadas por el Secretario General de la ONU, 

siendo completa y rigurosa, está lógicamente orientada a los intereses y objeti-

vos de la Organización. Esto hace que resulte poco eficiente desde una pers-

pectiva de estudio estratégico, especialmente por lo que se refiere a la última 

serie de amenazas: pobreza, enfermedades, etc. 

La Estrategia Europea de Seguridad (EES) de la UE trata de forma diferen-

ciada los desafíos y las amenazas165. Como desafíos en el esfuerzo por alcan-

zar su objetivo de seguridad, la UE establece la dependencia energética, los re-

cursos naturales y las desigualdades, que fomentan la pobreza, la injusticia, los 

                                                            
162  El documento Un mundo más seguro también es conocido como Informe del Grupo de Alto Nivel so‐

bre las amenazas, los desafíos y el cambio. 
163  Aprobado  en  la  cumbre  de  Lisboa  de  noviembre  de  2010,  su  denominación  oficial  completa  es 

“Active engagement, modern defence. Strategic Concept  for the Defence and Security of the Mem‐
bers of the North Atlantic Treaty Organisation”. 

164  Un concepto más amplio de la libertad, Naciones Unidas 2005, resumen ejecutivo. 
165  EES, capítulo I. 
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flujos migratorios incontrolados y la frustración. En cuanto a las amenazas, la 

EES identifica el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, 

los conflictos regionales, la descomposición del Estado y la delincuencia orga-

nizada. De lo anterior se comprueba que la UE, al contrario de lo que hace la 

ONU, otorga una consideración de amenaza a las manifestaciones que tienen 

una relevancia estratégica específica. 

Por lo que respecta a la OTAN, su Concepto Estratégico de 1999, anterior a 

los documentos de la UE y de la ONU, tuvo un papel determinante al proporcio-

nar una visión temprana de las nuevas amenazas y riesgos. El desfase que su-

frió por la rápida evolución de la situación geoestratégica mundial quedó sol-

ventado por la aprobación del Concepto Estratégico de 2010 (NSC2010). 

El NSC2010, sin llegar a descartar totalmente la amenaza residual conven-

cional, centra su atención en la proliferación de misiles balísticos y de las ar-

mas de destrucción masiva, en el terrorismo, los grupos extremistas y la delin-

cuencia transnacional, los ataques informáticos, la dependencia energética, el 

armamento tecnológico, la escasez de recursos y el cambio climático y otros 

riesgos asociados a problemas medioambientales. 

En cualquier caso, las tres organizaciones coinciden en describir un panora-

ma internacional protagonizado por nuevas amenazas, que en su conjunto 

constituyen un motivo de grave preocupación por los siguientes motivos: 

• Las nuevas amenazas se suman a las clásicas y se presentan interrela-

cionadas, dificultando considerablemente el modo de afrontarlas. 

• Algunas de estas amenazas no son totalmente nuevas, pero las capacida-

des y posibilidades proporcionadas por la globalización les confieren un 

alcance y magnitud desconocidos hasta el momento. 

• Estas amenazas se organizan en muchas ocasiones mediante estructuras 

de red poco vulnerables y difíciles de combatir por su adaptabilidad, 

autonomía y capacidad de actuación (Sánchez Herráez). 

• La combinación de estos “elementos –el terrorismo empeñado en ejercer 

la máxima violencia, la disponibilidad de armas de destrucción masiva, la 

delincuencia organizada, el debilitamiento del sistema estatal y la privati-
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zación de la fuerza– nos colocaría, sin duda, frente a una amenaza muy 

radical”166.  

3.3.1. Terrorismo 

El fenómeno del terror puede tratarse como actor global (grupos terroristas) 

o como amenaza (terrorismo). Se ha optado por la segunda opción por consi-

derar que se ajusta mejor al objeto final del trabajo, por estar en sintonía con la 

salvaguardia de la paz y la seguridad globales, y por adoptar el mismo criterio 

que la ONU, UE y OTAN. 

El terrorismo se ha convertido en una creciente amenaza estratégica para 

Occidente, no solo el evidente riesgo físico que supone para sus ciudadanos y 

por los grandes gastos que ocasiona, sino porque pretende socavar los 

principios democráticos occidentales, en especial los de apertura y tolerancia. 

Entre las condiciones que acrecientan el poder de las acciones terroristas, 

destacan la vulnerabilidad de la civilización occidental, la presencia mediática 

global del peligro terrorista, la disposición a autoextinguirse y la multiplicación 

exponencial de los peligros terroristas merced a los avances técnicos (Beck). 

Los movimientos terroristas cuentan en la actualidad con numerosos recur-

sos, disponen de una estructura de red, hacen uso exhaustivo de las tecnolo-

gías de la información y no tienen reparos en recurrir a la violencia extrema. El 

terrorismo en el siglo XXI tiene un alcance mundial y está relacionado con el 

extremismo religioso violento. Se trata de un fenómeno de causas complejas, 

entre las que se encuentran la presión de la modernización, las crisis cultura-

les, sociales y políticas, y la alienación de los jóvenes inmigrantes o hijos de 

inmigrantes en sociedades occidentales, cuyos países son al mismo tiempo 

objetivo y base del terrorismo167 (EES). 

Las redes terroristas actúan a nivel local o transnacional. El terrorismo de los 

movimientos de liberación nacional tienen unidad territorial y nacional, mientras 

que las nuevas redes terroristas transnacionales operan más allá de las fron-

teras, de forma desterritorializada. Este tipo de terrorismo, aunque se circuns-

cribe fundamentalmente al islamismo, puede vincularse a otros objetivos, ideo-
                                                            
166  EES, capítulo I. 
167  Se han descubierto bases logísticas de células de Al Qaeda en el Reino Unido, Italia, Alemania, Espa‐

ña y Bélgica. 
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logías y fundamentalismos. Otro elemento característico, especialmente vincu-

lado a la nueva forma de terrorismo extremista religioso es la aparición de los 

terroristas suicidas, quienes extraen una enorme fuerza destructiva de la renun-

cia premeditada a su propia vida (Beck). 

En definitiva, el nuevo terrorismo antioccidental, es decir, el de fundamenta-

ción islámica, se caracteriza básicamente por lo siguiente: alto nivel de letali-

dad; causas y objetivos poco específicos (destrucción del modo de vida occi-

dental); motivación religiosa (transcendente e innegociable); ubicuo por su ori-

gen y destino; voluntad suicida: y, en consecuencia, por la casi imposibilidad de 

contener o disuadir (Lamo de Espinosa, 2007). 

Ante esta situación, para las NNUU, “los Estados deberían adoptar una es-

trategia general contra el terrorismo basada en cinco puntos fundamentales: 

convencer a la gente para que no recurra al terrorismo ni lo apoye; negar a los 

terroristas el acceso a fon-dos y materiales; convencer a los Estados para que 

no patrocinen el terrorismo; desarrollar la capacidad de los Estados para derro-

tar al terrorismo; y defender los derechos humanos”168.  

3.3.2. Proliferación de armas de destrucción masiva 

Para la UE, la proliferación de armas de destrucción masiva es, en potencia, 

la amenaza más grave desde el punto de vista de la seguridad de las socie-

dades occidentales. El orden establecido por los tratados internacionales y las 

disposiciones sobre el control de las exportaciones han frenado la expansión 

de estas armas y de sus sistemas de lanzamiento. 

Sin embargo, la situación estratégica internacional ha entrado en un nuevo y 

peligroso periodo en el que resulta factible que se produzca una carrera arma-

mentística centrada en las armas de destrucción masiva, sobre todo en Oriente 

Próximo. Los progresos científicos aumentarán la letalidad de las armas bioló-

gicas en los próximos años, mientras que los atentados con sustancias quími-

cas y radiológicas siguen siendo una posibilidad verosímil. La expansión de la 

tecnología de los misiles añade un nuevo elemento de inestabilidad y podría 

poner a Occidente en una situación de creciente riesgo. Con todo, el peor de 

los escenarios lo constituye la adquisición de armas de destrucción masiva por 
                                                            
168  Un concepto más amplio de la libertad, Naciones Unidas 2005, resumen ejecutivo. 
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grupos terroristas. Si se produjera, un grupo pequeño podría causar daños de 

una magnitud que antes solo estaba al alcance de los ejércitos (EES). 

Para las NNUU, la forma de hacer frente a esta amenaza consiste en avan-

zar por la senda del desarme y de la no proliferación. Los progresos en materia 

de desarme consistirían en la reducción de los arsenales nucleares no estraté-

gicos, en alcanzar acuerdos de control de armamentos que incluyan medidas 

irreversibles de desmantelamiento, y en el mantenimiento de la moratoria de 

los ensayos nucleares. 

Por lo que respecta a la no proliferación, debe reforzarse la facultad de veri-

ficación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mediante la a-

dopción universal del Modelo de Protocolo Adicional169, además de alcanzar un 

compromiso de los Estados para ultimar, firmar y aplicar un tratado que prohíba 

la producción de material fisionable.170 

Finalmente, desde la visión estratégica de la OTAN, se percibe la existencia 

de fuerzas nucleares poderosas fuera del ámbito de la Alianza Atlántica como 

un factor significativo que la Alianza debe tener en consideración si se pretende 

mantener la estabilidad y la seguridad en el área Euro-atlántica171. De esta 

manera, la OTAN considera que la proliferación de armas de destrucción masi-

va y de sus medios de lanzamiento sigue constituyendo un asunto de seria pre-

ocupación, ya que este fenómeno puede desarrollarse a pesar de los esfuerzos 

para prevenirlo y puede suponer una amenaza militar directa contra la pobla-

ción, el territorio y las fuerzas de la Alianza172. 

3.3.3. Conflictos regionales 

Los conflictos regionales, aunque por su propia naturaleza se desarrollan en 

marcos geográficos limitados, tienen repercusiones internacionales directas e 

indirectas de diverso calado. Entre los numerosos ejemplos recientes de con-

                                                            
169  El OIEA (1957), con sede en Viena, es el organismo autónomo de  la ONU establecido como el prin‐

cipal foro intergubernamental para la cooperación científica y técnica en materia de utilización de la 
energía nuclear con fines pacíficos. Uno de sus objetivos es el de asegurar que la asistencia prestada 
en materia nuclear no se utilice con fines militares. El Protocolo Adicional establece la forma de apli‐
cación de una serie de salvaguardias entre el Estado y el OIEA referidas al suministro, acceso y pro‐
tección de la información y a la designación de inspectores, entre otros puntos. 

170  Un concepto más amplio de la libertad, Naciones Unidas 2005, resumen ejecutivo. 
171  Concepto Estratégico de la Alianza, 1999. Párrafo 20. 
172  Concepto Estratégico de la OTAN 2010. 
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flictos regionales con tales implicaciones se encuentran las guerras en los Bal-

canes, los conflictos en Cachemira, Georgia o en la región de los Grandes La-

gos, las tensiones en la Península de Corea, en Oriente Próximo, y las revolu-

ciones y protestas conocidas como Primavera Árabe. Muchos de ellos son muy 

violentos o permanecen enquistados en las fronteras del mundo occidental, a-

menazando permanentemente la estabilidad regional. 

Como cualquier otra forma de conflicto, los regionales destruyen vidas e in-

fraestructuras sociales y materiales, pero estos, además, suelen constituir una 

amenaza añadida para las minorías, las libertades fundamentales y los dere-

chos humanos. Así mismo, el conflicto regional suele estar íntimamente relacio-

nado con otras amenazas, ya que puede degenerar en extremismo, terrorismo 

y descomposición del Estado, ofreciendo oportunidades a la delincuencia orga-

nizada y alimentando la demanda de armas de destrucción masiva. Por lo tan-

to, “la forma más práctica de encarar las nuevas amenazas consistirá a veces 

en hacer frente a los antiguos problemas de los conflictos regionales.”173 

3.3.4. Descomposición del Estado 

El conflicto civil y el mal gobierno –entendido como el abuso de poder, la 

debilidad de las instituciones y la falta de responsabilidad– corroen los Estados 

desde dentro, hasta el punto de provocar en ocasiones el colapso de las pro-

pias instituciones. Somalia, Liberia y Afganistán son los ejemplos recientes más 

conocidos. A menudo, la descomposición del Estado puede asociarse a otras 

amenazas como la delincuencia organizada o el terrorismo. Se trata de un fe-

nómeno alarmante que debilita la gobernabilidad mundial y aumenta la ines-

tabilidad regional (EES). 

La descomposición del Estado se materializa en la pérdida del monopolio de 

la violencia, dando lugar a lo que se conoce como Estado fracasado. Dicho de 

otro modo, nos encontramos ante una situación en la que las fuerzas armadas 

y de seguridad se muestran incapaces de proteger a los ciudadanos y mante-

ner el orden. Francis Fukuyama174 desarrolló este concepto en contraposición a 

la clásica definición de Estado fuerte de Max Weber: “Un Estado fuerte es una 

                                                            
173  EES, capítulo I. 
174  Fukuyama, 2004. 
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comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la 

fuerza física dentro de un territorio determinado”. 

Partiendo de Weber, Fukuyama construye una matriz en la que utiliza como 

ejes la fuerza y el alcance del Estado, denominando Estados fallidos (failed 

states) a los situados en la categoría inferior de la matriz. Se caracterizan por 

no garantizar la seguridad, las leyes y el derecho a la propiedad; su fuerza y su 

alcance se encuentran limitados por la capacidad económica, el desarrollo 

social o el atraso histórico175. 

Los Estados fracasados no solo constituyen una amenaza para la paz y 

seguridad internacionales, sino que además ponen en peligro el propio sistema 

internacional, tal como ocurrió en Kosovo (1999) e Irak (2003). En ambos ca-

sos la comunidad internacional decidió anteponer la responsabilidad de prote-

ger al principio de no intervención, lanzando operaciones militares lideradas por 

coaliciones internacionales cuya legalidad fue discutida por la falta de autoriza-

ciones explícitas previas del CSNU (Pérez Herranz). 

3.3.5. Delincuencia organizada 

Para la UE, Occidente es un objetivo preferente de la delincuencia organiza-

da. Se trata de una amenaza interna a la seguridad, pero con una dimensión 

externa fundamental derivada del hecho de que la piratería y el tráfico ilegal 

transfronterizo de drogas, mujeres, inmigrantes y armas representan una parte 

fundamental de las actividades de las bandas de delincuentes. Como se ha 

apuntado anteriormente, la delincuencia organizada también se relaciona con 

el resto de las nuevas amenazas (EES): 

• Puede tener vinculaciones con el terrorismo. 

• Sus actividades delictivas se asocian a menudo con Estados débiles o en 

proceso de descomposición, fragilizan el imperio de la ley y el orden so-

cial. 

• Los ingresos procedentes de la droga fomentan el debilitamiento de las 

estructuras del Estado en los países productores. 

                                                            
175  Las otras tres categorías son los estados dispersos, los estados enfocados y los estados eficaces. 
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• Los ingresos procedentes del comercio de diamantes, metales estratégi-

cos, madera y armas ligeras alimentan los conflictos regionales. 

• En casos extremos, la delincuencia organizada puede llegar a dominar al 

Estado. 

El punto de vista de las NNUU no se distancia de la perspectiva de la UE. 

Para el Secretario General, Ban Ki Moon, “el crimen organizado y el narco-

tráfico representan una amenaza grave y creciente para la seguridad interna-

cional por su capacidad de socavar el Estado de derecho en sociedades vulne-

rables, alimentar conflictos armados y aumentar la corrupción”176.  

En esta misma línea, Antonio María Costa, director de la Oficina de la ONU 

contra la Droga y el Delito (UNODC) considera que "la vulnerabilidad atrae al 

crimen, el crimen a su vez profundiza la vulnerabilidad. En una reacción en ca-

dena, a eso le sigue una crisis humanitaria, luego se estanca el desarrollo y se 

termina por desplegar soldados de paz". De hecho, el mapa de las rutas del trá-

fico ilícito de mercancías o personas coincide con el mapa de los conflictos 

abiertos en el mundo, así como con el de los países más pobres y el de las re-

giones donde la ONU tiene desplegadas la mayoría de sus misiones de paz177. 

La ONU –que considera que las acciones de las mafias obstaculizan su 

labor a favor de la paz, el desarrollo y el medio ambiente– propone hacer frente 

a la delincuencia organizada combinando la acción preventiva mediante el fo-

mento del desarrollo, la prosperidad y el buen gobierno, con la acción correc-

tora de la lucha directa. 

3.4. Los conflictos en el actual orden mundial 

Los elementos tratados anteriormente, es decir, el contexto del actual orden 

mundial, la interacción de sus principales actores y las características de las 

nuevas amenazas, tienen una repercusión directa sobre el tipo de conflicto que 

protagonizará –que de hecho ya protagoniza– el futuro próximo. A este respec-

to, la práctica totalidad de autores y analistas coinciden en afirmar que la gue-

                                                            
176  Intervención del  Secretario General en el CSNU, 24 de  febrero de 2010. Centro de Noticias de  la 

ONU. http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=17733   
177  Intervención del Director UNODC en el CSNU, 24 de febrero de 2010. Centro de Noticias de la ONU. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=17736&criteria1=crimen&criteria2
=desarrollo 
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rra convencional entre Estados no tiene cabida en el actual escenario mundial. 

Esta afirmación es consecuencia del estudio de determinados elementos que 

caracterizan a los conflictos posteriores a la Guerra Fría y que han resultado 

ser incompatibles con el modelo de guerra convencional. Entre estos elemen-

tos destacan la duración de los conflictos, las partes involucradas, las capaci-

dades expuestas, los procedimientos de enfrentamiento e incluso la localiza-

ción geográfica. 

Vicenç Fisas adelantaba en 1998 que el fin de la Guerra Fría hizo que aflo-

raran “conflictos étnicos, confesionales y sociales ya existentes” y hasta en-

tonces contenidos, primero por el orden colonial, y posteriormente por las 

grandes potencias. Estos nuevos conflictos difieren de los modelos anteriores 

por su forma de utilizar la violencia, por su naturaleza interna y por su potencial 

generalización geográfica178. 

Para David Kilcullen179, por ejemplo, el nuevo paradigma de conflicto está 

propiciado “por la globalización y la reacción contra ella, la aparición de actores 

no estatales con capacidades similares a las de las naciones-estado, la supe-

rioridad de las fuerzas militares convencionales de Estados Unidos que obliga a 

sus opositores a descartar el enfrentamiento y optar por enfoques no conven-

cionales, y el contexto globalizado de la información”. Orienta su análisis casi 

exclusivamente hacia el terrorismo, ignorando en buena medida al resto de las 

nuevas amenazas. Sus escritos aportan el valor añadido de manifestar las ca-

rencias de ciertas capacidades –fuerzas armadas, diplomacia, servicios de inte-

ligencia– para hacer frente al nuevo modelo de conflicto, presentando propues-

tas sobre cómo adecuar dichas capacidades a las necesidades actuales y futu-

ras (Kilcullen). 

El profesor Calduch180, por su parte, considera que los conflictos bélicos de 

la próxima década serán persistentes en el tiempo (media o larga duración), se 

desarrollarán principalmente en Asia o África y tendrán un marcado carácter in-

                                                            
178  Fisas, 1998, p. 40. 
179  David J. Kilcullen es Teniente Coronel retirado norteamericano, Doctor en Antropología y analista es‐

tratégico, especializado en insurgencia y terrorismo. Ha sido asesor en esta materia en distintos De‐
partamentos de la Administración norteamericana. 

180  Rafael Calduch Cervera es Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
en la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Ciencias Políticas. Ha realizado y realiza nume‐
rosas actividades docentes, como analista y conferenciante. 
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terno, provocado por el hecho de que sus causas estarán muy relacionadas 

con las tensiones étnicas y de control político del Estado. Además, aumentará 

la importancia del dominio territorial, por lo que se incrementarán las acciones 

de violencia contra la población civil y los consiguientes desplazamientos masi-

vos (Calduch, 2010). 

El enfoque que el General británico Rupert Smith181 aporta sobre el paradig-

ma del nuevo tipo de conflicto, su análisis de la desacertada dirección política y 

estratégica de las operaciones y, sobre todo, su propuesta sobre cómo adaptar 

el uso de la fuerza para responder a las expectativas del poder político en el 

contexto actual, gozan de general reconocimiento internacional. Su aportación 

parte de una larga experiencia en operaciones en todos los niveles de planea-

miento y conducción, a menudo en estrecha relación con el nivel político. Si a 

ello se une la claridad y profundidad de su análisis y lo acertado de sus obser-

vaciones, se concluye que su paradigma de war amongst the people desarrolla-

do en el libro “The utility of Force…” constituye un excelente punto de partida 

para describir las principales características del nuevo modelo de conflicto. 

Reconocidas instituciones como el Human Security Report Project (HSRP) y 

el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) presentan en sen-

dos informes sus respectivas conclusiones sobre la naturaleza de los nuevos 

conflictos182. Estos trabajos, orientados de acuerdo con las características y ob-

jetivos propios de cada institución, no contradicen el análisis del General Smith, 

sino que proporcionan elementos que completan y ajustan su paradigma de 

conflicto del siglo XXI. Esta circunstancia servirá para definir en detalle la natu-

raleza de los conflictos en el actual orden mundial.  

 

                                                            
181  Sir Rupert Smith es uno de los más destacados militares británicos de los últimos tiempos. En sus 40 

años de carrera, además de servir en América, África, Asia y Europa, mandó la 1st British Armoured 
Division durante la Guerra del Golfo (1990‐91), fue el Comandante de UNPROFOR en Bosnia y Herze‐
govina  (1995),  ejerció  como General Officer Commanding  en  Irlanda del Norte  (1996‐98)  y  como 
DSACEUR, Segundo Jefe del Mando Estratégico de la OTAN en Europa (1998‐2001). 

182  El HSRP es un centro de  investigación que en  la actualidad  tiene su base en  la School  for  Interna‐
tional Studies, Simon Fraser University en Vancouver, Canadá. Su actividad se centra en el estudio de 
las tendencias de  la violencia política a nivel regional y global, sus causas y consecuencias, presen‐
tando  sus  conclusiones  fundamentalmente  en  forma  informes  abiertos.  El  SIPRI  es  un  centro  de 
investigación sueco cuya actividad se centra en el estudio del conflicto, el armamento y el desarme. 
Proporciona datos, análisis y recomendaciones. 
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3.4.1. Rupert Smith: el modelo de conflicto del siglo XXI183  

Para su estudio, el General Smith parte de la constatación personal de dos 

realidades. Por una parte, la falta de sintonía entre la organización y la doctrina 

de la fuerza, y sus actividades operativas. Esta situación se produce normal-

mente cuando el teatro de operaciones, el enemigo o los objetivos difieren de 

forma considerable de lo previsto por la política de Defensa y de lo desarrollado 

en el proceso de planeamiento estratégico. Es el caso de la Guerra del Golfo, 

donde las Fuerzas Terrestres preparadas para un escenario de guerra total en 

Europa Central tuvieron que combatir en el desierto. En las campañas de los 

Balcanes, lo que cambió fue la propia naturaleza de las operaciones, hasta el 

punto de obligar a modificar o adaptar los métodos operativos, los procesos de 

mando y la organización. 

La segunda constatación del General Smith consiste en que  se ha difumina-

do la clara delimitación de papeles y niveles de antaño entre las estructuras po-

lítica y militar. Las nuevas situaciones resultan siempre una compleja combina-

ción de circunstancias políticas y militares. 

El modelo de guerra convencional llevado al extremo está representado por 

la guerra industrial, caracterizada por el conflicto entre Estados, la maniobra de 

fuerzas en masa y el respaldo total del poder humano e industrial del Estado a 

costa de otros intereses, con el fin de lograr una victoria definitiva. Este modelo 

sigue la secuencia paz-crisis-guerra-resolución, resultando nuevamente en paz 

y siendo el factor decisivo la acción militar. 

Por el contrario, el nuevo modelo de guerra entre la población (war amongst 

the people184) se basa en el concepto de una crisis continua fluctuando entre la 

confrontación y el conflicto, con independencia de si los actores son estatales o 

no. No existe una secuencia predefinida, ni la paz es necesariamente la situa-

ción inicial o final, ya que los conflictos se resuelven, pero no necesariamente 

las confrontaciones (véanse los ejemplos de Corea del Norte y Kosovo). Los 

seis elementos característicos o tendencias del nuevo modelo de conflicto son: 

                                                            
183 Basado en el libro de Rupert Smith “The utility of Force. The art of war in the modern world”. 
184 En muchas ocasiones aparece traducido como guerra entre la gente. 
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• Finalidad. La finalidad de la lucha ha cambiado, pasando de la consecu-

ción de objetivos físicos propios de la guerra convencional, a otros menos 

tangibles relacionados con las sociedades y los individuos. 

• Población. Tanto desde un punto de vista literal como figurado, se comba-

te entre la población, es decir, en las calles de los pueblos y en los me-

dios de comunicación. 

• Duración. Los conflictos tienden a alargarse indefinidamente, puesto que 

se busca alcanzar unas condiciones integrales de resolución definitiva 

que normalmente necesitan años o décadas. 

• Bajas. Se combate con la intención de no tener bajas en la fuerza, en vez 

de utilizar la fuerza a toda costa para alcanzar el objetivo. 

• Armamento. Se buscan nuevos usos al armamento y la organización clá-

sicos; se necesita adaptar las armas y los procedimientos diseñados para 

combatir contra otros soldados y contra armamento pesado. 

• Actores. En la mayoría de las ocasiones las partes no son Estados, ya 

que estos tienden a organizarse en grupos, ya sean coaliciones o alian-

zas, y combaten contra adversarios no estatales. 

La finalidad de las operaciones 

En la guerra industrial convencional se determinaban objetivos estratégicos 

concretos para, mediante el uso de la fuerza militar, alcanzar la finalidad polí-

tica. Tanto la finalidad como los objetivos se caracterizaban por su naturaleza 

física (hard objectives, hard ends), se expresaban en términos de “alcanzar, 

ocupar, destruir, capturar…” y se materializaban en el terreno o en las perso-

nas, combatientes o líderes políticos. 

En las operaciones actuales los objetivos son menos tangibles, más comple-

jos y “sub-estratégicos”. Ya no se trata de ocupar un territorio, mantener una 

posición o capturar a un líder; se trata de alcanzar unas determinadas condi-

ciones necesarias para lograr por “otros” medios –las presiones políticas, la 

diplomacia o los incentivos económicos– la finalidad política, que suele identifi-

carse con la estabilidad y, a ser posible, el establecimiento de una democracia. 
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Los objetivos de la otra parte también son intangibles, consecuencia de no 

poder competir con opciones de éxito en una guerra convencional, tal como se 

demostró en la Primera Guerra del Golfo. Así por ejemplo, en los Balcanes se 

utilizó la fuerza militar para crear las condiciones que permitieran la acción 

humanitaria y para que una administración internacional alcanzara el resultado 

político final deseado. En Irak (1991 y 2003) se pretendió crear las condiciones 

para provocar un cambio de régimen por medios no militares. 

El cambio en el tipo de objetivos ha venido determinado por la imposibilidad 

de mantener el modelo estratégico de la guerra industrial, debido a dos moti-

vos. En primer lugar, y ya durante la Guerra Fría, la forma y los medios para 

alcanzar los objetivos estratégicos convencionales eran políticamente inacepta-

bles, bien por el poder nuclear de las partes, bien porque no se podía lanzar un 

ataque desproporcionado si la otra parte era un enemigo pobremente armado. 

En segundo lugar, más recientemente, el enemigo se organiza en pequeños 

grupos dispersos mezclados con la población, de tal manera que no presentan 

objetivos susceptibles de ataques estratégicos. Por esta razón, y sobre todo 

porque los objetivos militares actuales necesitan de la participación de capaci-

dades civiles para alcanzar la finalidad política de la intervención en un conflic-

to, es por lo que se les considera objetivos sub-estratégicos. En Irak, por ejem-

plo, la intervención tenía como finalidad política el establecimiento de un Esta-

do democrático en Oriente Medio, determinándose como objetivos militares de 

más alto nivel –supuestos objetivos estratégicos– la destrucción de las fuerzas 

iraquíes, la captura de Saddam Hussein y la contención de la insurgencia. Sin 

embargo, la consecución de estos objetivos militares resultaron ser insuficien-

tes; eran sub-estratégicos. 

En definitiva, en el nuevo paradigma de conflicto la intervención de la comu-

nidad internacional tiene como finalidad política lograr objetivos tan complejos y 

poco tangibles como el establecimiento de democracias, objetivos que han de-

mostrado ser muy difícilmente alcanzables mediante la aplicación de un solo ti-

po de capacidades. Esto es así porque la finalidad política sobrepasa la mera 

ocupación militar, después de la cual se pierde la iniciativa estratégica, que pa-

sa a los ocupados. 
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El combate entre la población 

El segundo elemento característico de los conflictos actuales lo constituye el 

hecho de que cada vez más las operaciones se conducen entre la población. 

La gente de las ciudades y pueblos, en las calles o en sus casas puede verse 

inmersa en los enfrentamientos. Las acciones armadas se dirigen contra gru-

pos organizados e identificables moviéndose entre civiles, contra enemigos o-

cultos entre la población o directamente contra civiles. Estos últimos se convier-

ten en objetivos en la medida en que sean o se les considere fuerzas de oposi-

ción, es decir, porque se confundan con el enemigo, se encuentren en estrecha 

proximidad a él, o se les quiera aterrorizar. Sin embargo, la razón última para 

que la población civil se convierta en objetivo pasa por que al menos una de las 

partes enfrentadas considere que un ataque directo a la población pueda do-

blegar su voluntad185. 

Por otra parte, los medios de comunicación social llevan el conflicto a las 

casas de millones de personas, cuya opinión como votantes influye en los polí-

ticos, quienes a su vez deciden el uso de la fuerza. Todas estas circunstancias 

se dan cuando se emplean tácticas de guerrilla, en las que un método de neu-

tralizar la superior fuerza del enemigo es confundirse entre la población. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la población civil ya sufrió las terribles 

consecuencias de ser considerada objetivo, cuando se bombardearon ciudades 

europeas y japonesas para aterrorizar a la gente y someter su voluntad. La di-

ferencia con el modelo de conflicto actual consiste en que en la guerra conven-

cional se atacaba a la población de la nación enemiga en tanto que constituían 

un apoyo fundamental para sus gobiernos. Desde entonces los civiles han se-

guido siendo objetivo, como en los casos de limpieza étnica ocurridos en los 

Balcanes y Ruanda, o en los atentados terroristas de ETA en España y del IRA 

en Gran Bretaña. 

Por cuanto respecta a las guerrillas, necesitan a la población para ocultarse 

y sustentarse, es decir, para confundirse entre ellos y sobrevivir a su costa. Es-

to lo entendieron los rusos en Chechenia (1994-5), cuando evacuaron Grozni 

de población civil antes de atacarla, o las autoridades yugoslavas en Kosovo 
                                                            
185  Para autores como Fisas, en su línea, “los civiles no son solo las víctimas, sino el objetivo, el blanco 

de estrategias diseñadas para aterrorizarlos” (Fisas, 1998, p. 61). 
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(1998-9) donde decidieron realizar una limpieza étnica bajo el principio de no 

población, no amenaza, o las fuerzas norteamericanas en Faluya (2004) donde 

procuraron evacuar la ciudad antes del asalto contra el principal foco de insur-

gencia de Irak. Sin embargo, estas operaciones se llevaron a cabo basándose 

en dos consideraciones que resultaron ser erróneas: primero, que el ocupante 

aceptará el combate en los mismos términos que el atacante, lo que no ocurrirá 

si pueden evitarlo; segundo, que la población no tiene capacidad para reaccio-

nar contra las acciones que sufran, lo que a la larga no se cumple. 

Cuando se combate entre la población, la parte no estatal de los contendien-

tes –la insurgencia, los grupos terroristas, la guerrilla– de algún modo adopta 

un patrón organizativo consistente en establecer un santuario, un área de pre-

paración y un área operativa. El santuario es el área donde se sienten suficien-

temente a salvo para moverse y asociarse con otros individuos de pensamiento 

similar. Es el caso de Al-Qaeda en el Afganistán de los talibán. El área de pre-

paración es donde ocultan las armas, montan los artefactos explosivos y pla-

nean y ensayan los ataques. Aquí son susceptibles de ser descubiertos, por lo 

que cuidan mucho su seguridad, adoptando técnicas como la de operar en cé-

lulas. Siguiendo con el mismo ejemplo, el área de preparación de Al-Qaeda 

para los atentados del 11-S fue, al parecer, Alemania y Florida. Finalmente, el 

área operativa es donde se ejecutan las acciones, donde se organizan y arman 

para el ataque y donde permanecerán el tiempo indispensable, ya que sus in-

tenciones resultan más evidentes y se encuentran más expuestos. Este es el 

motivo por el que los ataques suicidas representan un grado mayor de amena-

za, puesto que en su planeamiento no está prevista la extracción desde el área 

operativa después del ataque. 

Aunque se han descrito estas tres áreas desde una perspectiva espacial, no 

siempre ocurre así, especialmente cuando el conflicto se desarrolla entre la po-

blación en el medio urbano. En estos casos las áreas pueden definirse en tér-

minos de tiempo (área de preparación los fines de semana) o de actividad (á-

rea de preparación al amparo de determinada ocupación). 

La otra forma en la que se opera entre la población es a través de los me-

dios de comunicación social. Los líderes políticos se ven influenciados por lo 

que ellos mismos perciben y por lo que consideran que perciben sus electores 
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potenciales, y actúan en consecuencia. Esa percepción está fundamentalmente 

basada en los mensajes difundidos por los medios, mensajes que en la era de 

la globalización son en su práctica totalidad comunes para todas las partes in-

volucradas, o no, en el conflicto. 

Se produce de esta manera una relación simbiótica entre todas las partes, 

particularmente entre líderes políticos y comandantes militares, y los medios. 

Estos necesitan a las partes contendientes porque son origen y fuente de noti-

cias, mientras que los jefes militares necesitan a los medios para transmitir a su 

población y a sus gobernantes lo adecuado de sus decisiones, para explicar su 

versión de los acontecimientos y para entender cómo los percibe el adversario. 

En este sentido, los medios son cruciales para ganar la voluntad de la pobla-

ción, si bien debe precisarse que la prensa internacional se caracteriza por no 

ser controlable en su conjunto, por informar más rápidamente que las institucio-

nes y hacerlo como un todo, a las partes y a la audiencia. 

En definitiva, en los conflictos actuales todas las partes, incluidos los líderes 

políticos, se mueven y operan entre la población específica de su interés. Gra-

cias a los medios, la población mundial se ha convertido en audiencia potencial 

de cuanto sucede en torno a los conflictos, hecho que transciende a las deci-

siones políticas, más condicionadas por la audiencia que por el desarrollo de 

las actividades en el teatro de operaciones. 

La persistencia de los conflictos 

No existen soluciones rápidas para la guerra entre la población, particular-

mente cuando los contendientes tienen cierta entidad. Las acciones en el mo-

mento oportuno adquieren más importancia que las acciones per se, y como 

consecuencia, las operaciones se alargan y persisten en el tiempo. Los ejem-

plos son innumerables: en Irak y los Balcanes, las operaciones comenzaron 

respectivamente en 1990 y 1992, sin que se haya puesto fecha al fin del des-

pliegue de fuerzas; en Corea del Sur, a pesar de haberse decretado el cese de 

las hostilidades en 1953, EEUU sigue manteniendo una importante presencia 

militar; en Chipre la ONU estableció una misión en 1964 que todavía mantiene 

una pequeña fuerza armada en la Green Line; en Afganistán las operaciones  

de uno u otro tipo continuarán durante años… 
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En general, las intervenciones de la comunidad internacional se caracterizan 

por tener un final abierto, debido fundamentalmente a tres razones. La primera 

tiene que ver con la finalidad y objetivos que, como hemos visto, en la mayoría 

de las ocasiones están relacionados con condiciones que se deben alcanzar 

por medios de variada naturaleza, no solo militares, y en escenarios de enfren-

tamiento con grupos que emplean tácticas de guerrillas. Uno de los elementos 

básicos de esta táctica consiste en realizar acciones armadas solo cuando se 

dan las condiciones necesarias para el éxito, no antes, evitando el combate de-

cisivo a no ser que sea en estos términos. Además, sus acciones son poco 

resolutivas por su carácter táctico –casi nunca operacional– y se realizan en el 

contexto de la guerra entre la población. En un escenario como este adquiere 

la máxima importancia ganarse la voluntad de la gente, o al menos que niegue 

su apoyo al oponente, actividad que necesita tiempo y que marca el ritmo de 

las operaciones. 

La segunda razón, muy relacionada con la anterior, consiste en que, una vez 

conseguidas por medios militares las condiciones que permitan alcanzar el re-

sultado final deseado, dicha situación se debe mantener durante un largo perio-

do mientras otros actores desarrollan el resto de actividades, normalmente rela-

cionadas con la reconstrucción. Además, por la propia naturaleza de dichas 

condiciones –alto el fuego, estabilidad, desarme– para su mantenimiento se 

seguirá necesitando, aunque en menor medida, la presencia de fuerzas milita-

res y policiales. 

La tercera razón para la persistencia de los conflictos tiene su base en la 

propia naturaleza del nuevo paradigma de conflicto. En la guerra total se pre-

tendía por todos los medios alcanzar una solución lo más rápida posible, con-

secuencia del altísimo coste de tener toda la maquinaria del Estado involucrada 

en la guerra. En el nuevo modelo las operaciones militares no son más que otra 

de las actividades del Estado, perfectamente compatible con el normal desarro-

llo del resto de actividades económicas y sociales, por lo que no representa 

ningún problema extraordinario mantenerlas indefinidamente. De hecho, están 

diseñadas para ese fin. 
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La preservación de la fuerza 

La cuarta tendencia de los conflictos actuales representa un salto al pasado 

anterior a la era napoleónica, cuando la falta de un sistema económico de ob-

ténción de personal militar (reclutamiento) y el alto coste del material de guerra 

impedía afrontar el reemplazo de la fuerza de combate. Estos dos elementos 

han vuelto a ser relevantes por diferentes motivos, pero con el mismo resulta-

do: el combate actual busca la preservación de la fuerza. 

Suele citarse como principal motivo para evitar las bajas humanas propias el 

llamado efecto body bag, según el cual los gobiernos democráticos dudan del 

apoyo que la población pueda dar a operaciones con objetivos, como se ha vis-

to, algo etéreos, muy complejos y poco o nada definidos en términos geográfi-

cos. Este efecto marcaría la falta de determinación de los líderes políticos en 

función de su grado de aversión al número de bajas. Sin embargo, aunque el 

apoyo popular doméstico es crítico para el éxito de las operaciones, existen 

mas motivos que obligan a combatir preservando la fuerza. 

En primer lugar, la preservación de la fuerza no es una característica exclu-

siva de los líderes democráticos, inseguros del apoyo popular. Los combatien-

tes no convencionales y las fuerzas no estatales, incluidas las guerrillas, tam-

bién emplean este criterio en sus operaciones, porque es difícil, costoso y re-

quiere mucho tiempo el reemplazo de personal y la sustitución de materiales. 

Este mismo razonamiento es aplicable a los ejércitos nacionales occidenta-

les, que sin posibilidad de recurrir al reclutamiento forzoso, se ven obligados a 

competir con el resto del mercado en la captación de recursos humanos nacio-

nales. Como consecuencia, las administraciones elevan sueldos y mejoran ar-

mamento y equipo, lo que a la postre resulta en una continua reducción de e-

fectivos para contener el gasto186. Por lo tanto, con independencia de la reper-

cusión que tiene en la moral del combatiente el hecho de participar en una 

operación con altas probabilidades de causar baja, el malgasto de personal y 

material valioso, escaso y de difícil reposición constituiría una muy mala praxis 

desde el punto de vista exclusivamente económico. 

                                                            
186  En España, aproximadamente el 56% del presupuesto de Defensa se destina a gastos de personal; en 

el Reino Unido, el 50%. 
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En los países europeos que siguen manteniendo el sistema de reclutamiento 

forzoso, la situación no resulta muy diferente. A menudo, la ley o la práctica po-

lítica solo permiten a los soldados de reemplazo intervenir en operaciones de 

defensa del territorio nacional, limitando la participación en operaciones en el 

exterior a personal voluntario. Esto les convierte, de nuevo, en un bien escaso 

que se debe preservar. 

Por lo que se refiere al material ocurre algo muy parecido que con el perso-

nal; es demasiado escaso y caro como para malgastarlo. Por una parte, las 

grandes fábricas de material de guerra han desaparecido por su baja rentabi-

lidad, excepto cuando abastecen a ejércitos de varios países, por lo que en la 

práctica resulta casi imposible reponer con prontitud material destruido en gran-

des cantidades en un conflicto. Además, los Estados no tienen capacidad de 

control sobre su industria de armamento, con la excepción de los países con 

grandes economías y con políticas potentes de mantenimiento de sus fuerzas 

armadas, como EEUU, China y Rusia. 

Para colmo, la reducción generalizada de efectivos ha coincidido con un im-

portante incremento de los compromisos asumidos por la comunidad interna-

cional. En estas circunstancias la mayoría de las fuerzas armadas de los 

países occidentales se encuentran sobre comprometidas, o visto a la inversa, 

los ejércitos están infra dimensionados. Esta situación se complica por la ten-

dencia de los conflictos a perdurar, de manera que los nuevos compromisos se 

superponen a los anteriores, como se ha visto en la secuencia de operaciones 

inacabadas en Irak, Bosnia y Croacia, Kosovo, Afganistán, Irak de nuevo, 

Somalia…  

Nuevos usos para el armamento y organización clásicos 

Como consecuencia de mantener ejércitos estructurados y organizados se-

gún los parámetros de la guerra convencional, en los conflictos de la nueva era 

los sistemas de armas se utilizan de distinta forma y para otros usos para los 

que fueron diseñados y adquiridos. La mayoría del equipo que disponen los 

ejércitos se adquirió pensando en guerras industriales para la defensa del terri-

torio nacional contra fuerzas armadas convencionales. Sin embargo, en los 

conflictos actuales se emplea armamento mucho más ligero. De hecho las ar-
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mas más letales utilizadas en las dos últimas décadas han sido el machete, con 

casi un millón de muertes en Ruanda187, el fusil de asalto ruso AK-47 y el terro-

rista suicida. Esto obliga a los ejércitos a adaptar a las nuevas circunstancias 

su armamento diseñado para la guerra convencional. 

Los actores no estatales 

La última de las características de los nuevos conflictos consiste en que 

agrupaciones multinacionales –coaliciones o alianzas188– se enfrentan a otras 

entidades no estatales. Desde una perspectiva internacional esta característica 

es consecuencia de dos de las anteriores: la finalidad de las operaciones y la 

persistencia de los conflictos. Cuanto más se alargan las operaciones y más 

compleja es la finalidad perseguida, más se incrementa la necesidad de los Es-

tados de actuar conjuntamente. 

Las razones que motivan la decisión de crear coaliciones y alianzas son: la 

exigencia de contar con más fuerzas o de cubrir un mayor espacio; la legitimi-

dad que otorga la multinacionalidad, cuanto más numerosa, mejor; la posibili-

dad de compartir riesgos; y la voluntad de participar de las decisiones interna-

cionales. Sin embargo, la fuerza desplegada por una alianza o coalición no es 

un todo homogéneo. Cada contingente nacional participa en las operaciones 

por diferentes motivos y su gobierno y población tiene distinta percepción de 

los riesgos asumibles. Además, entre los contingentes existen diferencias de e-

quipo, organización, doctrina y adiestramiento, por no hablar de las diferencias 

en el apoyo social, legal y político de cada nación. El resultado de todas estas 

disparidades es que los aliados suelen acordar objetivos que se corresponden 

con el mínimo denominador común de las opciones nacionales. 

Al contrario de las alianzas y coaliciones, sus oponentes no estatales que 

operan en forma de insurgencia, guerrillas, grupos terroristas, milicias de seño-

res de la guerra o bandas de piratas, actúan sin los formalismos y procedimien-

                                                            
187  Se estima que en Ruanda en solo tres meses de 1994 se produjo la muerte de unos 800.000 civiles. 
188  Las alianzas son de naturaleza estable y existe igualdad entre sus miembros. Las coaliciones son or‐

ganizaciones ad‐hoc lideradas por uno o dos miembros destacados. En este caso, lo que las mantiene 
unidas no es la coincidencia en el resultado político final deseado, sino la existencia de un enemigo 
común. Cuando este enemigo es derrotado las coaliciones pueden desaparecer, tal como sucedió en‐
tre la URSS y los Aliados después de la Segunda Guerra Mundial o entre la OTAN y el Ejército de Li‐
beración de Kosovo después de finalizada la campaña de bombardeo de 1999. 
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tos de las organizaciones internacionales. Sin embargo, como cualquier con-

tendiente de los conflictos actuales, buscan ganarse la voluntad de la gente. 

Las relaciones con la población, de la que dependen, se basan en este princi-

pio, que a su vez orienta la organización de la fuerza armada y la dirección polí-

tica para emplearla. 

En cualquier caso, a pesar de la falta de actores estatales en sentido estric-

to, en los conflictos actuales los Estados están representados por sus solda-

dos. En la actualidad no existen soldados internacionales, ni nada que se le a-

proxime, incluso cuando participan en alianzas o coaliciones lideradas por la 

OTAN o la ONU. Cada soldado sigue perteneciendo a su nación, a la que sigue 

debiendo fidelidad, aunque de forma temporal sea cedido a una organización 

internacional. 

3.4.2. HSRP: nueva naturaleza de la guerra189 

Para el HSRP la práctica totalidad de los conflictos pertenecen –y esta es la 

tendencia para el futuro– a la categoría de guerras civiles de baja intensidad y 

a la de conflictos asimétricos en los que ejércitos muy tecnificados se enfrentan 

a oponentes pobremente armados. Las fuerzas contendientes también están 

cambiando, contando entre sus filas con niños–soldado y complementando su 

acción con fuerzas paramilitares y empresas privadas de seguridad. 

En la práctica totalidad de los casos las guerras civiles de baja intensidad 

tienen lugar en las naciones en desarrollo. En ellas combaten fuerzas armadas 

relativamente pequeñas, poco o mal adiestradas y provistas de armamento 

ligero, que evitan enfrentamientos de entidad y con frecuencia actúan contra la 

población civil. A pesar de que son numerosos los casos de gran brutalidad, en 

los conflictos de baja intensidad el número de bajas es, por naturaleza, relativa-

mente corto en comparación con las guerras convencionales. 

Las guerras de la segunda categoría corresponden a los conflictos asimétri-

cos, en los que poderosas coaliciones, normalmente occidentales y lideradas 

por EEUU, se enfrentan a oponentes mucho más débiles con pocos o ningún 

aliado. La Guerra del Golfo, Kosovo y los actuales conflictos en Irak y Afganis-
                                                            
189  Basado en el informe “Human Security Report 2005 – Part 1 The changing face of global violence – 

The  changing  nature  of  warfare”,  actualizado  por  el  “Human  Security  Brief  2007”  y  el  “Human 
Security Report 2009”. 
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tán entran en esta categoría. Debido al gran desequilibrio de fuerzas a favor de 

las coaliciones occidentales, la fase que el HSRP denomina de “batalla” se re-

suelve rápidamente, en cuestión de semanas o meses, y con un porcentaje de 

bajas muy inferior al de los conflictos del periodo de la Guerra Fría. 

La nueva naturaleza de los conflictos ha venido acompañada de cambios 

generalizados en la organización de los contendientes, forzados en parte por 

imperativos económicos, en parte por cambios políticos. Tres de estos cambios 

son: el reclutamiento de soldados menores de edad, el incremento de las fuer-

zas paramilitares y la privatización de la guerra. A estos tres elementos se aña-

de, como ya se ha mencionado con anterioridad, la definitiva inclusión de la po-

blación civil como objetivo habitual. 

Los niños-soldado 

La incorporación de menores como combatientes no es un fenómeno nuevo, 

pero los informes del HSRP demuestran que está creciendo rápidamente, ade-

más de ser ilegal. Efectivamente, el reclutamiento de menores de 18 años está 

prohibido por la Convención de Derechos del Niño190, mientras que el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional define la leva forzosa de menores de 

15 años o su alistamiento para el combate, como crimen de guerra191. 

Según el analista del Brookings Institution Peter Singer, el uso de niños-

soldado se ha hecho tan normal que puede considerarse como “a new pheno-

menon of warfare”192. En este sentido, se calcula que en el 75% de los conflic-

tos participan menores y que asciende a unos 300.000 el número de los que 

han entrado en combate formando parte de fuerzas gubernamentales o rebel-

des, además de otro medio millón que sirven en ejércitos que no están en gue-

rra. Por otra parte, hay constancia del empleo de menores en acciones terro-

ristas en Irlanda del Norte, Colombia, Sri Lanka y Oriente Próximo. 

El reclutamiento de niños-soldado está favorecido, en primer lugar, por la 

disponibilidad de armamento ligero y sencillo de usar como el AK-47, lo que 
                                                            
190  Convención de Derechos del Niño: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Ni‐

ño  relativo  a  la participación de niños  en  los  conflictos  armados  (art. 3.1  y 4.1).  resolución de  la 
Asamblea General  de NNUU A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000. Entrada en vigor: 12 de febrero 
de 2002. 

191 Estatuto de Roma… Crímenes de guerra (art. 8. xxvi). 17 de julio de 1998. 
192  Citado en el HSR 2005. 
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permite su empleo eficaz por menores. En segundo lugar, en los países menos 

desarrollados, donde tienen lugar la mayoría de los conflictos, existe un gran 

potencial de reclutamiento de menores que de otra forma no tendrían muchas 

opciones de supervivencia. Esto proporciona soldados baratos y, por lo tanto, 

prescindibles. En tercer lugar, los anteriormente impopulares ejércitos y fuerzas 

rebeldes están teniendo gran éxito en el reclutamiento a través de estrategias 

de adoctrinamiento y secuestro. 

El incremento de las fuerzas paramilitares 

Las fuerzas paramilitares, generalmente mejor armadas que la policía, aun-

que menos que el ejército regular, pueden convertirse en fuerzas disciplinadas 

bajo el control efectivo de un Gobierno. Sin embargo, también pueden llegar a 

operar como ejércitos privados al margen de limitaciones legales, responsables 

solo ante ellos mismos, organizando por ejemplo, escuadrones de la muerte o 

campos de tortura. 

Como en el caso de los niños-soldado, los paramilitares son baratos de equi-

par, fáciles de instruir y necesitan poco apoyo logístico. Su rápido crecimiento 

reciente se ha producido en parte por los mismos imperativos económicos que 

impulsan el incremento de los niños-soldado. 

El término paramilitar abarca una amplia variedad de organizaciones: policía 

armada, guardias de fronteras, especialistas en contrainsurgencia, fuerzas de 

seguridad interior, unidades antidisturbios, agencias de inteligencia, milicias e 

incluso ejércitos privatizados. La mayoría se encuentran al margen de las 

estructuras de mando de la policía regular y las fuerzas armadas tradicionales y 

casi todos pertenecen a una de estas tres categorías: fuerzas de policía milita-

rizadas, como la Policía Armada China; milicias, como los Grupos de Autode-

fensa colombianos; y agencias de inteligencia, como el Servicio de Inteligencia 

paquistaní. 

La privatización de la guerra 

El crecimiento de las llamadas fuerzas militares privadas (PMF) puede con-

templarse como parte de la tendencia global hacia la privatización de los servi-

cios públicos. En las últimas décadas se ha experimentado una creciente exter-
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nalización de los servicios públicos, incluidos los que tradicionalmente se consi-

deraban consustanciales con la naturaleza del moderno estado-nación: la edu-

cación, la sanidad, las prisiones o la industria armamentística. 

El precedente más cercano y extendido de externalización de las actividades 

militares se encuentra en los servicios de seguridad interior. En algunos países 

el personal civil empleado en empresas privadas de seguridad y la asignación 

presupuestaria destinada a tal fin, sobrepasan con holgura lo correspondiente a 

las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las compañías privadas de servicios mili-

tares desarrollan su actividad como auténticas multinacionales y están ganando 

influencia tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. En Ara-

bia Saudita, por ejemplo, las fuerzas militares privadas son las que operan el 

sistema de defensa aérea y asesoran e instruyen a las fuerzas armadas. En la 

República Democrática del Congo, mucho más pobre y con menor relevancia 

estratégica, la empresa israelí Levdan contribuye al adiestramiento y apoyo del 

ejército. 

Este tipo de empresas ha influido de forma decisoria en conflictos como los 

de Angola, Croacia, Etiopía-Eritrea y Sierra Leona. Incluso EEUU, máxima po-

tencia militar, se ha apoyado en estas empresas –Halliburton, KBR– que han 

participado en miles de contratos con el Departamento de Defensa, gestionan-

do, por ejemplo, la práctica totalidad de las bases militares en zonas de con-

flicto o haciéndose cargo de muchas de las actividades relacionadas con el re-

clutamiento y el adiestramiento. 

Los civiles como objetivo 

Aunque este aspecto de la naturaleza de los conflictos actuales ya se ha 

tratado desde el punto de vista del General Smith, los informes del HSRP pro-

porcionan nuevos elementos que amplían y complementan lo visto hasta el mo-

mento. Existe la creencia generalizada de que los ataques terroristas interna-

cionales, los genocidios y otras formas de asesinato en masa de civiles se han 

incrementado en los últimos años. Esta opinión debe ser matizada, ya que 

mientras los genocidios han disminuido considerablemente desde el fin de la 

Guerra Fría, los datos sobre las acciones terroristas no son lo suficientemente 

fiables como para hacer una valoración realista al respecto. En cualquier caso, 
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los datos disponibles sugieren que el número global de acciones terroristas ha 

disminuido, mientras que los atentados con gran número de bajas han crecido. 

El genocidio, que se ha convertido en motivo de gran preocupación interna-

cional, en la mayoría de las ocasiones se origina durante las guerras civiles 

(Ruanda, 1994) o inmediatamente después de su finalización (Camboya, 1975-

79)193. A pesar de los sucesos mencionados y de otros menores como el de 

Srebrenica (1995) o más recientes como los de Darfur, la evolución de los ca-

sos de genocidio ha mostrado un crecimiento irregular hasta el final de la Gue-

rra Fría, seguido por un descenso dos veces más acusado del experimentado 

en el número de conflictos194. Sin embargo, no existen datos fiables del número 

de muertes achacables a casos de genocidio, ya que hasta 2002 no hubo una 

recopilación sistemática de datos al respecto195. 

Con todo, la eliminación de las muertes por genocidio tendría una enorme 

repercusión en la reducción del número de bajas en los conflictos actuales. El 

ejemplo extremo lo tenemos en Ruanda, donde se estima que el número de 

muertes atribuibles a los combates entre las fuerzas gubernamentales y los re-

beldes no llega al millar, mientras que los asesinados en el genocidio probable-

mente superaron los ochocientos mil. 

Por lo que respecta al terrorismo internacional, determinadas instituciones 

defienden que se ha producido –en línea con lo ocurrido con los conflictos, 

crisis, bajas en combate y genocidios– un descenso en el número de atenta-

                                                            
193  La definición de genocidio de la Convención de las NNUU sobre el genocidio –“acts committed with 

intent to destroy, in whole or part, a national, ethnical, racial or religious group”– no cubre todos los 
casos de asesinatos en masa de población civil, en particular cuando los motivos son de índole estric‐
tamente política. Este sería el caso de Camboya, donde bajo la interpretación estricta de la definición 
de  la ONU, el millón de  jemeres (camboyanos) masacrados no se considerarían víctimas de genoci‐
dio, y sí el resto de víctimas de origen chino o vietnamita. Hay estudiosos y analistas que han creado 
el término “politicide” para definir las acciones de tipo genocida ejecutadas por meras razones polí‐
ticas, mientras otros prefieren el más amplio término “democide” para englobar todos los casos de 
muertes atribuibles, directa o  indirectamente, a  los gobiernos. A  los efectos de este trabajo se en‐
tenderá genocidio en  su acepción más genérica,  incluyendo entre  las víctimas a  los grupos  carac‐
terizados por sus ideas políticas.  

194  Base de datos de la Profesora de Ciencias Políticas en la Academia Naval de EEUU, Barbara Harff, ci‐
tada en el HSR 2005, Part 1 “The changing face of global violence – The changing nature of warfare”. 

195  El Uppsala/Human Security Centre dispone de una base de datos  iniciada en 2002 con  la que exa‐
mina  lo que  se  conoce  como  “one‐sided” political violence, o violencia política unilateral,  término 
que engloba  los actos de genocidio, masacres, atentados terroristas y otros casos de asesinatos de 
civiles. 
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dos, mientras otras opinan lo contrario196. Se trata en definitiva de interpreta-

ciones que en muchas ocasiones parecen responder a intereses políticos de 

distinto signo. Otra forma, quizás más objetiva de valorar la evolución del terro-

rismo internacional, es hacerlo en función del número de bajas y no del de a-

tentados. En este caso, las bases de datos, siempre manipulables, muestran 

que desde 1982 se ha producido un irregular pero evidente aumento en el nú-

mero de muertos y heridos en atentados. 

Además de las distintas sensibilidades políticas dentro de un mismo bando 

contendiente, otro aspecto que complica enormemente la determinación de me-

diciones fiables relacionadas con el terrorismo es la diferente calificación que 

se da a una misma acción en función de la parte que la considere. Lo que para 

los movimientos insurgentes son acciones legítimas de combate, los Estados lo 

ven como atentados terroristas; lo que para unos es un luchador por la libertad, 

para otros no es más que un terrorista. De hecho, NNUU no ha sido capaz de 

alcanzar un acuerdo sobre cómo definir el fenómeno del terrorismo, lo que da 

idea de lo discutido del término. Sin una definición admitida de forma global de 

terrorismo no se pueden realizar mediciones sólidas. 

Con todo, es generalmente aceptado que el terrorismo doméstico es res-

ponsable de más muertes que el internacional, si bien, como en muchas oca-

siones se desarrolla en escenarios de guerra civil, algunas de sus acciones se 

categorizan como crímenes de guerra y no como atentados terroristas. Sin em-

bargo, el terrorismo internacional adquiere mucha más importancia que el do-

méstico y es causa de mayor preocupación por las siguientes razones: 

• Los atentados del 11-S provocaron el cambio más radical en la política 

de seguridad occidental desde el final de la Guerra Fría. 

• La guerra contra el terror proporcionó la base racional para lanzar dos 

guerras convencionales sobre Afganistán e Irak. 

                                                            
196  Las acciones terroristas disminuyeron, por ejemplo, de acuerdo con los datos del informe “Patterns 

of global terrorism 2003”, Departamento de Estado de EEUU, abril de 2004, revisado ligeramente al 
alza en junio de 2004, lo mismo que con la base de datos International Terrorism: Attributes of Terro‐
rist Events (ITERATE). Sin embargo, según los datos proporcionados en abril 2005 por el entonces re‐
cién creado National Counterterrorism Center  (NCTC)  los atentados terroristas significativos se ha‐
bían incrementado enormemente, de 175 en 2003 a 671 en 2004. 
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• Las campañas antiterroristas se asocian al incremento del sentimiento 

anti-occidental entre los musulmanes. 

• El número de atentados terroristas y el correspondiente número de bajas 

se ha incrementado en los últimos años. 

• La guerra contra el terror está teniendo graves consecuencias para la 

seguridad humana. 

• Finalmente, el impacto que tendría a nivel global un gran atentado con 

armas de destrucción masiva podría desencadenar acciones que lleva-

rían a decenas de millones de pobres hacia la miseria más absoluta. 

3.4.3. SIPRI: violencia unilateral contra los civiles en los conflictos197 

El SIPRI enfoca su atención sobre el ya mencionado fenómeno de la one-

sided violence o violencia unilateral, que se manifiesta en el contexto de los 

conflictos armados y que consiste en atacar directa e intencionadamente a la 

población civil no combatiente. Aunque resulta complicado establecer la inten-

ción de este tipo de violencia, e incluso en ocasiones distinguir entre violencia 

unilateral o indiscriminada198, los datos que maneja el SIPRI indican que las 

campañas de violencia unilateral se han incrementado significativamente desde 

los años noventa. Por el contrario, como ya se ha mencionado, el número de 

conflictos armados ha disminuido durante ese mismo periodo. 

El alcance, motivación y ejecutor de matanzas, atentados terroristas y otras 

acciones de violencia unilateral varía según los casos. Si se toma como ejem-

plo los conflictos de 2008 en Somalia, Sri Lanka, Osetia del Sur y Colombia, en 

los que la violencia concurre como forma de poder, se da la circunstancia de 

que en los dos primeros casos se materializó el patrón dominante de violencia 

unilateral en conflictos armados: la constante, casi rutinaria, violencia contra ci-

viles, perpetrada por todos los agentes armados, incluyendo fuerzas guberna-

mentales, actores no estatales y otros. En Osetia del Sur se comprobó que, in-

                                                            
197  Basado en el  informe  “SIPRI Yearbook 2009, Armament, disarmament and  international  security”, 

Chapter 2. “Trends in armed conflicts: one‐sided violence against civilians”. 
198 SIPRI Yearbook 2009, Resumen en español, pg. 4: “En contraste con  la violencia relacionada con el 

combate que puede dañar a los civiles indiscriminadamente, gran parte de la violencia unilateral con‐
tra  los civiles se desarrolla en el contexto de  los conflictos armados y se dirige contra  los civiles de 
manera intencional y directa.” http://www.sipri.org/yearbook/2009/files/SIPRIYB09summaryES.pdf  
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cluso cuando el número de muertes es inferior, la combinación de ataques in-

discriminados por parte de las fuerzas del Estado con incidentes de violencia u-

nilateral a cargo de fuerzas irregulares, puede resultar en desplazamientos de 

civiles a gran escala. En Colombia, sin embargo, se han producido indicios que 

muestran una tendencia a revertir su patrón endémico de violencia unilateral. 

Para el SIPRI, los ejemplos anteriores muestran que la violencia contra los 

civiles tiene peores consecuencias cuando la perpetran las fuerzas del Estado. 

Sin embargo, el número de muertos atribuible a la violencia unilateral estatal ha 

disminuido en este siglo en comparación con las cifras de los noventa. Esta 

tendencia requiere, con todo, ciertas matizaciones: 

• Se ha producido un incremento, ya apuntado por el HSRP, del empleo de 

milicias progubernamentales en las operaciones de contrainsurgencia, lo 

que en la práctica puede convertirse en una forma de externalización de 

la violencia unilateral contra la población civil. 

• La insurgencia ha adquirido un creciente papel como causante de muer-

tes producto de la violencia unilateral, incluidos los atentados terroristas, 

cada vez más frecuentes en el enfrentamiento asimétrico contra el Esta-

do. 

• En el contexto de fragmentación de la violencia y diversificación de los 

actores armados –especialmente en los Estados fallidos– algunos de los 

peores ataques contra la población son ejecutados por agentes locales, 

facciones irregulares y bandas de crimen organizado sin objetivos políti-

cos concretos. 

3.4.4. Los elementos característicos de los conflictos armados actuales 

Los conflictos armados han evolucionado de forma radical en las dos últimas 

décadas. En las principales guerras de los cincuenta, sesenta y setenta –la 

Guerra Civil China (1927-50), la Guerra de Corea (1950-53) y las guerras de 

Indochina (1945-54 y 1958-75)– participaron poderosos ejércitos dotados de 

armamento pesado convencional y empeñados en grandes batallas. Las partes 

en conflicto estaban respaldadas por las superpotencias y el número de bajas 

era alto. Hacia el final del siglo XX, el desarrollo de un nuevo orden mundial ca-

racterizado por la globalización, la unimultipolaridad, los nuevos actores inter-



    Modelo de intervención exterior de la UE 

144 
 

nacionales y las nuevas amenazas, tuvo como consecuencia un cambio en la 

naturaleza de los conflictos armados, cuyo paradigma viene determinado por: 

• El predominio de enfrentamientos asimétricos y guerras civiles de baja in-

tensidad. En ocasiones puede producirse una fase inicial no resolutiva de 

enfrentamiento convencional de rápido desenlace. 

• La parte fuerte del conflicto asimétrico la constituye una alianza o coali-

ción de Estados occidentales, normalmente liderados por EEUU o, en su 

defecto, por la UE. 

• La parte débil del conflicto asimétrico la constituyen actores no estatales 

con poco o ningún apoyo internacional y que pondrán en práctica tácticas 

de combate irregular. 

• La finalidad política de la intervención occidental en los conflictos viene 

determinada por objetivos complejos, solo alcanzables mediante la aplica-

ción de un enfoque global, operando con capacidades militares, policiales, 

judiciales, diplomáticas, etc. 

• La población civil, en toda su dimensión, se convierte en objetivo prefe-

rente de las partes: como elemento cuya voluntad hay que ganar o doble-

gar, como víctima de la violencia unilateral o indiscriminada, como apoyo 

y medio de supervivencia de la insurgencia, y como audiencia de los me-

dios de comunicación social. 

• Los conflictos tienden a perdurar. 

• Las partes en conflicto, cada vez con más frecuencia, recurren al recluta-

miento de niños-soldado, a la organización de fuerzas paramilitares o al 

empleo de fuerzas militares privadas. 

• La preservación de la fuerza, tanto del personal como de los materiales, 

se ha convertido en una prioridad para los contendientes. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

3. EL PODER EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

En el presente capítulo se realiza un estudio conceptual del poder en el mar-

co de las relaciones internacionales desde un planteamiento que no cuestiona 

el propio ejercicio del poder, cosa que no se pretende en este trabajo. Se consi-

dera el poder como un fenómeno multidimensional, haciendo hincapié en la ca-

pacidad de influencia en el comportamiento de otros agentes en beneficio pro-

pio. 

El propósito es determinar un marco teórico básico, idóneo para sustentar el 

estudio sobre las opciones de intervención exterior de la Unión Europea desde 

el punto de vista del ejercicio del poder. De entre las numerosas teorías al res-

pecto tomamos como base la consolidada teoría del poder social de French199 

y Raven200, de extendida aplicación en el campo de las organizaciones empre-

sariales y en el estudio del liderazgo. A continuación se presenta la teoría del 

poder blando de Nye201, donde se establece la conveniencia de desarrollar es-

trategias de poder inteligente como consecuencia de las limitaciones de los 

                                                            
199  John R. P. French, Boston, 1913 – Ann Arbor (Michigan), 14 de octubre de 1995. Doctor en Psicología 

por la Universidad de Harvard, Profesor Emérito de Psicología en la Universidad de Michigan (U‐M), 
Director de programas en el Research Center for Group Dynamics (U‐M) y Presidente de la Society of 
Psychological Study of Social  Issues. Fue uno de  los principales expertos norteamericanos en  inves‐
tigación experimental de la psicología social. 

200  Bertram H. Raven, Youngstown, Ohio, 26 de septiembre de 1926. Licenciado en Psicología por la Uni‐
versidad Estatal de Ohio, Doctor en Psicología Social por la Universidad de Michigan, Profesor Eméri‐
to del Departamento de Psicología de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), del que fue Di‐
rector. Ha sido Director del Survey Research Center de la UCLA y conferenciante en numerosas uni‐
versidades. 

201  Joseph S. Nye, South Orange, Nueva Jersey, 19 de enero de 1937. Politólogo graduado en la Univer‐
sidad  de  Princeton,  es  Doctor  en  Ciencias  Políticas  por  la Universidad  de  Harvard  (HU)  y Distin‐
guished Service Professor en la Kennedy School of Government (HU), de la que fue Decano. Se le con‐
sidera cofundador, junto con Robert Keohane, de la teoría neoliberal o de la interdependencia en las 
relaciones  internacionales, desarrollada en su  libro Power and  Interdependence  (1977).  Juntos han 
desarrollado  los conceptos de  interdependencia asimétrica y compleja. Pero sobre todo, ha sido el 
creador de la teoría del soft power (poder blando). Su concepto de smart power (poder inteligente) 
se ha hecho popular gracias a su utilización por la Secretaria de Estado Clinton. Ha sido Director del 
Center for International Affairs (HU), Adjunto al Subsecretario de Estado de Asistencia para la Seguri‐
dad, Ciencia y Tecnología y presidió el Grupo para la No Proliferación de Armas nucleares del Conse‐
jo Nacional de Seguridad Nacional. También ha desempeñado los cargos de Adjunto al Subsecretario 
de Estado en la Administración Carter y Subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Inter‐
nacional en la Administración Clinton. Algunos autores consideran que sus postulados son la versión 
opuesta de los de Samuel P. Huntington. 
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poderes blando y duro. Por último, se realiza un análisis comparativo entre los 

cinco tipos de poder de French y Raven y los tres tipos de Nye, para comprobar 

que, a pesar de sus paralelismos, los conceptos de Nye se adaptan mejor al 

ámbito de las relaciones internacionales y, por lo tanto, constituyen el marco 

teórico buscado. 

Sin embargo, resulta del todo necesario acotar previamente el concepto de 

poder en el marco específico de las relaciones internacionales. Para Weber, en 

el ámbito de la sociología y por cuanto respecta a la persona, “por poder se en-

tiende cada oportunidad o posibilidad existente en una relación social que per-

mite a un individuo cumplir su propia voluntad.”202 En una definición mucho más 

reciente y genérica, Nye afirma que “power is the ability to influence the beha-

vior of others to get the outcomes one wants”. De esta manera, matiza la opi-

nión de quienes de forma simplista entienden que la relación entre poder y re-

cursos es directa y única, con independencia de cómo se utilicen estos últimos 

para modificar comportamientos y resultados: “the possession of capabilities or 

resources that can influence outcomes”.203 

Analizando brevemente los principales elementos de las definiciones anterio-

res, nos encontramos en primer lugar con la existencia de una relación de in-

fluencia entre agentes, lo que nos señala que el poder se ejerce en el contexto 

de una relación, ya sea interpersonal, comercial, laboral, etc. En el caso que 

nos ocupa de la acción exterior, las relaciones relevantes son las existentes 

entre los agentes del orden mundial y muy particularmente las relaciones inter-

nacionales. 

Por cuanto se refiere a la definición de Weber, aunque referida a las rela-

ciones interpersonales, se podría trasladar al ámbito de la política internacional 

sustituyendo los términos relación social, individuo y voluntad, por relaciones 

internacionales, actores internacionales o del orden mundial e intereses. De es-

ta manera se podría afirmar que, aplicando su definición al marco de la política 

internacional, se entiende por poder toda oportunidad o posibilidad existente en 

las relaciones internacionales que permite a uno de sus agentes alcanzar sus 

intereses nacionales o de organización. Sin embargo, esta definición adaptada 

                                                            
202  Max Weber (2006 ‐ 1922), p. 208.  
203  Joseph S. Nye (2004). 
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de Weber carece de ciertos elementos básicos para el desarrollo de una teoría 

del poder en las relaciones internacionales. Nye aporta los elementos que fal-

tan. 

En efecto, a pesar del carácter genérico de su definición, Nye incorpora dos 

términos especialmente relevantes. Por una parte, interpreta el poder más co-

mo una capacidad que como una situación potencial204; por otra, establece que 

el cumplimiento de la propia voluntad viene determinado por la facultad de in-

fluir en el comportamiento ajeno. En cualquier caso, la relación entre el ejercicio 

del poder y el cumplimiento de la voluntad propia debería relativizarse, ya que 

como se verá más adelante, en ocasiones se da la circunstancia de que el po-

der de influencia se manifiesta sin que exista una manifiesta voluntad de ejer-

cerlo. 

De todo lo expuesto con anterioridad se puede concluir que en el ámbito de 

la política internacional entendemos por poder la capacidad de influencia que, 

dentro de las relaciones internacionales, ejerce uno de los actores, de manera 

que condiciona, en beneficio de sus intereses nacionales o de organización, el 

comportamiento de otros actores. Esta definición es la que servirá de base para 

analizar las teorías del poder expuestas a continuación. En ella destacan los si-

guientes aspectos: 

• Más que como una situación o una posibilidad, entendemos el poder co-

mo una capacidad que se ejerce. 

• En la relación de poder existe un sujeto activo y uno o más sujetos pasi-

vos. En el marco de la política internacional estos sujetos pertenecen al 

grupo de los llamados actores del orden mundial. 

• El sujeto activo ejerce el poder influenciando o condicionando el compor-

tamiento del sujeto pasivo. Esta relación no siempre responde a un ejer-

cicio de voluntad del sujeto activo. 

• El fin último de quien ejerce el poder de forma voluntaria es obtener resul-

tados en consonancia con sus intereses como actor internacional. 
                                                            
204  El concepto de capacidad a la que hace mención Nye tiene un contenido mucho más amplio que la  

oportunidad de Weber. En efecto,  la capacidad  incluye nociones como  la oportunidad,  lugar o me‐
dios para ejecutar algo, además de otros aspectos como la aptitud, talento y cualidad. DRAE 22ª Edi‐
ción. 
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4.1. French y Raven: teoría del poder social 

Los psicólogos sociales estadounidenses French y Raven publicaron en 

1959 los resultados de un estudio sobre las relaciones de poder en la sociedad, 

fruto del cual plantearon un modelo de poder social basado en cinco fuentes 

del poder205. Para estos autores, la relación dinámica producida por el poder y 

la influencia social se debe contemplar desde dos puntos de vista, el que deter-

mina el comportamiento del agente que ejerce el poder, y el que determina la 

reacción del agente influido en su comportamiento206. 

El poder social se basa en la relación entre los agentes sociales y muy par-

ticularmente en las fuentes de poder que fundamentan dicha relación. En fun-

ción de dichas fuentes o bases, French y Raven desarrollaron un esquema 

conceptual de cinco categorías de poder que normalmente no se darán en es-

tado puro. Al contrario, el poder suele adoptar formas complejas que no se limi-

tan a una sola de estas categorías. Estas cinco fuentes o tipos de poder son: 

poder legítimo, de referencia, experto, de recompensa y de coacción207. 

Poder legítimo (legitimate power) 

El poder legítimo es el que ejerce un individuo o grupo gracias a su posición 

relativa y obligaciones dentro de una organización o sociedad. En muchas oca-

siones este tipo de poder es consecuencia de una autoridad formal delegada 

por quien ostenta un poder superior, a menudo de carácter coercitivo. En este 

sentido, el poder legítimo puede considerarse a menudo como la cara acepta-

ble del poder de coacción. 

Se trata de un poder de rol, en el que un conjunto de normas establecidas y 

conocidas impone esa autoridad a quien ocupa una determinada posición en la 

organización, la familia o la sociedad. Esta autoridad no recae en la persona, 
                                                            
205  French y Raven son los autores de Bases of Social Power (1959), convertido en un clásico moderno. 
206  “The phenomena of power and  influence  involve a dyadic relation between two agents which may 

be  viewed  from  two  points  of  view:  (a) What  determines  the  behavior  of  the  agent who  exerts 
power?  (b) What determines  the  reactions of  the  recipient of  this behavior?”  (French y Raven, p. 
150). 

207  Existen otras tipologías del poder social basadas en las fuentes del poder, pero la de French y Raven, 
además de estar muy consolidada, tiene la ventaja de cubrir todas las facetas del poder empleando 
un número reducido de fuentes. Así por ejemplo, el Profesor Mendoza Luján (Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo) menciona hasta diez fuentes de poder: la fuerza, la persuasión, la autoridad 
delegada, la influencia social o la tradición, la pertenencia a una determinada clase social, el carisma 
personal o colectivo, la pericia o habilidad, el conocimiento, el dinero y las relaciones personales. 
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sino en el cargo o la posición que se ocupa. Se ejerce en muchas ocasiones a 

través del castigo y la recompensa, ya que los subordinados consideran estas 

acciones como parte legítima del liderazgo por nombramiento formal y, de he-

cho, la mayoría de los puestos de gestión conllevan estas responsabilidades. 

En definitiva, el poder legítimo es un poder que reside en la organización y 

que se ejerce de forma temporal y por delegación, en función del puesto que se 

ocupa. Su poder de influencia se basa en la consideración de que quien lo ejer-

ce tiene el derecho y la responsabilidad de dirigir una actividad. En este senti-

do, el agente social que lo detenta no tiene por qué ser un líder y perderá su 

capacidad de influencia tan pronto como pierda el puesto.  

Poder de referencia (referent power) 

El poder de referencia es la capacidad de ciertos individuos para persuadir o 

influir en el comportamiento de otros al despertar en ellos sentimientos de res-

peto, admiración, confianza y lealtad. Quien ejerce este tipo de poder utiliza el 

carisma, la fama y la atracción personal para servir de modelo de actuación, 

por lo que este tipo de poder lo ostentan personas con atractivo y liderazgo, 

que hacen que los demás se identifiquen con ellos y que se sientan a gusto a 

su lado. Sin embargo, estos líderes también pueden hacer uso de la coacción, 

ya que mediante su actitud son capaces de provocar la exclusión social de 

quienes no se dejen influir en su comportamiento. Todas estas características 

hacen que este poder, aunque resulta fácil de perder, disponga de gran autori-

dad e influencia, resultando muy útil cuando se combina con otras formas de 

poder. 

En el marco de las organizaciones, el poder de referencia se ejerce con el 

ejemplo y se basa en la confianza, por lo que necesita de tiempo para desarro-

llarse, no resultando muy eficaz en organizaciones con una alta movilidad de 

personal. 

Poder experto (expert power) 

El poder de experto se fundamenta en los conocimientos y habilidades de al-

gunas personas en relación con las necesidades que la organización o la socie-

dad tienen de estas cualidades. El ejercicio de este tipo de poder se manifiesta 
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en la facultad de administrar información, conocimiento o experiencia208. Se tra-

ta de una categoría de poder muy común, que se ejerce de forma específica y 

limitada al área particular en la que el experto está cualificado, pero simultánea-

mente suele combinarse con otras formas de poder, en particular el de recom-

pensa y el de referencia. 

Tiene muchas aplicaciones. Así, en el ámbito interpersonal constituye la prin-

cipal base de la colaboración; dentro de las empresas y organismos, fortalece 

la autoridad de quienes demuestran un alto nivel de conocimiento o de especia-

lización; y en el campo de las relaciones entre compañías, permite la aplicación 

del principio de especialización. 

Suele mencionarse que esta categoría de poder tiene un punto evidente de 

debilidad en su propia naturaleza: el nivel de experto disminuye a medida que 

el conocimiento se comparte. Por ejemplo, si un jefe comparte con sus emplea-

dos un determinado conocimiento o habilidad que solo él poseía dentro de la 

organización, estos acabarán adquiriendo un nivel de preparación similar en 

esa materia. A medida que esto ocurra, el respeto de los empleados por la su-

perior competencia del jefe disminuirá. El resultado final es, o bien que la auto-

ridad del jefe se vea afectada negativamente, o bien que el jefe intencionada-

mente decida dosificar o no compartir sus conocimientos con los empleados. 

En el primer caso se produce un proceso de debilitamiento de la autoridad y en 

el segundo, de la efectividad de la organización. 

Poder de recompensa (reward power) 

El poder de recompensa se basa en la concesión de beneficios de cualquier 

tipo, como tiempo libre, regalos, ascensos, mejoras económicas o aumentos de 

responsabilidad. Este tipo de poder se manifiesta en la capacidad de dar a o-

tros algo que deseen –o librarles de algo que no deseen– a cambio de un com-

portamiento beneficioso para quien lo ejerce209. Su fundamento reside en la 

idea básica de que las personas tienden a hacer cosas y a hacerlas bien cuan-

do  pueden sacar algún provecho de ello. 

                                                            
208  “The ability to administer to another information, knowledge or expertise.” (French y Raven, 1959). 
209  “…the ability to administer to another things he/she desires or to remove or decrease things he/she 

does not desire.” (French y Raven, 1959). 
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Aunque una de las principales razones para trabajar es la remuneración eco-

nómica, existen muchas otras formas de recompensa. De hecho, con indepen-

dencia de su naturaleza tangible o no, cualquier cosa deseable es susceptible 

de convertirse en recompensa210. 

Es generalmente admitido que la utilización flexible del poder de recompen-

sa es un agente motivador muy poderoso. Sin embargo, también se considera 

que las organizaciones que fundamentan sus incentivos de forma demasiado 

rígida en las recompensas pueden acabar desvirtuando el sistema organizativo. 

En estos casos los empleados pueden verse tentados a alcanzar de forma frau-

dulenta unos objetivos de recompensa excesivamente rigurosos. 

Otro problema que se asocia al empleo de la recompensa como base del po-

der es el hecho de que se priorice la atención del sujeto más sobre la propia re-

compensa que sobre los aspectos prioritarios de su función.  

Poder de coacción (coercive power) 

El poder de coacción se basa en la capacidad para imponer castigos o elimi-

nar recompensas, por lo que depende en gran medida del deseo de quien se 

somete a él de obtener recompensas, pero bajo la condición negativa del temor 

a perderlas. Esa amenaza es lo que, en último término, asegura la eficacia de 

esta fuente de poder, considerada por otra parte la menos conveniente de to-

das por generar resentimiento y resistencia. De hecho, mediante la intimidación 

del castigo, se fuerza al sujeto a comportarse de manera contraria a su volun-

tad. 

El hecho de basarse en la imposición hace que tradicionalmente este tipo de 

poder obtenga buenos resultados a corto plazo, mientras que a largo plazo 

suele producir comportamientos disfuncionales: la coacción reduce o anula la 

satisfacción del sujeto pasivo con su actividad, pudiendo provocar falta de com-

promiso y el abandono de la organización. 

Durante los últimos cincuenta años, la coacción, como fuente de poder, ha 

ido disminuyendo su presencia en las sociedades occidentales. Muchas y di-
                                                            
210  Sam Walton, fundador de almacenes Wal‐Mart, empleó con profusión el poder de recompensa  in‐

tangible.  Se  le atribuye  la  siguiente  cita:  "nothing else  can quite  substitute  for a  few well‐chosen, 
well‐timed,  sincere words  of  praise.  They  are  absolutely  free  and worth  a  fortune".  Sam Walton 
Quotes. http://www.inspirationalquotes4u.com/waltonquotes/index.html  
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versas son las razones para que se haya producido esta pérdida de protago-

nismo, pero entre ellas no es la menos importante el hecho comprobado de que 

las relaciones basadas en la intimidación se caracterizan por una disminución 

de la productividad y la creatividad. Sin embargo, siguen existiendo determina-

dos contextos en los que este tipo de poder resulta muy eficaz. 

En efecto, aunque el uso de la amenaza crea un ambiente de inseguridad y 

temor, el uso de la coacción como base del poder sigue cumpliendo su papel 

en todo tipo de organizaciones. Particularmente en momentos de crisis o ame-

nazas a la supervivencia de la organización, la coacción puede pasar a ser la 

principal fuente de poder. También suele ser eficaz cuando las organizaciones 

tratan de reestructurarse para mejorar sus resultados. Por último, aunque en el 

terreno de la política se le suele asignar un valor negativo y se le relaciona con 

regímenes totalitarios, la realidad es que la imposición y la amenaza resultan 

insustituibles en todo tipo de poder político. 

Poder multidimensional 

Generalmente, el estudio del poder y la autoridad se ha desarrollado me-

diante la descomposición de estos complejos fenómenos en lo que se ha en-

tendido que son sus elementos constitutivos. De esta manera, las teorías tra-

dicionales del poder social, como la de las cinco fuentes del poder de French y 

Raven, suelen presentar el poder y la autoridad como fenómenos unidimensio-

nales, sin que con ello se pretenda otra cosa que llevar a cabo un ejercicio de 

segmentación para facilitar el estudio de sus elementos componentes. De he-

cho, el poder solo puede entenderse como concepto directamente derivado de 

las complejas relaciones sociales, y por lo tanto, como estas, es de naturaleza 

multidimensional. 

En consecuencia, el ejercicio del poder refleja una combinación en propor-

ciones diversas de los diferentes tipos básicos de poder, que muy excepcional-

mente podrán encontrarse en estado puro. Como resultado de esta identidad 

multifacética, las formas de poder interactúan entre sí, ya sea reforzándose o 

debilitándose. A este respecto, se hacen las siguientes consideraciones: 

• En muchas ocasiones el poder legítimo se ejerce a través del castigo y 

la recompensa (coacción), ya que los sujetos pasivos de este tipo de po-
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der consideran estas acciones como parte indiscutible del liderazgo por 

nombramiento formal y, de hecho, la mayoría de los puestos de gestión 

conllevan estas responsabilidades. 

• Ahondando en lo anterior, desde el punto de vista del Derecho, coacción 

y poder legítimo se confunden, ya que la coacción es “el poder legítimo 

del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infrac-

ción”.211 

• El poder de referencia también puede hacer uso de la coacción, ya que 

quien lo ejerce puede provocar con su actitud la temida exclusión social 

de quien no se deje influir en su comportamiento. 

• La recompensa y el poder de experto también pueden emplearse de 

forma coercitiva: "other forms of power can also be used in coercive 

ways, such as when reward or expertise is withheld or referent power is 

used to threaten social exclusion".212 

• La recompensa y el castigo comparten identidad, ya que la ausencia de 

recompensa se interpreta como una forma de castigo. 

• El poder experto no puede combinarse de forma adecuada con el poder 

de recompensa. En una organización donde un sujeto ejerce el papel 

de experto, el resto de los miembros de la organización tienden a con-

fiar en él y a respetar lo que representa; cuando la experiencia de al-

guien se valora positivamente, también lo son sus ideas y liderazgo. En 

esta situación las recompensas pierden valor o incluso pueden llegar a 

resultar contraproducentes. 

4.2. Nye: teoría del poder blando 

Para el desarrollo de su teoría, el politólogo Joseph Nye parte de la conside-

ración vista anteriormente según la cual el ejercicio del poder viene determina-

do por la capacidad de influir en el comportamiento de los demás en beneficio 

propio. Según su teoría del poder blando existen tres maneras básicas para 

conseguir esta modificación de la conducta: la coacción, que se podría identifi-

                                                            
211  Diccionario de la RAE, 22ª edición. 
212  French y Raven, 1959. 
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car con el poder del mismo nombre de la teoría del poder social de French y 

Raven; los estímulos materiales, en clara correspondencia con el poder de re-

compensa; y la atracción subjetiva, conceptualmente próximo al poder de refe-

rencia. 

 Sin embargo, aunque terminara decidiéndose por la utilización del anterior 

concepto de poder basado en la capacidad de influencia, Nye también se plan-

teó otra opción más fácilmente medible, pero que resultó ser menos sólida. En 

efecto, en el plano personal se considera que quien posea autoridad, dinero o 

una personalidad atractiva, tendrá poder en la misma medida. Este concepto, 

llevado al campo de la política internacional, hace que se considere que un 

Estado es más o menos poderoso en función de su población, territorio, recur-

sos naturales, economía, fuerzas armadas y estabilidad política. Este modelo 

de poder basado en la posesión de recursos materiales resulta más concreto, 

medible y predecible que el de la capacidad para modificar el comportamiento 

ajeno. 

A pesar de lo anterior, la correspondencia directa entre poder y recursos ma-

teriales se enfrenta a la paradoja de que los más dotados con este tipo de po-

der no siempre alcanzan sus objetivos. Son numerosos los casos en que se ha 

producido este aparente contrasentido, como cuando EEUU, que en términos 

de recursos era la única superpotencia mundial en 2001, no pudo evitar los 

atentados del 11-S. Para Nye, este tipo de situaciones se producen porque la 

transformación de recursos en poder realizable, en el sentido de alcanzar los 

resultados deseados, requiere la puesta en práctica de estrategias bien diseña-

das y ejercer un liderazgo competente213. 

Por lo tanto, medir el poder en términos de recursos es un atajo útil, pero im-

perfecto. Además, debe determinarse con precisión qué tipo de recursos son 

los más adecuados para proporcionar la mejor fuente de poder en cada situa-

ción. El petróleo no fue un recurso que proporcionara poder hasta la era indus-

trial, lo mismo que ocurrió con el uranio hasta era nuclear. Por lo tanto, es ne-

cesario tener en consideración el contexto para poder determinar el tipo de re-

cursos materiales susceptibles de convertirse en fuentes de poder. De hecho, 

existen situaciones en las que quienes detentan los más altos cargos, controlan 
                                                            
213  Nye: The benefits of soft power, 2004. 
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poderosas fuerzas armadas y policiales o poseen riquezas no son los más po-

derosos, tal y como en tantas ocasiones lo ha mostrado la historia  de las revo-

luciones214. 

En definitiva, Nye desarrolló su teoría del poder para utilizarla en el campo 

de las relaciones internacionales, para lo cual se basó en la capacidad de in-

fluencia más que en el control de recursos materiales. Toma como punto de 

partida la existencia de las tres fuentes básicas de poder antes mencionadas: 

la acción coercitiva (obligar), los estímulos materiales (inducir, estimular) y la 

sugestión de activos intangibles (atraer). A partir de esta premisa, Nye diferen-

cia el poder blando, que se identifica con la atracción, del poder duro, que lo 

hace con la amenaza y con los estímulos materiales. Más adelante, y como 

consecuencia de la multidimensionalidad de los tipos de poder, se desarrolla-

ron dos conceptos muy próximos, poder integrado y poder inteligente, que con-

sistirían en una juiciosa combinación de los poderes duro y blando. 

Poder duro (hard power) y poder blando (soft power) 

Los términos poder duro y poder blando se acuñaron en el libro Bound to 

lead: The Changing Nature of American Power (1990)215. Al igual que ocurre 

con otras teorías del poder, aquí también se emplean términos que representan 

elementos integrantes de una realidad, el poder, compleja y multifacética. En 

este sentido debe entenderse la absoluta falta de solape entre las nociones de 

poder duro y blando. 

La percepción del poder duro es elemental y fácilmente inteligible, ya que se 

entiende que quien dispone de superioridad militar y dominio económico, tiene 

capacidad de modificar las posiciones de los demás a conveniencia. Sin em-

bargo, existen circunstancias en que se pueden alcanzar los objetivos propios 

sin recurrir ni a la amenaza, ni a la recompensa, sino a través de vías indirec-

tas; lo que en ocasiones se ha dado en llamar the second face of power216. 

                                                            
214  Nye: The benefits… 
215  Posteriormente Nye desarrolló este concepto en numerosas conferencias, artículos y  libros: Propa‐

ganda  isn’t  the way: soft power  (2003), Soft power:  the means  to success  in world politics  (2004); 
Misuses of power: causes and corrections  (2004); The benefits of soft power  (2004), The decline of 
America’s soft power (2004), Europe’s soft power (2004), Barack Obama and soft power (2008), Soft 
power explained (2009), Soft power and public diplomacy (2010), The future of power (2011), etc. 

216  Peter Bachrach y Morton S. Baratz (1962).  
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Esta es la faceta del poder que permite a un Estado conseguir los resultados 

buscados en política exterior por el hecho de que otros países admiren sus 

valores, emulen su ejemplo o aspiren a alcanzar su nivel de prosperidad y 

apertura. Este poder blando consiste en que los demás quieran alcanzar los re-

sultados de quien lo ejerce, es decir, no coacciona, sino que capta adhesiones, 

coopta217. 

En el marco de las relaciones internacionales, el poder duro recurre a la ac-

ción militar y a la presión económica como elementos de coacción y de recom-

pensa. Por lo tanto, sus principales recursos son las fuerzas armadas por un la-

do, y las donaciones, préstamos, inversiones y sanciones económicas, por otro. 

En contraposición, los recursos de poder blando de un Estado son la cultura, 

los valores y la política exterior218, siempre que se utilicen bajo determinados 

condicionantes: 

• Atracción: la cultura debe resultar atractiva. 

• Participación: los valores deben ser compartidos. 

• Legitimidad: la política exterior debe percibirse como legítima. 

Dicho de otra manera, los elementos clave para influir en el comportamiento 

ajeno sin necesidad de obligar son la atracción cultural, la identidad de valores 

y la legitimidad de la acción exterior. 

La atracción. Las características propias de las distintas culturas son más 

conocidas que nunca gracias al desarrollo de los medios de comunicación. Mu-

chas son admiradas o simplemente se hacen populares en otros ámbitos, hasta 

el punto de provocar un deseo de emulación y una atracción a cuanto se pre-

sente relacionado con dicha cultura. El éxito a nivel mundial de las películas 

norteamericanas, los pantalones vaqueros, las hamburguesas o la Coca-cola 

provoca un sentimiento proximidad, simpatía y atracción a cuanto esté relacio-

nado con la cultura de EEUU. Este efecto es tan evidente que en determinados 

ámbitos de la cultura islámica se promueve el consumo de bebidas sucedáneas 

                                                            
217  En este trabajo se le da a los términos cooptar y cooptación el sentido de sumar voluntades, captar 

adhesiones. 
218  De hecho, en ocasiones se emplean términos como diplomacia cultural y diplomacia de buena vecin‐

dad, como análogo a poder blando. 
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del refresco americano219. Por otra parte, el fenómeno de atracción cultural per-

mite que la percepción de un régimen político tan opuesto a los ideales y valo-

res occidentales como el chino, sea suavizada por la admiración que provocan 

sus incontestables éxitos en el campo del deporte, la economía y la cultura. 

La participación. La identificación con los valores de referencia genera la 

predisposición a contribuir a su consecución. Esta participación se manifiesta 

fuertemente reforzada cuando dichos principios se aplican con justicia y fran-

queza por quien ejerce el poder blando. 

La legitimidad. La capacidad de persuasión sin recurrir a la amenaza o al 

estímulo aumenta cuando los objetivos propios se perciben como legítimos. 

Nye aporta dos ejemplos: la lealtad de los católicos a las enseñanzas del Papa 

por su autoridad moral y no por la amenaza de la excomunión, o la atracción de 

los fundamentalistas islámicos hacia Osama bin Laden por la creencia en la 

legitimidad de sus objetivos antes que por amenazas o recompensas. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, no debe identificarse poder blando 

con influencia, ya que la capacidad de influencia también reside en el poder 

duro de las amenazas o recompensas. Por otra parte, es algo más que la mera 

persuasión o la habilidad para mover a la gente con argumentos, aunque esto 

sea parte importante de este tipo de poder. Es fundamentalmente la habilidad 

para atraer, y la atracción a menudo conduce a la aprobación y el beneplácito. 

En definitiva, el ejercicio del poder blando gira alrededor de la capacidad de 

adaptar las preferencias de los otros. En el mundo de los negocios y las organi-

zaciones se sabe que el liderazgo no consiste solo en dar órdenes, sino tam-

bién en dar ejemplo y atraer a otros hacia los propios ideales e intereses. Los 

líderes políticos también son conscientes del poder de atracción, por lo que en 

general tratan de hacer coincidir las voluntades ajenas con las propias para 

                                                            
219  Por ejemplo,  la Mecca‐cola. Además, son numerosos  los casos de reproches y críticas del extremis‐

mo islámico contra las empresas más representativas de la cultura norteamericana. Desde hace unos 
años se está difundiendo en la Red la especie de que el logo de Coca‐cola leído a través de un espejo 
tiene el significado en árabe de “no Mohammed, no Meca”. Otra  leyenda urbana pretende que el 
significado real de Pepsi es “Pay Every Pence to Save Israel”. El 25 de enero de 2009 el clérigo egipcio 
Safwat Higazi defendió en un programa de  la emisora Al‐Nas que  los buenos musulmanes debían 
boicotear Starbucks porque la figura de mujer del logo representa a Esther, la reina judía de los per‐
sas. Burger King tuvo que modificar el dibujo de la tapa de sus helados, que representaba de forma 
simbólica la espiral del helado, por las amenazas de quienes creían ver en dicho dibujo el nombre de 
Alá. 
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disminuir el uso de la amenaza o la recompensa. La habilidad para establecer 

preferencias o marcar la agenda de los asuntos importantes, tiende a asociarse 

con instrumentos intangibles como la personalidad atractiva, la cultura, los valo-

res, las instituciones y las políticas que son percibidas como legítimas o carga-

das de autoridad moral. Resulta evidente que cuando un líder representa valo-

res que los demás quieren seguir es más sencillo liderar. 

La interacción entre poderes duro y blando 

Los poderes duro y blando están relacionados porque ambos son expresio-

nes  de la habilidad para alcanzar los propósitos propios mediante la influencia 

sobre el comportamiento ajeno. La diferencia entre ambos estriba en la catego-

ría del comportamiento y en la naturaleza de los recursos empleados. El poder 

de mando –la capacidad de modificar los que otros hacen– puede basarse en 

la coacción o el estímulo. El poder de cooptación –la habilidad para modelar la 

voluntad ajena– puede basarse en la atracción de la cultura y los valores pro-

pios o en la capacidad para manipular la agenda política de forma que los de-

más no sean capaces de hacer valer sus preferencias porque se perciban co-

mo demasiado poco realistas220. 

Los distintos tipos de comportamiento que protagonizan el ancho espectro 

entre mando y cooptación van desde la coacción hasta la atracción, pasando 

por el incentivo económico y el establecimiento de la agenda. El poder duro y el 

blando en ocasiones se refuerzan y en otras se interfieren. Así por ejemplo, un 

líder con gran popularidad disfrutará de suficiente respaldo para ejercer poder 

duro en la medida en que lo considere conveniente, mientras que otro líder que 

se comporte de forma coercitiva sin atender a los mecanismos del poder blan-

do puede verse obstaculizado en el uso del poder duro por quien posea una 

personalidad atractiva. 

 

                                                            
220  El control de la agenda es un aspecto crucial del ejercicio del poder. En este sentido, el poder se ma‐

nifiesta en  la exclusión o  inclusión de determinados temas en  la agenda política. La conocida como 
no decisión  implica  la constricción o  la contención de  la  toma de decisiones para concentrarse en 
“temas seguros mediante  la manipulación de  los valores,  los mitos y  las  instituciones y  los procedi‐
mientos políticos de  la comunidad dominante” (Bachrach y Baratz, 1962). Por  lo tanto, el poder no 
se circunscribe simplemente al ámbito del control del comportamiento y de las decisiones observa‐
bles, sino que también está en el ámbito no directamente observable de las no decisiones. 
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Los límites del poder blando 

Los escépticos del poder blando consideran que el ejercicio del poder viene 

determinado por las acciones de mando y control. Para ellos, la emulación y la 

atracción no aumentan necesariamente la capacidad de poder porque los resul-

tados escapan al control activo y pueden no ser los deseados. Es más, la coin-

cidencia de valores o la atracción cultural pueden resultar tanto en acciones de 

participación como de competencia. Por ejemplo, la imitación de las tácticas 

exitosas de un adversario ni produce ni busca la consecución de los objetivos 

del imitado. Quienes definen el poder en términos exclusivos de mando y con-

trol no consideran relevante la posibilidad de conseguir los resultados buscados 

sin forzar el cambio de comportamiento ajeno a través de amenazas, incentivos 

y recompensas. 

Esta actitud de indiferencia e incluso menosprecio hacia las posibilidades del 

poder blando puede tener su base en el hecho de que existen ciertas condicio-

nes bajo las que la atracción es susceptible de tener más éxito que en otras. 

Todo tipo de poder se ve condicionado por el contexto –referido a los agentes y 

a las circunstancias– pero el poder blando depende más que el duro de la exis-

tencia de intérpretes y receptores motivados. Más aún, la atracción a menudo 

tiene el efecto difuso de crear influencia en general en vez de producir una ac-

ción específica fácilmente observable en un tiempo determinado. Es una espe-

cie de inversión en capital político a medio y largo plazo del que se podrá hacer 

uso en el futuro. Sus efectos indirectos y menos tangibles que el cambio inme-

diato producido por una acción de mando, pueden marcar una diferencia signi-

ficativa para la obtención de resultados favorables en situaciones de negocia-

ción. De no ser así, los líderes políticos solo tratarían de obtener rentabilidades 

inmediatas y reciprocidades específicas, lo que no es el caso. 

El poder blando también suele ser más importante en las situaciones de po-

der disperso, como es el caso de las sociedades occidentales. Un dictador no 

puede ser totalmente indiferente hacia los puntos de vista de los ciudadanos 

bajo su poder, pero a menudo puede ignorar la popularidad de sus decisiones 

en función de otros intereses. Esto no ocurre en los regímenes democráticos, 

donde los líderes tienen menos margen para adoptar decisiones, siempre con-

dicionadas en mayor o menor medida por la opinión pública. 
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Los límites del poder duro 

Los límites del poder duro resultan mucho más evidentes. Baste como mues-

tra las siguientes palabras de Nye: “En general, Estados Unidos hizo buen uso 

de esa mezcla (poder duro y poder blando, es decir, poder inteligente) durante 

la guerra fría; por el contrario, en los últimos tiempos, la política exterior esta-

dounidense ha tendido a apoyarse demasiado en el poder duro, porque es el 

foco de fuerza más visible y directo. Sin embargo, aunque el Pentágono es el 

brazo más preparado y mejor financiado del Gobierno, existen límites a lo que 

puede conseguir el poder duro por sí solo. La democracia, los derechos huma-

nos y el desarrollo de la sociedad civil no nacen en el cañón de un arma. Es 

cierto que el ejército estadounidense tiene una capacidad operativa impresio-

nante, pero recurrir al Pentágono porque es capaz de resolver cosas crea la i-

magen de una política exterior excesivamente militarizada.” (Nye 2007). 

La revolución de la información 

A nivel estatal, el éxito del poder blando depende en gran medida de la repu-

tación de cada país dentro de la comunidad internacional, para lo que resulta 

esencial el establecimiento de importantes flujos de información entre los acto-

res globales. De este modo, la posibilidad de aplicar el poder blando se asocia 

con el fenómeno de la globalización, muy particularmente con la cultura popular 

y los medios de comunicación. 

Las condiciones para proyectar poder blando se han transformado extraordi-

nariamente en años recientes. La globalización y la revolución de las comunica-

ciones están alterando y estrechando el mundo. Estos dos factores han servido 

a comienzos del siglo XXI para acrecentar el papel de EEUU como superpoten-

cia tecnológica, pero a medida que la tecnología de vanguardia se extienda y 

comparta, la preeminencia relativa estadounidense irá remitiendo. 

Aún más importante es el hecho de que la revolución de la información está 

creando comunidades virtuales y redes que eliminan las fronteras nacionales. 

Las corporaciones transnacionales y los actores no gubernamentales juegan 

papeles más importantes. Muchas de estas organizaciones están adquiriendo 

poder blando transfronterizo sobre muchos individuos. El liderazgo se convierte 

de este modo en una competencia política entre actores estatales y no estata-
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les en materia de atracción, legitimidad y credibilidad. La capacidad para com-

partir información y para ser creído se ha convertido en una importante fuente 

de atracción y poder. En esta partida política en la era de la información global 

los que probablemente salgan ganando son: los canales de comunicación que 

contribuyen al establecimiento de agendas; las costumbres culturales y las 

ideas que estén más cercanas a las normas globales prevalecientes; y los valo-

res y políticas revestidas de credibilidad. 

La información es poder y hoy una parte mucho más grande de la población 

mundial tiene acceso a ese poder. Los avances tecnológicos han resultado en 

una drástica reducción de los costes de procesamiento y transmisión de la in-

formación. El resultado es una multiplicación de la información que ha produci-

do otra paradoja de la abundancia221 en el sentido de que la profusión de infor-

mación disponible dificulta enormemente decidir sobre qué asuntos enfocar la 

atención. La atención –la agenda– y no la información sin más, se ha converti-

do en un recurso escaso o crítico, de manera que quien sepa discernir la infor-

mación valiosa de la intranscendente ganará poder. 

La credibilidad. Además de los tres agentes básicos del poder blando antes 

mencionados –atracción, participación y legitimidad– en la era de la informa-

ción la credibilidad se ha convertido en un factor esencial de este tipo de poder. 

Mientras la política internacional tradicionalmente versaba sobre qué ejército 

ganaba o qué economía prevalecía, en la actualidad nos encontramos ante una 

competición por la credibilidad para ver qué versión gana.  

La reputación siempre ha tenido gran importancia en el liderazgo político, 

pero el papel de la credibilidad se ha convertido en una fuente aún más impor-

tante de poder como consecuencia de la paradoja de la abundancia de la infor-

mación. La información que tenga apariencia de propaganda será menospre-

ciada y tendrá un efecto contraproducente al minar la reputación a través de la 

falta de credibilidad. 

                                                            
221  La “paradoja de la abundancia” (paradox of plenty), también llamada la “maldición de los recursos” 

(resource curse) hace referencia a la aparente incongruencia de que ciertas naciones con abundancia 
de recursos naturales no renovables, como petróleo o minerales, tienden a sufrir un menor desarro‐
llo y crecimiento económico que el resto de países. Por extensión, se entiende que es la posibilidad 
de perder competitividad general por contar con una riqueza extraordinaria en algún sector de la e‐
conomía. 
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Conclusión 

El poder blando siempre ha sido un elemento clave del liderazgo. El poder 

de atracción –lograr que los otros quieran lo que uno quiere, marcar la agenda– 

ha venido desarrollándose a lo largo de la existencia humana. Los auténticos 

líderes siempre han comprendido que la atracción surge de la credibilidad y la 

legitimidad y que el poder es consecuencia de otros elementos además de la 

fuerza o la riqueza; incluso los dictadores más radicales han hecho uso del po-

der de la atracción. 

En este sentido Nye considera que si, por ejemplo, Yasser Arafat hubiera 

adoptado el modelo de poder blando de Gandhi o Martin Luther King en lugar 

del poder duro del terrorismo y la acción armada, hubiera conseguido atraer 

hacia su postura política a buena parte de los israelíes moderados para de esta 

forma alcanzar el objetivo de la creación de un Estado Palestino. Por otra parte, 

Nye menciona los casos de Canadá, Países Bajos y los países escandinavos 

como ejemplos de Estados con una influencia política internacional muy supe-

rior de la que correspondería a su capacidad de coacción militar y económica. 

La razón la atribuye al ingenioso empleo del poder de atracción. 

Sin embargo, el ejercicio eficaz del poder blando no es sencillo, ya que sus 

recursos son difíciles de controlar. Muchos de ellos están fuera del dominio de 

los dirigentes políticos y, además, su eficacia depende en gran medida del gra-

do de receptividad y aceptación de la audiencia objetivo. Más aún, los recursos 

del poder blando a menudo actúan conformando el ambiente político de forma 

indirecta y diferida, por lo que suelen necesitar más tiempo que las acciones 

del poder duro para producir los resultados esperados. 

Por supuesto, esta diferencia en los plazos de eficacia debe matizarse. No 

siempre las acciones coercitivas o inductivas producen puntualmente los efec-

tos deseados. Esto se ha hecho evidente en múltiples ocasiones; sirva como 

ejemplo la Guerra de Vietnam o el hecho de que históricamente en más de la 

mitad de las ocasiones las sanciones económicas fracasan en sus objetivos. 

Pero en cualquier caso, como norma general, los recursos del poder blando 

son más lentos, difusos y complicados de manejar. 
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A pesar de lo anterior, la era de la información en la que nos encontramos 

debilita la eficacia de las acciones propias del poder duro, mientras que fomen-

ta particularmente el desarrollo de afinidades. En estas circunstancias se pro-

ducirá un aumento de la capacidad y la propensión a cooperar entre quienes 

compartan valores, principios y puntos de vista. 

4.3. Poder inteligente o integrado 

La noción de poder inteligente entendido como la capacidad de combinar ac-

ciones coercitivas, de recompensa y de atracción en función del contexto, es 

relativamente reciente. Su origen se encuentra en la estrategia de seguridad 

denominada poder integrado, desarrollada por el Center for American Progress 

(CAP) en su informe de 2005 titulado Integrated power: a national security 

strategy for the 21st Century222. Dos años más tarde, en 2007, el Center for 

Strategic and International Studies (CSIS) desarrolló el concepto de poder inte-

ligente en el marco de otra propuesta de estrategia de seguridad que difería de 

la presentada por el CAP. Sin embargo, como se verá a continuación, los con-

ceptos poder integrado y poder inteligente son prácticamente idénticos. 

Poder integrado (integrated power) 

El informe del CAP argumenta que la mejor forma que tiene EEUU de defen-

der a sus ciudadanos y sus intereses consiste en adoptar una nueva estrategia 

de seguridad basada en un enfoque integral del uso del poder, ya que la ade-

cuada combinación de todos los elementos del poder americano –económico, 

diplomático y militar, entre otros– logrará resultados más efectivos para sus 

intereses nacionales. 

Esta nueva estrategia da por superada la disyuntiva entre poder duro y po-

der blando, apostando por el aprovechamiento de las características de la glo-

balización para hacer frente a las nuevas amenazas con una combinación de 

estrategias nuevas y tradicionales: “Integrated power means discarding pre-

vious concepts of “hard” and “soft” power and viewing them not as alternatives 

but as essential partners. Integrated power means using the unifying forces of 

globalization to defeat the centrifugal forces of fragmentation –terrorist net-

                                                            
222  Informe redactado por Lawrence J. Korb y Robert O. Boorstin (7 de junio de 2005). 
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works, extreme regimes, and weak and failing states– that pose the greatest 

threat to the American people. Integrated power means leading and using 

alliances to increase the powers of the United States, rather than taking a so-

litary road. Integrated power means combining new strategies that respond to 

new threats with traditional strategies that respond to the kinds of enemies we 

have previously confronted.” 

El poder integrado también termina con las divisiones artificiales que según 

los autores se hace de conceptos como defensa, seguridad interior, diplomacia, 

asistencia al desarrollo y política energética. Se trata de una estrategia multidi-

mensional que supera el concepto tradicional de seguridad nacional basada en 

los poderes duro o blando, fusionando las muchas y variadas fuentes de poder 

estadounidense con la intención de fortalecer la nación y extender sus valores 

en el mundo. Con ello se pretende adecuar la estrategia de seguridad a la com-

pleja situación mundial, evitando diseñar una serie de acciones inconexas y 

alejadas de la realidad. 

El CAP recomienda el uso del poder integrado como base de su estrategia 

de seguridad, definiendo tres principios cardinales que deberían articular toda 

la política norteamericana: proteger a los ciudadanos norteamericanos, como 

precepto primordial; prevenir los conflictos cuando sea posible; y liderar alian-

zas e instituciones claves para mejor servir a la seguridad nacional. 

Poder inteligente (smart power) 

El concepto de poder inteligente, tan próximo al de poder integrado, ha teni-

do sin embargo mucho más predicamento entre los analistas y estudiosos, a 

pesar de haberse desarrollado con posterioridad. A ello ha contribuido sin duda 

el hecho de que el propio Nye participara en la acuñación del nuevo término y 

que la Senadora Hillary Clinton lo popularizara en su discurso de confirmación 

ante el Senado para el cargo de Secretaria de Estado223. 

En 2007 Nye copresidió junto con Richard Armitage, Subsecretario de Esta-

do del Gobierno Bush, la Comisión del Poder Inteligente (Commission on Smart 

Power), convocada en Washington por el ya mencionado Center for Strategic 
                                                            
223  Discurso de Hillary Clinton el 13 enero de 2009 al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE 

UU (Senate confirmation hearing) sobre las líneas generales de la política exterior del mandato Oba‐
ma. 
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and International Studies (CSIS) y formada por congresistas republicanos y de-

mócratas, antiguos embajadores, militares retirados y responsables de organi-

zaciones benéficas224. 

La Comisión emitió un informe en el que juzgaba que durante los últimos a-

ños se habían ido deteriorando la imagen e influencia de EEUU, por lo que con-

sideraba que se hacía necesario pasar de exportar miedo a exportar optimismo 

y confianza. Aun reconociendo que el terrorismo es una amenaza real y que 

con toda probabilidad lo sufriremos durante muchos años, la Comisión destaca-

ba que las reacciones desproporcionadas ante las provocaciones extremistas 

hacían más daño a EEUU del que podrían hacer los propios terroristas. Dicho 

de otra manera, “para tener éxito en la lucha contra el terrorismo es necesario 

encontrar un nuevo principio central que sirva de base a la política exterior 

estadounidense y sustituya al tema actual de la guerra contra el terror” (Nye 

2007). 

Al igual que hizo el CAP, la Comisión del CSIS recomendó en su informe 

una estrategia de seguridad para EEUU225. En este caso, se recomienda que la 

política exterior norteamericana se centre en cinco áreas: alianzas, asociacio-

nes e instituciones; desarrollo global; diplomacia pública; integración económi-

ca; y tecnología e innovación. 

1. Alianzas, asociaciones e instituciones: reconstruir los apoyos para enfren-

tarse a los retos globales. “Restaurar alianzas, colaboraciones e institu-

ciones multilaterales que, en muchos casos, se han deteriorado en los úl-

timos años debido a las estrategias unilaterales”. 

2. Desarrollo global: desarrollar un enfoque unificado, empezando por la sa-

lud pública. “Dar más importancia al papel del desarrollo económico para 

alinear los intereses de Estados Unidos con los de la gente de todo el 

mundo, empezando por una gran iniciativa de salud pública mundial.” 

3. Diplomacia pública: mejorar el acceso al conocimiento y aprendizaje inter-

nacional. “Invertir en una diplomacia pública que se centre menos en las 
                                                            
224  El Center for Strategic and International Studies (CSIS) es un influyente think tank norteamericano de 

corte centrista. El  informe final de  la Commission on Smart Power se publicó el 6 de noviembre de 
2007, cuando se desconocía quién iba a ser el nuevo Presidente de EEUU. A raíz del informe, el CSIS 
estableció entre sus numerosos programas la Smart Power Initiative. 

225  Informe de la Commission on Smart Power, Part II: A Smart Power Strategy (pp. 27‐60). 
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telecomunicaciones y más en los contactos personales, la educación y los 

intercambios relacionados con la sociedad civil y destinados a los jóve-

nes.” 

4. Integración económica: extender los beneficios del mercado a todo el 

mundo. “Resistirse al proteccionismo, promover el compromiso perma-

nente en la economía mundial –que es necesario para crecer y prosperar 

tanto en casa como en el extranjero– y, al mismo tiempo, buscar la inclu-

sión de quienes se han quedado rezagados por los cambios que repre-

senta una economía internacional abierta.” 

5. Tecnología e innovación: afrontar el cambio climático y la inseguridad 

energética. “Construir un consenso mundial y desarrollar tecnologías inno-

vadoras para afrontar los retos globales, cada vez más importantes, de la 

seguridad energética y el cambio climático.” 

Como el propio informe reconoce, “para llevar a cabo esta estrategia de po-

der inteligente será precisa una revisión estratégica de las formas de organi-

zación, coordinación y asignación de presupuestos en el Gobierno estadou-

nidense.” Con esta intención y para impulsar el desarrollo de las cinco áreas de 

su estrategia, el CSIS creó la Smart Power Initiative, entre cuyos más destaca-

dos productos se encuentra el informe de Johanna Mendelson Forman226 titu-

lado Investing in a new multilateralism; a smart power approach to the United 

Nations (2009). 

En cuanto a la utilización del término por Hillary Clinton en 2009 ante el Co-

mité de Relaciones Exteriores del Senado, la futura Secretaria de Estado hizo 

una valoración según la cual EEUU había perdido peso mundial, considerando 

que para seguir ejerciendo su influencia necesitaba contar con sus socios tra-

dicionales y reforzar el papel de organismos internacionales como la ONU. En 

diversas ocasiones empleó el término smart power para definir la filosofía de la 

política exterior del Gobierno Obama, superando las limitaciones del hard po-

wer y del soft power. Define el nuevo poder como el repertorio de instrumentos 

diplomáticos, económicos, militares, políticos, legales y culturales, de entre los 

que debe elegirse el más apropiado para cada situación, o bien una combina-
                                                            
226  Mendelson es una reputada experta en  las áreas de energías renovables, el continente americano, 

las relaciones cívico‐militares y la reconstrucción post‐conflicto. 
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ción de varios. "Con el poder inteligente, la diplomacia será la vanguardia de la 

política exterior", aunque más adelante recuerda que, si la persuasión falla, en 

ocasiones será necesario recurrir a la fuerza227.  

Con estos antecedentes no es de extrañar que el término poder inteligente 

se popularizara y eclipsara a su predecesor el poder integrado del CAP. Para 

delimitar conceptualmente el concepto conviene partir, lógicamente, de quien lo 

acuñó228. Así, para Nye “el poder inteligente es la capacidad de aunar el poder 

duro de la coacción y el pago, con el poder blando de la atracción hacia una 

estrategia que obtenga resultados” (Nye 2007)229. Otros autores como Chester 

A. Crocker, Fen Osler Hampson y Pamela R. Aall, aportan una definición algo 

más elaborada: "smart power involves the strategic use of diplomacy, persua-

sion, capacity building, and the projection of power and influence in ways that 

are cost-effective and have political and social legitimacy"230. Un breve análisis 

de los principales elementos de las definiciones anteriores nos lleva a realizar 

las siguientes consideraciones: 

• Ambas definiciones consideran que el ejercicio del poder inteligente en el 

campo de las relaciones internacionales debe encuadrarse en el nivel es-

tratégico. Las capacidades del Estado enumeradas por Crocker, Osler y 

Aarr delimitan aún más este nivel enmarcándolo en el político-estratégico. 

• Nye prefiere definir el poder inteligente en relación con los poderes duro y 

blando –al fin y al cabo elementos de su propia teoría– mientras que los 

otros autores se inclinan por enumerar, si bien de forma incompleta y de-

sordenada, elementos de ambos poderes como la persuasión, la influen-

                                                            
227  “We must use what has been called smart power —the full range of tools at our disposal— diploma‐

tic, economic, military, political, legal, and cultural— picking the right tool, or combination of tools, 
for each situation. With smart power, diplomacy will be the vanguard of foreign policy.” (Hillary Clin‐
ton, 2009). 

228  Según ciertas publicaciones como Foreign Policy existe cierto debate sobre quién debería acreditarse 
como  creador del  término. Para  esta publicación  el honor debería otorgársele  a  Suzanne Nossel, 
quien en 2004 escribió en Foreign Affairs un artículo titulado Smart Power. Sin embargo, ese mismo 
año Nye ya se refirió al smart power en su libro Soft Power: The Means to Success in World Politics. 
En cualquier caso, el término aparece en un periodo en el que se empiezan a sufrir las primeras con‐
secuencias de la invasión norteamericana de Irak en 2003 y como contrapeso más o menos liberal a 
la política exterior neoconservadora del presidente George W. Bush. 

229  Nye también lo define en varias de sus publicaciones de forma aún más sintética: “the ability to com‐
bine hard and soft power into a winning strategy”. 

230  Crocker,  Chester  A.;  Hampson,  Fen  Osler;  Aall,  Pamela  R.:  “Leashing  the  dogs  of  war:  conflict 
management in a divided world”. US Institute of Peace Press. p. 13. 2007. 
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cia, la diplomacia, la fuerza y la generación de capacidades. En cualquier 

caso, se entiende que el poder inteligente debe ser capaz de poner en 

práctica todas las capacidades nacionales susceptibles de proyectar po-

der en función de una determinada estrategia política.  

• El poder inteligente, como ya se apuntó, supera la disyuntiva entre los po-

deres duro y blando, se ejerce como alternativa a ambos y toma lo nece-

sario de cada uno según las circunstancias. Interpretado en clave de polí-

tica exterior estadounidense, el poder inteligente se ubica entre el neocon-

servadurismo de Bush considerado excesivamente duro y unilateral, y los 

estereotipos demócratas, demasiado débiles para enfrentarse a las nue-

vas amenazas. 

• La segunda definición establece ciertas condiciones para la aplicación del 

poder inteligente. Por una parte, se indica que debe resultar rentable en 

relación al esfuerzo, cuestión esta tan indiscutible que de hecho no aporta 

nada… a no ser que se pretenda que el ejercicio de otras formas de poder 

no son rentables o no obedecen a un proceso de planeamiento racional. 

Por otra parte, destaca la importancia de la legitimidad, tal y como hizo 

Nye al tratar los condicionantes en el empleo de los recursos del poder 

blando. 

Conclusión 

A pesar de las innegables ventajas derivadas de la atracción y la cooptación, 

el poder blando no ha conseguido evitar la necesidad de ejercer poder duro en 

determinadas circunstancias. Ni siquiera las sociedades occidentales, tan pre-

dispuestas a eliminar de su política exterior todo tipo de acciones coercitivas, 

aunque no tanto las de recompensa, han sido capaces de encontrar una fór-

mula que salvaguarde sus intereses mediante actividades exclusivamente de 

poder blando. Los motivos de esta incapacidad son fácilmente identificables 

una vez conocidas las características de los dos tipos de poder. 

Por una parte, los instrumentos del poder blando como la personalidad atrac-

tiva, la cultura, los valores, las instituciones y las políticas percibidas como legí-

timas o cargadas de autoridad moral, constituyen sin duda elementos dinamiza-

dores del liderazgo. Sin embargo, la naturaleza intangible de estos recursos los 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

169 
 

hace difícilmente mesurables y complicados de gestionar, lo que tiende a pro-

vocar entre los responsables políticos cierta sensación de desconfianza e incer-

tidumbre ante su puesta en práctica. 

Por otra parte, como se ha visto al tratar el poder blando, sus instrumentos 

actúan conformando el ambiente político de forma indirecta y diferida, por lo 

que suelen necesitar más tiempo que las acciones del poder duro para producir 

los resultados esperados. Esto hace que resulte poco eficaz el ejercicio exclusi-

vo del poder blando en situaciones críticas que requieren decisiones rápidas, 

actuaciones inmediatas y resultados a corto plazo. 

Por último, el ejercicio del poder blando se complica aún más si cabe por el 

hecho de que muchos de sus recursos se gestionan fuera de la esfera de con-

trol de los gobiernos, es decir, en el sector privado y la sociedad civil, o en las 

alianzas e instituciones multilaterales y transnacionales. A esto hay que añadir 

que “los organismos y el personal de la política exterior… están fragmentados y 

compartimentados, y no hay un proceso de colaboración entre organismos que 

permita desarrollar y financiar una estrategia de poder inteligente.” (Nye 2007). 

En consecuencia, una política exterior basada únicamente en el ejercicio del 

poder blando de atracción, además de resultar extremadamente complicada de 

poner en práctica, se encontraría con la dificultad añadida de enfrentarse a la 

incertidumbre de unos resultados que casi siempre se producirían de forma di-

fusa y dilatada en el tiempo. Se hace por tanto necesario complementar estas 

acciones con otras propias del poder duro como las de recompensa y las coer-

citivas. De esta manera se pueden afrontar los numerosos escenarios en los 

que la mera atracción no resulta eficaz para obtener los resultados buscados, 

muy particularmente: 

• En situaciones de crisis, cuando existan posturas enfrentadas irreconci-

liables o evidente colisión de intereses entre los actores internacionales y 

en las que, por lo tanto, no sea razonable esperar un acercamiento de po-

siciones favorecido por la atracción cultural o la identificación de valores. 

Por ejemplo, las actividades coercitivas de la Unión Europea en relación 

con la piratería internacional. 
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• En situaciones críticas que requieran una drástica modificación del com-

portamiento del otro actor, muy especialmente cuando sea contra su vo-

luntad. Por ejemplo, las acciones coercitivas, de recompensa y de sancio-

nes llevadas a cabo por EEUU y parte de la comunidad internacional en 

relación con la proliferación nuclear en Corea del Norte e Irán. 

• En situaciones en las que el distanciamiento de valores y principios sea lo 

suficientemente importante como para que se considere necesaria la pro-

moción del acercamiento cultural para evitar escenarios de crisis. Por e-

jemplo, las numerosas actividades del poder duro de recompensa lleva-

das a cabo en el marco del Programa de la Alianza de Civilizaciones de 

las NNUU231. 

• En general, en cualquier situación en la que se busquen obtener resulta-

dos a corto o incluso a medio plazo. 

En definitiva, en el marco de las relaciones internacionales no es factible la 

aplicación como norma de una política basada únicamente en la utilización de 

uno de los dos tipos de poder de Nye, lo que hace inevitable la combinación de 

elementos de ambos poderes. En esta línea, podemos determinar que el poder 

inteligente o integrado es una estrategia de la política exterior del Estado, que 

pone a su disposición todas sus capacidades sin excepción –coercitivas, in-

ductivas y de atracción– y que las aplica de forma sinérgica, de acuerdo con un 

planeamiento respetuoso con los principios y valores de la nación y que se di-

seña en función del contexto internacional, la actitud y circunstancias del sujeto 

objetivo, el tipo de resultados pretendido y la urgencia en obtenerlos. 

4.4. Un marco teórico del poder para la acción exterior de los Estados 

De lo visto en el presente capítulo puede determinarse que tanto la teoría del 

poder de French y Raven como la de Nye se adecúan suficientemente bien al 

estudio de la acción exterior de los Estados. Sin embargo, la primera teoría se 

                                                            
231  Sorprendentemente, ciertos políticos y analistas catalogan al Programa de la Alianza de Civilizaciones 

como parte del poder blando, cuando en realidad pertenece al poder inteligente, ya que combina ac‐
tuaciones de poder blando con otras de poder duro de recompensa a través de los importantes fon‐
dos destinados a dicho Programa. Sin  ir más  lejos, el Ministro Moratinos manifestó a  la conclusión 
del Segundo Foro de la Alianza de Civilizaciones en relación con la presencia del Secretario General 
de la OTAN, que se trataba de una alianza “de la diplomacia blanda” (Agencia EFE, Estambul, 15 de a‐
bril de 2009). http://www.soitu.es/soitu/2009/04/07/info/1239118974_633771.html  
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ha desarrollado de forma muy amplia para su aplicación en los campos de las 

relaciones sociales y de las organizaciones, mientras que el concepto de poder 

inteligente se ideó para acomodarse a las peculiares características de las rela-

ciones internacionales. En cualquier caso, ambas teorías describen aspectos 

que de una u otra manera cubren las principales facetas del poder, entendido 

como la capacidad de conformar o modificar el comportamiento ajeno en bene-

ficio propio. En este sentido no es de extrañar los múltiples paralelismos que 

aparecen en ambas teorías: 

• El poder de coacción de French y Raven y la coacción de Nye, que como 

se recordará es una de las dos facetas del poder duro, son nociones muy 

próximas. El poder de coacción se basa en la amenaza de imponer cas-

tigos y eliminar recompensas. La credibilidad de la amenaza sustenta la 

intimidación y, en último término, asegura la eficacia de esta fuente de po-

der. En cuanto al aspecto coercitivo del poder duro, la amenaza y el cas-

tigo se relacionan muy estrechamente con el empleo de la fuerza y la im-

posición de sanciones económicas. Esto hace que su eficacia resida, ade-

más de en la credibilidad, en el poder militar y el dominio económico. Ob-

viamente, este concepto de Nye se acomoda de forma más directa y sen-

cilla a su aplicación en las relaciones internacionales. 

• El poder de recompensa de French y Raven se asemeja a su vez a la in-

ducción de Nye, es decir, la otra cara del poder duro. En ambos casos, el 

poder se basa en la concesión de beneficios materiales, por lo que su efi-

cacia reside en la capacidad de dar a otros algo que deseen a cambio de 

un determinado comportamiento. La inducción o recompensa de Nye, 

además, hace hincapié en el tipo de beneficios materiales relevantes en el 

marco de la acción exterior del Estado: inversiones, condonaciones de 

deuda, préstamos, donaciones, etc. 

• El poder de referencia de French y Raven y el poder blando de Nye son 

conceptos muy próximos. Como se ha visto, el poder de referencia es la 

capacidad para persuadir o influir despertando sentimientos de respeto, 

admiración, confianza y lealtad. Quien lo ejerce suma voluntades, capta 

adhesiones y se convierte en modelo de actuación, por lo que consigue 

que los demás se identifiquen con sus posturas e imiten su comporta-
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miento. Sobre este concepto, Nye realiza tres importantes aportaciones 

que facilitan su empleo en el marco de las relaciones internacionales. La 

primera aportación es la identificación de los valores, los principios y la 

cultura como elementos catalizadores del poder de atracción en dicho 

marco. La segunda, la absoluta separación entre poder duro (de coacción 

y de recompensa) y poder blando (de atracción). La tercera, la comple-

mentariedad de los poderes duro y blando, de manera que entre ambos 

cubren todo el espectro del poder en la acción exterior. 

• El poder legítimo de French y Raven no tiene correspondencia con ningún 

tipo de poder de Nye. No obstante, el concepto original se refiere más a 

una fuente de poder que a un tipo de poder propiamente dicho. En este 

sentido, aunque existen notables diferencias entre uno y otro concepto, el 

poder legítimo muestra cierto paralelismo con el papel que Nye da a la le-

gitimidad como uno de los fundamentos del poder blando. El poder legíti-

mo reside en la organización y se ejerce de forma temporal y por delega-

ción en función del puesto que se ocupa. Para Nye, sin embargo, en las 

relaciones internacionales la legitimidad no viene determinada por la posi-

ción –por ejemplo de superpotencia– sino por el respeto y prestigio de sus 

objetivos. A pesar de ello, como en el caso del poder legítimo, en la comu-

nidad internacional también existen actores revestidos de cierto grado de 

legitimidad generalmente admitida y delegable. Se trata, fundamentalmen-

te, de las NNUU, así como de otras organizaciones como la OSCE, la UE 

o la OTAN, que emplean el mandato como mecanismo de delegación de 

legitimidad. 

• El poder de experto de French y Raven se manifiesta en la facultad de 

administrar información, conocimiento o experiencia demandados por o-

tros agentes, que pueden ser, en función del ámbito, una organización, la 

sociedad o actores internacionales. Se trata de una categoría de poder 

que suele combinarse con los poderes de recompensa y de referencia. En 

este sentido, el poder de experto, como fuente de poder, forma parte de 

los mecanismos del poder blando y de la parte inductiva del poder duro 

(poder de referencia). 
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• Las dos teorías consideran que, en la práctica, las manifestaciones de un 

determinado tipo de poder en estado puro son excepcionales, siendo lo 

normal que el ejercicio del poder refleje una combinación en proporciones 

diversas de los diferentes tipos básicos. 

Del breve análisis anterior se induce que tanto la teoría del poder blando de 

Nye como la del poder social de French y Raven cubren prácticamente los 

mismos aspectos del multifacético fenómeno del poder, proporcionando un 

marco teórico adecuado a las necesidades del presente trabajo, es decir, para 

el estudio de la acción exterior de una organización internacional. En este sen-

tido, el hecho de que Nye presente un número menor de tipos de poder no im-

plica una disminución en la precisión de sus conceptos, sino una conveniente 

simplificación de los mismos. Por otra parte, se comprueba que a pesar de sus 

paralelismos, los conceptos de Nye están específicamente diseñados para su 

aplicación en el ámbito de las relaciones internacionales, mientras que los de 

French y Raven se adaptan mejor a las organizaciones. Todo ello, unido al he-

cho de que la teoría de Nye sea más actual, pero suficientemente desarrollada 

y consolidada, la convierte en idónea para nuestros propósitos. 

Sin embargo, la teoría de Nye presenta una simplificación que –aunque ya 

se ha afirmado su utilidad– a nuestro entender se excede en el caso particular 

del tratamiento del poder duro. Ha de tenerse en cuenta que Nye presenta su 

teoría para ensalzar el poder blando frente al resto de las acciones de poder, 

que pasa a englobarlas dentro del concepto general de poder duro. El proble-

ma se presenta en el momento en el que el poder duro engloba acciones que la 

gran mayoría de la gente, incluida la clase política, analistas, estudiosos y pro-

fesionales de la milicia y la diplomacia, considera lo suficientemente distantes 

en su naturaleza como para pertenecer a la misma categoría de poder. 

Hemos visto que el poder duro de Nye engloba acciones tan diferentes como 

las coercitivas –fundamentalmente, el empleo o amenaza de empleo de la fuer-

za militar– y las de inducción o estímulo, es decir, inversiones, préstamos, todo 

tipo de ayudas, acceso a membresías, etc. En este sentido, resulta evidente 

que en el marco de las relaciones internacionales la coacción del uso de la 

fuerza y el estímulo de la recompensa pertenecen a políticas muy diferentes, 

por mucho que ambas puedan catalogarse conceptualmente como acciones 
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del poder duro232. Por lo tanto, en este trabajo se procurará diferenciar los dos 

componentes del poder duro, a los que denominaremos conforme a los térmi-

nos de French y Raven, es decir, poder coercitivo y poder de recompensa o in-

ductivo. 

En definitiva, para estudiar las formas de actuación exterior de las organiza-

ciones internacionales y proponer un modelo específico para la Unión Europea, 

este trabajo utiliza los términos y conceptos de la teoría del poder blando de 

Nye, es decir, poder duro, poder blando y poder inteligente, procurando diferen-

ciar las actividades de poder coercitivo y las de poder de recompensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
232  Como se ha visto en el caso del Ministro Moratinos, esta simplificación en ocasiones puede llevar a 

interpretar que todas las actividades no coercitivas pertenecen al campo de la diplomacia blanda. De 
forma parecida, en  la página Web de  la Unión Europea puede  leerse  la  siguiente  inexactitud:  “La 
Unión Europea sigue basando su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en lo que se ha dado 
en llamar el "poder blando", es decir, el recurso a la diplomacia —complementada con medidas co‐
merciales, de ayuda y fuerzas de paz— para solucionar los conflictos y procurar el entendimiento a 
escala internacional.” http://europa.eu/pol/cfsp/index_es.htm 
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CAPÍTULO QUINTO 

 

5. LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EUROPEA 

En el presente capítulo se presenta un estudio de los principales mecanis-

mos, procedimientos y activos con que se ha dotado la Unión Europea para 

llevar a cabo sus intervenciones exteriores civiles y militares. En primer lugar se 

describe, desde el ámbito general al específico, el área política que determina 

su marco de actuación, prestando especial atención a la Acción Exterior de la 

Unión, a la Política Exterior de Seguridad Común (PESC233) y a la Política Co-

mún de Seguridad y Defensa (PCSD234). Por último, se analiza el desarrollo de 

las capacidades operativas civiles y militares que constituyen, junto con las a-

portaciones económicas, los principales recursos con que cuenta la Unión para 

llevar a cabo sus intervenciones. 

De esta forma quedarán establecidos los tres elementos básicos que condi-

cionan el contexto de las misiones europeas: el nuevo escenario geopolítico y 

el tipo de conflicto en el actual orden mundial (capítulo 2); la política exterior eu-

ropea en materia de seguridad, es decir, la PCSD; y los activos disponibles o 

capacidades operativas. Existen sin duda otros condicionantes potenciales de 

la intervención exterior europea, pero son demasiado circunstanciales o afectan 

a políticas nacionales no comunitarias, por lo que no se consideran relevantes 

a los efectos de este trabajo. 

La importancia de la PCSD y de las capacidades puestas a su disposición es 

consecuencia directa de la determinación de la UE para convertirse en un actor 

estratégico de primer orden235. Para ello, la contribución europea a la seguridad 

internacional tendría que aumentar hasta estar en consonancia con su nivel de 

potencia económica, comercial, política y cultural. La Unión necesita conseguir, 

por tanto, una capacidad autónoma de gestión de crisis sustentada en todo tipo 

                                                            
233  CFSP por su nombre en inglés: Common Foreign and Security Policy. 
234  CSDP por su nombre en inglés: Common Security and Defence Policy. 
235  Esta aseveración aparece de forma insistente en numerosos documentos de nivel político relaciona‐

dos con la PESD/PCSD. 
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de recursos, que por otra parte debería emplear de forma coherente con una 

determinada política exterior y con un enfoque integral de las operaciones de 

gestión de crisis. Lo primero se consigue con el adecuado desarrollo de capaci-

dades operativas propias, y lo segundo, con una política exterior única, de sóli-

dos principios y desarrollada en beneficio de los intereses generales de la U-

nión. 

5.1. La Acción Exterior de la Unión Europea 

Se entiende por acción exterior de la Unión el conjunto de políticas, instru-

mentos y capacidades de la UE con proyección exterior. Entre las políticas de 

la acción exterior destacan, por una parte, la Política Exterior y de Seguridad 

Común, de procedimiento decisorio intergubernamental, y que por su relevan-

cia para este trabajo se aborda de forma específica más adelante; y por otra 

parte, el resto de políticas incluidas en el antiguo pilar comunitario, que se ges-

tionan por procedimientos comunitarios relativamente próximos a los de un ré-

gimen federal. Conviene recordar al respecto que el concepto de pilares se em-

pleó para designar las tres estructuras principales que conforman la arquitec-

tura de la UE236: 

• El primer pilar o pilar comunitario abarcaba todos los asuntos sobre los 

que los Estados miembros han transferido la soberanía nacional a las ins-

tituciones de la Unión. Se correspondía con las tres comunidades integra-

das en la Unión Europea: la Comunidad Europea, la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica (EURATOM) y la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero (CECA). 

• El segundo pilar lo constituía la PESC; esta política está regulada en el ti-

tulo V, capítulo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) versión consoli-

dada237. 

• En el tercer pilar se integraban los asuntos de justicia e interior. La coope-

ración policial y judicial en materia penal está regulada por los capítulos 3, 

                                                            
236  Glosario de la Unión Europea. 
237  Todas las referencias al Tratado de la UE y al Tratado de Funcionamiento de la UE (antiguo Tratado 

Constitutivo de la UE) se hacen sobre la actual versión consolidada, es decir, la que resulta de la en‐
trada en vigor del Tratado de Lisboa “por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tra‐
tado constitutivo de la Comunidad Europea”. 
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4 y 5 del título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). 

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa produjo un cambio fundamental en 

el proceso de integración europea238. La Unión reforzó su entidad, incrementó 

sus competencias y adquirió personalidad jurídica (TUE art. 47), lo que le per-

mite, entre otras cosas, ser parte en los tratados internacionales. Se introduje-

ron dos importantes novedades institucionales con las figuras del Presidente 

del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exte-

riores y Política de Seguridad (en adelante Alto Representante), quien “se apo-

yará en un servicio europeo de acción exterior” (en adelante Servicio Exterior o 

SEAE)239. Se pretende con ello conformar una diplomacia común europea, aun-

que como este ámbito afecta directamente a la soberanía de los Estados, su 

puesta en práctica se presenta complicada240. En cualquier caso, la UE ya es-

taba representada por las Delegaciones de la Comisión Europea en 130 países 

y en varias organizaciones internacionales (Sotillo). 

De acuerdo con el TUE y el TFUE (en adelante, los Tratados), la acción 

exterior de la Unión, incluidas sus relaciones internacionales y sus actividades 

con proyección exterior, se deberá caracterizar por lo siguiente: 

• Principios (TUE art. 21.1): “La acción de la Unión… se basará en los prin-

cipios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pre-

tende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Dere-

cho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios 

de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y del Derecho internacional.”241 

• Finalidad (TUE art. 21.2): defender sus valores, intereses fundamentales, 

seguridad, independencia e integridad; consolidar y respaldar la democra-

cia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del De-
                                                            
238  El Tratado se firmó en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009; 

incluye el TUE y el TFUE. 
239  TUE art. 27.3; EEAS por sus siglas en inglés: European External Action Service. 
240  TUE art. 27:  “este  servicio  trabajará en  colaboración  con  los  servicios diplomáticos de  los Estados 

miembros…” 
241  Los art,s. TFUE 205, 207, 208, 212 y 214 hacen referencia a los principios y objetivos manifestados en 

el TUE para la acción exterior. 
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recho internacional; mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la 

seguridad internacional; apoyar el desarrollo sostenible para erradicar la 

pobreza; fomentar la integración de todos los países en la economía mun-

dial; proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y la gestión sosteni-

ble de los recursos naturales mundiales; ayudar a las poblaciones, países 

y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano; y 

promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral 

sólida y en una buena gobernanza mundial. 

• Coherencia. Son numerosos los artículos que hacen referencia a la cohe-

rencia de la acción exterior. (TUE art. 16.6): “El Consejo de Asuntos Exte-

riores… velará por la coherencia de la acción (exterior) de la Unión”; (TUE 

art. 18.4): “El Alto Representante… velará por la coherencia de la acción 

exterior de la Unión” y (TUE art. 21.2) “la Unión velará por mantener la 

coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre éstos y 

sus demás políticas”. También (TFUE art. 7) “La Unión velará por la cohe-

rencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el 

conjunto de sus objetivos y observando el principio de atribución de com-

petencias”. 

• Complementariedad: como sucede con el resto de políticas y actividades 

de la UE, la acción exterior procurará apoyar, coordinar o complementar 

la acción de los Estados miembros.242 

5.1.1. Estructura institucional de la acción exterior de la Unión 

En términos generales, el Consejo Europeo es el órgano decisorio que esta-

blece las líneas estratégicas de la acción exterior, que será “elaborada” por el 

Consejo de Asuntos Exteriores (TUE art. 16.6). Como quedó apuntado con an-

terioridad, la acción exterior de la Unión se divide en dos ámbitos de actuación 

con importantes diferencias jurídicas, organizativas y de funcionamiento. Por 

una parte, se encuentra la Política Exterior y de Seguridad Común, basada en 

criterios intergubernamentales, por lo que en su diseño, desarrollo y aplicación 

interviene con especial protagonismo el Consejo Europeo y el Consejo, donde 

                                                            
242  TFUE art,s. 2.5, 6, 208.1, 210.1, 212.1, 214.1 y 214.6. 
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están representados los gobiernos de los Estados miembros243. Por otra parte, 

el resto de políticas comunes y actividades con proyección exterior de la UE 

que se sitúan en un marco legal más institucional y comunitarizado, por lo que 

disfrutan de métodos de funcionamiento mejor integrados dentro del espacio 

decisorio de la Comisión. Entre estas políticas destacan por su relevancia y do-

tación económica, la política comercial común y la política de cooperación con 

terceros países y ayuda humanitaria. 

Al Alto Representante le corresponde lograr que la acción exterior se desa-

rrolle de forma coherente con el resto de políticas europeas, con la política 

exterior de los Estados miembros e internamente en sus dos complejas áreas, 

de manera que mantengan un enfoque unitario244. Este cargo es el resultado 

de la unificación en el Tratado de Lisboa de tres antiguos puestos con respon-

sabilidades en la acción exterior: el Alto Representante del Consejo para la 

PESC, el Ministro de Asuntos Exteriores del país que ocupa la presidencia de 

turno del Consejo y el miembro de la Comisión encargado de las Relaciones 

Exteriores. En consecuencia, con el apoyo del Servicio Exterior y con las es-

tructuras administrativas de la Comisión y de la Secretaría General del Con-

sejo, el Alto Representante asume las siguientes funciones: 

• Dirigir la PESC y la PCSD (TUE art. 18.2). 

• Presidir el Consejo de Asuntos Exteriores (TUE art. 18.3 y 27.1). 

• Ser el Vicepresidente de la Comisión que se encarga de las relaciones 

exteriores y coordinar los demás aspectos de la acción exterior asumida 

por la Comisión (TUE art. 18.4). 

Otro de los importantes cambios estructurales puestos en marcha por el Tra-

tado de Lisboa en lo que se refiere a la acción exterior ha sido la unificación de 

la representación exterior comunitaria. Las antiguas delegaciones separadas 

del Consejo, de la Comisión y de otras instituciones se sustituyen por las nue-

vas Delegaciones de la Unión, conformando la estructura diplomática unitaria 

                                                            
243  TUE art. 24.1: “La política exterior y de seguridad común se regirá por reglas y procedimientos es‐

pecíficos. La definirán y aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo, que deberán pronunciarse por u‐
nanimidad salvo cuando los Tratados dispongan otra cosa”. 

244  TUE art 18.4: “Velará por  la coherencia de  la acción exterior de  la Unión”; TUE art. 21.3, 26.2, 34; 
TFUE art. 329.2 (coherencia de la cooperación reforzada). 
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del SEAE bajo la autoridad del Alto Representante245. Estas Delegaciones –que 

empiezan a ser conocidas también como embajadas– tienen encomendada la 

coordinación, en lo posible, de las representaciones diplomáticas y consulares 

de los Estados miembros sitas en su demarcación geográfica246. 

La nueva estructura para la acción exterior de la Unión mantiene abierta la 

posibilidad de seguir disponiendo de representantes especiales. El Consejo 

puede designar, a propuesta del Alto Representante, “un representante espe-

cial provisto de un mandato en relación a cuestiones políticas concretas” (TUE 

art. 33) o un área geográfica determinada. Sin embargo, la puesta en funcio-

namiento del SEAE y las Delegaciones de la Unión está provocando que se 

cuestione abiertamente la existencia de una red de representaciones especia-

les tan nutrida como la actual. En este sentido, varios altos funcionarios han 

manifestado que se debería redimensionar esta estructura asignándole respon-

sabilidades a nivel regional247. De momento, y tras la reorganización de 2011, 

la disposición anterior al Tratado de Lisboa sigue activa con ocho repre-

sentaciones especiales: Kosovo, Cáucaso Sur y la crisis de Georgia, Mediterrá-

neo Sur, Sudán, Asia Central, Bosnia y Herzegovina, Afganistán y Unión Africa-

na248. 

A pesar de la significativa unificación de la representación exterior conse-

cuencia del Tratado de Lisboa, siguen existiendo determinadas actividades co-

munitarias internacionales que, por considerarse muy específicas, mantienen 

cierta autonomía de gestión respecto del Servicio Exterior. Los casos más sig-

nificativos lo constituyen las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo y las 

Comisiones Parlamentarias Mixtas, de Cooperación e Interparlamentarias, su-

jetas únicamente a las instrucciones de la Eurocámara249. Prácticamente el res-

to de la estructura y actividades de la UE en el exterior se integra en las Dele-

gaciones europeas y actúan bajo la dirección de su Jefe. 
                                                            
245  TFUE art. 221.2 
246  Hasta 2009  esa  tarea  la  asumía  la  red de  embajadas del  Estado que ostentaba  la Presidencia de 

turno del Consejo. 
247  La organización belga EUobserver cita a un alto cargo de la Unión (2 de junio de 2010): “Given that 

the new External Action Service will boost the role of heads of delegation, obviously this makes the 
case for more regional‐level special representatives”. 

248  Datos de la página Web oficial del Consejo de la Unión Europea tomados el 3 de diciembre de 2011 
http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=263&lang=Es 

249  El 29 de abril de 2010 se inauguró en Washington la Oficina de Enlace del Parlamento Europeo con el 
Congreso del EEUU, la primera fuera del territorio de la UE. 
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5.1.2. La Política Exterior y de Seguridad Común de la UE (PESC)250 

Junto con el desarrollo de su potencial económico, la UE ha hecho esfuerzos 

por crear una política exterior y de seguridad propia que le permita expresarse 

con una sola voz y actuar de forma conjunta en la escena internacional. Aun-

que la postura oficial de los Estados miembros siempre ha consistido en admitir 

la necesidad de coordinar sus actuaciones en materia de política exterior y de-

fensa, la propia Unión reconoce las dificultades para alcanzar este objetivo. El 

nacimiento de la PESC se produjo finalmente a raíz del Tratado de Maas-

tricht251 (1992), después de que en 1970 se diera un primer paso con la crea-

ción de la Cooperación Política Europea, en la que los países miembros inten-

taban coordinar posiciones en materia de política exterior ante las NNUU y 

otros organismos internacionales252. Sin embargo, en asuntos particularmente 

sensibles o cuando los intereses nacionales se podían ver afectados, no se lo-

graba alcanzar la unanimidad que requería el procedimiento de toma de deci-

siones. 

La compleja situación internacional en los primeros años 90, caracterizada 

por el surgimiento del orden mundial poscomunista, el aumento del terrorismo 

internacional y los conflictos regionales dentro y fuera de Europa, evidenció la 

necesidad de reformular la acción exterior europea253. Con la finalidad de do-

tarse con una herramienta política que permitiese a la UE expresar posturas 

unificadas en la escena mundial y establecer instrumentos formales de diplo-

macia e intervención, el TUE estableció la firme resolución de desarrollar una 

Política Exterior y de Seguridad Común como sistema de cooperación intergu-

bernamental que incluyera “la definición progresiva de una política de defensa 
                                                            
250  Información recogida de los Tratados y de la página oficial de la UE: http://europa.eu/index_es.htm  
251  El TUE original, conocido como Tratado de Maastricht, se  firmó en dicha ciudad holandesa el 7 de 

febrero de 1992. 
252  La  Cooperación  Política  Europea  se  puso  en  marcha  en  1970  como  consecuencia  del  Informe 

Davignon  I o  Informe de Luxemburgo. En 1987 el Acta Única Europea  la  institucionaliza al quedar 
recogida en un instrumento jurídico. Preveía, en la medida de lo posible, defender posturas comunes 
en el seno de  las organizaciones  internacionales previa consulta entre  los Estados miembros y  to‐
mando en consideración el parecer del Parlamento Europeo. Fue sustituida por la PESC en 1992. 

253  Fin del régimen de Ceaucescu en Rumanía (1989), abolición del papel de dirigente del Partido Comu‐
nista en Hungría, Polonia, RDA y Checoslovaquia,  invasión de Panamá por EEUU  (1989),  caída del 
muro de Berlín (1989), represión en la plaza de Tianamen (1989), retirada de las tropas soviéticas de 
Afganistán y de  las  vietnamitas de Camboya  (1989),  invasión de Kuwait por  Irak  (1990),  indepen‐
dencia de  los países bálticos  (1990‐91), Guerra del Golfo  (1991),  intervención soviética en Lituania 
(1991), Guerra Civil en Yugoslavia (1991), desintegración de la URSS, disolución del COMECOM y del 
Pacto de Varsovia y creación del la Comunidad de Estados Independientes (1991), etc. 
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común que podría conducir a una defensa común de acuerdo con las disposi-

ciones” relativas a la Política Común de Seguridad y Defensa254. 

La PESC representa la parte más política de la acción exterior de la Unión, 

con un marco de actuación amplio y poco definido, que encierra todas las po-

tencialidades que acuerden los Estados miembros. Como ya se ha apuntado, la 

especial sensibilidad de los temas que trata hizo que se encuadrara en el ám-

bito intergubernamental de la UE. En consecuencia, su regulación se define en 

el capítulo 2º del título V del TUE, mientras que el resto de las políticas de la 

acción exterior están contenidas en el TFUE. Aunque la autoridad fundamental 

de la PESC sigue correspondiendo a los gobiernos nacionales, en su diseño 

también interviene la Comisión Europea y, en menor medida, el Parlamento Eu-

ropeo. Su cabeza visible es el Alto Representante, que está “al frente de la po-

lítica exterior y de seguridad común de la Unión. Contribuirá con sus propues-

tas a elaborar dicha política y la ejecutará como mandatario del Consejo. Ac-

tuará del mismo modo en relación con la política común de seguridad y defen-

sa”255. 

Las decisiones que tengan consecuencias militares o de defensa se toman 

por unanimidad, lo que constituye una importante pero lógica limitación en el 

actual estado del proceso de integración europea. Para paliar esta dificultad, la 

Unión ha introducido procedimientos de votación más flexibles para el resto de 

las decisiones de la PESC, que permiten, según los casos, la abstención de los 

gobiernos, la mayoría cualificada o la actuación independiente de un grupo 

mayoritario de países256.  

Hasta el momento la PESC ha experimentado un desarrollo desigual. La re-

gla de la unanimidad que rige para las decisiones más relevantes hace muy di-

fícil lograr acuerdos sólidos en cuestiones tan sensibles que suelen provocar 

discrepancias dentro de la organización. Así, las distanciadas posturas nacio-

nales en asuntos de la importancia de los conflictos en Afganistán, Irak y Libia, 

continúan impidiendo alcanzar una acción común europea de calado. En el ca-
                                                            
254  El TUE supuso un cambio radical en el proceso de integración europea, superando el objetivo econó‐

mico inicial de las Comunidades para darles una orientación de carácter político. Además de la PESC, 
estableció otro sistema de cooperación intergubernamental, la Cooperación en Asuntos de Interior y 
Justicia. 

255  TUE art. 18.2 
256  TUE versión consolidada art.31. 
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so de Irak, la UE mantiene operativa la misión EUJUST Lex Iraq, que desarrolla 

casi todas sus actividades en territorio europeo y que solo cuenta con una pe-

queña oficina de enlace en Bagdad. La implicación de la UE en Afganistán es 

algo mayor, pero sin alcanzar un nivel de presencia e intervención considera-

ble. EUPOL Afganistán es una misión de policía que despliega un esfuerzo 

muy limitado en términos de recursos humanos. 

El caso de Libia, además de ser más reciente resulta paradigmático. En el 

inicio de la crisis se produjeron episodios de descoordinación en la evacuación 

de los ciudadanos europeos. Por otra parte, mientras que el Reino Unido y 

Francia votaron en el CSNU a favor de la intervención, Alemania se abstuvo y 

se negó a participar en las operaciones. Por si esto fuera poco, las operaciones 

fueron dirigidas inicialmente por los dos primeros mediante una estructura de 

mando específica y fuera del ámbito de la UE. Por último, la Unión acordó el 

establecimiento de la EUFOR Libia, una operación militar de ayuda humanitaria 

a Mislata cuya fase de ejecución estaba condicionada a la petición previa de la 

ONU, hecho que nunca se produjo. 

A pesar de todo, en el marco de la PESC se siguen produciendo avances de 

gran significación política, aunque casi siempre caracterizados por su lentitud y 

discreción (casos recientes de lentitud e indecisión en la adopción de posturas 

políticas han sido las revueltas en el norte de África). Son frecuentes los comu-

nicados, posicionamientos y acciones comunes de la Unión en relación con a-

contecimientos de trascendencia internacional257.  

Además, en determinadas áreas de crisis tan relevantes como Oriente Medio 

e Irán, la UE ha podido poner en práctica una política exterior común que se ha 

visto recompensada con el reconocimiento internacional. Así, con gran abun-

dancia de resoluciones, la Unión ha adoptado una posición común propia que 

ha propiciado su pertenencia al llamado Cuarteto para la Paz en Oriente Medio, 

                                                            
257  Como  ejemplos  citaremos  las  posiciones  comunes  relacionadas  con  Cuba  (96/697/PESC),  Somalia 

(2002/960/PESC), Birmania/Myanmar (2003/297/PESC), Irán (2007/140/PESC) la acción común para 
la solución del conflicto en Georgia/Osetia del Sur (2003/473/PESC), el Programa de Asistencia a Irak 
2004, la financiación del Programa del PNUD para la Protección de Reclusos y Víctimas de la Tortura, 
la declaración de 24 de marzo de 2004 del Consejo Europeo sobre la lucha contra el terrorismo inter‐
nacional a raíz de los atentados del 11‐M en Madrid, etc. 
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junto con EEUU, Rusia y las NNUU258. Por lo que se refiere a Irán y su progra-

ma nuclear, EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China delegaron 

en la UE las negociaciones con la República Islámica. 

Por otra parte, es ya práctica habitual entre los Estados miembros llevar a 

cabo acciones de coordinación y consulta sobre actuaciones nacionales en po-

lítica exterior, en un intento de fortalecer la cooperación política multilateral, aun 

cuando la Unión no consiga adoptar un posicionamiento político propio. 

5.1.3. La Política Común de Seguridad y Defensa de la UE (PCSD) 

Tras el sonoro fracaso en 1954 de la Comunidad Europea de Defensa259, 

hubo que esperar 45 años a la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam pa-

ra que se retomara un proyecto de defensa europeo que diera origen sucesiva-

mente a la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) y a la actual Po-

lítica Común de Seguridad y Defensa (PCSD). En efecto, en Ámsterdam se es-

tablece que la PESC incluirá “la definición progresiva de una política de de-

fensa común que podría conducir a una de Defensa común”260. Además, en es-

te tratado la UE asume e integra en la PESC las misiones en materia de políti-

ca de seguridad y defensa aprobadas en 1992 por la UEO, es decir, las conoci-

das como misiones de Petersberg. 

La Guerra de Irak (2003) evidenció de forma notoria y pública las fuertes di-

vergencias entre los Estados miembros y dificultó en buena medida el desa-

rrollo de la PESD. Se comprobó, además de la falta de cultura de la defensa, la 

inoperancia de la PESC y de la PESD en situaciones críticas, controvertidas y 

de enorme trascendencia pública. Por el contrario, en situaciones de crisis en 

escenarios de perfil bajo y menor alcance mediático, la UE fue desplegando 

sus capacidades operativas en el exterior. 

                                                            
258  También conocido como Cuarteto de Madrid por haberse establecido en dicha capital en 2002 a ini‐

ciativa del Presidente Aznar. 
259  La Comunidad Europea de Defensa (CED) fue un proyecto adoptado por  los seis países fundadores 

de  la Comunidad Europea del Carbón y el Acero para  la  integración militar y defensiva de Europa. 
Aunque se firmó el 27 de mayo de 1952, la CED no llegó a entrar en vigor al no ser ratificada por la 
Asamblea Nacional francesa en 1954. 

260  Art. 1.3 del Tratado de Ámsterdam, aprobado por el Consejo de la UE de Ámsterdam (16‐ 17 de junio 
de 1997) y  firmado el 2 de octubre por  los ministros de Asuntos Exteriores de  los quince Estados 
miembros. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999. 
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Otro paso importante hacia la PCSD fue la adopción en 2003, precisamente 

en paralelo con la crisis de Irak, de la primera Estrategia Europea de Seguri-

dad. Este documento, en línea con otros similares de carácter nacional, evalúa 

la situación internacional, analiza los principales retos y amenazas para los in-

tereses europeos, señala los objetivos estratégicos y designa los medios e ins-

trumentos adecuados para alcanzarlos. 

Sin embargo, es el Tratado de Lisboa (2009) el que realmente origina la 

PCSD. Así, la versión consolidada del TUE le dedica, además de un párrafo del 

preámbulo, la sección 2 del capítulo 2. En él se relaciona la futura política de 

defensa común con el reforzamiento de “la identidad y la independencia euro-

peas con el fin de fomentar la paz, la seguridad y el progreso en Europa y en el 

mundo”. Atendiendo al contenido de dicho tratado, son de destacar las siguien-

tes consideraciones: 

• Denominación: de manera significativa, se modifica el nombre de la Políti-

ca Europea de Seguridad y Defensa, sustituyendo el adjetivo "europea" 

por "común". 

• Encuadramiento: la Política Común de Seguridad y Defensa forma parte 

integrante de la PESC (TUE art. 42.1). 

• Principios: los principios que rigen la PCSD son los de la Carta de las 

NNUU (TUE art. 42.1). 

• Objetivo último: el desarrollo de la PCSD tenderá a fomentar una política 

común de defensa que deberá conducir a una defensa común (TUE pre-

ámbulo y art. 42.2). 

• Relación con la OTAN: la PCSD no interferirá en las políticas de defensa 

ni en los compromisos de los Estados miembros aliados en el Tratado del 

Atlántico Norte (TUE art. 42.2). Para los países aliados la OTAN seguirá 

siendo el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución 

de ésta (TUE art. 42.7). 

• Tipos de capacidades: la UE ejercerá la PCSD mediante el empleo de 

capacidades operativas civiles y militares proporcionadas por los Estados 

miembros (TUE art. 42.1 y 3). 
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• Defensa de dos velocidades: se permite una cooperación estructurada 

permanente entre los miembros “que cumplan criterios más elevados de 

capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes 

en la materia para realizar las misiones más exigentes” (TUE art. 42.6). 

• Defensa mutua: se incluye la “ayuda y asistencia” del resto de los miem-

bros en caso de “agresión armada en su territorio” (TUE art. 42.7). 

• Finalidad de las misiones: el empleo operativo de las capacidades de la 

Unión en misiones fuera de su territorio tendrá como objetivo garantizar el 

mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento 

de la seguridad internacional (TUE art. 42.1). 

• Tipos de misiones: las misiones de la UE comprenderán actividades de 

desarme, misiones humanitarias y de rescate, de asesoramiento y asis-

tencia militar, de prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, mi-

siones con fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las de 

restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización. Todas ellas 

“podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo” (TUE art. 43.1). 

De lo anterior se concluye que la PCSD es un instrumento indispensable 

para la eficacia de la acción exterior de la Unión, al proporcionarle una capaci-

dad autónoma para la gestión de crisis. Como parte integrante de la PESC, que 

forma asimismo parte de la Acción Exterior de la Unión, se rige por idénticos 

principios, busca los mismos objetivos, se sitúa dentro de su estructura política, 

estratégica, jurídica y administrativa y, en definitiva, se pone también bajo la 

autoridad del Alto Representante. 

Sin embargo, la PCSD añade un objetivo específico a la PESC, “la definición 

progresiva de una política de defensa de la Unión” que “conducirá a una de-

fensa común”. La idea de una defensa común europea no viene desarrollada, 

ni siquiera mencionada, en ningún otro texto legal o normativo, por lo que en la 

actualidad queda abierta a la libre interpretación y a la voluntad política de los 

Estados miembros. Una de estas interpretaciones es que permite la recupera-

ción de la idea de un ejército común europeo con un Estado Mayor propio. En 

esta línea de pensamiento, la política común de defensa representaría el perio-

do transitorio en el que los Estados miembros pondrían sus fuerzas armadas a 
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disposición de la política de seguridad y defensa acordada por ellos mismos en 

el Consejo. 

Por lo que respecta a las intervenciones, su importancia radica en que cons-

tituyen el principal instrumento de la acción exterior en el campo de la segu-

ridad y defensa. En función del tipo de capacidades desplegadas, la Unión dife-

rencia sus intervenciones en misiones civiles y operaciones militares, aunque 

se podría incluir como tercer modelo las misiones o intervenciones integrales. 

Las misiones y actividades enumeradas en los art. 42 y 43 del TUE consolida-

do no suponen un gran avance. De hecho, solo añaden las actividades de de-

sarme y las operaciones de estabilización a las clásicas misiones Peters-

berg261. Es más, el TUE carece de la claridad expresada en la Estrategia Euro-

pea de Defensa en 2003: “deberíamos pensar en ampliar la gama de las misio-

nes. Entre éstas podrían figurar las operaciones conjuntas de desarme, el apo-

yo a los terceros países en la lucha contra el terrorismo y la reforma del sector 

de la seguridad.” 

La cooperación estructurada permanente (CEP) es considerada la innova-

ción más relevante del Tratado de Lisboa en cuanto se refiere a la defensa eu-

ropea común. Permite que los Estados con capacidades militares más avanza-

das puedan establecer un marco institucionalizado de cooperación y coordina-

ción en el seno de la Unión. Con la CEP se pretende superar las numerosas e 

importantes trabas con que se ha encontrado el desarrollo de una acción 

común en materia de defensa. 

Son conocidas las diferencias de criterio de los Estados miembros sobre el 

ritmo y los hitos hacia una defensa común europea.  Mientras algunos preten-

den que la UE se implique en todo tipo de crisis, con objetivos ambiciosos y 

gran despliegue de capacidades militares y civiles, otros prefieren enfocar el 

interés de la Unión hacia objetivos de marcado carácter civil, dejando para la 

OTAN las misiones militares más resolutivas. Esto, unido a la pertinaz escasez 

de medios y a la complicada estructura y procesos decisorios, ha dificultado 

                                                            
261  Estas misiones aparecen en la declaración de Petersberg, adoptada por el Consejo de Ministros de la 

UEO de  junio de 1992, poco después de establecerse  la PESC. Se  institucionalizaron en 1999 con el 
Tratado de Ámsterdam en el marco de la PESD. En dicha declaración los  miembros de la UEO deci‐
den poner a disposición de la propia UEO, de la OTAN y de la UE, unidades militares convencionales 
propias (Glosario de la UE: http://europa.eu/scadplus/glossary/petersberg_tasks_es.htm). 
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cualquier desarrollo en materia de defensa común. Frente a estos problemas, 

la CEP se presenta como un instrumento para que determinados países pue-

dan desarrollar coordinadamente y con mayor intensidad sus capacidades na-

cionales de defensa y participar en fuerzas multinacionales, en los programas 

europeos de equipos de defensa y en la actividad de la Agencia Europea de 

Defensa. 

Además de la CEP, la cooperación reforzada, prevista para su utilización “en 

el marco de las competencias no exclusivas de la Unión”, podría impulsar la 

PCSD, ya que permite que cuando no sea posible la unanimidad, algunos Esta-

dos puedan avanzar con la abstención constructiva del resto (TFUE art. 326 a 

334). 

En su relación con la OTAN, la PCSD proporciona a la UE un medio para 

contribuir a la seguridad común, asumir mayores responsabilidades en la segu-

ridad internacional y fortalecer el vínculo trasatlántico. Prevé que la Unión y la 

Alianza se refuercen mutuamente y eviten rivalidades, descoordinaciones y du-

plicación de esfuerzos. Por otra parte, el desarrollo de las capacidades de la 

UE permite su actuación autónoma en la gestión de crisis cuando la Alianza no 

esté involucrada. 

Para finalizar, es de destacar que el Tratado de Lisboa sigue manteniendo, 

cómo no, el principio de unanimidad por el que se rigen la PCSD y, en menor 

medida, la PESC. Por lo tanto, la aplicación y efectividad de todos sus meca-

nismos e instrumentos dependerá en buena parte de la voluntad política de los 

dirigentes nacionales, pues la PCSD sigue siendo el ámbito de funcionamiento 

más intergubernamental de la Unión. 

5.2. Las capacidades operativas de la Unión Europea 

No debiera iniciarse el estudio de las capacidades operativas de la UE sin 

antes acotar este término de tan amplia acepción262. En el campo que nos ocu-

pa se entiende por capacidad operativa un conjunto de diversos factores con 

                                                            
262  Los  elementos  conceptuales  sobre  capacidades  están basados  en  la  conferencia  “La Defensa Na‐

cional: el planeamiento de  la Defensa Militar”,  impartida por el Coronel del Ejército de Tierra Jesús 
de Miguel Sebastián el 22 de diciembre de 2010 en  la Universidad Carlos  III de Madrid al Curso de 
experto en prevención y gestión de crisis  internacionales  (7ª edición) del  Instituto Universitario de 
Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”, adscrito a la citada universidad. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

190 
 

cuyo empleo, basado en principios y procedimientos establecidos, se pretende 

conseguir un determinado efecto que contribuya a alcanzar un objetivo en cual-

quiera de los niveles de gestión de crisis. Desarrollando esta definición se ob-

serva lo siguiente: 

• Las capacidades abarcan un campo muy amplio. Así por ejemplo, en el 

Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad (2008) 

se mencionan capacidades tan diversas como las de prevención de la 

proliferación, de análisis y alerta rápida, expertos policiales, judiciales y de 

gestión de fronteras, de diálogo y mediación, cuarteles generales, trans-

porte aéreo estratégico, helicópteros, medios espaciales y vigilancia marí-

tima. Otro tipo de capacidades son sistemas de armas, infraestructuras, 

expertos militares, planeamiento, mando, control, conducción y ejecución 

de operaciones, apoyo logístico, asistencia sanitaria, etc. Estos ejemplos 

muestran que las capacidades son de muy distinta naturaleza, por lo que 

deben entenderse en el sentido amplio de activos o recursos, más que co-

mo medios. 

• Las capacidades actúan en los niveles de planeamiento y conducción es-

tratégico, operacional y táctico. 

• Como consecuencia de los dos puntos anteriores, las capacidades  permi-

ten a la organización enfrentarse a un amplio abanico de situaciones, ries-

gos y amenazas. 

• Los principios y procedimientos en los que se debe basar la creación, de-

sarrollo y empleo de las capacidades, tienen como objetivo lograr un alto 

grado de eficacia y complementariedad, evitando redundancias y facilitan-

do el enfoque global. 

• Se llaman capacidades operativas porque permiten la ejecución de misio-

nes y operaciones de gestión de crisis. Para su identificación y desarrollo 

suelen tener un tratamiento diferenciado las capacidades civiles y las mili-

tares263. 

                                                            
263  No deben confundirse con el concepto de capacidades operativas de uso específico en  las  fuerzas 

armadas,  enfocadas a un cometido concreto que permita obtener un efecto y que hacen referencia 
a las capacidades necesarias para afrontar un determinado tipo de operaciones o desenvolverse en 
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Con la finalidad de impulsar el compromiso europeo con la seguridad global, 

el Consejo Europeo de Helsinki (1999) adoptó dos informes de situación “sobre 

el desarrollo de la capacidad de la Unión para la gestión militar y no militar de 

las crisis como parte de una Política Europea Común de Seguridad y Defensa 

reforzada”, lo que supuso el inicio del proceso de desarrollo de capacidades mi-

litares y civiles de la Unión264. La Estrategia Europea de Seguridad (EES - 

2003) aportó el marco conceptual estratégico en el que la Unión debería inter-

pretar su papel de actor global apoyando un orden internacional basado en el 

multilateralismo eficaz dentro de las NNUU. Como consecuencia de la EES, de 

la situación geoestratégica, de la evolución tecnológica y de las lecciones 

aprendidas en las misiones europeas realizadas hasta entonces, en 2004 se 

formuló el Objetivo Principal 2010. 

En este contexto, las capacidades operativas europeas deben entenderse 

como un instrumento básico de la Unión para su contribución a la seguridad y 

estabilidad internacional, ya que le proporcionan una facultad autónoma de res-

puesta rápida ante las crisis provocadas por las actuales amenazas de natu-

raleza multifacética. A continuación se hace un estudio de la evolución y estado 

actual de las capacidades europeas, diferenciando, tal como hace la propia UE, 

las civiles de las militares. 

5.2.1. Capacidades militares de la UE 

Objetivo Principal de Helsinki265 

El Consejo Europeo de Helsinki decidió que “para asumir sus responsabilida-

des en toda la gama de misiones de prevención de conflictos y gestión de cri-

sis”… cuando “la OTAN en su conjunto no estuviera interesada en participar”, 

la Unión debía dotarse de nuevas estructuras políticas y militares y de capaci-

dades militares eficaces. Esta necesidad se concretó en la elaboración de un 

objetivo de capacidad para 2003 conocido como Objetivo Principal de Helsinki 

(Helsinki Headline Goal). Se pretendía alcanzar la capacidad de desplegar en 
                                                                                                                                                                              

unos ambientes específicos. Mucho menos debe confundirse con capacidad de combate, que es  la 
que tiene una unidad militar para neutralizar o destruir una fuerza enemiga. 

264  Consejo Europeo de Helsinki. Conclusiones de la Presidencia. Anexo IV: Informes de la presidencia al 
consejo europeo de Helsinki sobre "el refuerzo de la política europea común de seguridad y defensa" 
y sobre "la gestión no militar de crisis de la unión europea". 

265  Consejo Europeo de Helsinki. Conclusiones de la Presidencia. Anexo IV. 
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un plazo de 60 días, y mantener operativa al menos durante un año, una fuerza 

de entidad cuerpo de ejército (de 50.000 a 60.000 efectivos) capaz de realizar 

cualquiera de las operaciones Petersberg. La sostenibilidad durante un año o-

bligaba a disponer de una reserva adicional de unidades y elementos de apoyo 

en menor grado de disponibilidad para sustituir a las primeras fuerzas desple-

gadas. Como además se pretendía que la Unión tuviera “capacidad de decisión 

autónoma” para dirigir y conducir operaciones militares internacionales, esta 

fuerza debía incluir capacidades adecuadas de mando, control, inteligencia, 

transporte estratégico, logística y otros servicios de apoyo a las operaciones de 

combate, además de contar, en caso necesario, con elementos aéreos y nava-

les. Por último, para garantizar la eficacia de la gestión de crisis se identificaron 

carencias en capacidades de despliegue, sostenibilidad, interoperatividad (sic), 

flexibilidad, movilidad, supervivencia y nuevamente de mando y control266. 

Para cumplir con el Objetivo Principal de Helsinki se adoptaron mecanismos 

de identificación de necesidades y generación de capacidades militares, que 

dieron lugar a la redacción de los denominados Catálogos de Necesidades 

(HHC), de Fuerza (HFC) y de Progreso (HPC). El primer Catálogo de Necesi-

dades (HHC 2000) identificaba 144, agrupadas en siete categorías: mando, 

control, comunicaciones e inteligencia (C3I); inteligencia, vigilancia, adquisición 

de objetivos y reconocimiento (ISTAR); capacidad de despliegue y movilidad; 

enfrentamiento efectivo; protección y supervivencia; sostenimiento y logística; y 

apoyo general267. 

En la Conferencia de Compromisos de Capacidades de Bruselas (2000) los 

Estados miembros ofrecieron más de 100.000 efectivos, 400 aviones y 100 bu-

ques, tal y como quedó reflejado en el Catálogo de Fuerza (HFC 2000). Esta 

contribución, que lograba alcanzar el Objetivo de Helsinki en términos cuanti-

tativos, mantenía sin embargo carencias cualitativas de importancia. El Catálo-

go de Progreso de Helsinki (HPC 2001) determinó las “diferencias entre los 

compromisos expresados y las necesidades reales”, y anticipaba la convenien-

                                                            
266  En  los documentos oficiales en español del Consejo Europeo de Helsinki aparece, suponemos que 

por error, el término interoperatividad, en lugar de interoperabilidad. El documento en inglés emplea 
la palabra correcta interoperability. 

267  C3I corresponde a Command, Control, Communications and  Intelligence.  ISTAR es  la abreviatura de 
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

193 
 

cia de dotarse de capacidades militares para operaciones más complejas que 

las misiones Petersberg. Ese mismo año la Cumbre de Laeken acordó la de-

claración de operatividad de la PESD, en la que se afirmaba que la UE era ca-

paz de llevar a cabo determinadas operaciones de gestión de crisis, aun reco-

nociendo la existencia de carencias significativas268. Para solucionarlas, 

Laeken impulsó el Plan de Acción Europeo de Capacidades (ECAP), que des-

de marzo de 2002 introdujo una nueva línea de trabajo dirigida a conseguir la 

convergencia entre los Estados miembros en materia de equipamiento militar 

(Pérez de las Heras y Churruca). 

A pesar de las evidentes carencias, el Consejo declaró en mayo de 2003 la 

capacidad operativa plena de la Fuerza de Reacción Rápida para todas las mi-

siones Petersberg, conseguida en buena parte gracias a los acuerdos Berlín 

Plus con la OTAN (ver capítulo 6)269. El Consejo Europeo de Salónica refrendó 

la declaración de operatividad en junio de 2003, por lo que consideró alcanzado 

el Objetivo de Helsinki. Sin embargo, la evolución del escenario internacional y, 

muy  en particular, la profunda división que la crisis de Irak generó en el seno 

de la Unión, puso en evidencia el incumplimiento efectivo del Objetivo y facilitó 

que en diciembre de 2003 se aprobara la EES, documento de referencia para 

el desarrollo de futuras capacidades reflejadas en un nuevo Objetivo Principal 

(Pérez de las Heras y Churruca). 

Estrategia Europea de Seguridad: una Europa segura en un mundo mejor 

La EES expone, en el contexto del nuevo orden internacional, los desafíos 

mundiales, las nuevas amenazas, los objetivos estratégicos y las correspon-

dientes implicaciones estratégicas para Europa. Como se recordará (capítulo 

3), las nuevas amenazas a la seguridad identificadas en la EES son el terroris-

mo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, 

la descomposición del Estado y la delincuencia organizada. Por otro lado, los 

tres objetivos estratégicos establecidos por la Unión “para defender su seguri-

dad y promover sus valores” son hacer frente a las amenazas, crear seguridad 

                                                            
268  Consejo  Europeo  de  Laeken:  "the  Union  is  now  capable  of  conducting  some  crisis‐management 

operations". 
269  Consejo  de  Asuntos  Generales  y  Relaciones  Exteriores:  "The  EU  now  has  operational  capability 

across the full range of Petersberg tasks, limited and constrained by recognised shortfalls". 
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en los países vecinos y desarrollar un orden internacional basado en un mul-

tilateralismo eficaz. Por último, entre las implicaciones estratégicas derivadas 

de todo el contexto anterior destaca, además de la necesidad de más actividad 

y coherencia, la de aumentar las capacidades civiles y militares.270 

A pesar de no incluir una estrategia militar ni de defensa, la EES se convirtió 

de inmediato en el nuevo referente para el desarrollo de las capacidades euro-

peas, ya que recomendaba ampliar la gama de misiones Petersberg en al me-

nos “las operaciones conjuntas de desarme, el apoyo a terceros países en la 

lucha contra el terrorismo y la reforma del sector de la seguridad.”271 La modi-

ficación de misiones siempre lleva aparejada la necesidad de revisar las capa-

cidades de todo tipo. En este sentido, la EES proponía realizar las siguientes 

actuaciones en el área militar: 

• Crear una agencia europea en el ámbito de la defensa. 

• Emplear más y mejores recursos para transformar los ejércitos europeos 

en fuerzas móviles más flexibles y eficaces, capaces de hacer frente a las 

nuevas amenazas. 

• Mejorar la comunicación entre la inteligencia de los Estados miembros y 

sus socios. 

• Mantener dispositivos permanentes UE-OTAN, como Berlín Plus, en tanto 

que refuerzan la capacidad operativa de la Unión y proporcionan el marco 

de asociación estratégica entre las dos organizaciones. 

La inconcreción en numerosos aspectos de la EES no ha impedido que se 

utilice como guía en la elaboración de las opciones estratégicas europeas y el 

consiguiente desarrollo de capacidades, empezando por la aprobación de un 

nuevo objetivo de capacidades llamado Objetivo Principal 2010. Por otra parte, 

en diciembre de 2008 el Consejo Europeo aprobó el “Informe sobre la aplica-

ción de la Estrategia Europea de Seguridad. Ofrecer Seguridad en un mundo 

de evolución”. Este documento reforzó la EES y mejoró su aplicación, aportan-

do propuestas para aumentar la eficacia de la PESD, mejorar la coordinación y 

                                                            
270  Desafíos mundiales y amenazas: EES aptdo  I; objetivos estratégicos: EES aptdo  II;  implicaciones es‐

tratégicas para Europa: EES aptdo III. 
271  EES aptdo III. 
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visión estratégica en la toma de decisiones, adecuar las estructuras de mando 

y los mecanismos de financiación, promover la colaboración en materia de 

capacidades militares clave (transporte aéreo estratégico, helicópteros, medios 

espaciales y vigilancia marítima), desarrollar una industria competitiva de de-

fensa, etc. (Pérez de las Heras y Churruca). 

Objetivo Principal 2010 

Siendo conscientes de los limitados progresos obtenidos en la consecución 

de los objetivos de Helsinki, en 2004 el Consejo de Asuntos Generales y Rela-

ciones Exteriores aprobó el Objetivo Principal 2010 (HLG 2010)272. Tomando 

en consideración los planteamientos de la EES, el nuevo objetivo se fundamen-

tó en la necesidad de consolidar el papel de actor global de la UE aumentando 

su compromiso con la seguridad y estabilidad internacional, para lo que se con-

sideraba imprescindible contar con instrumentos efectivos, incluidos los activos 

militares273. 

Las dificultades observadas en las operaciones lideradas por la UE y las lec-

ciones aprendidas en el anterior proceso de organización de fuerzas, donde se 

comprometió un elevado volumen de unidades carentes de determinadas capa-

cidades críticas, recomendaron adoptar esta vez un objetivo de marcado carác-

ter cualitativo. Se decidió ampliar la gama de misiones, adoptar un enfoque pre-

ventivo, disponer de fuerzas de despliegue rápido y crear la Agencia Europea 

de Defensa274. 

Por lo que respecta a la gama de misiones para la gestión y conducción de 

crisis que la Unión debería estar en disposición de llevar a cabo, el Objetivo 

2010 adoptó todas las incluidas en la EES, haciendo expresa mención a este 

documento. 

El enfoque preventivo, por su parte, consiste en disponer de los mecanismos 

necesarios para poder actuar antes de que se produzca una crisis, tratando de 

evitar el deterioro de situaciones de marcado potencial conflictivo.  

                                                            
272  Aprobado por el Consejo el 17 de mayo de 2004 y ratificado por el Consejo Europeo de 17 y 18 de 

junio del mismo año. También conocido por sus siglas en inglés HLG 2010 (Headline Goal). 
273  HLG 2010, párrafo 1. 
274  HLG 2010, párrafo 2. 
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Para el diseño de las nuevas unidades operativas –agrupaciones tácticas de 

reacción rápida o battlegroups– se utilizaron criterios de proyectabilidad, soste-

nibilidad e interoperabilidad, lo que les daría, al estilo de las NATO Response 

Force (NRF), una configuración flexible y móvil. El concepto de agrupaciones 

tácticas se basa en unidades terrestres de entidad Batallón con apoyos de 

combate y logísticos. Se considera que es la menor unidad militar capaz de 

desplegar y ejecutar operaciones de forma autónoma. Su flexibilidad viene de-

terminada por la capacidad otorgada al Comandante de la Operación para re-

configurar el battlegroup en función de las características de la operación y, a 

otro nivel, por la posibilidad de contar con reservas y medios navales y aéreos. 

La movilidad es función de las características de la fuerza y de los apoyos de 

transporte estratégico y táctico. Por otra parte, para disponer de una rápida ca-

pacidad de respuesta también se necesitan procesos de toma de decisión, pla-

neamiento y despliegue rápidos y eficaces. 

El concepto de respuesta rápida militar se especificó en un tiempo máximo 

de cinco días para adoptar la decisión de lanzar una operación a partir de la a-

probación por el Consejo del Concepto de Gestión de Crisis. Para el desplie-

gue, el objetivo era iniciar las actividades operativas en el terreno en menos de 

diez días a partir de la decisión de lanzar la operación275. La rapidez del pla-

neamiento, sin embargo, no se determinó con similares criterios, ya que este 

proceso se iniciará con toda probabilidad antes de que se tome decisión algu-

na, puede continuar mientras se prepara el despliegue y estará sujeto a proce-

dimientos de revisión continuos y sistemáticos. En 2009 el Comité Militar de la 

UE (EUMC) revisó y simplificó el concepto de respuesta rápida estableciendo 

un periodo de entre cinco y treinta días desde la aprobación del Concepto de 

Gestión de Crisis hasta el inicio de las operaciones276. 

Tal como preveía el Objetivo Principal 2010, el 1 de enero de 2007 se decla-

ró alcanzada plena operatividad de numerosos battlegroups nacionales y, so-

bre todo, multinacionales. En estas circunstancias la UE consideró que había 

                                                            
275  HLG 2010, párrafos 3 y 4. 
276  El EUMC redefinió el concepto en enero de 2009, siendo aprobado por el CPS en abril. 
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alcanzado la capacidad de realizar dos operaciones simultáneas, manteniendo 

otras tantas agrupaciones en alerta durante turnos rotatorios de seis meses277.  

La Agencia Europea de Defensa (EDA) se creó muy poco después de la a-

probación del nuevo Objetivo. Como organismo dedicado al desarrollo, investi-

gación y adquisición de las capacidades de defensa, se le asignó la tarea inicial 

de afrontar las carencias detectadas en el armamento, material y equipo mili-

tar278. En 2006 la Agencia presentó el informe estratégico Long-Term Vision 

Report (LTV), que en palabras de Solana “It provides shared views on the state 

of the world in which European Security and Defence Policy operations will take 

place and on what kind of capabilities will be needed to conduct those opera-

tions successfully.”279 El LTV prevé operaciones europeas de carácter expedi-

cionario y multinacional, destinadas a garantizar la seguridad y estabilidad in-

ternacional, más que a conseguir la derrota del enemigo en un escenario de 

conflicto asimétrico. Este análisis previo es el fundamento de la LTV para iden-

tificar necesidades de capacidades militares a largo plazo y para toda la gama 

de operaciones PESD/PCSD. 

El Catálogo de Progreso 2007280 identificó deficiencias cuantitativas y cuali-

tativas en las capacidades militares disponibles respecto de los requisitos esta-

blecidos en el Catálogo de Necesidades de 2005 y las aportaciones recogidas 

en el Catálogo de Fuerzas de 2007. Su análisis de posibles implicaciones para 

las operaciones militares de gestión de crisis llegó a la conclusión de que la UE 

en 2010 podría llevar a cabo todo el espectro de operaciones militares de la 

PESD/PCSD, asumiendo diferentes niveles de riesgo derivados de las caren-

cias identificadas. Algunas de estas deficiencias se consideraron críticas, en 

especial las referidas al transporte, despliegue y protección de la fuerza en el 

teatro de operaciones, así como a la obtención de información. 

                                                            
277  HLG 2010, párrafo 16. 
278  HLG 2010, párrafo 5; la EDA se constituye por la Acción Común 2004/551/PESC del Consejo 

de 12 de julio de 2004, DO L245 de 17 de julio de 2004. 
279  El informe LTV fue aprobado en octubre de 2006  por los ministros de Defensa de la UE en la reunión 

de  la  Junta Directiva de  la EDA en Levi  (Finlandia) como documento base para el desarrollo de  las 
agendas de  la EDA a medio y  largo plazo. Su nombre  completo es  “An  initial  long‐term vision  for 
European Defence capability and capacity needs”. 

280  Aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 19 de noviembre de 2007. 
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Basado, entre otros, en el Objetivo Principal 2010, en la LTV y en el Catálo-

go de Progreso 2007, la EDA elaboró en 2008 el Plan de Desarrollo de Capaci-

dades281 (CDP) para hacer más específica y útil la LTV en los ámbitos de la in-

vestigación, tecnología, armamento e industria. Las tendencias de capacidades 

representan la única línea de trabajo no clasificada (documento abierto) del 

CDP. El resto del plan está clasificado e incluye aportaciones del Objetivo Prin-

cipal, los planes de los Estados miembros y los programas y lecciones obteni-

das en las operaciones282. En la práctica, el CDP identifica las carencias más 

significativas, prioriza el desarrollo a largo plazo de capacidades militares, pro-

porciona a los Estados miembros información para la toma de decisiones en el 

ámbito de sus opciones de capacidad, estimula la cooperación dentro de la U-

nión y promueve programas conjuntos283. 

Desde la elaboración del CDP son constantes las muestras de determina-

ción política europea para desarrollar sus capacidades. La primera de ellas fue 

la Declaración del Consejo Europeo (diciembre de 2008) sobre el Refuerzo de 

Capacidades, donde se acuerdan “nuevos objetivos para reforzar y optimizar 

las capacidades europeas”, objetivos que se alcanzarían utilizando principios 

de voluntariedad, especialización, reparto de grandes proyectos y puesta en 

común de recursos nacionales284. 

Más recientemente, el Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) de diciem-

bre de 2010 puso de manifiesto la necesidad de mejorar la puesta en común y 

el uso compartido de capacidades militares, adoptando la siguiente línea de tra-

bajo: 

• “Convertir la crisis financiera y sus repercusiones sobre los presupuestos 

nacionales de defensa en una oportunidad de dar un nuevo impulso al de-

sarrollo de capacidades militares europeas para llegar al nivel de sus am-

biciones, afrontar las carencias aún existentes y salvaguardar las capaci-

                                                            
281  La versión inicial se presentó a la Junta Directiva de la EDA el 8 de julio de 2008. 
282  Aunque el CDP está sujeto a clasificación de seguridad y no puede difundirse de  forma abierta,  la 

EDA ha recopilado  la materia no clasificada en el documento público Future Trends from the Capa‐
bility Development Plan: http://www.contracts.mod.uk/pdfs/CapabilityDevelopmentPlan.pdf  

283  En 2008 la EDA identificó 24 carencias e inició actuaciones en 12 de ellas. 
284  Consejo Europeo de Bruselas, 11 y 12 de diciembre de 2008. Conclusiones de la Presidencia. Anexo 

2: Declaración del Consejo Europeo sobre el refuerzo de la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
17271/1/08 Rev.1. http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/08/st17/st17271‐re01.es08.pdf  
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dades de defensa necesarias para afrontar la PCSD, así como cumplir los 

objetivos de las capacidades nacionales, y evitar a la vez duplicaciones 

innecesarias entre Estados miembros.” 

• Intercambiar información sobre las reducciones presupuestarias en defen-

sa y estudiar sus repercusiones sobre el desarrollo de capacidades. 

• Aprovechar las oportunidades de cooperar en el desarrollo de capacida-

des, planteándose trabajos en común, posibilidades de especialización e 

intercambios multinacionales como el del Mando Europeo de Transporte 

Aéreo iniciado en septiembre de 2010. 

• Aprovechar los beneficios de las sinergias civiles y militares en el desarro-

llo de capacidades y el valor añadido de las capacidades de doble uso. 

• Seguir cooperando con la OTAN en el desarrollo de capacidades, bajo los 

principios de inclusión y autonomía en la toma de decisiones. 

A medio plazo la UE prevé avanzar en la línea planteada por estas solucio-

nes, para lo cual la Alta Representante deberá trabajar en estrecha colabora-

ción con los Estados miembros a través del Comité Político y de Seguridad 

(CPS), el CMUE y la EDA. 

5.2.2. Capacidades civiles de la UE 

Inicialmente, la UE planteó el desarrollo de las capacidades civiles de ges-

tión de crisis de forma complementaria y subsidiaria al de las capacidades mili-

tares. Sin embargo, como se comprueba en el capítulo siguiente, la evolución 

de las intervenciones exteriores de la Unión puso de manifiesto la preeminen-

cia, cuanto menos cuantitativa, de las misiones civiles sobre las operaciones 

militares. Esta circunstancia reforzó la percepción de que el valor añadido de la 

UE en materia de gestión de crisis pudiera residir en su compromiso y aptitud 

para emplear de forma resolutiva e integral medios civiles y militares, lo que 

finalmente se tradujo en un fuerte impulso al desarrollo de las capacidades civi-

les. 
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Consejos Europeos de Santa María de Feira y Gotemburgo 

Aunque el Consejo Europeo de Helsinki (1999) reconoció la importancia de 

reforzar la coordinación entre la UE y los Estados miembros en la gestión civil 

de crisis, es en los Consejos Europeos de Santa María da Feira (2000) y Go-

temburgo (2001) donde, además de insistir en “mejorar la capacidad militar eu-

ropea”285, se fijan los ámbitos prioritarios de actuación para las misiones civiles 

PESD/PCSD que deberían alcanzarse mediante contribuciones voluntarias en 

2003 (Pérez de las Heras y Churruca): 

• Policía. En Feira los Estados miembros se comprometieron a “suministrar, 

para 2003, hasta 5.000 agentes de policía para misiones internacionales 

en operaciones dirigidas a la prevención de conflictos y a la gestión de cri-

sis”… así como a “desplegar hasta 1.000 agentes de policía en un plazo 

de treinta días.” Estas misiones incluyen el restablecimiento del orden pú-

blico, la formación de agentes de policía local y actuaciones de sustitu-

ción. 

• Fortalecimiento del Estado de Derecho. Los Estados miembros se com-

prometieron a seleccionar, formar y poner a disposición de la Unión para 

operaciones de apoyo a la paz, hasta doscientos jueces, fiscales, funcio-

narios de prisiones y otras categorías del sistema judicial y penitenciario. 

También podrían realizar actuaciones de sustitución. 

• Fortalecimiento de la administración civil. Como en los dos casos anterio-

res, se trata de una capacidad basada en la aportación de expertos, esta 

vez en las áreas administrativa (registro civil y de la propiedad, tasas, a-

duanas, administración local), social (educativos, sanitarios…) y de infra-

estructura (agua, energía, telecomunicaciones, transporte…).  

• Protección civil. Servicios de protección civil y rescate en situaciones de 

emergencia civil, desastres naturales y medioambientales. Incluye actua-

ciones relacionadas con el apoyo a actores humanitarios, apoyo logístico, 

reconstrucción y campos de refugiados. La UE deberá ser capaz, en un 

plazo de tres a siete horas, de proporcionar entre dos y tres equipos de 

                                                            
285  Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Santa María da Feira, párrafo 8. 
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evaluación de diez expertos y equipos de intervención compuestos por 

2.000 personas en el plazo de un mes. 

El lanzamiento en enero de 2003 de la primera intervención exterior civil, la 

Misión de Policía de la UE en Bosnia y Herzegovina (EUPM BiH), evidenció 

que los objetivos de Santa María da Feira y Gotemburgo no se habían alcanza-

do en su totalidad. Surgieron serios problemas de financiación, planificación y 

falta de personal experto en gestión financiera, adquisiciones, desarrollo de 

programas, medios de comunicación y análisis de delincuencia y criminalidad. 

Estas circunstancias llevaron al Consejo Europeo de junio de 2004 a apoyar un 

Plan de Acción para la gestión civil de crisis286 en el que se admitía que “una 

mayor definición de sus capacidades ayudará a los Estados miembros a esta-

blecer mejor sus compromisos”, reconociendo que “la aportación de fuerzas y 

su rotación en las distintas misiones ha planteado cuestiones sobre la relación 

entre compromisos, recursos reales y disponibilidad del personal de los Esta-

dos miembros” (Pérez de las Heras y Churruca). 

Poco después (noviembre de 2004), con ocasión de la Conferencia Minis-

terial sobre Mejora de Capacidades Civiles, los Ministros de Asuntos Exteriores 

de la Unión acogieron favorablemente los progresos obtenidos en el marco del 

Plan de Acción para los componentes civiles de la PESD y defendieron la con-

veniencia de establecer un objetivo principal civil que permitiera definir y desa-

rrollar mejor las capacidades civiles de la UE antes de 2008. 

Objetivo Principal Civil de 2008 

Tomando en consideración los planteamientos de la EES y con la finalidad 

de impulsar el desarrollo de las capacidades civiles de la Unión, el Consejo Eu-

ropeo de diciembre de 2004 adoptó el Objetivo Principal Civil de 2008 (OPC 

2008)287. Este documento estratégico determinó los objetivos civiles de capaci-

dad y el proceso inicial de planeamiento, buscando un desarrollo paralelo con 

el de las capacidades militares, pero con un horizonte dos años anterior al del 

Objetivo Principal 2010. 

                                                            
286  Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas, párrafo 62. 
287  Aprobado por el Consejo Europeo en Bruselas el 17 de diciembre de 2004. No publicado en el DO. 

También conocido por sus siglas en inglés CHG 2008 (Civilian Headline Goal). 
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La necesidad de impulsar el desarrollo de las capacidades civiles europeas 

fue consecuencia de la decisión de aumentar el protagonismo de la “gestión 

civil de las crisis como componente esencial de la política exterior general de la 

UE”. Para lograrlo, el Consejo Europeo comprendió que la UE debía ser más 

activa, capaz y eficaz en la realización de operaciones autónomas o en coordi-

nación con las NNUU y otras organizaciones internacionales288. En consecuen-

cia, el OPC 2008 señaló los siguientes objetivos: 

• Mantener la capacidad de realizar misiones en los ámbitos prioritarios 

acordados en Santa María da Feira: policía, Estado de Derecho, adminis-

tración civil y protección civil (párrafo 3). 

• Adquirir la capacidad de realizar misiones de observación y de apoyo a 

los Representantes Especiales de la UE, además de actividades como la 

reforma del sector de la seguridad y de apoyo a procesos de desarme, 

desmovilización y reinserción (párrafo 3). 

• Estar en disposición de llevar a cabo simultáneamente y de forma soste-

nible varias misiones de gestión civil de crisis, con el empleo de capacida-

des diversas, “incluida por lo menos una gran misión civil de sustitución a 

corto plazo en un entorno no benigno” (párrafo 4). 

• Poder adoptar la decisión de iniciar una misión dentro de los 5 días si-

guientes a la aprobación del concepto de gestión de crisis por el Consejo 

y desplegar capacidades civiles dentro de los 30 días siguientes a la de-

cisión de iniciar la misión (párrafo 5). 

• Desplegar misiones de gestión civil de crisis de manera autónoma, con-

juntamente o en cooperación con operaciones militares (párrafo 6). 

• Garantizar la coherencia entre las misiones civiles PESD y el resto de las 

actividades de la UE, así como con otros actores internacionales que se 

encuentren en el terreno, particularmente con las NNUU (párrafos 7 y 8). 

A semejanza de los objetivos de capacidad militares, el OPC 2008 se desa-

rrolló a través de un enfoque sistemático articulado en cuatro etapas (párrafo 

13): definición de las hipótesis de planificación y de los escenarios, elaboración 

                                                            
288  OPC 2008, párrafo 1. 
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de la lista de requisitos, evaluación de las contribuciones nacionales e identifi-

cación de las lagunas, y proceso de seguimiento del OPC (balance de capaci-

dades). El Informe Final289 sobre el OPC 2008, además de destacarlo como el 

primer paso en el proceso de planeamiento de capacidades civiles PESD, con-

sideró que sus principales logros fueron los siguientes290: 

• Elaboró posibles escenarios para la actuación europea en actividades de 

gestión civil de crisis, lo que permitió anticiparse a los requerimientos de 

misión que surgieron posteriormente. 

• Elaboró la primera lista detallada y completa de capacidades civiles pre-

vistas para la realización de misiones PESD, lo que facilitó, a través de la 

Civilian Capability Management Tool, el planeamiento y reclutamiento de 

personal para las misiones, así como el planeamiento sistemático de ope-

raciones futuras. 

• Emitió recomendaciones y directrices sobre el aumento de personal para 

la gestión civil de crisis. 

• Fomentó la sensibilización en materia de gestión civil de crisis de los Es-

tados miembros y de otros potenciales actores como las organizaciones 

internacionales, Estados no miembros, organizaciones no gubernamenta-

les y organizaciones de la sociedad civil. 

• Lideró el desarrollo de capacidades de respuesta rápida, como los Equi-

pos de Respuesta Civil (ERC291) y los de despliegue rápido policial, en es-

pecial las Unidades Integradas de Policía (UIP) y Unidades de Policía For-

madas (FPU). 

Por otra parte, este mismo informe reconoce que la OPC 2008 evidenció po-

tenciales carencias en áreas de policía y de fomento del Estado de Derecho, 

haciendo mención específica de jueces y fiscales a nivel regional y local, fun-

cionarios de prisiones y agentes de policía y de fronteras292. Además, y mucho 

                                                            
289  El Final Report on the Civilian Headline Goal 2008 (doc. 14807/07) fue aprobado por la Conferencia 

Ministerial de Mejora de Capacidades Civiles, del que tomó nota el Consejo de Asuntos Generales y 
Relaciones Exteriores el 19 de noviembre de 2007. Anteriormente se emitieron informes intermedios 
relativos a los periodos de actividad de 2005 (doc. 15326/05) y 2006 (doc. 14982/06). 

290  Final Report on the Civilian Headline Goal 2008, capítulo II, apartado 4. 
291  CRT por sus siglas en inglés: Civilian Response Team. 
292  Final Report on the Civilian Headline Goal 2008, capítulo IV, apartado 3. 
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más importante, se consideró que un adecuado avance en el desarrollo de las 

capacidades civiles europeas exigiría una revisión previa de los escenarios y 

supuestos de planeamiento del OPC 2008. 

En definitiva, a pesar del extraordinario papel ejercido por el Objetivo, había 

llegado el momento de dar un nuevo impulso al desarrollo cuantitativo y cualita-

tivo de las capacidades de gestión civil de crisis. En esta situación, la misma 

Conferencia de Mejora de Capacidades Civiles que aprobó el informe, dio por 

concluido el OPC 2008 y acordó el inicio del nuevo Objetivo Principal de Capa-

cidades Civiles 2010 (OPC 2010). 

Objetivo Principal Civil de 2010 

El OPC 2010 ha sido la plataforma estratégica de la UE para el planea-

miento e información sobre el desarrollo de las capacidades civiles PCSD, con 

un horizonte intencionadamente coincidente con el del proceso de capacidades 

militares, Objetivo Principal 2010293. Se fundamentó en los progresos obtenidos 

por el OPC 2008 y en la experiencia de las misiones europeas realizadas hasta 

entonces. Se elaboró con la finalidad de asegurar que la UE pudiera afrontar si-

tuaciones de crisis de conformidad con lo establecido en la EES, desplegando 

capacidades de gestión civil de crisis de alto valor, con sus apoyos y equipo, en 

breve plazo y en cantidad suficiente. En particular, debía garantizar294: 

• Personal cualificado en las áreas civiles prioritarias y para apoyo de las 

misiones, en cantidad suficiente para establecer una presencia europea 

civil coherente sobre el terreno en caso necesario. 

• El desarrollo y la consolidación de capacidades de planeamiento, conduc-

ción, equipo, procedimientos, adiestramiento y conceptos. 

• La posible utilización europea de todos sus medios disponibles para res-

ponder de forma coherente a todo el abanico de acciones de gestión de 

crisis. 

• El incremento de la visibilidad política de la UE y de los Estados miem-

bros. 

                                                            
293  Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 13 de diciembre de 2010. 
294  OPC 2010, párrafo 3. 
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• El fortalecimiento de la coordinación y cooperación de la Unión con otros 

actores internacionales. 

El OPC 2010 priorizó la calidad y la disponibilidad de los recursos civiles, el 

desarrollo de instrumentos de gestión295 y el logro de sinergias con las capaci-

dades militares PCSD y con las actividades comunitarias y de justicia e inte-

rior, así como el fortalecimiento de la cooperación y coordinación con actores 

externos. Puso en práctica un Proceso de Planeamiento de Capacidades Civi-

les de la PESD (párrafo 16) diseñado de forma cíclica para que se adaptase a 

los cambios en las misiones, en la situación y en la evolución legislativa e ins-

titucional de la UE en la materia (Pérez de las Heras y Churruca). 

Empleando mecanismos complejos, típicos de la UE, el OPC 2010 ha pro-

porcionado importantes capacidades y recursos para la prevención de conflic-

tos y la gestión civil de crisis. Además de herramientas como la aplicación infor-

mática Goalkeeper, por su relevancia destacan las siguientes capacidades: 

• La Capacidad Civil de Planeamiento y Conducción (CPCC) 296. Creada en 

el seno de la Secretaría General al final del proceso OPC 2008, alcanzó la 

plena capacidad operativa en 2008. Es el órgano encargado del planea-

miento, despliegue, conducción y revisión de las misiones civiles PCSD. 

Su Director es el Comandante de las Operaciones Civiles de la UE. 

• El Comandante de las Operaciones Civiles (CivOpCdr). Ejerce el mando y 

control para el planeamiento y conducción a nivel estratégico de todas las 

misiones civiles PCSD bajo la dirección estratégica del Comité Político y 

de Seguridad (ver capítulo 6). 

• Los Equipos de Respuesta Civil (ERC). Aunque también se crearon du-

rante el proceso anterior, el OPC 2010 continuó su desarrollo para alcan-

zar el objetivo original de reunir un grupo adecuado de expertos en las 

                                                            
295  Desarrollo  de  instrumentos  relacionados  con  aplicaciones  prácticas  y  tecnológicas  para  apoyar  y 

mejorar la capacidad europea de planeamiento y conducción de misiones en todas sus fases: Civilian 
Capability Management  Tool,  Integrated  Exchange Requirements, un proceso de  lecciones  apren‐
didas civiles y la mejora de la protección del contingente. OPC 2010, párrafo 10. 

296  CPCC por sus siglas en inglés: Civilian Planning and Conduct Capability. Se creó en agosto de 2007, in‐
mediatamente después de la aprobación por el Consejo de la Unión del documento “Guidelines for 
Command and Control Structure for UE Civilian Operations in Crisis Management”. 
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áreas del Estado de Derecho, los derechos humanos y el apoyo finan-

ciero, administrativo y logístico a las misiones. 

• Marco logístico para las misiones civiles PCSD. Su finalidad es establecer 

un sistema de apoyo logístico normalizado para todas las misiones civiles 

europeas. 

• Mecanismo de lecciones aprendidas. Sistema establecido para la identifi-

cación de enseñanzas y buenas prácticas en misiones PCSD. 

En definitiva, el OPC 2010 ha cumplido en gran medida con la finalidad para 

la que se diseñó, facilitando el progreso de las PCSD en áreas tan importantes 

como la capacidad de despliegue, las áreas de actuación, la estructura de ges-

tión de crisis, la coherencia con el resto de instrumentos de la UE, la genera-

ción de fuerzas y el desarrollo de estrategias nacionales. Una vez que el Con-

sejo de Asuntos Exteriores dio por finalizado el OPC 2010 con la aprobación 

del Final report on the Civilian Headline Goal 2010, se dio paso a una nueva di-

mensión en el desarrollo de objetivos de capacidad PCSD mediante el docu-

mento EU Civil and Military Capability Development beyond 2010.297 

5.2.3. Capacidades operativas –civiles y militares– más allá de 2010 

Hasta la finalización de los objetivos con horizonte en 2010, los programas 

de capacidades civiles y militares habían seguido caminos casi siempre inco-

nexos. Sin embargo, en los últimos años se había ido produciendo cierto acer-

camiento orientado a la identificación de capacidades de doble uso, compati-

bles para misiones civiles y operaciones militares, en áreas como el planea-

miento y conducción de operaciones, transporte, sistemas de información y co-

municación, seguridad y protección del personal, y asistencia sanitaria. 

En el área del planeamiento y conducción, durante su presidencia del Con-

sejo de la UE del 2º semestre de 2008, Francia –que se reincorporó a la estruc-

tura militar de la OTAN– se fijó como objetivo la creación de un Cuartel General 

de Operaciones (OHQ) independiente para la Unión. Aunque no lo consiguió, al 

menos logró que se creara la Dirección General de Planeamiento y Gestión de 

                                                            
297  3058º Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 13 de diciembre de 2010.  
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Crisis (CPMD298), integrando las antiguas DGE-VIII (gestión militar de crisis) y 

DGE-IX (gestión civil de crisis), así como parte de la célula cívico-militar. Así se 

pudo reunir en un único órgano las capacidades de planeamiento político-

estratégico dispersas por la estructura del Consejo, incrementando su carácter 

global por la integración de los aspectos civil, militar, legal, de desarrollo econó-

mico, etc. (Ruiz). 

Un año después, el 9 de noviembre de 2009 el Consejo acordó un documen-

to para la promoción de sinergias entre capacidades civiles y militares: Promo-

ting Synergies between the EU Civil and Military Capability Development (doc. 

15475/09). 

Pocos meses antes de finalizar los procesos HLG 2010 y OPC 2010, el Con-

sejo adelantó su intención de seguir avanzando en el enfoque global de la ges-

tión de crisis, teniendo en consideración sus aspectos civiles y militares, y fo-

mentando sinergias entre las dos facetas del desarrollo de capacidades299. En 

la reunión informal de Ministros de Defensa en Gante el 23 y 24 de septiembre 

de 2010 se discutió el asunto desde la perspectiva del contexto financiero. En 

diciembre del mismo año, días antes de que el Consejo de Asuntos Exteriores 

aprobara el informe final del OPC 2010 y el documento EU Civil and Military 

Capability Development beyond 2010, la Secretaría del Consejo de la UE 

remitió al CPS un plan de acción para continuar los trabajos iniciados en abril 

(fase 1) e iniciar el nuevo proceso de desarrollo de las capacidades operativas 

europeas300. Los principales elementos del plan de acción son los siguientes: 

• Los trabajos se encuadran en el más amplio marco de las orientaciones 

político-estratégicas aportadas por el documento EU Civil and Military 

Capability Development beyond 2010 (párrafo 11). 

• Las áreas en las que se enfocaron los trabajos iniciados en abril aún tie-

nen margen de desarrollo y cubren aspectos tan variados como personal, 

                                                            
298  CPMD: Crisis Planning and Management Directorate. 
299  3009º Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores. Bruselas, 26 de abril de 2010. 
300  El plan de acción, de 6 de diciembre de 2010, se denominó: Promoting Synergies between  the EU 

Civil and Military Capability Development – Way ahead  (doc. 17285/10). El 21 de mayo de 2010 el 
CPS había aprobado un plan de trabajo (doc. 8499/10 de 15 de abril) que finalizó su primera fase el 
12 de noviembre,  fecha en  la que  solicitó al Consejo directrices para  continuar  los  trabajos en  su 
segunda fase. 
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equipo, procedimientos y buenas prácticas. Por lo tanto, la ampliación de 

estas áreas se considerará en etapas posteriores (párrafo 5). 

• La fase 2 de planeamiento (diciembre 2010 – mayo 2011) se enfocó a la i-

dentificación de acciones que aporten valor añadido mutuo y tangible y a 

la elaboración de las consiguientes líneas de trabajo individualizadas (pá-

rrafo 6). Durante la primera parte de esta fase se analizaron y tuvieron en 

consideración cuestiones transversales, tales como posibles obstáculos 

legales o financieros, que pudieran afectar negativamente a las sinergias 

buscadas (párrafo 8). 

• La fase de implementación inicial (julio 2011 – junio 2012) se inició una 

vez que el CPS hubo aprobado las líneas de trabajo. Durante esta fase el 

CPS valora los progresos alcanzados para estudiar cómo continuar los 

trabajos (párrafo 7). 

• Deben continuarse los trabajos en marcha relacionados con las sinergias 

en otras áreas de naturaleza cívico-militar o transversal. Esto afecta parti-

cularmente a las capacidades de vigilancia marítima, las Network Enabled 

Capabilities (NEC) y la Radio Spectrum and Single European Sky Air 

Traffic Management Research (SESAR) (párrafo 9). 

• Los Estados miembros deberán involucrarse en la orientación política y 

estratégica del proceso de desarrollo de capacidades europeas a través 

de sus representantes en el CPS, el EUMC, el CIVCOM y el PMG301. Ade-

más, se buscará la interacción entre los procesos nacionales y europeo 

(párrafo 10).  

El plan de acción incide en que se preste especial atención a cuanto pueda 

afectar o requerirse de las misiones y operaciones PCSD, adelantando las si-

guientes posibles áreas de interés: asistencia sanitaria, apoyo logístico, trans-

porte estratégico y táctico, sistemas de información y comunicaciones, seguri-

dad y protección de la fuerza, lecciones aprendidas, adiestramiento e intercam-

bio de información e inteligencia. 

                                                            
301  CIVCOM: Committee  for Civilian Aspects of Crisis Management; es un órgano asesor del CPS com‐

puesto por representantes de los Estados miembros. PMG: Politico‐Military Group; compuesto tam‐
bién por representantes nacionales, asiste al CPS examinando  los aspectos político‐militares de  las 
propuestas en el marco de la PCSD. 
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Por último, el plan de acción prevé que al finalizar la fase de implementación 

inicial, la Dirección General de Planeamiento y Gestión de Crisis (CPMD) coor-

dine un informe al respecto que también incluya logros relevantes en otras 

áreas de interés para la promoción de sinergias en el desarrollo de capacida-

des. El informe servirá de base para que el PSC emita nuevas orientaciones 

sobre cómo continuar el proceso a partir de julio de 2012 (párrafos 18 y 19). 

En definitiva, la política actual de la UE en relación con los objetivos de ca-

pacidades operativas se orienta a conseguir un enfoque global, más coherente 

y racional, estableciendo un único proceso de desarrollo de capacidades civiles 

y militares, respetando las peculiaridades de cada ámbito. 
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CAPÍTULO SEXTO 

 

6. LAS INTERVENCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 

En el capítulo anterior se ha explicado la Acción Exterior de la Unión Euro-

pea, prestando especial atención a la descripción de la Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC) y de la Política Común de Seguridad y Defensa 

(PCSD), así como al análisis de las capacidades civiles y militares. La PCSD y 

las capacidades constituyen, respectivamente, el marco de actuación y los me-

dios o activos para llevar a cabo las intervenciones exteriores de la UE, objeto 

del presente capítulo. A continuación se hace un estudio de las misiones civiles 

y las llamadas operaciones con implicaciones militares o de Defensa de la UE 

(operaciones militares)302. En ambos casos se analiza la puesta en práctica de 

actividades coercitivas, inductivas y de atracción, para concluir que la interven-

ción exterior europea se basa en acciones de inducción o recompensa, mien-

tras que la coacción se ejerce de manera limitada y la atracción no puede con-

siderarse relevante. Este análisis emplea informes y documentos políticos y es-

tratégicos no clasificados, así como otros medios de información de fuentes a-

biertas. Se tienen en consideración todo tipo de operaciones civiles: policiales, 

judiciales, de control de fronteras, de reforma del sector de la seguridad, de 

consolidación democrática, etc. El mismo tratamiento se realiza con las opera-

ciones militares. 

6.1. Misiones civiles de la Unión Europea303 

En el ejercicio de la PESC la UE ha optado tradicionalmente por solucionar 

los conflictos procurando el entendimiento a escala internacional. Hasta el mo-

mento ha evitado en la medida de lo posible las acciones extremas de poder 
                                                            
302  En la terminología oficial de la UE se denominan operaciones con implicaciones militares o de Defen‐

sa lo que es generalmente entendido sencillamente como operaciones militares. En el presente tra‐
bajo se emplea preferentemente el término operación militar o simplemente operación. En contra‐
posición, para las  intervenciones civiles se emplea el término misión civil o simplemente misión. En 
estudios e informes no es raro el empleo del término operación civil, sobre todo cuando se le añade 
la expresión de gestión de crisis. 

303  La mayoría de los datos sobre las misiones civiles de la UE están tomados de la página Web oficial del 
Consejo de la Unión Europea: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=es  
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coercitivo, recurriendo a la diplomacia, a las medidas comerciales, a la entrega 

de ayudas, a la donación de capitales y al despliegue de fuerzas de paz. En 

esta línea, adquieren especial protagonismo las misiones civiles de la UE, por 

lo general dedicadas a asuntos relacionados con el fortalecimiento del Estado 

de Derecho, la ayuda humanitaria, la asistencia al desarrollo o el mantenimien-

to de la paz. 

6.1.1. Estructura de mando y control de las misiones civiles PCSD 

Antes de analizar las misiones civiles de la UE conviene conocer su estruc-

tura de mando y control, común a todas ellas. El 18 de junio de 2007 el Conse-

jo aprobó las orientaciones para la estructura de mando y control de las opera-

ciones civiles de gestión de crisis de la UE, cuyo esquema, una vez adaptado a 

lo establecido en el Tratado de Lisboa, es el siguiente: 

• Consejo. Es el órgano responsable de todas las misiones. Aunque delega 

muchas de sus funciones en el Comité Político y de Seguridad, siempre 

mantiene la facultad decisoria en relación con los objetivos y la finaliza-

ción de la misión. 

• Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Se-

guridad (AR). Ejerce la autoridad general de las operaciones. 

• Comité Político y de Seguridad (CPS)304. Ejerce el control político y la di-

rección estratégica de las operaciones civiles por autorización del Conse-

jo (TUE, art. 38.3). Esta autorización, que viene explicitada para cada mi-

sión en la correspondiente Acción Común del Consejo, suele incluir los 

poderes necesarios para nombrar al Jefe de Misión a propuesta del AR, y 

para modificar el concepto y el plan de operaciones (CONOPS y OPLAN 

respectivamente). 

• Comandante Civil de la Operación. Es el equivalente en una misión civil al 

jefe estratégico de una operación militar, llamado Comandante de la Ope-

ración. Lleva a cabo el planeamiento y ejerce el mando y control de todas 

las misiones civiles a nivel estratégico. En todos los casos se nombra pa-

                                                            
304  El Comité Político y de Seguridad es la estructura permanente sobre política exterior y de seguridad 

común contemplada en el artículo 38 del TUE. En documentos oficiales aparece bajo las abreviaturas 
CPS y COPS. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

212 
 

ra este cargo al Director de la Capacidad Civil de Planeamiento y Conduc-

ción establecida en la Secretaría del Consejo305. Vela por la correcta y efi-

caz aplicación de las decisiones del Consejo y del CPS, imparte instruc-

ciones de nivel estratégico al Jefe de Misión y le proporciona asesora-

miento y apoyo técnico, además de dirigir el planeamiento de las medidas 

de seguridad. Por lo que se refiere al personal, equipos y unidades parti-

cipantes en una misión, las autoridades nacionales del Estado de origen 

mantienen el mando y transfieren el control operativo (OPCON) al Co-

mandante Civil de la Operación.  

• Jefe de Misión. Asume la responsabilidad y ejerce el mando y control de 

la misión en la zona de operaciones. Estos cometidos se traducen en: e-

jercer el OPCON sobre el personal y unidades de los Estados remitentes 

una vez asignados por el Comandante Civil de la Operación; asumir la 

responsabilidad administrativa y logística sobre los activos, recursos e in-

formación puestos a disposición de la misión; la responsabilidad contrac-

tual con respecto a la Comisión por lo que se refiere a la ejecución del 

presupuesto de la misión; la responsabilidad sobre las cuestiones disci-

plinarias que afecten al personal, y la responsabilidad de la seguridad de 

la misión. En relación con esto último, en las misiones en las que la valo-

ración de riesgos lo aconsejen, el Jefe de Misión cuenta con la asistencia 

de un especialista en materia de seguridad (MSO306). 

En definitiva, en la actualidad la UE mantiene para todas las misiones civiles 

de gestión de crisis una cadena de mando unificada en la que, bajo la respon-

sabilidad del Consejo, el CPS ejerce el control político y la dirección estratégica 

de la misión. Bajo el CPS se encuentra el Comandante Civil de la Operación, 
                                                            
305  Su nombre en inglés es Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) y aparece traducido 

de diferentes formas en documentos oficiales en español. Así, el término Planning se tradu‐
ce  según  los  casos como Planeamiento o como Planificación, y el  término Conduct como 
Ejecución o Conducción. Desde un punto de vista técnico suele emplearse la palabra planea‐
miento y, sobre todo, conducción, por referirse ésta a un aspecto de  las operaciones dife‐
rente a la ejecución.  La CPCC se creó en agosto de 2007, inmediatamente después de que 
el Consejo de la UE aprobara el documento “Guidelines for Command and Control Structure 
for EU Civilian Operations  in Crisis Management”, para formar una estructura permanente 
que se encargara a nivel operacional del planeamiento, despliegue, conducción y revisión 
de las operaciones civiles de gestión de crisis PCSD. 

306  Incluso en las versiones en español de las Acciones Comunes del Consejo, aparecen las siglas en in‐
glés MSO – Mission Security Officer. 
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quien ejerce el mando estratégico, impartiendo instrucciones y prestando ase-

soramiento y apoyo técnico al Jefe de Misión, quien a su vez ejerce el mando y 

control en la zona de operaciones. En esta larga cadena de mando, en la que 

también participa en el ámbito de sus competencias el Alto Representante, el 

Consejo mantiene sin delegar el poder de decisión sobre los objetivos y la fina-

lización de la misión. 

6.1.2. Breve análisis de las misiones civiles PCSD 

A continuación se realiza un breve análisis individualizado de todas las mi-

siones PCSD tomadas de forma cronológica en función del inicio de su activi-

dad operativa. A partir de este momento, y dado que varias misiones se han 

desarrollado durante las eras PESD y PCSD, se utilizará de forma genérica el 

último de los términos. 

EUPM/BiH 

La EUPM/BiH (European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina) 

es una misión aún operativa iniciada el 1 de enero de 2003 “a fin de hacerse 

cargo de la sucesión de la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Uni-

das”307 (UN’s International Police Task Force - IPTF) mediante la Acción Co-

mún del Consejo 2002/210/PESC, de 11 de marzo. 

Mandato y cometidos 

La Acción Común no estableció un mandato concreto para la EUPM/BiH, 

aunque como heredera de la IPTF de las NNUU, se encuadra dentro de los es-

fuerzos de la UE y otros actores internacionales para el desarrollo del Estado 

de Derecho, la estabilización del país y, más concretamente, la reforma del 

sector policial. Su finalidad última, tal y como ha manifestado el propio REUE 

para Bosnia y Herzegovina, Miroslav Lajcák, es proporcionar al país “a clear 

perspective of eventual EU membership”308. 

“Conforme a los objetivos generales del… Acuerdo de Dayton/París, la Mi-

sión de Policía de la Unión Europea (MPUE) deberá establecer dispositivos po-

                                                            
307  Acción Común del Consejo 2002/210/PESC, art. 1.1. Aunque no es muy  frecuente, se  la puede ver 

nombrada en español como Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina. 
308  Mission statement of EUSR: http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1293&lang=EN 
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liciales sostenibles bajo la responsabilidad de Bosnia y Herzegovina, de confor-

midad con las mejores prácticas europeas e internacionales, elevando con ello 

el nivel actual de la policía de Bosnia y Herzegovina”309. A la EUPM se le ha 

dotado de la autoridad necesaria para controlar, tutelar e inspeccionar a la po-

licía local y otras agencias. Sin embargo, como consecuencia del progreso de 

la misión y aprovechando la entrada en vigor del TUE, el Consejo decidió que 

la EUPM, “aun conservando algunas competencias en el ámbito de la reforma 

de la policía y de la responsabilidad, se dedicará principalmente a respaldar a 

las autoridades policiales… enfocándose principalmente en su actuación contra 

el crimen organizado y la corrupción”310. La misión no incluye poderes ejecu-

tivos311. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

EUPM/BiH tiene desplegado en zona un contingente internacional no arma-

do de aproximadamente 125 policías (109 de la UE) y algo menos 30 civiles, a 

los que se añade el personal local de apoyo (unos 210). 

La UE invitó a participar, además de a los Estados miembros, a los aliados 

de la OTAN y a los Estados candidatos a la adhesión a la Unión que en el mo-

mento del establecimiento de la misión estuvieran contribuyendo a la IPTF. La 

invitación fue aceptada por Canadá, Suiza, Turquía y Ucrania. 

Despliegue 

En el Cuartel General principal de Sarajevo se sitúa el Jefe de Misión, los je-

fes de los servicios de policía, los oficiales de enlace con otras organizaciones 

internacionales y demás personal especificado en el Plan de Operaciones. Hay 

cuatro oficinas regionales en Sarajevo, Banja Luka, Mostar y Tuzla, así como 

unidades destacadas en las oficinas de las autoridades policiales implicadas en 

la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. 

 

 

                                                            
309  Acción Común 2002/210/PESC, considerando (2). 
310  Decisión 2009/906/PESC del Consejo, art. 2. 
311  Acción Común 2002/210/PESC, Anexo, apartado I, punto 3. 
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Seguridad y protección del contingente 

Desde el principio no se consideró el despliegue de una fuerza de autopro-

tección específica, ni siquiera para hacer frente a situaciones excepcionales312. 

Duración 

El 8 de diciembre de 2009 el Consejo de la UE decidió una nueva ampliación 

del mandato de la EUPM hasta el 31 de diciembre de 2011, lo que la mantiene 

como la más duradera de las misiones de la Unión. Aunque el mandato inicial 

preveía finalizar la misión a finales de 2005, hasta el momento se han produ-

cido tres ampliaciones de dos años cada una. 

Conclusión 

EUPM/BiH fue la primera misión PCSD313. Sirvió para reforzar la posición de 

la UE en la región y hoy es parte del decidido compromiso europeo con el pro-

ceso de integración de Bosnia y Herzegovina en la Unión. Las principales ca-

racterísticas de la misión son: 

• La amplia participación de países europeos en contraposición con la es-

casa presencia de otras naciones, especialmente americanas314. 

• El reducido despliegue de medios humanos y materiales, en contraste con 

el número de países participantes. En consecuencia, el esfuerzo exigido a 

nivel nacional en materia presupuestaria y de personal es escaso315. 

• La escasa complejidad del mandato y los cometidos, ya que se dio conti-

nuidad a una misión en marcha de las NNUU, se desplegó por invitación 

de las autoridades locales y se demandan actividades no ejecutivas de a-

sesoramiento y control. 
                                                            
312  Acción Común 2002/210/PESC, Anexo, apartado I, punto 3: “La misión no incluirá… el despliegue de 

un componente armado”. 
313  Adviértase que podría considerarse que la primera misión de la Unión Europea fue la EU Monitoring 

Mission en la antigua Yugoslavia (EUMM), iniciada en julio de 1991 como European Community Mo‐
nitor Mission (ECMM), modificada su denominación el 22 de diciembre de 2000 mediante la Acción 
Común 2000/811/PESC del Consejo y finalizada en diciembre de 2007. Pertenecía al área de la políti‐
ca exterior conocida como Terceros Países y Regiones, perteneciente a la PESC más que a la PESD. 

314  Canadá tiene una presencia casi testimonial de 3 policías de la Royal Canadian Mounted Police. 
315  Italia, el país con más participación, dispone de 17 policías y 4 civiles: Alemania, el segundo, 12+2; 

España, 4+2; Reino Unido 2+6; Ucrania, 6…  
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• La situación de la seguridad en B-H no hace necesario desplegar perso-

nal armado. 

• La facilidad del despliegue, consecuencia de la falta de oposición, la natu-

raleza y cantidad de los medios, la cercanía geográfica y, en muchos ca-

sos, por suponer un mero cambio de distintivos en los uniformes. 

• La larga duración de la misión, que ha requerido tres ampliaciones del 

mandato. 

En definitiva, la EUPM es una misión que puede considerarse como un ban-

co de pruebas, por ser la primera misión PCSD y porque, debido a su dilatada 

trayectoria, ha tenido que ir adaptándose a las circunstancias de cada momen-

to. En este sentido es destacable el progresivo desplazamiento del centro de 

gravedad del mandato hacia la actuación contra el crimen organizado y la co-

rrupción, a medida que se iba avanzando en la reforma del sector policial. Tam-

bién se hizo necesaria la redefinición de la estructura de mando como conse-

cuencia de la entrada en vigor del TUE. Por lo demás, se trata de una misión 

policial de limitada complejidad, sin capacidad ejecutiva, bajo riesgo y poco de-

mandante en términos de despliegue de capacidades. 

EUPOL PROXIMA 

EUPOL Proxima (EU Police Mission in the Former Yusgoslav Republic of 

Macedonia316) se estableció el 29 de septiembre de 2003 mediante la Acción 

Común 2003/681/PESC del Consejo, tras la solicitud del Presidente Trajkovski. 

Inició su fase operativa el 15 de diciembre siguiente y concluyó el 15 de di-

ciembre de 2005. 

Mandato y cometidos317 

Proxima se hizo cargo de parte de las acciones de la UE para ayudar a Ma-

cedonia en las reformas requeridas para su futura integración en la Unión318. El 

                                                            
316  Existe una disputa no resuelta entre Grecia y Macedonia por el nombre de este país, que coincide 

con el de una región griega. Aunque el nombre constitucional es República de Macedonia, suele em‐
plearse como fórmula provisional en español Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), y 
en  inglés Former Yugoslav Republic of Macedonia  (FYROM). En este  trabajo  se emplea el nombre 
constitucional, excepto cuando se transcribe una referencia oficial. 

317  Acción Común 2003/681/PESC del Consejo, art.3. 
318  Macedonia es país candidato a la adhesión a la UE desde 2005, si bien el proceso sigue pendiente de 

que se resuelva el conflicto con Grecia sobre su nombre. 
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mandato derivaba de las necesidades de reforma del sector policial estableci-

das dentro del Acuerdo de Paz de Ohrid319. El modelo de actuación debía ajus-

tarse al buen entendimiento con el Ministerio del Interior y la policía nacionales. 

Como contribución al más amplio objetivo del desarrollo del Estado de Dere-

cho en Macedonia, Proxima se orientó a promocionar los estándares policiales 

europeos y a supervisar, asesorar y tutelar a la policía local en su lucha contra 

el crimen organizado. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

Con la excepción de un reducido elemento de protección, Proxima desplegó 

un contingente internacional no armado de unos 200 policías y civiles, más per-

sonal local de apoyo. 

Participaron en el contingente los Estados miembros, los candidatos oficia-

les, los candidatos potenciales y Noruega e Islandia como aliados europeos de 

la OTAN. También se invitó expresamente a EEUU, Canadá, Rusia, Ucrania, y 

Suiza. Finalmente solo participaron Estados europeos, miembros o no de la U-

nión Europea. 

Despliegue320 

Los asesores de alto rango se establecieron en los departamentos del Minis-

terio del Interior. Los oficiales de policía internacionales desplegaron en todos 

los niveles de la policía nacional. De forma permanente en la sede central, en 

las regionales, en algunas subregionales y en las fronteras con Kosovo, Alba-

nia y Serbia, y con equipos móviles en el resto de sedes subregionales y comi-

sarías locales. 

Seguridad y protección del contingente 

Las autoridades de la nación anfitriona asumieron la responsabilidad de pro-

porcionar la seguridad al personal de la misión. Sin embargo, como consecuen-

cia de una valoración de riesgos posterior, se determinó que para hacer frente 

                                                            
319  El Acuerdo de Paz de Ohrid (conocido en inglés como Ohrid Framework Agreement) se firmó el 13 de 

agosto de 2001 entre representantes del Gobierno de Macedonia y de los albano‐macedonios, bajo 
la tutela de la UE y EEUU. Significó el fin del conflicto entre el llamado Ejército de Liberación Nacional 
y las fuerzas de seguridad macedonias. 

320  Acción Común 2003/681/PESC del Consejo, art.7. 
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a situaciones excepcionales, EUPOL Proxima desplegaría un reducido elemen-

to de 30 policías armados (Proxima Protection Element), cuyo empleo estaba 

supeditado a la consulta previa del REUE y del Ministerio del Interior nacional. 

Duración 

La misión policial civil dio continuidad y siguió a la operación militar Concor-

dia de la UE en Macedonia. Duró dos años exactos. 

Conclusión 

Proxima fue la segunda misión policial PESD después de la EUPM en Bos-

nia y Herzegovina. En su momento sirvió para que la UE confirmara su com-

promiso con el proceso de democratización en Macedonia y para demostrar 

que en determinadas circunstancias la Unión era capaz de adaptar los instru-

mentos de la PESD a situaciones específicas. La misión se caracterizó por: 

• La amplia participación de miembros europeos, no así de otros países, 

por lo que no se materializó en el terreno el llamado vínculo trasatlántico. 

• El reducido despliegue de medios humanos y materiales, en contraste con 

el número de países participantes. En consecuencia, el esfuerzo exigido a 

nivel nacional fue escaso y el presupuesto bajo321. 

• El mandato y los cometidos no fueron complicados de ejecutar, ya que se 

fundamentaron en el acuerdo entre las partes y no demandaban activi-

dades muy diferentes a las ejercidas por los miembros del contingente 

internacional en sus países de origen. 

• La situación de la seguridad en Macedonia no hizo necesario asumir gran-

des riesgos, por lo que se delegó casi toda la responsabilidad de la pro-

tección del contingente en la nación anfitriona322. 

• La facilidad del despliegue, fruto de la falta de oposición, la naturaleza y 

cantidad de los medios y la cercanía geográfica. 

• La brevedad de la misión, a pesar de prolongarse el doble de lo inicial-

mente previsto323. 
                                                            
321  Presupuesto de 7,3 M€. 
322  Acción Común 2003/681/PESC del Consejo: “The current security situation  in  the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia is stable but may deteriorate…” 
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En definitiva, Proxima fue una misión policial civil que siguió a otra militar y 

que tuvo muchos puntos en común con la EUPM, aunque con ciertas peculiari-

dades distintivas. Fue una misión sencilla y poco demandante en la práctica to-

talidad de sus aspectos, que sin embargo permitió a la Unión, además de conti-

nuar ejerciendo la acción exterior iniciada en Macedonia con la Operación Con-

cordia, ir adquiriendo conocimientos y experiencia en misiones civiles PESD.  

EUJUST THEMIS  

EUJUST Themis (EU Rule of Law Mission to Georgia) se estableció, previa 

invitación del Primer Ministro de Georgia, el 28 de junio de 2004 mediante la 

Acción Común 2004/523/PESC del Consejo. Inició su fase operativa el 16 de 

julio de 2004 y concluyó el 14 de julio de 2005. 

Mandato y cometidos324 

A la EUJUST Themis se le asignó el mandato de asistir al gobierno de Geor-

gia en la reforma del sistema de justicia y mejora de los procedimientos legales 

mediante el desarrollo de una estrategia de reforma de la justicia penal y el a-

poyo a las autoridades georgianas en esta reforma, en la lucha contra la co-

rrupción, en la planificación de nueva legislación y en el desarrollo de la coope-

ración internacional y regional en el ámbito de la justicia penal. 

La operación se desarrolló en dos fases. La primera se dedicó al análisis del 

sistema judicial y se completó en octubre de 2004. En la segunda fase se ela-

boró la estrategia para la reforma de la legislación penal de Georgia con la par-

ticipación en un Grupo de Trabajo de Alto Nivel creado por el Gobierno. El tra-

bajo de este grupo finalizó en mayo de 2005 y su informe fue presentado al 

Gobierno de Georgia para su futura implementación. Dos meses más tarde se 

dio por concluida la misión. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

Se desplazó un contingente internacional de tan solo 13 personas, a los que 

se añadieron 14 trabajadores locales de apoyo. Participaron Alemania, Dina-

                                                                                                                                                                              
323  Acción Común 2003/681/PESC del Consejo, art.14. 
324  Acción Común 2004/523/PESC, del Consejo art.2. 
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marca, España, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia 

y Suecia. 

Despliegue 

La oficina central de EUJUST Themis se ubicó en Tiflis y se destacaron 

expertos a las sedes de las organizaciones georgianas clave en materia de jus-

ticia penal, como la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Consejo de Seguri-

dad Nacional, la Fiscalía General, etc.325  

Seguridad y protección del contingente 

El tipo de misión y las condiciones de ejecución hicieron que no se adopta-

ran, por innecesarias, medidas específicas de seguridad del personal. 

Duración 

La misión duró un año, el tiempo previsto en el mandato. 

Conclusión 

EUJUST Themis fue la primera misión PESD de fortalecimiento del Estado 

de Derecho (rule of law). Supuso un mínimo esfuerzo en todos los sentidos pa-

ra las naciones contribuyentes, se desarrolló tal y como se había planeado y no 

tuvo prácticamente repercusión mediática326. 

EUPOL Kinshasa 

EUPOL Kinshasa (European Union Police Mission in Kinshasa) se estable-

ció, en respuesta a una invitación del Gobierno de la República Democrática 

del Congo (RDC), el 9 de diciembre de 2004 mediante la Acción Común 

2004/847/PESC del Consejo. Aunque inicialmente estaba previsto que la fase 

operativa comenzara en enero de 2005, hubo que esperar al 3 de febrero para 

realizar un predespliegue parcial y posponer el inicio de esta fase al 12 de abril. 

Después de prolongarse en dos ocasiones, la misión finalizó el 30 de junio de 

2007, siendo sustituida al día siguiente por EUPOL RD Congo. 

 

                                                            
325  Acción Común 2004/523/PESC del Consejo, art.3. 
326  El presupuesto se limitó a 2,05 M€. 
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Mandato y cometidos 

Inicialmente, a EUPOL Kinshasa se le asignó la tarea de “brindar supervi-

sión, tutoría y asesoramiento en relación con la creación y el funcionamiento 

inicial de la Unidad Integrada de Policía (UIP) para velar por que la UIP actúe 

con arreglo a la formación recibida en el centro académico y de acuerdo con 

las mejores prácticas internacionales. Estas actuaciones deberán centrarse en 

la cadena de mando de la UIP para potenciar la capacidad de gestión de la UIP 

y brindar supervisión, tutoría y asesoramiento a las unidades operativas en la 

ejecución de sus tareas”327. 

La UIP era una unidad de la Policía Nacional Congoleña, compuesta por al-

go más de mil policías, responsable de la protección de las instituciones y de 

los principales actores de la transición. Su creación estaba explícitamente pre-

vista en el Global and All-inclusive Accord (Acuerdo de Pretoria, 16 de diciem-

bre de 2002), que estipulaba las condiciones de la transición de la guerra civil a 

la paz en la RDC. El hecho de ser una unidad integrada significaba que sus 

miembros pertenecían a todas las partes representadas en el gobierno de tran-

sición congoleño. Sus principales misiones eran proporcionar escolta a perso-

nalidades y seguridad física a las instituciones, contribuir a la seguridad de las 

elecciones con patrullas de prevención e intervención, y constituir una reserva 

táctica de 350 policías para el mantenimiento del orden. 

Durante el mandato se ampliaron los cometidos de EUPOL Kinshasa para 

llevar a cabo otras actividades relacionadas con las tareas iniciales y reforzar 

su papel de asesoramiento: el adiestramiento de la UIP, la reforma y reorgani-

zación de la Policía Nacional Congoleña y la creación de de un elemento de co-

ordinación con las fuerzas congoleñas encargadas del mantenimiento del orden 

durante el periodo electoral328. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

La misión desplegó inicialmente un contingente de 30 policías procedentes 

de Estados miembros, excepto un canadiense y un turco. El 26 de marzo de 

2006 el Consejo de la UE, por recomendación del CPS, decidió reforzar tempo-

                                                            
327  Acción Común 2004/847/PESC del Consejo, art. 3. 
328  Acción Común 2006/913/PESC del Consejo. 
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ralmente el contingente para colaborar en la seguridad del proceso electoral, 

por lo que se incorporaron a la misión otros 29 policías, principalmente angole-

ños (13) y franceses (11), durante cinco meses. 

Despliegue 

El despliegue de la misión coincidió con el de la UIP.  

Seguridad y protección del contingente329 

La RDC se hizo cargo de la seguridad del personal de EUPOL Kinshasa, a 

quienes se les reconoció el derecho a portar armas de autodefensa, sujeto a la 

decisión del Jefe de Misión. 

Duración 

Dos años y cinco meses. Aunque inicialmente se previó que EUPOL Kinsha-

sa finalizara sus actividades el 31 de diciembre de 2005, hubo que prolongar el 

mandato en dos ocasiones hasta el 30 de junio de 2007. 

Conclusión 

EUPOL Kinshasa fue la primera misión PESD de gestión de crisis en África. 

Constituyó la aportación de la UE a los esfuerzos de las NNUU en la reforma 

del sector de la seguridad en el periodo de transición posbélica en la RDC. Las 

principales diferencias respecto de las anteriores misiones policiales de la UE 

fueron las siguientes: 

• Fue la primera misión civil fuera de Europa. 

• A diferencia de lo ocurrido con EUPOL B-H, esta vez no se sustituyó a u-

na misión policial de las NNUU. Al contrario, Kinshasa desarrolló sus acti-

vidades en el marco de la cooperación en materia de gestión de crisis 

entre las NNUU (MONUC) y la UE, tal y como preveía la Declaración Con-

junta de septiembre de 2003.330 

                                                            
329  Acuerdo entre la Unión Europea y la República Democrática del Congo sobre el estatuto y las activi‐

dades de  la Misión de Policía de  la Unión Europea en  la República Democrática del Congo  (EUPOL 
Kinshasa), de 1 de septiembre de 2005, art. 8. 

330  Joint Declaration on UN‐EU Co‐operation in Crisis Management (24/9/2003). 
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• La principal dificultad de sus cometidos derivó de la propia naturaleza in-

tegrada de la UIP, ya que esta unidad estaba compuesta por un impor-

tante número de policías provenientes de facciones que durante largo 

tiempo estuvieron enfrentadas en un conflicto civil. 

En definitiva, EUPOL Kinshasa significó un paso más en el desarrollo y evo-

lución de las misiones PCSD, no solo por ser la primera que se proyectó fuera 

de Europa, sino también porque sirvió para ensayar en el terreno acciones de 

cooperación entre las NNUU y la UE en situaciones de crisis. Como en otras 

ocasiones, la UE tuvo la flexibilidad suficiente para modificar el mandato de la 

misión reforzando su papel de asesoramiento de la policía congoleña para faci-

litar, junto con la EUSEC RD Congo, el proceso de reforma del sector de la se-

guridad en el país. Por lo demás, siguió en la línea de las misiones civiles ante-

riores, con escaso despliegue de medios, limitado presupuesto y falta de capa-

cidad policial ejecutiva.331 

EUSEC RD Congo 

EUSEC RD Congo (EU mission to provide advice and assistance for security 

sector reform in the Democratic Republic of the Congo) se estableció el 8 de ju-

nio de 2005 mediante la Acción Común 2005/355/PESC del Consejo. Por el 

momento ha tenido siete mandatos, el último de los cuales finaliza el 30 de 

septiembre de 2013, siendo previsible que a continuación se implemente una 

fase final de transición de doce meses destinada al traspaso de sus 

funciones332. 

Mandato y cometidos 

La larga sucesión de mandatos ha permitido ir adaptando la misión a la evo-

lución de la situación y a los progresos en la reforma de las Fuerzas Armadas 

congoleñas. Originalmente, su finalidad era “contribuir al buen término de la in-

tegración del ejército en la RDC”, para lo que se debía “prestar asesoramiento 

y asistencia a las autoridades congoleñas competentes en materia de seguri-

dad velando por el fomento de las políticas compatibles con los derechos hu-

manos y el derecho internacional humanitario, las normas democráticas y los 
                                                            
331  El presupuesto para el planeamiento y los gastos del primer año ascendió a 4,37 M€. 
332  Recomendación del CPS refrendada el 13 de julio de 2012. 
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principios de gobernanza, de transparencia y de respeto del Estado de Dere-

cho”.333 

El sexto mandato (1 de octubre de 2010 – 30 de septiembre de 2012) 

introdujo una mención explícita a la cooperación y coordinación con las NNUU 

y la MONUSCO, y se reafirmó en la reforma del sector de la seguridad (RSS). 

Su objetivo, vigente en el actual mandato, consiste en crear las condiciones 

que permitan a las autoridades congoleñas implementar los proyectos y 

actividades del plan del Ministro de Defensa –presentado en febrero de 2010– 

para la reforma de las Fuerzas Armadas (FARDC). Estas actividades pretenden 

profundizar en las áreas de dirección estratégica, modernización de la 

administración, gestión de los recursos humanos, logística, formación de 

cuadros de mando y derechos humanos334. 

El denominador común de los siete mandatos es el apoyo a las autoridades 

congoleñas en la reforma del sector de la defensa, más concretamente en la 

reconstrucción de un Ejército que sea capaz de garantizar la seguridad en todo 

el país y crear las condiciones que permitan el desarrollo económico y social. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

EUSEC RD Congo está compuesta de unos 50 militares y civiles aportados 

por 13 Estados miembros. 

Despliegue 

EUSEC RD Congo despliega un Cuartel General en Kinshasa y destaca-

mentos en Bukavu, Goma y Lubumbashi. En la capital, además del Jefe de Mi-

sión, se destacaron expertos ante las principales autoridades congoleñas rela-

cionadas con el sector militar: gabinete del Ministro de Defensa, Estado Mayor 

General y Estructura Militar Integrada, Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, 

Comisión Nacional de Desmovilización y Reinserción (CONADER335) y Comité 

Operativo Conjunto336. El sexto mandato especificó que el Cuartel General de 

la misión en Kinshasa se componía de: dirección, departamento de apoyo 

                                                            
333  Acción Común 2005/355/PESC del Consejo, art. 1. 
334  Decisión 2010/565/PESC del Consejo, art. 2. 
335  Nombre oficial en francés: Commission Nationale de Démobilisation et de Réinsertion. 
336  Acción Común 2005/355/PESC del Consejo, art. 3. 
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administrativo y de logística, departamento de expertos en defensa, 

departamento de asesoramiento y asistencia y célula de proyectos337. 

Seguridad y protección del contingente 

Desde el principio, la UE ha considerado que “la situación en materia de se-

guridad en la RDC podría degradarse, con repercusiones potencialmente gra-

ves en el proceso de fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho y 

de la seguridad a escala internacional y regional”338. Sin embargo, la valoración 

del riesgo para el contingente no podía ser muy distinta, por coincidir en tiempo 

y lugar, de la que correspondía a EUPOL Kinshasa, que como se recordará, se 

limitaba a contemplar la opción de portar armas de autodefensa previa autori-

zación del Jefe de la Misión. De hecho, hasta la revisión del mandato de 2007 

no se decide incluir un artículo en la acción común dedicado a la seguridad del 

personal, en el que se asigna la responsabilidad sobre este área al Jefe de la 

Misión339. 

Duración 

El 24 de septiembre de 2012 el Consejo de la UE decidió una nueva am-

pliación del mandato de la EUSEC RD Congo hasta el 30 de septiembre de 

2013, lo que la mantiene como la tercera misión más duradera de la Unión. 

Conclusión 

EUSEC RD Congo representa una de las principales facetas de la acción 

exterior de la UE en la RDC, en particular, la dedicada a la reforma de las Fuer-

zas Armadas. Se complementa en la reforma del sector de la seguridad (RSS) 

con EUPOL RD Congo, enfocada al sector de la policía, y ambas forman parte 

de la amplia acción global de la Unión en apoyo al desarrollo y la democracia 

en la región de los Grandes Lagos. Sin embargo, en su acepción más restrin-

gida el sector de la seguridad está formado por, al menos, las fuerzas armadas, 

los cuerpos de seguridad y los servicios de información e inteligencia. Es más, 

la OCDE considera que la RSS tiene como objeto aumentar la capacidad de un 

                                                            
337  Decisión 2010/565/PESC del Consejo, art. 3. 
338  Considerando  (9) de  la Acción Común 2005/355/PESC del Consejo, Considerando  (15) de  la Acción 

Común 2007/406/PESC del Consejo, Considerando (6) de la Acción Común 2008/491/PESC del Con‐
sejo y Considerando (11) de la Acción Común 2010/565/PESC del Consejo. 

339  Acción Común 2007/406/PESC del Consejo, art. 14. 
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país para atender las necesidades de seguridad de sus habitantes, de forma 

consistente con las normas democráticas y con los principios aceptados de go-

bernanza, transparencia y respeto al Estado de Derecho. Esta concepción inte-

gral del sector de la seguridad incluye a las instituciones, organismos y grupos, 

estatales o no, que tienen como objetivo garantizar la seguridad o impartir justi-

cia. Engloba por tanto, además de a ejércitos, policía y agencias de inteligen-

cia, a servicios de aduanas y de fronteras, órganos judiciales, instituciones pe-

nitenciarias, protección civil, guerrillas, milicias, compañías privadas de seguri-

dad y hasta gobiernos, parlamentos y ministerios340. Por todo ello, aunque la 

UE encuadra a la EUSEC RD Congo como misión RSS, la realidad muestra 

que está orientada, desde la misma literalidad de su mandato, a una de las 

múltiples facetas de este tipo de reforma. 

Aparte de por la ya mencionada complementariedad con otras misiones in-

ternacionales, la EUSEC se caracteriza por: 

• Ser la primera misión europea RSS, aunque no integral. Esta característi-

ca es más bien una formalidad otorgada por la UE, ya que hemos visto 

misiones anteriores orientadas a la reforma de sectores, como el policial, 

partícipes de la RSS. 

• La participación exclusiva de países europeos. 

• El reducido despliegue de medios humanos y materiales, en contraste con 

el número de países participantes, por lo que el esfuerzo nacional en ma-

teria presupuestaria y de recursos humanos es escaso. 

• La larga duración de la misión y la poca estabilidad de los mandatos. 

En definitiva, EUSEC RD Congo es otro hito en el desarrollo de las misiones 

civiles de la UE. Como en el caso de la EUPM puede considerarse un banco de 

pruebas, por ser la primera misión de reforma de las Fuerzas Armadas y por-

que ha ido adaptándose a la evolución de la situación. En este sentido es de 

destacar el refuerzo de la coordinación con el resto de actores internacionales 

en zona y el progresivo aumento del nivel de ambición en las reformas del ejér-

cito, pasando de la mera integración al desarrollo de unas fuerzas armadas mo-

                                                            
340  OECD DAC Handbook on Security Sector Reform. “Supporting Security and Justice”, 2007. 
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dernas y propias de un Estado democrático. Al igual que en la misión civil en 

Bosnia y Herzegovina, se modificó la estructura de mando como consecuencia 

de la entrada en vigor del TUE. Por lo demás, en línea con el resto de misiones 

civiles, carece de capacidad ejecutiva, asume un riesgo moderado, es poco exi-

gente en términos financieros y de despliegue de capacidades y carece de rele-

vancia mediática341. 

EUJUST LEX 

EUJUST Lex Iraq (European Union Integrated Rule of Law Mission for Iraq) 

se estableció mediante la Acción Común 2005/190/PESC del Consejo, en res-

puesta a una invitación del Primer Ministro del gobierno interino del país. El 1 

de julio del mismo año inició su fase operativa, que sigue vigente, después de 

varias prolongaciones del mandato, hasta el 30 de diciembre de 2013. 

Mandato y cometidos342 

EUJUST Lex Iraq se estableció para fortalecer el Estado de Derecho y pro-

mover la cultura del respeto a los derechos humanos mediante la formación de 

altos funcionarios del sistema judicial. El cometido principal es la promoción de 

la mutua confianza, el respeto y la cooperación entre las diferentes ramas del 

sistema penal iraquí, es decir, la policía, la judicatura y las instituciones peni-

tenciarias. 

Durante los primeros años de misión, las actividades de formación se 

desarrollaron principalmente en territorio de la UE, cuyos miembros han 

impartido cursos y mostrado cómo se llevan a cabo en la práctica las acciones 

judiciales con el debido respeto al imperio de la ley. Con ello se ha facilitado, 

además, el intercambio de puntos de vista entre los formadores europeos y los 

participantes iraquíes. No obstante lo anterior, la misión también ha organizado, 

cada vez más, programas en determinadas zonas de Irak cuando la valoración 

de riesgos ha sido asumible por la UE.  

 

 

                                                            
341  El presupuesto de la misión ha sido de 35,35 M€, más 12,6 M€ previstos para el periodo 2010‐11. 
342  Acción Común 2005/190/PESC del Consejo, art. 2. 
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Contingente desplegado y naciones participantes 

En EUJUST Lex participa un equipo de 66 personas, todas pertenecientes a 

Estados miembros, además de Noruega (esta no desde el inicio). 

Despliegue 

Aunque se estableció con la oficina de coordinación en Bruselas y un equipo 

de enlace en Bagdad, en 2012 modificó su estructura para trasladar su cuartel 

general a Bagdad, manteniendo oficinas en Bruselas y Bagdad, además de una 

oficina de campo en Erbil y una oficina satélite en Basora343. Desde el tralado 

de su cuartel general a Irak, realiza la mayoría de sus actividades sobre el 

terreno, al contrario de lo que sucedía durante la etapa anterior en la que el 

85% se desarrollaron en territorio europeo344. 

Seguridad y protección del contingente 

El hecho de que haya contado inicialmente solo con una pequeña oficina de 

enlace en zona, minimizó los problemas de protección del contingente propios 

de la precaria situación de la seguridad que se ha vivido en Irak. La propia UE 

manifestó que la misión “ejecutará su mandato en el contexto de una situación 

de amenaza para el orden público, y la seguridad y protección de las 

personas...”345 En tales condiciones la seguridad queda establecida de la 

siguiente manera346: 

• “Por lo que se refiere a los elementos de la misión que se desarrollen en 

los Estados miembros, el Estado miembro de acogida tomará todas las 

medidas necesarias y adecuadas para garantizar la seguridad de los 

participantes y formadores en su territorio.” 

• “Por lo que respecta a la oficina coordinadora de Bruselas, la Oficina de 

Seguridad de la Secretaría General del Consejo, en colaboración con las 

autoridades del Estado miembro de acogida, organizará las medidas ne-

cesarias y adecuadas.” 

                                                            
343  Acción Común 2005/190/PESC del Consejo y  Decisión 2012/372/PESC del Consejo. 
344  Hasta octubre de 2010, la misión había realizado 150 actividades en Europa y 25 en Irak. 
345  Acción Común 2005/190/PESC del Consejo, Considerando (8) y Decisión 2012/372/PESC del Consejo. 
346  Acción Común 2005/190/PESC del Consejo, art. 10. 
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• “Los miembros de EUJUST LEX seguirán una formación obligatoria en 

materia de seguridad… antes de su despliegue o de su viaje a Irak.” Ade-

más, “los Estados miembros se encargarán de facilitar… una protección 

personal en Irak.” 

Sin embargo, en 2012 la correspondiente revisión estratégica consideró que 

la situación de la seguridad en zona había mejorado lo suficiente como para 

que se determinara que la misión “se llevará a cabo en el contexto de una 

situación que puede deteriorarse y que podría obstaculizar el logro de los 

objetivos de la acción exterior de la Unión”347. 

Duración 

El 10 de julio de 2012 el Consejo de la UE acordó la extensión de la misión 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Conclusión 

EUJUST Lex Irak es la primera misión integrada por el Estado de Derecho 

de la Unión Europea. Nuevamente, esta circunstancia, junto con otras 

peculiaridades, convierte a EUJUST en otro hito en el desarrollo de las 

misiones civiles de la Unión. En particular destaca la casi nula presencia en 

territorio iraquí, tanto en términos de personal como de actividades, durante los 

seis primeros años de misión. Este modelo minimiza la exposición a 

situaciones de riesgo y se justifica por las precarias condiciones de seguridad 

en Irak. Tiene la ventaja añadida de la disminución de presupuestos348, aunque 

por otra parte acarrea consecuencias mucho menos positivas, como la falta de 

visibilidad, la ínfima repercusión mediática y la proyección de la imagen de una 

UE comprometida, solo hasta cierto punto, con el desarrollo democrático del 

país.  

AMM-MOA 

La AMM (Aceh Monitoring Mission) se estableció mediante la Acción Común 

2005/643/PESC del Consejo, en respuesta a una invitación oficial del Gobierno 

                                                            
347  Decisión 2012/372/PESC del Consejo. 
348  El presupuesto común de la misión hasta mediados de 2010 ascendió a 40 M€, habiéndose 

presupuestado otros 17 M€ hasta junio de 2011. 
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de Indonesia y con el apoyo de los líderes del GAM349. Inició sus operaciones 

el 15 de septiembre de 2005, fecha en que comenzó el proceso de desmovili-

zación del GAM y la reubicación de las fuerzas militares y de policía no orgáni-

cas. El 15 de diciembre de 2006 la AMM concluyó con éxito sus actividades 

tras la celebración de elecciones locales el día 11 del mismo mes350. 

Mandato y cometidos 

El mandato de la AMM-MOA consistió en supervisar la puesta en práctica de 

los compromisos contraídos en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Indone-

sia y el Movimiento para Aceh Libre (GAM) y que se reflejó en un Memorando 

de Entendimiento firmado en Helsinki el 15 de agosto de 2005. Uno de los prin-

cipales puntos del memorando requerido por el GAM fue el establecimiento de 

una misión externa de control del acuerdo, ya que la falta de observadores im-

parciales provocó el fracaso de los acuerdos de alto el fuego en 2000 y 2002. 

Los  principales cometidos de la misión fueron los siguientes351: 

• Supervisar la desmovilización del GAM, ayudando al desmantelamiento y 

la destrucción de armamento, municiones y explosivos, así como la reinte-

gración de sus miembros. Completado el 27 de diciembre de 2005. 

• Supervisar la reubicación de las fuerzas militares y de policía no orgáni-

cas. Completado el 5 de enero de 2006. 

• Supervisar la situación de los derechos humanos y prestar asistencia en 

este ámbito. 

• Supervisar el proceso de cambio legislativo. 

• Resolver litigios sobre amnistías. 

• Investigar y resolver las reclamaciones y presuntas violaciones del acuer-

do de paz. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

                                                            
349  GAM (Gerakan Aceh Merdeka) es el Movimiento para Aceh Libre. 
350  El nombre de la misión en español fue MOA (Misión de Observación en Aceh), aunque es poco cono‐

cida por estas siglas. 
351  Acción Común 2005/643/PESC del Consejo, art. 2. 
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En la AMM participaron Estados miembros de la Unión, países de la ASEAN 

(Tailandia, Malasia, Brunei, Filipinas y Singapur352), Noruega y Suiza. Las na-

ciones europeas contribuyeron con dos tercios del personal (aproximadamente 

80 durante el primer año y 36 a partir del 15 de septiembre de 2006). Aunque 

se trató de una misión civil no armada, parte de los monitores tenían perfil pro-

fesional militar para llevar a cabo de forma más eficiente determinadas tareas 

técnicas requeridas por el mandato. 

Despliegue 

El Cuartel General de la AMM se estableció en Banda Aceh. Se desplegó 

una capacidad de observación basada en 11 oficinas de distrito distribuidas por 

toda la provincia indonesia. 

Seguridad y protección del contingente 

La actitud de respeto mostrada por las partes hacia los términos del acuerdo 

de paz y el apoyo de la población de Aceh facilitaron, no solo el éxito de la mi-

sión, sino también la creación de un ambiente razonablemente seguro para el 

personal de la AMM. De hecho, la Acción Común se limitó a prever acciones 

genéricas en materia de seguridad, propias de misiones donde la valoración de 

riesgos no es preocupante353. 

Duración 

Aunque inicialmente estaba previsto que la misión durara 6 meses, se pro-

rrogó 10 meses más. 

Conclusión 

Como en casos anteriores, la AMM-MOA constituye un hito en el desarrollo 

de las misiones civiles de la UE. En esta ocasión la novedad vino determinada 

por el hecho de ser la primera misión europea en Asia y también la primera en 

la que la Unión cooperaba con otra organización regional, la ASEAN. Otros as-

pectos destacables de la AMM fueron los siguientes: 

                                                            
352  ASEAN: Asociación de Naciones del  Sureste Asiático  (Association of  Southeast Asian Nations).  Las 

naciones participantes de  la ASEAN son precisamente  las fundadoras de  la asociación, con  la  lógica 
excepción de Indonesia. 

353  Acción Común 2005/643/PESC del Consejo, art. 11. 
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• Formalmente, como en casi todas las misiones civiles de la UE, la AMM 

se estableció en respuesta a una invitación gubernamental. En este caso 

el mandato estaba relacionado con un acuerdo de paz, por lo que también 

se obtuvo la correspondiente invitación de la otra parte. Todo esto hizo 

que la misión tuviera una naturaleza totalmente imparcial en relación con 

las antiguas partes en conflicto. 

• Tuvo lugar pocos meses después del devastador tsunami del 26 de di-

ciembre de 2004, por lo que la ayuda humanitaria, la reconstrucción y el 

proceso de paz se llevaron a cabo simultáneamente.  

• El despliegue, aunque poco numeroso, tardó solo 3 semanas en iniciarse 

desde la toma de decisión. 

• El éxito de la misión se ratificó por la completa desmovilización del GAM, 

por la retirada de las fuerzas estatales no orgánicas y por culminar un pro-

ceso que llevó a las primeras elecciones locales celebradas en Aceh, don-

de antiguos miembros del GAM se presentaron como candidatos indepen-

dientes. 

• Buena parte del éxito se debió al enfoque limitado del mandato en térmi-

nos de duración, objetivos y esfuerzo en recursos humanos y materia-

les354. Esto permitió a la AMM concentrarse en la implementación de me-

didas de seguridad y estabilización a corto plazo, eludiendo acciones más 

ambiciosas propias de un compromiso estratégico global con la solución 

del conflicto. 

En definitiva, las circunstancias que rodearon a la AMM-MOA pusieron de 

manifiesto el compromiso de la UE con la región y resultaron determinantes pa-

ra reforzar el papel de la Unión como actor global, liderando una operación con 

participación de socios de otras organizaciones regionales y desplegando ca-

pacidades lejos de su área geográfica de influencia. La AMM sirvió por tanto 

para seguir adquiriendo experiencia y ampliando las posibilidades de actuación 

de las misiones civiles de gestión de crisis de la UE. En este caso se incorpo-

raron nuevos elementos de planeamiento y ejecución relacionados con la zona 

                                                            
354  El coste de la misión se repartió entre los 9,3 M€ del presupuesto de la UE y los 6 M€ aportados por 

los Estados miembros y las naciones participantes. 
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de acción, la cooperación con otros socios, y la implementación de acuerdos de 

paz. Sin embargo, se mantuvo un nivel de compromiso limitado y con escasa 

repercusión mediática. 

EUBAM 

EUBAM (EU Border Assistance Mission to the Republic of Moldova and 

Ukraine) se estableció en respuesta a la carta conjunta remitida el 2 de junio de 

2005 por los Presidentes de Moldavia y Ucrania solicitando apoyo de la UE pa-

ra el establecimiento de una capacidad de gestión de fronteras y aduanas entre 

ambas naciones, incluida la parte fronteriza correspondiente a la región separa-

tista de Transnistria355. El 7 de octubre del mismo año se firmó el correspon-

diente Memorando de Entendimiento entre las dos partes y la Comisión Euro-

pea, iniciándose oficialmente la misión el 1 de diciembre356. 

Mandato y cometidos357 

La EUBAM tiene por objeto ayudar a Moldavia y Ucrania a modernizar los 

controles en su frontera común y contribuir de este modo a una solución 

pacífica del conflicto en Transnistria. Para conseguirlo audita procedimientos y 

aconseja e instruye a los guardias de fronteras y a la administración de 

aduanas para mejorar la vigilancia y control de la circulación de bienes y 

personas entre ambos países y de esta manera contribuir a la lucha contra el 

tráfico de seres humanos, el contrabando de mercancías, el tráfico de armas y 

la corrupción. La asistencia de la UE pretende conseguir otros efectos como el 

incremento de los ingresos aduaneros de las dos naciones, la creación de las 

condiciones necesarias para la correcta aplicación de sus acuerdos 

comerciales y la mejora de  la cooperación mutua en materia de intercambio de 

información y coordinación de los controles aduaneros. 

                                                            
355  Al ser la primera misión de asistencia fronteriza se la denominó de forma genérica EUBAM. A partir 

de esta misión se añade al nombre del tipo de misión la referencia geográfica, por ejemplo, EUBAM 
Rafah. Su denominación completa en español es Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea 
en la República de Moldova (sic) y Ucrania, manteniendo el nombre de EUBAM. 

356  El  nombre  original  de  la  misión  fue  ECBAM  (European  Commission…)  y  en  este  caso  es  el 
Memorando  de  Entendimiento  y  no  una  acción  común  la  que  da  cobertura  legal  a  la misión.  La 
acción común en relación con el problema de  la región separatista se refiere al mandato del REUE 
para Moldavia (Acción Común 2005/265/PESC del Consejo, de 23 de marzo). 

357  Comisión Europea. Memorando de Entendimiento, art. 1, art. 2.7 y Anexo. 
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Para llevar a cabo sus cometidos, los equipos de EUBAM colaboran 

estrechamente con el REUE para la República de Moldavia, ya que uno de los 

objetivos asignados a este representante es mejorar la eficacia de los controles 

fronterizos entre este país y Ucrania358. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

En la actualidad, la misión está compuesta por más de 200 personas (frente 

a las 60 inicialmente previstas359) de las que un centenar son expertos en 

servicios de fronteras aportados por 22 Estados miembros. También participan 

expertos de varios países de la Comunidad de Estados Independientes con 

representación en el contingente del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y personal local de Moldavia y Ucrania. 

El papel del PNUD es el de organismo asociado en la ejecución de la misión 

(implementing partner) a la que proporciona apoyo logístico y administrativo a 

través de sus oficinas en ambos países. 

Despliegue 

La EUBAM tiene su Cuartel General en Odesa y seis oficinas a lo largo de la 

frontera y en el puerto de Odesa.  

Seguridad y protección del contingente 

Aunque la misión dispone de cuatro asesores en el análisis de riesgos en 

Chisinau (Moldavia) y Kiev (Ucrania), la situación de la seguridad no requiere 

de acciones específicas de protección del personal. 

Duración 

Aunque inicialmente estaba previsto que tuviera una duración de 24 me-

ses360, hasta el momento el mandato se ha prorrogado en tres ocasiones, en 

2007, 2009 y 2011, expirando este último el 30 de noviembre de 2015.  

Conclusión 

                                                            
358  Acción Común 2005/265/PESC del Consejo – versión consolidada. 
359  Comisión Europea. Memorando de Entendimiento, art. 2.13. 
360  Comisión Europea. Memorando de Entendimiento, art. 2.7. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

235 
 

Se trata de una misión de asesoramiento técnico enmarcada en un conflicto 

regional no resuelto próximo a los límites orientales de la Unión, lo que la hace 

especialmente sensible a los intereses europeos. Por ello, la EUBAM se man-

tiene operativa y se inscribe entre los objetivos definidos por los planes de ac-

ción para Moldavia y Ucrania dentro de la Política Europea de Vecindad (PEV). 

Por lo demás, su aportación al desarrollo de las misiones civiles PCSD estriba 

en haber sido la primera misión europea de asistencia fronteriza. 

EUBAM Rafah 

EUBAM Rafah (EU Border Assistance Mission at Rafah crossing point361) se 

estableció mediante la Acción Común 2005/889/PESC del Consejo, en 

respuesta a dos cartas de invitación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y 

el Gobierno de Israel. Inició su fase operativa el 25 de noviembre de 2005 para 

un periodo de un año renovable362. El Consejo ha ido extendiendo el mandato 

de la misión, lo que ha permitido mantenerla desplegada a pesar de las 

dificultades para el ejercicio de sus actividades. En junio de 2012 el Consejo 

renovó el mandato hasta el 30 de junio de 2013.363 

Mandato y cometidos 

Israel y la ANP alcanzaron el 15 de noviembre de 2005 un acuerdo sobre 

movimiento y acceso de entrada y salida a Gaza364. Dicho acuerdo incluía es-

pecificaciones concretas sobre el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, 

proponiendo que la UE ejerciera el papel de tercera parte. El 21 de noviembre 

el Consejo de la UE aceptó la propuesta y decidió crear la EUBAM Rafah. 

La finalidad de la misión es aportar la presencia de la llamada tercera parte 

en el paso fronterizo de Rafah para permitir su apertura y colaborar en el es-

                                                            
361  Nombre  oficial  en  español:  Misión  de  Asistencia  Fronteriza  de  la  Unión  Europea  para  el  paso 

fronterizo de Rafah. 
362  Las cartas de invitación palestina e israelí se fecharon pocos días antes de desplegar la misión, el 20 y 

23  de  noviembre  de  2005  respectivamente.  Acción  Común  2005/889/PESC  del  Consejo, 
Considerando (9). 

363  Decisión 2012/332/PESC de 25 de junio, art. 1. 
364  Agreement on Movement and Access from and to Gaza.  

http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Agreed+documents+on+movem
ent+and+access+from+and+to+Gaza+15‐Nov‐2005.htm  
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fuerzo de la UE de consolidación institucional y de creación confianza entre Is-

rael y la ANP365. 

EUBAM Rafah ha pasado por momentos difíciles y complicados, sobre todo 

a raíz de que Hamas se hiciera con el control de la Franja de Gaza. De hecho, 

desde el 25 de junio de 2006, la frontera se cerró a las operaciones rutinarias 

de paso. El 13 de junio de 2007 el Jefe de Misión declaró el cese temporal de 

las operaciones en Rafah; había conseguido que el paso fronterizo se abriera 

de forma excepcional 83 días desde su cierre. Sin embargo, la EUBAM 

permanece desplegada en la zona manteniendo una mínima capacidad 

operativa para volver a desplegar en Rafah cuando las circunstancias lo 

permitan, tal y como lo confirmó el Consejo el 17 de noviembre de 2009 y el 23 

de mayo de 2011. Desde la suspensión de sus operaciones en Rafah, la misión 

se dedica a mantener el enlace con las otras dos partes del acuerdo, 

establecer contacto con los actores relevantes de la región y preparar su 

redespliegue para futuras operaciones. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

Después del cierre del paso de Rafah, la misión mantuvo en zona, de forma 

provisional, a 14 observadores o monitores internacionales aportados por 7 

Estados miembros y 11 trabajadores locales. Desde 2011 este número se ha 

reducido a una prencia casi testimonial, con 4 observadores europeos y otros 

tantos trabajadores locales. 

Despliegue 

Durante el periodo transitorio, la misión tuvo su Cuartel General en la 

reconstruida ciudad israelí de Ascalón, al norte de la Franja de Gaza. 

Posteriormente se trasladó su sede a Tel Aviv. 

Seguridad y protección del contingente 

Los conocidos problemas en materia de seguridad en la Franja de Gaza ha-

cen que la EUBAM Rafah cuente con un Responsable de la Seguridad de la 

                                                            
365  Acción Común 2005/889/PESC del Consejo, art. 2. 
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Misión, asistido por un equipo de seguridad, que responde ante el Jefe de Mi-

sión. El personal debe seguir una formación obligatoria en esta materia366. 

Duración 

La fase operativa de la misión se alargó durante año y medio antes del cese 

de las operaciones. El 9 de junio de 2007 se abrió por última vez el paso fronte-

rizo con la presencia de EUBAM Rafah. 

Conclusión 

La principal característica de la EUBAM Rafah es que lleva años sin ser ope-

rativa y que a pesar de todo mantiene en zona un reducido contingente en con-

diciones de volver a desplegar en la Franja de Gaza. Es llamativo que fuera el 

Jefe de Misión quien decretó el cese de las operaciones, sin que la Comisión 

haya tomado ni una decisión ni una acción común formal al respecto, mante-

niendo los términos básicos del mandato. 

En esta ocasión, la situación política en la región ha tenido una influencia de-

cisiva en la misión, en particular las acciones militares, los atentados terroris-

tas, los cambios políticos en Palestina y la negativa de Israel a permitir el paso 

a los ministros de Hamas. La presencia de la EUBAM en las proximidades de la 

Franja de Gaza es irrelevante en la actualidad. En principio, la principal razón 

de su permanencia es el interés de la UE en mostrar su compromiso en la re-

gión y su capacidad de reactivar la misión con inmediatez sin tener que reiniciar 

todo el proceso de creación de una nueva operación. Sin embargo, el hecho de 

que la decisión del cese temporal de las operaciones no la tomara ni la Comi-

sión ni el CPS, hace pensar que también pueda haber influido la voluntad de 

disminuir la sensación de fracaso. En cualquier caso, no son pocos quienes o-

pinan que se está haciendo un mal uso de los limitados recursos disponibles 

para las misiones PCSD.  

EUPAT 

EUPAT (EU Police Advisory Team in the Former Yugoslav Republic of Mace-

donia) se estableció mediante la Acción Común 2005/826/PESC del Consejo,  

                                                            
366  Acción Común 2005/889/PESC, art. 12. 
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como continuación de EUPOL Proxima. La fase operativa transcurrió del 15 de 

diciembre de 2005 al 14 de junio de 2006.367 

Mandato y cometidos368 

El objetivo del EUPAT fue seguir apoyando, una vez finalizado el mandato 

de la EUPOL Proxima, el desarrollo de una policía eficaz, profesional y de corte 

europeo. El mandato determinaba que sus expertos policiales debían supervi-

sar y asesorar a los mandos policiales macedonios de alta graduación sobre 

asuntos relacionados con la policía de fronteras, paz, orden público y lucha 

contra la corrupción y la delincuencia organizada. Debían trabajar bajo la auto-

ridad del REUE, en asociación con las autoridades macedonias, en estrecha 

coordinación con la Comisión y de forma complementaria a los programas de la 

OSCE y bilaterales. 

Al EUPAT se le encomendó prestar especial atención a las siguientes líneas 

de actividad: 

• La aplicación global de la reforma policial in situ. 

• La cooperación entre Policía y Judicatura. 

• Las normas profesionales y el control interno. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

El EUPAT desplegó 30 asesores policiales. 

Despliegue369 

El EUPAT constó de un Cuartel General en Skopie, una unidad central en el 

ministerio del Interior y unidades destacadas en distintos puntos de Macedonia.  

Seguridad y protección del contingente 

Las condiciones de seguridad fueron similares o incluso mejores de las de 

EUPOL Proxima. En esta ocasión no se estimó necesario desplegar ningún e-

                                                            
367  Nombre que se le dio en español: Equipo Policial Consultivo de la Unión Europea (EUPAT) en la Anti‐

gua República Yugoslava de Macedonia. 
368  Acción Común 2005/826/PESC del Consejo, art. 1 y 2. 
369  Acción Común 2005/826/PESC del Consejo, art. 4. 
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lemento de protección. De hecho, la acción común ni siquiera dispone de un ar-

tículo dedicado específicamente a este asunto. 

Duración 

La misión duró los 6 meses previstos inicialmente. 

Conclusión 

A su finalización, la EUPOL Proxima dio paso a la tercera misión europea en 

territorio macedonio, consistente en el despliegue de un equipo policial europeo 

que cubriera el lapso de tiempo antes de la implantación de un proyecto finan-

ciado por el Programa CARDS370. Se trató de una misión de transición de muy 

modesto perfil en todos los aspectos, incluidos el personal, poco numeroso y 

proveniente de la misión relevada, la duración, la sencillez del mandato, la falta 

de riesgos y el bajo presupuesto de 1,5 M€.  

EUPOL COPPS 

EUPOL COPPS (EU Police Mission in the Palestinian Territories – European 

Union Coordinating Office for Palestinian Police Support371) se estableció en 

res-puesta a una carta de invitación de 25 de octubre de 2005 de la ANP, me-

diante la Acción Común 2005/797/PESC del Consejo. Su fase operativa co-

menzó el 1 de enero de 2006 con un mandato de 3 años posteriormente prorro-

gado. 

En noviembre de 2004 el Alto Representante para la PESC presentó un Plan 

de Acción para apoyar y facilitar la aplicación de la Hoja de Ruta y que ayudara 

a relanzar el proceso de paz después del fracaso del año anterior. El plan bus-

caba que los palestinos fueran capaces de cooperar con Israel en la lucha con-

tra los riesgos a los que estaban expuestos los ciudadanos e instalaciones is-

raelíes. En esta línea, la UE creó en 2005 la Oficina de Coordinación para Apo-

yo a la Policía Palestina (EU COPPS) en Ramala con la finalidad de coordinar 

                                                            
370  El  Programa  CARDS  (Community Assistance  to  Reconstruction, Development  and  Stabilization)  se 

adoptó por el Reglamento (CE) Nº 2666/2000 del Consejo de 5 de diciembre de 2000. Su objetivo es 
proporcionar asistencia comunitaria a los países del Sudeste de Europa con vistas a su participación 
en el proceso de estabilización y asociación con la Unión. 

371  El  nombre  en  español  de  la  EUPOL  COPPS  es:  “Misión  de  Policía  de  la  Unión  Europea  para  los 
Territorios Palestinos, denominada en lo sucesivo Oficina de Coordinación de la Unión Euro‐pea para 
el apoyo a la policía palestina”. 
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las actividades de adiestramiento, equipamiento y asesoramiento de la poli-

cía372. Ese mismo año el Consejo decidió mandar a la zona una misión policial 

PESD como refuerzo de la Oficina y apoyo a la Policía Palestina. 

Mandato y cometidos 

La finalidad de la EUPOL COPPS es integrarse en el esfuerzo de la comu-

nidad internacional para apoyar a la ANP a asumir la responsabilidad en el 

mantenimiento de la ley y el orden, mejorando su capacidad de policía civil. Pa-

ra ello es primordial garantizar una estrecha coordinación entre esta misión po-

licial y otros actores internacionales que intervienen en la asistencia a la segu-

ridad, entre ellos el Coordinador de Seguridad de EEUU373. 

El objetivo de la EUPOL COPPS es contribuir al establecimiento de estructu-

ras policiales palestinas sostenibles, eficaces y acordes con las mejores prácti-

cas internacionales, en colaboración con los programas de desarrollo institucio-

nal de la UE y con otros esfuerzos internacionales en el ámbito del sector de la 

seguridad374. Sus principales actividades son: 

• Colaborar con la policía palestina en la aplicación del programa de desa-

rrollo policial. 

• Coordinar y facilitar la asistencia de la UE, de los Estados miembros y, en 

su caso, del resto de la comunidad internacional a la policía palestina. 

• Asesorar sobre elementos de la justicia penal relacionados con la policía. 

Ante una previsible renovación del mandato, el 26 de abril de 2010 el Conse-

jo, después de felicitarse por la labor desempeñada por la EUPOL COPPS en 

los sectores policial y de la justicia penal, manifestó su esperanza en que se 

llevaran a cabo iniciativas que estimularan el impacto de la misión y contribuye-

ran a la creación de las capacidades policiales de la ANP. A este respecto, ani-

mó a reforzar la actuación de la misión en los niveles estratégico, operacional y 

táctico en estrecha cooperación con los palestinos y otras partes implicadas. 

                                                            
372  La EU COPPS se estableció formalmente mediante un Canje de Notas de 20 de abril de 2005 entre el 

Primer Ministro palestino, Ahmed Qurei, y Marc Otte, REUE para el Proceso de Paz de Oriente Próxi‐
mo. 

373  Acción Común 2005/797/PESC del Consejo, considerando (2) y (9). 
374  Acción Común 2005/797/PESC del Consejo, art. 2. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

241 
 

Contingente desplegado y naciones participantes 

Inicialmente EUPOL COPPS contaba con unos 30 miembros, pero a medida 

que la misión evolucionaba, se fue incrementando el personal y el número de 

Estados participantes. Así, a mediados de 2009 el contingente internacional as-

cendía a 41 personas de 15 Estados miembros más Canadá y Noruega, y 16 

trabajadores contratados locales. En 2010 los números ascendieron a 53 y 27 

respectivamente. En sus comienzos, la gran mayoría del personal internacional 

de la misión eran asesores policiales. Sin embargo, los incrementos en el con-

tingente han servido para incorporar expertos legales y de la administración. 

Despliegue 

La EUPOL COPPS está al mando de un Jefe de Misión/Comisario de Policía 

y consta de tres secciones –consultiva, de Coordinación de Programas y admi-

nistrativa– y una célula de proyectos375. Tiene el Cuartel General en Ramala y 

su teatro de operaciones viene definido por los territorios palestinos. 

Seguridad y protección del contingente 

El contexto de la EUPOL COPPS plantea una “amenaza para la ley y el or-

den, para la seguridad general y de las personas, y para la estabilidad de la re-

gión”. Por esta razón, el personal de la misión sigue una “formación obligatoria 

en materia de seguridad organizada por la Oficina de Seguridad de la Secreta-

ría General del Consejo” 376. 

Duración 

En diciembre de 2008 el Consejo modificó la duración inicial de la misión, 

pasando a ser de 5 años. El 17 de diciembre de 2010 se amplió el mandato 

hasta el 31 de diciembre de 2011 (Decisión 2010/784/PESC del Consejo). 

Conclusión 

Como todas las actuaciones de la comunidad internacional en los territorios 

palestinos, la EUPOL COPPS es una misión compleja por las características de 

los interlocutores y la situación de la seguridad. Además, tal y como ocurre con 

                                                            
375  Acción Común 2005/797/PESC del Consejo, art. 5 y Decisión 2009/955/PESC del Consejo, art. 1. 
376  Acción Común 2005/797/PESC del Consejo, Considerando (10) y art. 13. 
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el resto de las misiones policiales de la UE enfocadas a la RSS, no tiene man-

dato ejecutivo. Por todo ello, su capacidad de actuación se encuentra supedita-

da a la voluntad de las autoridades israelíes y al grado de compromiso y apoyo 

de la ANP en el campo de la reorganización y reforma de la policía. 

A pesar de estos inconvenientes, la importancia de esta misión radica en su 

carácter complementario respecto del resto de los esfuerzos internacionales,  

muy particularmente con las actividades y compromisos de la UE con el pro-

ceso de paz. En este sentido, su mandato le permite establecer una estrecha 

coordinación y cooperación con otros actores involucrados en la RSS y la pro-

moción del imperio de la ley en los territorios, en particular con EEUU. 

En definitiva, la EUPOL COPPS constituye un importante elemento en la me-

jora de la seguridad en los territorios palestinos, pero su potencial está tremen-

damente supeditado, no solo a la evolución del proceso de paz, sino a la volun-

tad de las partes. 

EUPOL RD Congo 

EUPOL RD Congo (EU Police Mission undertaken in the framework of reform 

of the security sector (SSR) and its interface with the system of justice in the 

Democratic Republic of the Congo) se estableció en respuesta a la carta de in-

vitación de las autoridades congoleñas de 2 de junio de 2007, mediante la Ac-

ción Común 2007/405/PESC del Consejo377. Comenzó sus actividades el 1 de 

julio para dar continuidad a la EUPOL Kinshasa, manteniéndose operativa en la 

actualidad después de varias renovaciones del mandato. 

Mandato y cometidos 

La formación en 2007 de un nuevo Gobierno en la RDC puso fin al proceso 

de transición democrática tras la aprobación en 2006 de la Constitución y la 

consiguiente celebración de elecciones. Uno de los objetivos del Gobierno era 

                                                            
377  El complicado nombre oficial en español de  la EUPOL RD Congo es: “Misión de Policía de  la Unión 

Europea en el marco de la reforma del sector de la seguridad (RSS) y su interrelación con la justicia 
en  la República Democrática del Congo”.   La segunda parte del nombre, a partir de “y su  interrela‐
ción…” se añadió en una de las modificaciones del mandato. 
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llevar a cabo una reforma global del sector de la seguridad que afectara al ám-

bito policial, militar y de la justicia378. 

Para contribuir a tal fin, la Unión desplegó la EUPOL RD Congo, una misión 

de asesoramiento, asistencia y seguimiento encuadrada en la RSS y orientada 

a la reestructuración a nivel estratégico del sector policial y su interacción con 

la justicia. Lleva a cabo sus actividades “a través del Comité de Seguimiento de 

la Reforma de la Policía (CSRP) y del Comité Mixto de la Justicia, velando por 

el fomento de políticas compatibles con los derechos humanos y el Derecho in-

ternacional humanitario, las normas democráticas y los principios de gobernan-

za, de transparencia y de respeto del Estado de Derecho”379. 

Un año más tarde, en 2008, la UE amplió la definición de la misión para in-

cluir “aspectos relacionados con la policía, el género y los derechos humanos, y 

los niños en los conflictos armados en el proceso de paz en el este de la RDC y 

en particular a su vinculación con el proceso de reforma de la PNC” (Policía 

Nacional Congoleña) 380. 

En 2009 se volvió a revisar el mandato ante la necesidad de “desplegar per-

sonal especializado con objeto de reforzar la lucha contra la violencia sexual y 

la impunidad”381. 

En 2010 y en 2011 el Consejo adopta nuevas decisiones que van actualizan-

do el mandato, los objetivos y los cometidos de la misión, quedando el mandato 

de la siguiente manera382: asistir a las autoridades locales en la aplicación del 

Plan de Acción de la Policía (periodo 2010-2012) centrándose en el “nivel es-

tratégico del proceso de reforma, en la creación de capacidades y en el incre-

mento de la interacción entre la PNC y todo el sistema judicial penal con el fin 

de apoyar mejor la lucha contra la violencia sexual y la impunidad”. Los cometi-

dos actualizados en septiembre de 2011 consisten en383: 

• Apoyar a la PNC y al Ministerio del Interior y Seguridad en el proceso de 

reforma de la PNC. 

                                                            
378  Acción Común 2007/405/PESC del Consejo, Considerando (2). 
379  Acción Común 2007/405/PESC del Consejo, art. 2. 
380  Acción Común 2008/485/PESC del Consejo, art. 1. 
381  Acción Común 2009/769/PESC del Consejo, Considerando (4). 
382  Decisión 2010/576/PESC del Consejo, art. 2 y 3 y Decisión 2011/537/PESC del Consejo, art.2.1. 
383  Decisión 2011/537/PESC del Consejo, art.2.2. 
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• Aumentar la capacidad operativa de la PNC mediante actividades de tu-

toría, seguimiento, asesoramiento y formativas. 

• Apoyar la lucha contra la impunidad en los ámbitos de los derechos hu-

manos y la violencia sexual y reforzar la interacción entre la policía y el 

poder judicial. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

El personal de la EUPOL RD Congo está compuesto por 18 trabajadores lo-

cales y 59 expertos en asuntos policiales y de justicia penal aportados por 8 

Estados miembros. Al igual que la EUSEC RD Congo, dispone de expertos en 

aspectos transversales de la RSS como los derechos humanos, niños comba-

tientes, igualdad de género y lucha contra la violencia sexual y la impunidad. 

Despliegue 

El despliegue de la EUPOL RD Congo se ha ido adaptando a la situación en 

el país y las modificaciones del mandato. El Cuartel General en Kinshasa alber-

ga la jefatura de la misión (Jefe de Misión y personal de mando y control) apo-

yo administrativo y asesores policiales y judiciales a nivel estratégico y operati-

vo. Estos expertos se integran principalmente en los grupos de trabajo de la re-

forma policial, en puestos clave del Comité de Seguimiento para la Reforma de 

la Policía (CSRP) y en la Policía Nacional Congoleña. 

En 2008 la misión estableció una presencia permanente en Goma y Bukavu 

para proporcionar asistencia al proceso de estabilización en la zona oriental de 

la RDC. Desde 2010 existe una única oficina exterior permanente en Goma, si 

bien se mantiene abierta la posibilidad de desplazar expertos a otras provincias 

en función de las necesidades del mandato y de las condiciones seguridad384. 

Seguridad y protección del contingente 

A tenor de las acciones comunes del Consejo relacionadas con la RDC, la 

UE siempre ha considerado que el contexto de seguridad para la EUPOL podía 

deteriorarse hasta el punto de tener repercusiones potencialmente graves a es-

                                                            
384  Acción Común 2007/405/PESC del Consejo, art. 3, Acción Común 2008/405/PESC del Consejo, art.3 y 

Decisión 2010/576/PESC del Consejo, art. 4. 
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cala internacional, regional y local, pudiendo afectar incluso al proceso de forta-

lecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. 

La valoración de riesgos ha obligado a adoptar determinadas medidas de 

protección del contingente que han afectado al normal desarrollo de la misión. 

Así, los desplazamientos fuera de Kinshasa se vieron condicionados desde el 

principio por la situación de la seguridad y en 2010 el Consejo decidió activar 

en la EUPOL RD Congo dos de los elementos característicos de las misiones 

PCSD en las que la valoración de riesgos no es baja. Por una parte, incorporó 

la figura del funcionario de seguridad de la misión (MSO) con dependencia or-

gánica del Jefe de Misión y relación funcional con la Oficina de Seguridad del 

Consejo. Por otra, estableció que se facilitara al conjunto del personal una for-

mación adecuada sobre medidas de seguridad385. 

Duración 

La EUPOL RD Congo es una misión que permanece operativa. La Acción 

Común 2011/537/PESC del Consejo renovó el mandato hasta el 30 de sep-

tiembre de 2012.  

Conclusión 

EUPOL RD Congo es la cuarta operación PESC desplegada en el país des-

pués de las misiones EUSEC RD Congo y EUPOL Kinshasa, y de la operación 

EUFOR RD Congo. En la actualidad la Unión mantiene operativas en la RDC 

dos misiones enfocadas a distintos aspectos de la RSS; la EUPOL al sector po-

licial y EUSEC al de la defensa. En este estado de cosas, la UE se ha visto 

obligada a buscar sinergias entre las dos misiones que permitieran aprovechar 

su complementariedad, e incluso se plantea transformar ambas en una única 

misión RSS integral. 

Esta última opción daría más coherencia y eficacia a la acción exterior de la 

UE en la RDC, más aún si se tiene en cuenta la necesidad de mantener estre-

chas relaciones de coordinación con la nueva MONUSCO (antigua MONUC)386. 

                                                            
385  Decisión 2010/565/PESC del Consejo art. 15.3. 
386  MONUC: Misión de  las Naciones Unidas  en  la RDC.  En  la  resolución  S/RES/1925  (2010) de 28 de 

mayo de 2010, el CSNU decidió prorrogar el mandato de  la MONUC hasta el 30 de  junio de 2010 y 
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Esta misión de las NNUU, además de ser enormemente superior en términos 

de efectivos a las dos misiones PCSD, tiene asignado un mandato que en mu-

chos aspectos se solapa con el de la UE. Por ejemplo: “fortalecer y reformar las 

instituciones judiciales y de seguridad” (12,l); “sobre el plan de reforma del ejér-

cito… prestar asistencia al Gobierno, junto con los asociados internacionales y 

bilaterales” (12,m); “apoyar la reforma de la policía” (12,n); “Elaborar y aplicar… 

con la estrategia congoleña de reforma de la justicia, un programa multianual… 

a fin de desarrollar la cadena de justicia penal, la policía, el poder judicial y el 

sistema penitenciario” (12,o); “Apoyar los esfuerzos… para asegurar la protec-

ción de los civiles frente a las violaciones del derecho internacional humanitario 

y los derechos humanos, incluidas todas las formas de violencia sexual y basa-

da en el género, promover y proteger los derechos humanos y luchar contra la 

impunidad” (12.c); “colaborar con el Gobierno para… ocuparse de las violacio-

nes graves cometidas contra los niños… presentes en las FARDC” (12.e), etc. 

En definitiva, el hecho de que la UE haya desplegado en un periodo de tiem-

po relativamente corto cuatro operaciones (hasta tres de ellas operativas simul-

táneamente) en un país en el que la ONU tiene desplegados miles de efectivos 

en una sola misión que solapa parte de su mandato, tiene varias lecturas. Una 

es, sin duda, la que pone de manifiesto el firme compromiso de la UE con la re-

gión y su apoyo al proceso de transición y a la reforma del sector de la segu-

ridad en el país. Sin embargo, también puede interpretarse que la UE ha es-

tado dando una imagen de política exterior poco sólida y coherente en relación 

con la RDC. Una manera de fortalecer la posición europea en la zona consisti-

ría en agrupar EUPOL y EUSEC RD Congo en una sola misión civil de RSS 

global dedicada exclusivamente al nivel estratégico, dejando a la MONUSCO la 

responsabilidad del nivel operativo. 

EUPOL Afganistán 

EUPOL Afganistán (Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán387) 

se estableció en respuesta a una invitación del Gobierno local, mediante la Ac-

ción Común 2007/369/PESC del Consejo, iniciando las operaciones el 15 de 

                                                                                                                                                                              
que a partir del 1 de  julio  la misión pasara a denominarse Misión de Estabilización de  las Naciones 
Unidas en la RDC (MONUSCO), asignándole un nuevo mandato. 

387  EU Police Mission in Afghanistan. 
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junio de 2007. El 18 de mayo de 2010 el Consejo extendió el mandato hasta el 

31 de mayo de 2013. 

Mandato y cometidos 

La EUPOL Afganistán se encuadra dentro de los esfuerzos de la comunidad 

internacional para apoyar al Gobierno local en el objetivo general de reforzar el 

Estado de Derecho y, en particular, para mejorar su capacidad de policía civil y 

de prevención y represión388. 

Su objetivo consiste en contribuir a la creación, bajo responsabilidad afgana, 

de estructuras policiales sostenibles y eficaces que, por una parte, aseguren 

una interacción adecuada con el sistema de justicia penal y que, por otra parte, 

trabajen con arreglo a las normas internacionales, en el marco del Estado de 

Derecho y de respeto de los derechos humanos389. En concreto, la EUPOL Af-

ganistán impulsa el desarrollo en los niveles central, regional y provincial, de 

los dos pilares de la Policía Nacional Afgana, es decir, las Policías Civil y Anti-

crimen. Para ello realiza actividades de control, supervisión, asesoramiento y a-

diestramiento en coordinación con los otros recursos de la UE y con sus princi-

pales socios en el país, muy particularmente con la ISAF y la NATO Training 

Mission Afghanistan390. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

El personal de la EUPOL Afganistán está compuesto por 166 trabajadores 

locales y 287 expertos internacionales aportados por 23 Estados miembros 

más Canadá, Croacia, Nueva Zelanda y Noruega. 

Despliegue 

La EUPOL Afganistán despliega a nivel nacional (Kabul), regional y provin-

cial en los Equipos de Reconstrucción Provincial (Provincial Reconstruction 

Teams – PRT). También puede trabajar con el nivel distrito en función de la e-

valuación de la seguridad y cuando se reúnan las condiciones adecuadas de a-

poyo logístico y de seguridad. 

                                                            
388  Acción Común 2007/369/PESC del Consejo, Considerando (9). 
389  Acción Común 2007/369/PESC del Consejo, art. 3. 
390  Conocida como NTM‐A, la misión inició sus operaciones el 21 de noviembre de 2009. 
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El Cuartel General de la misión en Kabul albergaba inicialmente, junto a la 

Jefatura de Misión, el Estado Mayor central, un SMSO (Senior MSO), una sec-

ción de formación, secciones de asesoramiento y tutoría, y un departamento 

administrativo391. En la revisión y ampliación del mandato de 2010 se modificó 

esta estructura pasando a tener la siguiente composición392: Jefatura de Misión 

con gabinete y SMSO, un componente policial, un componente Estado de De-

recho, un componente de formación, una unidad logística de la misión, antenas 

fuera de Kabul y una unidad logística en Bruselas. 

Seguridad y protección del contingente 

Los principales factores que elevan la exposición al riesgo del contingente de 

EUPOL Afganistán en comparación con el resto de las misiones civiles de la 

UE son la deteriorada situación de la seguridad en el país y la amplitud geo-

gráfica del despliegue. Recuérdese que en otro escenario de riesgo como Irak, 

la EUJUST Lex reduce su presencia en el territorio a un equipo de enlace en 

Bagdad. 

En estas condiciones, la UE decidió en la primera revisión semestral de la 

misión, mejorar la protección del contingente reforzando su estructura de segu-

ridad con los Area Security Officers, quienes bajo la autoridad del SMSO ges-

tionan todos los aspectos relativos a la seguridad en sus zonas de despliegue 

regionales y provinciales. 

Duración 

Se trata de una misión aún operativa que de acuerdo con el mandato actual 

tendrá una duración mínima de seis años, si bien es probable que se prorrogue 

por más tiempo. 

Conclusión 

EUPOL Afganistán se caracteriza por su elevado nivel de ambición y com-

plejidad, muy por encima del resto de las misiones civiles que la UE ha em-

prendido hasta el momento. Representa, por tanto, la llegada a la madurez de 

estas misiones, tal y como se desprende de lo siguiente: 

                                                            
391  Acción Común 2007/369/PESC del Consejo, art. 5. 
392  Decisión 2010/279/PESC del Consejo, art. 4. 
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• Opera en coordinación con misiones y operaciones internacionales muy 

sólidas, también enfocadas a la asistencia en materia de seguridad. 

• El despliegue ocupa una vasta extensión de un terreno situado a gran dis-

tancia del territorio europeo y en el que los desplazamientos son difíciles. 

• Participa un elevado número de naciones, casi treinta, desplegando un 

contingente numeroso para una misión civil PCSD. 

• Tiene presencia en prácticamente todos los niveles de la estructura poli-

cial, desde el Ministerio del Interior hasta el nivel provincial, o incluso de 

distrito. 

• El entorno de seguridad es el más complicado al que se ha enfrentado 

una misión PCSD, lo que ha llevado a que el contingente esté dominado 

por personal proveniente de cuerpos policiales, algunos de carácter 

militar, más familiarizados y dispuestos a enfrentarse a situaciones de 

riesgo. 

• Su elevado presupuesto para una misión civil de la UE, que ronda los 60 

M€ anuales. 

En definitiva, se trata de una misión muy exigente que, sin embargo, sigue 

adoleciendo de ciertas particularidades propias de las misiones civiles de la 

UE, como la renuncia a la capacidad ejecutiva (revisión del mandato de mayo 

de 2010) y la escasa repercusión mediática393. 

EU SSR Guinea Bissau 

La EU SSR Guinea Bissau (EU Security Service Reform in Guinea Bissau394) 

se estableció mediante la Acción Común 2008/112/PESC del Consejo. Inició 

sus actividades en junio del mismo año, finalizándolas en septiembre de 2010 

sin obtener los resultados esperados. 

                                                            
393  La decepción de  la UE por  la pobre presencia de  la misión en  los medios se refleja en  la página del 

Consejo EUINSIGHT de septiembre de 2010, Fostering Stability and Security  in Afghanistan: The EU 
Contribution,  donde  se  dice  que  “…its  role  in  Afghanistan  may  not  dominate  the  headlines.”     
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/euinsight‐afgh‐9‐
10.pdf) 

394  Nombre en español: Misión de  la UE en apoyo a  la reforma del sector de  la seguridad en Guinea‐
Bissau. 
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Mandato y cometidos 

La misión asistió y asesoró a las autoridades locales sobre la RSS, con obje-

to de contribuir a la implementación del documento denominado “Estrategias 

para la RSS en Guinea-Bissau” –aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de 

enero de 2008– en estrecha cooperación con otros participantes de la UE, in-

ternacionales y bilaterales. Las principales instituciones afectadas fueron las 

fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad395. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

Como consecuencia del deterioro institucional de abril de 2010, la misión se 

redujo en su etapa final a 8 expertos internacionales de Francia, Portugal, Italia 

y España, y 16 trabajadores locales. 

Despliegue 

La misión se estableció en la ciudad de Bissau y contó con Jefatura, célula 

de apoyo a la misión, asesor político y asesores para el Ejército, la Armada, el 

Ejército del Aire, la Policía Judicial, la Oficina Nacional de Interpol, el Ministerio 

de Hacienda, la Policía de Orden Público y la Secretaría del Comité de Coordi-

nación Técnica396. 

Seguridad y protección del contingente 

El Jefe de Misión contó con la asistencia de un MSO y al personal participan-

te se le instruyó en materia de seguridad397. 

Duración 

Aunque el mandato inicial era de 12 meses, posteriormente se alargó hasta 

septiembre de 2010, con una duración total de 28 meses. 

Conclusión 

La EU SSR Guinea-Bissau se lanzó dentro del marco de la Asociación Estra-

tégica UE-África adoptada en la Cumbre de Lisboa de diciembre de 2007. Fue 

la misión de menor entidad de las llevadas a cabo hasta entonces, tal y como 
                                                            
395  Acción Común 2008/112/PESC del Consejo, art. 2. 
396  Acción Común 2008/112/PESC del Consejo, art 3. 
397  Acción Común 2008/112/PESC del Consejo, art. 14. 
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se desprende del limitado esfuerzo llevado a cabo por la UE, especialmente en 

términos de personal, Estados participantes, coste y duración. 

La misión, carente de mandato ejecutivo, se cerró con una tremenda decep-

ción, precisamente en el momento en que se iban a iniciar los trámites adminis-

trativos y logísticos para sustituirla en junio de 2010 por una misión de imple-

mentación. El motivo del fracaso fue el levantamiento militar de abril de 2010 y 

la consiguiente postura de la UE en contra de la violación del orden constitucio-

nal, la detención ilegal de autoridades civiles y militares, y la impunidad de los 

autores. 

A pesar de todo, la UE intensificó el diálogo con las autoridades guineanas, 

a las que exigieron que mostraran claros signos de acatamiento a los principios 

del Estado de Derecho, en beneficio de la estabilidad y el avance de las refor-

mas emprendidas. En este punto, la UE supeditó su compromiso con el país y 

la continuidad de sus actividades PCSD, a que las autoridades locales adopta-

ran las siguientes medidas: el regreso al orden constitucional y al respeto a las 

leyes; el fin de la detención del JEMAD Zamora Induta y otros oficiales; y la 

rendición de cuentas y consiguientes disposiciones disciplinarias contra los res-

ponsables de los incidentes del 1 de abril. Nada de esto se produjo, más bien al 

contrario, ya que se nombró nuevo JEMAD al General Antonio Indjai, responsa-

ble del alzamiento militar. 

En palabras del General español Juan Esteban Verástegui, Jefe de Misión, 

“con ese nombramiento la UE se encontró en un callejón con una única salida, 

el cierre de la misión. Esto se produjo en agosto, con un escueto comunicado 

en el que se lamentaba la situación y se hacían votos para que el país conti-

nuase en la senda de la reforma y se aprovechasen los avances logrados hasta 

la fecha. Como responsable directo del equipo que ha intentado durante más 

de dos años sacar adelante el proyecto de Reforma del Sector de Seguridad no 

puedo sino sentir una enorme pena ante un triste epílogo, pero quizás y una 

vez más se ha hecho cierto el aforismo de: Más vale un final horroroso que un 

horror sin fin.” (Esteban). 

En definitiva, aunque la EU SSR Guinea-Bissau desembocó en un sonoro fra-

caso, lo cierto es que logró alcanzar en poco más de dos años sus objetivos de 

asesoría y asistencia. Sin embargo, la misión carecía, por mandato,  capacida-
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des y voluntad política, de suficiente fortaleza como para inducir –mucho me-

nos imponer– a las autoridades locales el regreso a la normalidad constitucio-

nal y el respeto a las leyes. Esa situación dejó en evidencia a la UE, incapaz de 

crear las condiciones necesarias para llevar a cabo su estrategia de reformas 

en el país, que pasaba por el despliegue de una nueva misión de implementa-

ción. 

EULEX Kosovo 

La EULEX Kosovo (The European Union Rule of Law Mission in Kosovo398) 
se estableció mediante la Acción Común 2008/124/PESC del Consejo. Alcanzó 

su capacidad operativa inicial en diciembre de 2008 y la capacidad operativa 

completa en abril de 2009. En este periodo se completó la progresiva transfe-

rencia parcial de autoridad de la UNMIK (misión de Naciones Unidas en Koso-

vo). El mandato actual prolonga la misión hasta el 14 de junio de 2014.399 

Mandato y cometidos 

El objetivo central de la EULEX es asistir a las autoridades, instituciones y 

fuerzas y cuerpos de seguridad kosovares, en todo lo relacionado con el Es-

tado de Derecho, especialmente en las áreas de policía, judicatura, prisiones y 

aduanas. Por lo tanto, su cometido se orienta hacia el desarrollo y fortaleci-

miento del sistema judicial, la policía y el servicio de aduanas, y a que se carac-

tericen por su sostenibilidad, responsabilidad y multietnicidad, velando por que 

dichas instituciones se vean libres de injerencias políticas y se adhieran a las 

normas internacionalmente reconocidas y a las mejores prácticas europeas. 

Se trata de una misión técnica, dedicada a actividades de seguimiento, ase-

soramiento y tutoría, pero también con responsabilidades ejecutivas400. En este 

sentido, se hace cargo de la investigación y persecución de crímenes de gue-

rra, terrorismo, corrupción y delitos financieros, además de poder revocar o mo-

                                                            
398  Nombre dado a la misión en español: Misión de la UE por el Estado de Derecho en Kosovo. 
399  Decisión 2012/291/PESC del Consejo, de 6 de junio de 2012. 
400  Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, art. 2 y 3. 
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dificar, en determinadas circunstancias, decisiones de las autoridades compe-

tentes kosovares401. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

La EULEX Kosovo es, con diferencia, la misión civil PCSD con mayor 

contingente hasta el momento, de forma que en 2011 llegó a contar con 1.550 

expertos internacionales y 1.176 trabajadores locales, si bien un año después 

estas cifras se redujeron respectivamente a 1.200 y 938. Contribuyen a la 

misión la mayoría de los Estados miembros además de Noruega, Suiza, 

Turquía, Croacia, Canadá y EEUU. 

Despliegue 

La EULEX Kosovo despliega con un Cuartel General en Pristina, oficinas re-

gionales y locales en todo el territorio, un elemento de apoyo en Bruselas y ofi-

cinas de enlace. Está estructurada en tres componentes principales, el policial, 

el judicial y el aduanero402.  

Seguridad y protección del contingente 

Aunque la misión se lanzó en un momento en que la seguridad en Kosovo 

había evolucionado muy positivamente, la UE consideró que la EULEX se eje-

cutaría “en el contexto de una situación que puede deteriorarse”. Por lo tanto, el 

Consejo determinó que se aplicaran determinadas medidas de seguridad para 

mejorar la protección del contingente403: 

• Nombrar un SMSO para asistir al Jefe de Misión en las mismas condicio-

nes de dependencia orgánica y relación funcional que en otras misiones 

(ver EUPOL RD Congo). 

• Nombrar funcionarios de seguridad de zona a nivel regional y provincial. 

• Formar en materia de seguridad al personal de la misión antes del des-

pliegue. 

                                                            
401  En julio de 2010, policías de la EULEX detuvieron al Gobernador del Banco Central de Kosovo, Hashim 

Rexhepi. 
402  Acción Común 2008/124/PESC y Decisión 2012/291/PESC del Consejo. 
403  Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, considerando (14) y art. 14. 
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• Evitar que el personal de la misión y visitantes autorizados supere las ca-

pacidades de protección, seguridad y evacuación de la misión. 

Como en el resto de las misiones, a estas medidas se añade lo estipulado 

en los documentos operativos, normalmente clasificados. Sin embargo, en el 

caso de la EULEX Kosovo, el Consejo decidió desclasificar parcialmente el 

borrador del CONOPS (Concepto de la Operación), lo que nos permite 

transcribir las principales medidas adicionales de seguridad, considerando que 

algunas de ellas son de aplicación general en las operaciones civiles PCSD404: 

• Las autoridades kosovares son las responsables de garantizar la seguri-

dad de los miembros de la misión, pero en caso de necesidad, la opera-

ción militar internacional reforzará o se hará cargo de esta responsabili-

dad. 

• El Jefe de Misión elabora el Plan de Seguridad, además de los planes de 

evacuación y emergencia. 

• El SMSO se encarga de redactar, completar y revisar el Plan de Seguri-

dad, organizar la aprobación de movimientos y viajes, asegurar el funcio-

namiento eficaz y seguro de las comunicaciones, proteger la información 

clasificada, etc. 

• Por razones de seguridad, los movimientos en zona se restringen al máxi-

mo. 

Duración 

La EULEX Kosovo sigue operativa. Después de una primera prórroga, en 

junio de 2012 el Consejo prorrogó el mandato otros dos años. Se considera 

que la misión seguirá operativa hasta que las autoridades kosovares hayan 

adquirido el conocimiento y la experiencia suficiente para poder garantizar los 

beneficios del Estado de Derecho a todos los ciudadanos. 

Conclusión 

La EULEX Kosovo se establece y desarrolla en plena madurez de las 

misiones PCSD, en un momento en que las estructuras y procedimientos de la 

                                                            
404  Draft CONOPS for the European Union Rule of Law mission in Kosovo, apto. 4.2 y 5.3. 
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UE han alcanzado en esta materia un considerable nivel de desarrollo, 

conocimiento, experiencia y compromiso. Esta circunstancia se hace evidente 

al reconocer los siguientes elementos característicos de la misión: 

• Kosovo y los Balcanes son prioritarios en la acción exterior de la UE, muy 

particularmente para la PESC y más aún en términos de gestión de crisis. 

• Parte del mandato tiene carácter ejecutivo. Esta importante característica 

de la misión no ha sido modificada en ninguna de las revisiones de la 

misión, ni siquiera como consecuencia de la evolución de la situación y el 

importante reconocimiento internacional de la independencia del territorio. 

• La participación de naciones no miembros de la UE es significativa, 

especialmente en los casos de EEUU, que no suele participar en misiones 

civiles PCSD, y Croacia, país balcánico en vías de adhesión a la Unión, 

pero candidato en el momento de incorporarse a la misión. 

• La UE hace un esfuerzo muy importante en la misión, desplegando un 

contingente muy superior al de cualquier otra misión civil y asignando un 

presupuesto anual de referencia de 111 M€. 

• El mandato de la EULEX se desenvuelve bajo la autoridad general de las 

NNUU y coordina sus actividades con la UNMIK y la KFOR405. 

En definitiva, la EULEX Kosovo supone un importante avance en la 

evolución de las misiones civiles PCSD, que junto con la EUPOL Afganistán 

alcanzan su estado de madurez. Además, la importancia estratégica de la 

región, su pertenencia a Europa, el gran esfuerzo desplegado por la UE, la 

escasa competencia de otras misiones internacionales y determinadas 

actuaciones policiales otorgan a esta misión cierto protagonismo en los medios 

de comunicación. 

EUMM Georgia 

La EUMM Georgia (EU Monitoring Mission in Georgia406) se estableció me-

diante la Acción Común 2008/736/PESC del Consejo, en conformidad con lo 

                                                            
405 NNUU. Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones 

Unidas en Kosovo, de 6 de abril de 2010, párrafo II.3. 
406  Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia. 
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dispuesto en los acuerdos entre Moscú y Tiflis de 12 de agosto y 8 de sep-

tiembre de 2008, y en respuesta a una carta de invitación del Gobierno de 

Georgia de 11 de septiembre. 

Mandato y cometidos 

El mandato de la EUMM se centra en la implementación de los acuerdos de 

12 de agosto y 8 de septiembre de 2008, actuando en estrecha coordinación 

con las NNUU y la OSCE y en consonancia con las demás actividades de la 

UE. Su finalidad es contribuir a la estabilización, normalización y fomento de la 

confianza, al tiempo que aporta información para la elaboración de la política 

europea en apoyo de una solución duradera para Georgia. Los objetivos espe-

cíficos son, a largo plazo, contribuir a la estabilidad en Georgia y la región colin-

dante; a corto plazo, estabilizar la situación disminuyendo el riesgo de reanuda-

ción de las hostilidades407. 

Los cometidos de la Misión son408: 

• Estabilización. Observar, analizar e informar sobre el proceso de estabili-

zación: retirada de tropas, libertad de movimientos, actuaciones de sabo-

teadores, violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanita-

rio internacional. 

• Normalización. Observar, analizar e informar sobre el proceso de normali-

zación de la gobernanza civil (Estado de Derecho, estructuras policiales y 

orden público), sobre la seguridad del transporte, las infraestructuras y los 

recursos energéticos, y sobre los desplazados internos y refugiados. 

• Fomento de la confianza. Contribuir a la reducción de las tensiones me-

diante medidas de fomento de la confianza. 

• Información. Informar en beneficio de la política europea en Georgia. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

La misión de observación cuenta con unas 330 personas provenientes de 27 

Estados miembros; de ellos, más de 200 son observadores o monitores. 

                                                            
407  Acción Común 2008/736/PESC del Consejo, Considerando (5) y art. 2. 
408  Acción Común 2008/736/PESC del Consejo, art. 3. 
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Despliegue 

La EUMM tiene su Cuartel General en Tiflis, oficinas de campo en Gori, 

Mtskheta y Zugdidi, y una unidad logística en la Secretaría General del Consejo 

en Bruselas409.  

Seguridad y protección del contingente 

La UE considera que la EUMM Georgia se ejecuta en el contexto de una 

situación que puede deteriorarse, por lo que aplica el modelo de seguridad y 

protección de la fuerza ya visto en situaciones similares.  

Duración 

La misión está operativa desde el 1 de octubre de 2008 y el actual mandato 

finaliza el 14 de septiembre de 2013. 

Conclusión 

Quizás el aspecto más destacable de la EUMM Georgia es que, a partir de la 

decisión del Consejo, la maquinaria PCSD tardó solo dos semanas en disponer 

de más de 200 monitores en el terreno, lo que constituye el despliegue más rá-

pido de una misión europea. Sin duda, esta celeridad se vio favorecida por 

ciertos factores, entre los que destacan la determinación política europea, la 

cercanía territorial, la importancia geoestratégica de la región, el protagonismo 

mediático mundial del conflicto y la sencillez del despliegue de observadores li-

geros de equipo y sin mandato ejecutivo. Pero también fue posible por el hecho 

de que la UE ya contara en esas fechas con un sistema de misiones civiles efi-

caz, contrastado, experimentado y ágil. 

6.1.3. Conclusiones sobre las misiones civiles PCSD 

El breve análisis individualizado de las misiones civiles PCSD permite obte-

ner una serie de conclusiones de carácter general, entre las que destacan por 

su relevancia las siguientes: 

• Forma de acción exterior relativamente reciente. Las misiones civiles de la 

UE –lo mismo que sus operaciones militares– son un instrumento de la 

                                                            
409  Acción Común 2008/736/PESC del Consejo, art. 4. 
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PESC que tardó en empezar a implementarse. La primera de ellas, la 

EUPM/BiH, inició sus actividades en enero de 2003, siete años después 

de que la OTAN desplegara la IFOR y trece años después de la reunifica-

ción alemana. 

• Las misiones tienden a perdurar. Hasta el momento, la UE no se ha distin-

guido por su facilidad para cerrar las misiones. En ocho años la PCSD ha 

puesto en marcha 16 operaciones civiles. Tres de ellas se establecieron 

como relevo de otras tantas, en el mismo escenario y con el mismo lide-

razgo europeo, pero con mandato y nombre nuevos. De las 13 misiones 

restantes, solo cuatro finalizaron su mandato de forma definitiva, sin ser 

reemplazadas por otra misión PCSD. De estas cuatro, la EU SSR Guinea-

Bissau se cerró por circunstancias ajenas cuando se pensaba sustituirla 

por una misión de implementación. Por lo tanto, en la actualidad se man-

tienen desplegadas nueve misiones, si bien la EUBAM Rafah no puede 

considerarse operativa. La permanencia de las misiones podría obedecer 

a la voluntad política de mantener la visibilidad de la acción exterior eu-

ropea en una determinada región, pero también cabría preguntarse si en 

todos los casos se ha diseñado desde el principio una adecuada estra-

tegia de salida. 

• La seguridad propia es prioritaria. La protección del contingente es uno de 

los referentes básicos en el planeamiento de cualquier operación, al me-

nos en las sociedades occidentales. Esto no significa que las organizacio-

nes internacionales no estén dispuestas a asumir ciertos riesgos bajo de-

terminadas condiciones y en beneficio de intereses, digamos, superiores; 

en caso contrario no sería factible tener una presencia física civil en algu-

nos escenarios. Sin embargo, en las misiones aquí analizadas nos encon-

tramos indefectiblemente con una serie de características que hacen pen-

sar que la UE ha renunciado por el momento a desplegar operaciones de 

riesgo. En este sentido, cabe precisar lo siguiente: la UE busca una invita-

ción formal previa de las partes, entre las que siempre están las autorida-

des locales; excepto EULEX Kosovo (parcialmente), ninguna misión tiene 

capacidad ejecutiva, orientando sus actividades al asesoramiento, la asis-

tencia, la tutoría, el adiestramiento, el seguimiento y la observación; se e-
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vitan los escenarios conflictivos, ya sea desplegando cuando la situación 

se ha estabilizado (Balcanes), o desarrollando las actividades fuera de zo-

na (EUJUST Lex Irak); y en el caso de actuar en zonas de riesgo, el des-

pliegue se hace al amparo de operaciones militares internacionales y el 

contingente se compone básicamente de personal policial o incluso militar 

no uniformado. La sensación de ausencia de riesgo debió de ser tal, que 

el Consejo ni siquiera trató el asunto de la seguridad en las acciones con-

juntas de las primeras misiones civiles. 

• Flexibilidad. En varios sentidos, la flexibilidad ha demostrado ser una de 

las principales características de las misiones PCSD. Por una parte, los 

mandatos se han orientado hacia áreas de actuación tan diversas como la 

gestión de fronteras, el fomento del Estado de Derecho y la reforma del 

sector de la seguridad, ya sea con un enfoque global o sectorial, dedicado 

en la mayoría de los casos a la policía. Por otra parte, los frecuentes cam-

bios en los cometidos y las renovaciones de los mandatos dan una mues-

tra de la facilidad con la que la UE ha ido adaptando las misiones a las 

cambiantes circunstancias de los escenarios. Sin embargo, en ocasiones 

estos cambios pueden haber estado influenciados por la limitación de las 

capacidades, la falta de experiencia en el planeamiento y conducción de 

las misiones y la ocasional falta de determinación de la acción exterior eu-

ropea. 

• Progresión. Con alguna lógica excepción, cada nueva misión PCSD ha in-

troducido nuevos elementos de planeamiento, conducción o ejecución en 

relación con las misiones anteriores. Esta singularidad ha hecho posible 

que la maquinaria de la UE adquiriera progresivamente conocimiento y 

experiencia, mientras se creaba una estructura específica de mando y 

control, antes inexistente. Este proceso ha permitido incrementar la com-

plejidad de las misiones cuando ha sido necesario, alcanzando un estadio 

que puede considerarse de madurez. Sin embargo, existen áreas en las 

que las posibilidades de mejora son todavía considerables, particularmen-

te en los niveles político y estratégico de decisión y planeamiento, y en las 

estructuras de mando y control. 
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• Enfoque sectorial. La UE ha desplegado, casi con habitualidad, varias 

misiones civiles junto con operaciones militares, simultánea o 

sucesivamente en el mismo territorio; en cuatro años ha lanzado cinco 

intervenciones en la RDC, tres de las cuales han llegado a coincidir. 

Planteadas así, resulta muy complicado afrontar situaciones de crisis con 

un enfoque global. Además, teniendo en cuenta las cadenas de mando 

paralelas, se dificulta enormemente el papel coordinador del REUE, o de 

quien le sustituya en el futuro, no solo en lo que se refiere a la presencia 

europea en zona, sino también con el resto de las partes implicadas.  

• Falta de capacidad ejecutiva. La UE no se ha planteado hasta el momento 

ejercer en sus misiones la capacidad ejecutiva, es decir, la posibilidad de 

modificar o revocar decisiones de las autoridades locales, o incluso deci-

dir directamente en determinadas materias. Como se ha apuntado con an-

terioridad, el hecho de establecer las misiones como respuesta a una invi-

tación de las autoridades locales, condiciona en gran medida el tipo de 

mandato. La única misión civil con esta capacidad es la EULEX Kosovo, 

que la heredó por la transferencia parcial de autoridad recibida de UNMIK. 

• Esfuerzo. Tomadas una por una –con la excepción de EULEX Kosovo– 

las misiones civiles PCSD no han supuesto un gran esfuerzo para una 

potencia como la UE. Sin embargo, el elevado número de misiones abier-

tas simultáneamente multiplica de forma considerable la demanda de per-

sonal, presupuestos y nivel de organización. El personal experto se con-

vierte en una capacidad crítica, ya que al contrario de lo que ocurre con 

militares y diplomáticos, los Estados no suelen disponer de un cupo de, 

por ejemplo, policías, jueces y fiscales para ser empleados solo en caso 

de contingencia. 

• Escasa repercusión mediática. Es un hecho reconocido por la propia UE 

que el esfuerzo soportado en sus misiones civiles no ha tenido reflejo sufi-

ciente en los medios de comunicación. La explicación requeriría de un es-

tudio específico, pero se podría asegurar que la baja conflictividad de la 

mayoría de los escenarios en que se desarrollan estas misiones ha in-

fluido decisivamente en este fenómeno. Así por ejemplo, la UE ha ido es-

tableciendo misiones en los Balcanes a medida que la situación se calma-
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ba, es decir, cuando perdía interés periodístico. En caso contrario, cuando 

la misión actúa en una zona claramente conflictiva (EUPOL Afganistán) 

coincide con operaciones militares mucho más llamativas para la prensa 

internacional (ISAF). 

En definitiva, las misiones civiles de la UE han tenido un importante desa-

rrollo en un plazo de tiempo relativamente corto. El acierto en asumir nuevos 

retos de forma progresiva, tanto a nivel organizativo, como en términos de tipo 

de misión, mandato, despliegue y asunción de riesgos, ha permitido alcanzar 

un alto nivel de actuación sin sufrir grandes contratiempos. Sin embargo, aún 

existe un amplio margen de mejora en áreas como el incremento de la ratio de 

éxito, la racionalización de las misiones, el enfoque global, la coordinación, la 

solidez del mandato, las estrategias de salida, etc. 

6.2. Operaciones Militares de la Unión Europea410 

Desde que en 2003 se declaró operativa la entonces llamada PESD, las o-

peraciones militares de la UE han sido menos numerosas que las misiones ci-

viles. Con excepción de la brevísima Artemis (2003), las primeras operaciones 

europeas tuvieron como escenario los Balcanes, comenzando en Macedonia 

(2003) y asumiendo más adelante el relevo de la fuerza militar de estabaliza-

ción en Bosnia y Herzegovina (2004). Posteriormente se realizaron operacio-

nes de corta duración en África, Asia y Oriente Medio, y se desplegó un contin-

gente de más de 3.000 militares entre el Chad y la República Centroafricana 

para proteger a los refugiados de los enfrentamientos en Darfur (2008). Ese 

mismo año se puso en marcha en Somalia la primera operación naval contra la 

piratería y más recientemente se abrió una misión de adiestramiento en Soma-

lia (2010). 

Para llevar a cabo el planeamiento y conducción de las operaciones militares 

la UE ha tenido que recurrir a soluciones ad-hoc establecidas para sustituir la 

falta inicial de un Cuartel General de Operaciones (OHQ Operational 

Headquarters) de nivel operacional. En ocasiones ha hecho uso de 

capacidades y medios de la OTAN, conforme a lo dispuesto en los acuerdos de 

                                                            
410  Los  datos  sobre  las  operaciones militares  de  la  UE  están  tomados  de  la  página Web  oficial  del 

Consejo de la Unión Europea: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=es  
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2003 conocidos como Berlín Plus; otras veces, ha empleado alguno de los 

OHQ nacionales que cinco Estados miembros han puesto a disposición de la 

PCSD (Ruiz). Finalmente, no se descarta la opción de utilizar el Centro de 

Operaciones del Estado Mayor de la UE (EUMS – European Union Military 

Staff) o la de desarrollar un OHQ permanente exclusivo de la UE. 

Berlín Plus 

Berlín Plus es la forma abreviada con la que se denomina a un conjunto de 

acuerdos alcanzados entre la OTAN y la UE, adoptados mediante un Canje de 

Notas entre el SG/AR UE y el SG OTAN, fechadas el 17 de marzo de 2003 y 

conocidas como Framework Agreement. Estos acuerdos son consecuencia de 

las conclusiones de la cumbre de la OTAN de Washington 1999 y del Consejo 

de Europa de Niza 2000, y constituyen la base de la cooperación entre las dos 

organizaciones internacionales en el ámbito de la gestión de crisis. Con ellos se 

permite a la UE hacer uso de activos y capacidades militares de la OTAN en 

beneficio de sus operaciones411. 

Los principales elementos que conforman Berlín Plus son: acuerdo de segu-

ridad OTAN-UE (intercambio de información clasificada); acceso a las capaci-

dades de planeamiento OTAN para las operaciones de gestión de crisis (CMO) 

dirigidas por la UE; disponibilidad de activos y capacidades de la OTAN para 

las mismas CMO; procedimientos para la gestión de activos y capacidades 

OTAN; términos de referencia de DSACEUR412 y opciones de mando europeo 

para la OTAN; modalidades de consulta OTAN-UE en el contexto de una CMO 

de la UE con medios OTAN; y acuerdos para el establecimiento de requisitos 

de capacidad de forma coherente y mutuamente reforzada413. En definitiva, 

Berlín Plus ha servido para que la OTAN apoyara con sus capacidades y acti-

                                                            
411  Los documentos oficiales en inglés de Berlín Plus emplean siempre el término “assets”, mientras que 

en los documentos en español se dice “activos” o “medios”. 
412  DSACEUR: Deputy Supreme Allied Commander Europe. Es el Segundo Jefe del Mando Estratégico de 

Operaciones de  la OTAN. Su  importancia en relación con  la UE estriba en que es el más alto cargo 
estratégico de la OTAN cubierto por un militar perteneciente a un Estado miembro de la UE. 

413  Es decir,  integración en el sistema de establecimiento de  los planes de defensa de  la OTAN de  las 
necesidades y capacidades que puedan requerirse para operaciones militares de la UE, con el fin de 
garantizar la disponibilidad de fuerzas para operaciones dirigidas por la OTAN o por la UE. 
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vos militares el planeamiento, conducción y ejecución de las CMO lideradas por 

la UE414. 

La incorporación de Chipre a la UE en 2004 ha dejado inoperante, parece 

que de forma casi definitiva, el modelo Berlín Plus. El hecho de que Chipre no 

forme parte del programa Partnership for Peace de la OTAN, unido al conflicto 

que mantiene con Turquía, impide la presencia de Chipre en las reuniones UE-

OTAN en la que se traten operaciones PCSD desarrolladas con medios y ca-

pacidades de la Alianza. Dado que la Unión considera inadmisible esta situa-

ción, se ha abstenido de recurrir a Berlín Plus en todas las operaciones lleva-

das a cabo tras Althea (Ruiz). 

Estado Marco 

El Concepto de Estado o Nación Marco (Framework Nation) de la UE fue a-

doptado el 24 de julio de 2002 con la finalidad de que los Estados miembros 

pudieran poner a disposición de la Unión sus OHQ nacionales para el planea-

miento y conducción de operaciones PESD-PCSD. Un Estado marco es el que 

voluntariamente y con el acuerdo del Consejo está en disposición de responsa-

bilizarse de una operación en la que la UE ejerce el control político y la direc-

ción estratégica a través del CPS. En términos generales, las responsabilida-

des de la nación marco incluyen una contribución significativa al planeamiento 

estratégico y operacional, así como a la generación, despliegue y redespliegue 

de las fuerzas. Además, se espera que esta nación aporte otros elementos sig-

nificativos, como son el Comandante de la Operación, medios esenciales de 

mando y control, el núcleo del OHQ, sistemas de información y comunicaciones 

y una notable parte de los medios y capacidades desplegados. 

Hasta la fecha las cinco naciones que se han brindado como nación marco 

son Francia (Mont Valérien), Reino Unido (Northwood), Alemania (Potsdam), 

Italia (Roma) y Grecia (Larissa). 

Centro de Operaciones del Estado Mayor de la UE 

La tercera opción de la UE para planear y conducir operaciones en el nivel 

estratégico consiste en activar el Centro de Operaciones del EUMS. Esta alter-

                                                            
414  OTAN SHAPE: http://www.nato.int/shape/news/2003/shape_eu/se030822a.htm  
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nativa tiene, sin embargo, marcadas carencias como, en primer lugar, la de 

necesitar 20 días para completar el Cuartel General, lo que la hace inapropiada 

en caso de contingencias tipo desastre natural, y en segundo lugar, la escasa 

entidad de las operaciones que puede gestionar, limitadas a 2.000 efectivos. 

Cuartel General Operacional permanente de la UE 

Aunque esta opción se mantiene todavía como una tendencia, parece dese-

able que en el futuro las operaciones militares lideradas por la UE se planeen y 

conduzcan desde un OHQ permanente de la Unión, sin necesidad de recurrir ni 

a la OTAN, ni a una nación marco. Las carencias detectadas en el actual mo-

delo y las expectativas producidas por la evolución de la PESD en PCSD han 

puesto de manifiesto que la falta de un OHQ permanente es en la actualidad 

uno de los obstáculos con que se enfrenta la UE para consolidarse como actor 

global. En esta línea de pensamiento, el informe de mayo de 2010 del grupo de 

reflexión sobre el futuro de la UE en 2030 liderado por el ex presidente español 

González, llama la atención sobre la necesidad de crear “un cuartel general de 

operaciones europeo realmente operativo y con una adecuada dotación de per-

sonal, encargado de planificar, desplegar y supervisar las operaciones civiles-

militares en el extranjero”415 (González). 

Desde 1999 Francia es la principal valedora de la creación de un mando eu-

ropeo estratégico militar, permanente y autónomo, pero tradicionalmente se ha 

encontrado con la oposición del Reino Unido y Alemania; los primeros, por es-

tar en contra de duplicar capacidades de la OTAN; Alemania, por ser partidaria 

de aplicar un enfoque global a la resolución de conflictos, en el que el compo-

nente militar sería prácticamente superfluo salvo para la defensa territorial. Sin 

embargo, el empeño francés consiguió que durante su presidencia del Consejo 

de la UE en el 2º semestre de 2008, se creara en la estructura del Secretariado 

General del Consejo, la Dirección General de Planeamiento y Gestión de Crisis 

(CPMD, Crisis Planning and Management Directorate), integrando las antiguas 

DGE-VIII y DGE-XIX (gestión militar y civil de crisis, respectivamente), así 

                                                            
415  Capítulo “Seguridad interior y exterior: el eterno reto”; Apartado “Seguridad exterior: superación de 

las limitaciones estructurales”. 
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como parte de la célula cívico-militar416. De este modo, se reúnen en un orga-

nismo las capacidades de planeamiento político estratégico, dispersas por la 

estructura del Consejo, a la vez que se incrementa su carácter global, dado que 

incluye el punto de vista militar, civil, legal, de desarrollo económico, etc. (Ruiz). 

6.2.1. Estructura de mando y control de las operaciones militares PCSD 

Tal como se manifestó al tratar de las misiones civiles de la UE, antes de a-

nalizar las operaciones militares es conveniente conocer su estructura de man-

do y control. En ambos casos la responsabilidad y autoridad ejercidas por el 

Consejo, el Alto Representante y el Comité Político y de Seguridad son las mis-

mas, por lo que no se incide en lo ya explicado, pasando a exponer cómo se 

estructura la dirección militar de las operaciones: 

• El Comité Militar de la Unión Europea (CMUE) vigila la ejecución de la o-

peración militar que se realiza bajo la responsabilidad del Comandante de 

la Operación, de quien recibe informes periódicamente. 

• El Comandante de la Operación. Ejerce el mando estratégico, lo que entre 

otras acciones incluye responsabilidades sobre el planeamiento a su ni-

vel, la generación de fuerzas, revisión periódica de la misión, empleo de 

reservas estratégicas y operacionales, etc. Para llevar a cabo su función 

cuenta con el Cuartel General de Operaciones (OHQ). Es el equivalente 

militar al Comandante Civil de la Operación. 

• El Jefe de la Fuerza. Ejerce el mando táctico de la operación, que incluye 

a todas las fuerzas desplegadas en la zona de operaciones. Para llevar a 

cabo su función cuenta con el Cuartel General de la Fuerza (FHQ – Force 

Headquarters). Es el equivalente al Jefe de Misión. 

En definitiva, en la UE las operaciones militares y las misiones civiles tienen 

una estructura de mando y control muy semejante y centralizada, en la que los 

mismos organismos ejercen el control político y la dirección estratégico-política. 

 

                                                            
416  La célula cívico‐militar (Civ‐Mil Cell) se creó para reforzar al OHQ designado para una operación, asis‐

tir a la coordinación con las misiones civiles, y generar la capacidad de planear y conducir una opera‐
ción autónoma de la UE. Estaba integrada en el EUMS. 
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6.2.2. Breve análisis de las operaciones militares  PCSD 

Operación Concordia 

La operación Concordia desarrolló sus actividades en Macedonia entre el 31 

de marzo y el 15 de diciembre de 2003 al amparo de los acuerdos Berlín Plus. 

Concordia se estableció en respuesta a una solicitud del Presidente Trajkovski, 

mediante la Acción Común 2003/92/PESC del Consejo y como continuación de 

la operación de la OTAN Allied Harmony. 

Mandato y cometidos 

La guerra civil entre la insurgencia de etnia albanesa y las fuerzas guberna-

mentales que se desarrolló en Macedonia entre marzo y junio de 2001 finalizó 

con un alto el fuego vigilado por la OTAN (operaciones Essential Harvest del 22 

de agosto al 23 de septiembre de 2001, Amber Fox hasta el 15 de diciembre de 

2002, y Allied Harmony hasta el 31 de marzo de 2003). La finalidad de la inter-

vención de la Alianza era evitar la escalada de la insurgencia causada por la 

tensión étnica, facilitar la implementación del Acuerdo de Paz de Ohrid (ver 

EUPOL Proxima) y, en consecuencia, contribuir a la paz y estabilidad en la re-

gión. 

Como heredera de la intervención de la OTAN, la UE desplegó Concordia 

con la intención de “contribuir en mayor medida a un entorno estable y seguro 

que permita al Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia aplicar el 

Acuerdo marco de Ohrid”417. Para llevar a cabo este mandato el OPLAN definía 

una serie de cometidos sencillos: 

• Patrullas de presencia y de obtención de información para evaluar la si-

tuación de la seguridad. 

• Reconocimiento de la red de carreteras y otras áreas. 

• Reuniones con autoridades civiles y militares locales y con organizaciones 

internacionales, así como encuentros sistemáticos con la población. 

• Supervisión de determinados acontecimientos y apoyo a la OSCE y a los 

observadores de la EUMM. 

                                                            
417  Acción Común 2003/92/PESC del Consejo, Considerando (1). 
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Contingente desplegado y naciones participantes 

En la operación Concordia participaron 27 países, 14 de los cuales eran ter-

ceros Estados, si bien en la actualidad 10 de ellos han ingresado en la Unión. 

El contingente estaba formado por unos 350 militares distribuidos en 22 equi-

pos ligeros de enlace (LFLT - light field liaison teams) y 8 equipos pesados 

(HFLT - heavy field liaison teams). Estos equipos llevaron a cabo actividades 

de patrullaje, reconocimiento, vigilancia, información y enlace. 

Despliegue 

Los equipos de enlace (FLT) formaron el grueso de la fuerza táctica desple-

gada en los tres sectores internacionales –Sueco, Portugués y Francés– en 

que se dividió la llamada Former Crisis Area (FCA). Los FLT fueron reforzados 

y apoyados por dos secciones pesadas –francesa e italiana– con posibilidad de 

actuar como FLT y como reserva en toda la FCA, un destacamento belga de 

helicópteros, dos equipos TEDAX italiano y austriaco, y un elemento interna-

cional greco-italiano de apoyo sanitario418.  

Seguridad y protección del contingente 

En el momento en que la UE se hizo cargo de las operaciones en Macedonia 

la OTAN ya había estabilizado la zona en conflicto, por lo que la seguridad y 

protección del contingente no supuso un elemento especialmente preocupante 

para una fuerza militar.  

Duración 

Aunque en una decisión del 18 de marzo el Consejo previó que Concordia 

tuviese una duración de seis meses, finalmente se alargó ligeramente hasta los 

ocho meses y medio, del 31 de marzo al 15 de diciembre de 2003. 

Conclusión 

A pesar de haber sido una operación poco exigente, Concordia supuso para 

la UE un hito fundamental en el desarrollo de la PESC, ya que constituyó su 

                                                            
418  Fuente: Ejército de Tierra francés. 

http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/doctrine/doctrine06/version_us/retex/art_22.p
df. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

268 
 

primera intervención militar exterior. Fiel al estilo ya visto en las misiones civi-

les, la Unión eligió iniciar este tipo de actuación con un modelo de operación 

cuyas características permitieran garantizar de antemano su éxito: 

• Se diseñó desde el principio como una “operación militar de continuación 

de la operación de la OTAN”. 

• Se recurrió al empleo de medios y capacidades de la OTAN, se nombró 

Comandante de la Operación a DSACEUR (cargo de la OTAN de nacio-

nalidad europea) y se estableció el Cuartel General de la Operación en el 

Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SHAPE). 

• Al heredar el mandato de las operaciones de la OTAN, su base legal se 

basó, además de en las acciones conjuntas del Consejo, en la RCSNU 

1371. El mandato sustentado en una resolución del CSNU va a caracteri-

zar al resto de las operaciones militares. 

• Se lanzó la operación con la aprobación de las partes. 

• La transferencia de autoridad OTAN-UE se realizó cuando la situación en 

la zona en conflicto estaba estabilizada y en un momento muy cercano a 

la consecución de los objetivos militares. Esto explica su corta duración y 

que pudiera ser relevada por la misión civil de la UE, EUPOL Proxima. 

El hecho de que Concordia fuera la primera operación militar de la UE no 

significa que las fuerzas armadas de los Estados miembros no tuvieran expe-

riencia previa en este tipo de misiones. Al contrario, como recalcó Solana en la 

ceremonia de relevo con la OTAN: “This may be the first European Union-led 

military mission, but it is no way the first military mission in which the European 

Union countries have participated. In fact, all the international operations since 

2001 have been led by Generals from the European Union countries.” 

En definitiva, Concordia constituyó el inicio de la intervención militar exterior 

de la UE, nacida tres meses después y en la misma región de los Balcanes en 

la que dieron comienzo sus misiones civiles (EUPM/BiH). En ambos casos la 

Unión eligió como escenario una región europea en la que quiso poner de ma-

nifiesto su firme compromiso e interés, que en el caso de Macedonia se orien-

taba a su acercamiento hacia la UE dentro del proceso de estabilización y aso-
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ciación. Para asegurarse el éxito, la Unión eligió una operación en la que contó 

con el apoyo determinante de la OTAN, de baja intensidad, corta duración, limi-

tado presupuesto y escaso riesgo para la seguridad, pero en cualquier caso, 

suficientemente significativa por su novedad y por abrir el camino a operacio-

nes de mayor entidad419. 

Operación Artemis 

La operación Artemis desarrolló sus actividades en la República Democrá-

tica del Congo (RDC) entre el 12 de junio y el 1 de septiembre de 2003 al am-

paro del concepto Nación Marco de la UE (Francia). Artemis se estableció me-

diante la Acción Común 2003/423/PESC del Consejo, en respuesta a la solici-

tud del Secretario General de NNUU para enviar una fuerza provisional de es-

tabilización a la región de Ituri. 

Mandato y cometidos 

La operación Artemis se lanzó para asistir a las fuerzas de la MONUC (Mi-

sión de Observación de las NNUU en la RD Congo) ante el estado de emer-

gencia creado por el enfrentamiento violento entre milicias en Bunia, capital de 

Ituri, y por la grave situación humanitaria resultante. Se constituyó “de conformi-

dad con el mandato contenido en la Resolución 1484 (2003) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas” y con “el documento Marco para una acción 

de la UE en respuesta a la crisis en Bunia aprobado por el Consejo”420. Como 

consecuencia, la llamada por el CSNU Fuerza Multinacional Provisional de E-

mergencia en Bunia debía de “contribuir a estabilizar las condiciones de segu-

ridad y a mejorar la situación humanitaria en Bunia, garantizar la protección del 

aeropuerto y de los desplazados dentro del país en los campamentos de Bunia 

y, si la situación lo requiere, contribuir a la seguridad de la población civil, el 

personal de las Naciones Unidas y la presencia humanitaria en la ciudad.”421 

Artemis fue relevada por la Brigada Ituri de la MONUC.  

 

 
                                                            
419  El presupuesto de Concordia fue de 6,2 M€, muy reducido para una operación militar. 
420  Acción Común 2003/423/PESC del Consejo, art. 1. 
421  RCSNU 1484, pto. 1. 
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Contingente desplegado y naciones participantes 

Aunque la operación se llevó a cabo básicamente con medios y capacidades 

de Francia en su calidad de Nación Marco, en el contingente de 1.800 militares 

participaron 13 Estados miembros, además de Brasil, Canadá, Croacia, Chipre 

y Sudáfrica. 

Despliegue 

El Cuartel General de la Operación (OHQ) se estableció en el Centre de 

Planification et de Conduite des Opérations (CPCO) en Mont Valérien, París. El 

despliegue de la fuerza se realizó en la zona de Bunia. 

Seguridad y protección del contingente 

La situación de la seguridad era complicada para la población y para la pro-

pia fuerza, por lo que se hizo necesario atender de forma especial a la protec-

ción del contingente. Entre los elementos que determinaron el estado de la si-

tuación en Bunia en abril de 2003, además de la actividad de la milicia, destacó 

la retirada de 7.000 soldados ugandeses y el consiguiente despliegue de unos 

800 militares uruguayos de la MONUC. Ese mismo mes falleció un observador 

por la explosión de una mina, y en mayo la milicia mató a dos observadores mi-

litares.  

Duración 

La misión duró los dos meses y medio previstos inicialmente. 

Conclusión 

Pese a su cortísima duración, Artemis supuso un hito muy importante en las 

operaciones PCSD, fundamentalmente por lo siguiente: 

• Inauguró el modelo de Nación Marco. 

• A pesar de ser una operación PESC autónoma, la UE mantuvo 

regularmente informada a la OTAN, respetando al máximo el espíritu y la 

letra de Berlín Plus. 

• Fue la primera intervención, civil o militar, de la UE fuera de Europa. 
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• Inició el despliegue de la fuerza tan solo 13 días después de que fuera 

aprobada la RCSNU 1484, lo que demostró una alta capacidad para el 

planeamiento de contingencia, no deliberado. 

• Su corta duración y el hecho de que alcanzara los objetivos previstos, ha-

ce de Artemis la primera operación PCSD finalizada con éxito, por delante 

de Concordia. 

Debe tenerse en cuenta que el éxito de Artemis fue en gran medida 

consecuencia directa de que una misma nación –la nación marco Francia– 

fuera la que impulsó la operación en el nivel político estratégico y la que 

proporcionó el OHQ y la mayor parte de las tropas y capacidades militares. De 

hecho, años más tarde, cuando en diciembre de 2005 el DPKO de la ONU pidió 

el lanzamiento de otra operación de la UE para apoyar a la MONUC durante el 

periodo electoral de 2006, la Unión se enfrentó a serios problemas para llevar a 

cabo el planeamiento, en este caso deliberado (ver EUFOR RD Congo). 

En definitiva, en términos de desarrollo de las operaciones PCSD, Artemis 

sirvió para probar el modelo de Nación Marco y para mostrar el interés y la 

capacidad de la UE en tener una presencia de actor global más allá de las 

fronteras europeas. Su éxito se debió, entre otras cosas, a la corta duración y 

al liderazgo y esfuerzo ejercido por Francia, sin cuyos recursos no se hubiera 

podido planear, desplegar y ejecutar la operación. 

EUFOR Bosnia y Herzegovina – Operación Althea 

La operación EUFOR Althea inició sus actividades en Bosnia y Herzegovina 

el 2 de diciembre de 2004 al amparo de los acuerdos Berlín Plus. Althea se 

estableció mediante la Acción Común 2004/570/PESC del Consejo, como 

continuación de la operación de la OTAN Stabilisation Force (SFOR) y con la 

autorización de las NNUU otorgada por la RCSNU 1575 (2004). 

Mandato y cometidos 

La RCSNU 1575, que se adoptó cuatro meses después de la acción común 

del Consejo, autorizó el despliegue de una fuerza internacional de 

estabilización de la UE (EUFOR) como sucesora legal de la SFOR. 

Fundamenta su cometido en la aplicación de los anexos 1-A y 2 del Acuerdo de 
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Paz en Bosnia y Herzegovina y en la cooperación con el Cuartel General de la 

OTAN en Sarajevo, si bien asigna a la EUFOR la principal función de 

estabilización en relación con los aspectos militares del Acuerdo de Paz. Su 

mandato, en definitiva, se encuentra ligado a la disuasión y al mantenimiento 

de un entorno seguro y estable422. 

Como consecuencia de una decisión del Consejo en diciembre de 2006, 

EUFOR Althea se reconfiguró en 2007, modificando y adaptando a la nueva 

situación la priorización de los objetivos, los cometidos, la postura operacional y 

las fuerzas desplegadas. En cualquier caso, la operación continúa actuando de 

acuerdo al mandato de imposición de la paz (peace enforcement) bajo el 

capítulo VII de la Carta de las NNUU, tal como se especifica en las 

resoluciones 1575 (2004), 1639 (2005), 1722 (2006), 1785 (2007), 1845 (2008), 

1895 (2009), la 1948 (2010) y la 2019 adoptada por el CSNU el 16 de 

noviembre de 2011. 

Los principales objetivos de la operación EUFOR Althea son apoyar a las 

autoridades nacionales en el mantenimiento de un entorno seguro y en la RSS 

mediante la obtención de capacidades y adiestramiento en el ámbito del 

Ministerio de Defensa. Además, EUFOR colabora en la implementación de 

ciertos cometidos cuya responsabilidad ha sido transferida a las autoridades 

locales, como por ejemplo, el levantamiento de campos de minas y el control 

de armamento y municiones. Por último, la operación sigue apoyando 

activamente al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en la 

persecución de acusados por crímenes de guerra423. 

 

 

                                                            
422  Acción Común 2004/570/PESC del Consejo, art. 1. RCSNU 1575, párrafos 9 y 10. El acuerdo de paz 

para  Bosnia‐Herzegovina,  conocido  como  de  Dayton,  fue  concertado  en  la  base militar  de  esta 
ciudad norteamericana el 21 de noviembre de 1995 y firmado en París el 14 de diciembre de 1995, 
por  los  presidentes  de  las  Repúblicas  de  Bosnia‐Herzegovina,  Croacia  y  Federal  de  Yugoslavia.  El 
Anexo 1‐A es el “Agreement on Military Aspects of the Peace Settlement”; el Anexo 2 lleva el título 
“Agreement on Inter‐Entity Boundary Line and Related Issues”. 

423  El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), también conocido por sus siglas en inglés 
ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), es un cuerpo de la ONU establecido 
por  la  RCSNU  827  de  25  de mayo  de  1993.  Su  nombre  oficial  es  Tribunal  Internacional  para  el 
enjuiciamiento  de  los  presuntos  responsables  de  las  violaciones  graves  del  derecho  internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. 
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Contingente desplegado y naciones participantes 

Althea desplegó inicialmente un contingente de unos 7.000 soldados. Las re-

visiones de la misión han modificado la presencia operacional con la consi-

guiente reducción de efectivos hasta los actuales 600 proporcionados por 18 

Estados miembros más Albania, Chile, Macedonia, Suiza y Turquía. La  opera-

ción cuenta con reservas operacionales y estratégicas dispuestas en sus 

países de origen para desplegar en el área de operaciones en caso de 

necesidad. 

Despliegue 

El Cuartel General de la Operación (OHQ) está situado en el Cuartel General 

Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SHAPE), en Mons (Bélgica). El 

Cuartel General de la Fuerza se encuentra en Sarajevo (Camp Butmir). 

La presencia de Althea se basa en un Batallón Multinacional (Austria, 

Hungría y Turquía) con base en Sarajevo y varios Equipos de Enlace y 

Observación distribuidos por el país (Liaison and Observation Teams - LOTs). 

Seguridad y protección del contingente 

En el momento del relevo entre SFOR y EUFOR la situación en B-H era 

estable y segura en comparación con lo ocurrido en años anteriores, por lo que 

la protección de la fuerza no requería adoptar medidas más allá de las 

normales en una operación militar en un entorno, en el peor de los casos, 

semipermisivo.  

Duración 

La operación EUFOR Althea continua operativa, siendo la de más larga 

duración de todas las misiones emprendidas por la UE, después de que la 

EUPM/BiH cesara sus actividades en junio de 2012. Como suele ser habitual 

en las operaciones en las que se prevé una larga presencia temporal, el 

mandato inicial de NNUU cubría un periodo de 12 meses que se ha ido 

prorrogando424, si bien la acción común del Consejo ya determinaba que “la 

operación militar de la UE terminará en la fecha que decida el Consejo” (art. 

17). 
                                                            
424  RCSNU 1575, párrafo 10. 
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Conclusión 

EUFOR Althea ha sido desde su inicio un importante componente dentro del 

compromiso global de la UE en el proceso político en B-H, orientado hacia la 

realización de las reformas necesarias para avanzar en el proceso de integra-

ción (Consejo de la UE de noviembre de 2009). Para garantizar la coherencia 

de la presencia europea en el país, el REUE preside un grupo de coordinación 

compuesto por todos los participantes de la UE presentes in situ, incluido el 

comandante de EUFOR. La importancia de la operación Althea radica en la in-

corporación de nuevos elementos respecto de las operaciones PCSD anterio-

res: 

• Es la primera operación militar PCSD de larga duración. 

• Es mucho más compleja que las operaciones precedentes, tanto por el ti-

po de mandato, como por el tamaño inicial del contingente. 

• Combina actividades ejecutivas –directamente derivadas de Dayton– y no 

ejecutivas. Las primeras tienen como finalidad el mantenimiento de un en-

torno estable y seguro. Las no ejecutivas se han incorporado reciente-

mente como resultado del éxito de las anteriores y se enfocan a la obten-

ción de capacidades militares y apoyo al adiestramiento (Consejo de la 

UE de enero de 2010). 

Althea se constituyó, sin duda, como una operación de una entidad 

importante, pero con unas características que garantizaban de antemano su 

éxito: 

• Como el resto de las operaciones militares PCSD el mandato se basa en 

una resolución del CSNU. 

• Contó con el apoyo de la OTAN a través de Berlín Plus. 

• Sustituyó a la operación SFOR de la OTAN, con prácticamente el mismo 

personal y los mismos medios (cambio de distintivo el día de la 

transferencia de autoridad). 

• Ya se había alcanzado una situación estable y segura que había que 

mantener. 
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A pesar de lo anteriormente expuesto, EUFOR Althea fue una operación que 

costó mucho poner en marcha. La UE mostró su interés en lanzar una opera-

ción propia que sustituyera a la SFOR dieciocho meses antes de la aprobación 

de la acción común del Consejo y dos años antes del comienzo de Althea (reu-

nión del Consejo Europeo de Copenhague, diciembre de 2002). Una amplia 

mayoría de analistas considera que estos retrasos se debieron a tres 

importantes factores: la falta de unidad de criterio en materia de política exterior 

en el seno de la UE, la desconfianza de EEUU en las posibilidades de la UE 

para actuar como actor de seguridad autónomo y los diferentes enfoques sobre 

la manera de implementar los acuerdos Berlín Plus en los niveles operacional y 

táctico (Asseburg). 

En definitiva, EUFOR Althea supuso un gran paso adelante en el progreso 

de las operaciones militares PCSD, facilitado por el hecho de sustituir a otra 

operación exitosa y partiendo de las capacidades ya desplegadas en el teatro 

de operaciones. Esta circunstancia permitió que asumiendo poco riesgo y 

contando con mucho tiempo para lanzar la operación, la UE pudiera desarrollar 

y mejorar los procedimientos de mando y control apenas puestos en práctica 

en las operaciones anteriores. Por otra parte, su larga duración ha servido para 

elaborar los mecanismos de revisión de la misión, adecuándola a las 

cambiantes circunstancias del escenario. Sin embargo, las posturas turca y 

europea ante el ingreso de Chipre en la UE, han impedido la aplicación a otras 

operaciones de lo progresado en relación con los acuerdos Berlín Plus. 

EUFOR RD Congo 

La operación EUFOR RD Congo desarrolló sus actividades de apoyo a la 

MONUC durante el periodo electoral entre el 30 de julio y el 30 de noviembre 

de 2006, al amparo del concepto Nación Marco de la UE (Alemania). Se 

estableció en respuesta a una invitación de la ONU, mediante la Acción Común 

2006/319/PESC del Consejo y con mandato del CSNU según la Resolución 

1671 (2006)425. 

                                                            
425  Después de  las  reiteradas e  infructuosas peticiones del  SECGEN Annan al CSNU para  incrementar 

temporalmente  la  fuerza  de  la  MONUC,  el  Secretario  General  Adjunto  de  Operaciones  de 
Mantenimiento de la Paz, Jean‐Marie Guehénno, se dirigió por carta el 27 de diciembre de 2005 a la 
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Mandato y cometidos 

Según el mandato que la RCSNU 1671 dio a la EUFOR RD Congo, esta de-

bía prestar asistencia a la MONUC durante el período electoral, sin reemplazar 

en sus tareas a las fuerzas armadas de la RDC ni a la propia MONUC. Así mis-

mo, le asignó las siguientes funciones426: 

• En caso de que la MONUC experimentase graves dificultades para 

cumplir su mandato, ayudarla a estabilizar la situación. 

• Contribuir a la protección de los civiles que se encontrasen en peligro 

inminente de violencia física. 

• Contribuir a la protección del aeropuerto de Kinshasa. 

• Garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal, así como 

la protección de las instalaciones propias. 

• Ejecutar operaciones de carácter limitado para poner a salvo a quienes 

corriesen peligro. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

En el conjunto de la operación, dentro y fuera del teatro de operaciones, 

participó un total de 21 Estados miembros más Turquía. La fuerza avanzada 

desplegada en Kinshasa estaba compuesta por 1.425 militares, mientras que la 

fuerza en alerta de entidad de batallón posicionada en Gabón superaba los 

800. 

Despliegue 

En el nivel operacional, se asignó como Cuartel General de Operaciones 

(OHQ) al Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Alemanas 

(Einsatzführungskommando der Bundeswehr – EinsFüKdo Bw) en Potsdam. 

En el nivel táctico, el Cuartel General de la Fuerza (FHQ) y la mayoría del 

personal de la operación desplegado en la RDC se situaron en el aeropuerto de 

N’Dolo en Kinshasa, mientras que el resto de esta parte de la fuerza se esta-

                                                                                                                                                                              
Presidencia  de  la  UE  para  que  dispusiera  una  “visible  and  credible  force,  that  could  enhance 
MONUC’s quick reaction capabilities in the DRC during and immediately after the electoral process.” 

426  RCSNU 1671, párrafo 8. 
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cionó en el aeródromo de N’Djilli. La unidad en alerta, especie de reserva tác-

tica, actuó desde una base militar francesa en Libreville, Gabón. 

Toda la capacidad de combate desplegada en la RDC se limitaba a una 

compañía española de unos 150 miembros. El resto se completaba con la uni-

dad polaca de policía militar para protección de las instalaciones de EUFOR y 

elementos de mando, control y apoyo (inteligencia, comunicaciones, apoyo sa-

nitario, etc.). 

Seguridad y protección del contingente 

El proceso electoral en la RDC se percibió como un periodo de gran riesgo. 

En primer lugar, las elecciones cambiarían la relación de poder político surgida 

durante la guerra, finalizada en 2002, y el periodo de transición (2003-2006). El 

gobierno de unidad nacional tendría que dejar paso a nuevos dirigentes y sus 

miembros perderían automáticamente poder e influencia. En segundo lugar, los 

principales candidatos provenían de las facciones contendientes y, debido al 

ritmo lento de la desmovilización, mantenían el control de tropas armadas, por 

lo que no se podía descartar que los perdedores provocaran un nuevo conflicto 

(Asseburg). 

Durante la operación se produjeron pequeños incidentes violentos, pero solo 

un suceso pudo poner en peligro el éxito del proceso electoral, cuando entre el 

20 y el 22 de agosto, después de la primera vuelta, se enfrentaron fuerzas de 

los candidatos presidenciales Bemba y Kabila, obligando el día 21 a la interven-

ción exitosa de la compañía española y al despliegue de 220 soldados del ba-

tallón en alerta cuando la situación ya estaba restablecida (Asseburg). 

La valoración de riesgos hizo que se desplegara una unidad de Policía Mili-

tar polaca para la protección del contingente en Kinshasa. 

Duración 

La EUFOR RD Congo duró los cuatro meses previstos inicialmente. 

Conclusión 

EUFOR RD Congo hizo una importante contribución al proceso de paz y se 

ha valorado muy positivamente la acción disuasoria que parece que ejerció so-
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bre los elementos armados de las fuerzas políticas enfrentadas en las eleccio-

nes. Sin embargo, con excepción de la tradicional aprobación de las autorida-

des locales, se desarrolló en un contexto negativo y contradictorio caracteriza-

do por lo siguiente: 

• Fue una muestra más de la falta de coordinación y unidad de criterio de la 

política exterior europea en general y muy particularmente en el África 

subsahariana. En concreto, entre 2003 y 2007 la UE establecó en la RDC 

un total de cinco misiones, tres civiles y dos militares, todas ellas 

escasamente dimensionadas para la magnitud del país y la exigencia de 

los cometidos. Más aún, en la actualidad coexisten dos de esas misiones 

PCSD, ambas relacionadas con la RSS, área en la que también 

desarrollan programas bilaterales Francia y Bélgica, y en la que todos 

entran en competencia con actuaciones de la ONU. 

• La petición de las NNUU para proporcionar la fuerza que compensara la 

falta de refuerzo de la MONUC por decisión del CSNU, puso a la UE en 

una posición muy comprometida, puesto que una respuesta negativa hu-

biera enviado un mensaje a la comunidad internacional muy perjudicial  

para sus intereses. 

• Alemania se vio prácticamente obligada a asumir contra su voluntad el pa-

pel de nación marco. Esta circunstancia se puso de manifiesto cuando las 

autoridades alemanas exigieron que se completase el proceso de genera-

ción de fuerzas antes de la designación del OHQ y el nombramiento del 

Comandante de la Operación, situación paradójica en el planeamiento de 

las operaciones PCSD que dilató un mes el proceso. De hecho, la UE no 

habría estado en condiciones de desplegar a tiempo la EUFOR RDC si no 

se hubiese retrasado la fecha de las elecciones427. 

• En línea con el punto anterior, Alemania impuso que la duración de la o-

peración se limitara a cuatro meses, sin que existiera justificación operati-

va previa. Es más, el retraso de la segunda vuelta planteó la necesidad de 

prolongar el mandato, cuestión que las autoridades alemanas se negaron 

siquiera a discutir. Los resultados oficiales definitivos se obtuvieron solo 
                                                            
427  La primera vuelta de  las elecciones,  inicialmente programada para el 29 de abril,  tuvo que pospo‐

nerse al 30 de julio por dificultades logísticas. 
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tres días antes de terminar el mandato, por lo que la negativa alemana im-

pidió el total cumplimiento de los objetivos de la operación, finalizada pre-

maturamente ante una potencial reacción violenta de los perdedores. 

• Durante el planeamiento de la operación se produjeron grandes tensiones 

en el seno de la UE, e incluso entre la UE y las NNUU, en relación con la 

definición del mandato, la determinación de cometidos, el liderazgo, la 

participación y, como se ha mencionado, con el propio proceso de planea-

miento. 

• Es cuestionable, por dejar margen a la duda, que la reducida capacidad 

de combate desplegada hubiera sido capaz de reforzar a la MONUC ante 

una situación violenta con varios focos de tensión. 

Sin embargo, la EUFOR RD Congo tuvo también aspectos positivos que su-

pusieron cierto avance en la evolución de las operaciones militares PCSD. Los 

más destacables fueron: 

• Se empleó el concepto de nación marco con mejor criterio que en el caso 

de Artemis, donde en la práctica el peso de la operación recayó sobre 

Francia. 

• Se materializó la idea expresada en la Estrategia Europea de Seguridad 

de que la PESD es un instrumento de multilateralismo eficaz que sirve pa-

ra fortalecer la cooperación y seguridad internacionales. Esta noción inclu-

ye explícitamente el apoyo a las NNUU. 

• La capacidad de disuasión se aplicó minimizando la presencia militar eu-

ropea en Kinshasa, considerada contraproducente, pero manteniendo una 

fuerza en alerta en Libreville428. 

• Tuvo una amplia representación multinacional, aunque en su práctica to-

talidad procedente de la UE. 

En definitiva, puede considerarse que la EUFOR RD Congo fue, hasta cierto 

punto, un éxito, pero no se debería tener como modelo de operación militar. 

Hubo demasiados problemas en el diseño y planeamiento político y estratégico 

                                                            
428  Solana consideró positivo este modelo en su presentación al CSNU sobre EUFOR RDC. Nueva York, 9 

de enero de 2007. 
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para una operación de perfil bajo y limitado alcance en términos de duración, 

ámbito de aplicación geográfico y recursos humanos. 

EUFOR Chad/RCA 

La operación EUFOR Chad/RCA desarrolló sus actividades entre el 28 de e-

nero de 2008 y el 15 de marzo de 2009, al amparo del concepto Nación Marco 

de la UE (Francia) y con la aprobación de los dos gobiernos. Se estableció me-

diante la Acción Común 2007/677/PESC del Consejo y con mandato del CSNU 

según la Resolución 1778 (2007). La ONU relevó a la operación de la UE con 

un componente militar de la Misión de las NNUU en la República Centroafrica-

na y el Chad (MINURCAT). 

Mandato y cometidos 

La decisión de desplegar EUFOR Chad/RCA estuvo íntimamente ligada con 

los esfuerzos internacionales para lograr un final pacífico a la crisis de Darfur, 

surgida en 2003. Después de las fallidas negociaciones de paz en Abuja a me-

diados de 2006, la principal preocupación de la comunidad internacional fue en-

viar una misión de las NNUU que pudiera, al menos, proporcionar protección y 

ayuda humanitaria a la población civil. 

En 2007 las actividades de grupos armados en el Chad, la República Centro-

africana (RCA) y Sudán suponían una amenaza para la seguridad de la pobla-

ción civil, para la realización de operaciones humanitarias y para la estabilidad 

de los propios países, dando lugar a graves violaciones de los derechos huma-

nos y el derecho internacional humanitario429. Esta dimensión regional de la cri-

sis de Darfur hizo que el Secretario General de la ONU recomendara estable-

cer una presencia internacional multidimensional en el este del Chad y el nor-

deste de la RCA, cuyo componente militar estuviera a cargo de la UE durante 

un año, plazo estimado para acordar con las autoridades del Chad el desplie-

gue de una “operación sustitutiva” a cargo de las NNUU430. 

                                                            
429  Desde 2003  la crisis en  la región de Darfur ha provocado un enorme movimiento de refugiados. A  

partir de la segunda mitad de 2005 la situación comenzó a deteriorarse drásticamente en el este del 
Chad. Las milicias se apoderaron de  los medios de subsistencia de 700.000 personas y sus ataques 
provocaron en poco tiempo  la huida de 180.000 refugiados,  lo que unido a  los 250.000 sudaneses 
refugiados en el Chad, dejó a más de un millón de personas dependientes de la ayuda humanitaria. 

430  Informe del SECGEN S/2007/488 de 10 de agosto de 2007, párrafo 29. 
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Aceptada la propuesta, el CSNU creó la MINURCAT y autorizó el despliegue 

de una operación militar puente de la UE que pudiera mejorar las condiciones 

de seguridad en la zona, asignándole los siguientes cometidos431: 

• Contribuir a la protección de los refugiados y los desplazados. 

• Facilitar la prestación de ayuda humanitaria. 

• Contribuir a la seguridad y protección del personal, medios e instalaciones 

de las NNUU. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

EUFOR Chad/RCA llegó a desplegar un contingente de 3.700 militares. In-

cluyendo la contribución al OHQ francés, en la operación participaron 23 Esta-

dos miembros más Albania, Croacia y, por primera vez en una operación de la 

UE, Rusia. El proceso de generación de fuerzas tuvo que superar numerosas 

dificultades. Reino Unido y Alemania rechazaron desde el principio contribuir 

con fuerzas a la operación. Suecia, que inicialmente mostró interés en hacerse 

con el puesto de Comandante, cambió de opinión después de un reconocimien-

to previo del terreno, reduciendo significativamente su contribución. A pesar de 

que Francia incrementó su participación de 1.500 a 2.000 militares, el Coman-

dante irlandés de la EUFOR, General Nash, se vio obligado a disminuir de 

4.300 a 3.700 su ya limitada valoración de necesidades. Por último, la partici-

pación rusa fue consecuencia de la negativa de los Estados miembros a apor-

tar las capacidades de helitransporte. 

Despliegue 

En el nivel estratégico, el OHQ se estableció en el Centre de Planification et 

de Conduite des Opérations (CPCO) en Mont Valérien, París. 

En el nivel táctico, la EUFOR Chad/RCA desplegó tres batallones en el este 

del Chad en las zonas de Iriba (norte), Forchana (centro) y Goz Beida (sur), así 

como un destacamento en Birao (RCA). También en el Chad se estableció el 

FHQ retasado (Yamena) y el FHQ (Abéché). 

 

                                                            
431  RCSNU 1778, párrafo 6. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

282 
 

Seguridad y protección del contingente 

La mejora de las condiciones de seguridad constituyó una parte esencial del 

mandato, tanto en relación con la protección del personal, medios e instalacio-

nes de las NNUU, como con la situación de los desplazados y refugiados.  

Duración 

Según lo previsto por el CSNU, la operación duró 12 meses a partir de la 

declaración de la capacidad operativa inicial, alcanzada el 15 de marzo de 

2008.432 

Conclusión 

EUFOR Chad/RCA no puede considerarse ni una operación exitosa, ni mu-

cho menos un hito en el proceso de desarrollo de las operaciones militares 

PCSD. El principal motivo que justifica esta afirmación es el hecho de que se 

tratara, una vez más, de una intervención militar auspiciada por los intereses 

nacionales franceses en territorios de las antiguas colonias. Esta circunstancia 

acarreó una serie de problemas que finalmente impidieron planear una opera-

ción adecuada a la situación en el teatro de operaciones (Asseburg): 

• Aun siendo la tercera operación que se desarrolló según el modelo de Es-

tado Marco, se tuvo que recurrir por segunda vez al OHQ francés. El resto 

de los OHQ no estuvieron a disposición de una operación que no se con-

sideró de interés general de la Unión (Asseburg). 

• El proceso de generación de fuerzas y asignación de capacidades resultó 

extremadamente problemático e ineficaz, alargándose durante seis meses 

desde la primera declaración del Consejo433. La tibia voluntad política pa-

ra comprometer activos nacionales críticos en la operación llegó al extre-

mo de tener que convencer a Rusia para que por primera vez participara 

                                                            
432  RCSNU 1778, párrafo 6.a. 
433  Sobre  las  consecuencias de  la dificultad para  conseguir  tropas para  la misión,  véase  la Recomen‐

dación 818 de  la Asamblea de  la UEO: on the European Union  in Chad: EUFOR Tchad/RCA, de 4 de 
junio de 2008. 
http://www.assembly‐
weu.org/en/documents/sessions_ordinaires/txt/2008/818.php?PHPSESSID=fb1eaf5e337c0fc0a2557
3a12d2090ea  
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en una misión PCSD (aportando medios de helitransporte desde diciem-

bre de 2008). 

• La principal consecuencia de la dificultad para conseguir medios fue que 

la operación, originalmente prevista para operar en noviembre de 2007, 

tuvo que aplazarse hasta marzo de 2008. 

• La principal consecuencia de la escasez de medios fue que la misión no 

se diseñó en función del mandato, sino de los recursos disponibles, pro-

duciéndose una clara discrepancia entre los objetivos y la estrategia mili-

tar (Asseburg). 

• La amplia representación multinacional en la EUFOR Chad/RCA fue sim-

bólica, ya que Francia aportó más tropas, capacidades y dinero que el 

resto de los países juntos. 

Sin embargo, la UE no se ha manifestado especialmente crítica con su ac-

tuación en el Chad. Más bien al contrario, el gran esfuerzo militar desarrollado 

en el terreno es interpretado como prueba del éxito de la EUFOR, de la que el 

Consejo hace una valoración extremadamente positiva, muy  distante del pare-

cer de la mayoría de los analistas imparciales. En este sentido, en la página 

web oficial dedicada a la acción exterior de la Unión se dice textualmente: “By 

helping to create secure conditions, EUFOR enabled MINURCAT to become 

operational over its entire area of action. The improvement in the security 

situation and the measures to provide assistance and rebuild return zones for 

displaced people made it possible for at least 10.000 people to return voluntarily 

to 22 villages. The security provided by EUFOR facilitated the work of humani-

tarian organisations, with which EUFOR coordinated on a regular basis.”434 

Por el contrario, institutos y organizaciones dedicados al estudio de las rela-

ciones internacionales consideran que el mandato de la EUFOR Chad/RCA  

intentaba paliar los efectos de la crisis sin abordar el conflicto en Chad y Darfur. 

Esto hizo que se excluyera cualquier componente político de MINURCAT y de 

EUFOR y que, por lo tanto, las posibilidades de que la operación pudiera con-

tribuir a mejorar estructuralmente la situación en el Chad fueran mínimas. Tam-

                                                            
434  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Final%20FACTSHEET%20EUFOR%20TCHAD‐

RCA%20version%209_EN.pdf  
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poco MINURCAT, y por tanto EUFOR, tuvieron opciones para mejorar las pési-

mas condiciones en relación con Darfur, ya que el mandato no incluía ni el con-

trol sobre la frontera de Sudán, ni papel alguno en los campamentos de refugia-

dos sudaneses. 

En definitiva, la EUFOR Chad/RCA constituyó un importantísimo reto para la 

UE debido a la situación en el terreno, la amplitud geográfica del área de res-

ponsabilidad y las dificultades logísticas. A estas características del escenario 

se unieron la precariedad de medios, las peculiaridades del mandato y la falta 

de compromiso real de los Estados miembros, excepción hecha de Francia. To-

do ello hizo que, a pesar del gran esfuerzo realizado en el terreno, la EUFOR 

solo pudiera alcanzar en toda su dimensión el objetivo de protección del perso-

nal civil de las NNUU, mientras que únicamente se lograron mejoras parciales 

en los otros dos objetivos. 

EUNAVFOR Somalia – Operación Atalanta 

La operación EUNAVFOR Atalanta inició sus actividades frente a las costas 

de Somalia el 13 de diciembre de 2008 al amparo del concepto Nación Marco 

de la UE (Reino Unido). Atalanta se estableció mediante la Acción Común 

2008/851/PESC del Consejo, en apoyo de las resoluciones del CSNU 1814, 

1816, 1838 y 1846 (todas de 2008) y la 1897 (2009). Hasta entonces la UE ha-

bía desarrollado la llamada “acción de coordinación militar” EUNAVCO (ACC 

2008/749/PESC) en apoyo de la RCSNU 1816 (2008), consistente en estable-

cer en Bruselas una célula de coordinación encargada de apoyar las acciones 

de vigilancia y protección realizadas por determinados Estados miembros en 

relación con los “actos de piratería y robo a mano armada” frente a las costas 

de Somalia. 

Mandato y cometidos 

La misión de la operación Atalanta consiste en utilizar las medidas necesa-

rias, incluido el uso de la fuerza, para contribuir a: la protección de los buques 

del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que suministran ayuda alimentaria a 

las poblaciones desplazadas de Somalia (RCSNU 1814); la protección de los 

buques que naveguen frente a las costas de Somalia; y a la disuasión, preven-

ción y represión de los actos de piratería y de robo a mano armada frente a las 
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mismas costas (RCSNU 1816)435. En una decisión adoptada por el Consejo en 

diciembre de 2009 se añadió la misión de contribuir “a supervisar las activida-

des pesqueras frente a las costas de Somalia” (Decisión 2009/907/PESC del 

Consejo). 

La existencia de otras fuerzas navales en la zona obliga además a la EU 

NAVFOR a realizar sus actividades manteniéndose en permanente contacto 

con ellas. Particularmente importante es la presencia de la CTF 151 (Combined 

Task Force 151), una Fuerza Naval creada también en respuesta a los ataques 

de piratería en las vías de navegación frente a las costas de Somalia. 

Establecida en enero de 2009 tiene como misión la disuasión, interrupción y 

supresión activa de la piratería para proteger la seguridad marítima global y 

asegurar la libertad de navegación de todas las naciones en la zona. 

Auspiciada por EEUU, esta coalición naval cuenta además con la partición 

buques de Australia, República de Corea, Dinamarca, Pakistán, Singapur, 

Tailandia, Turquía y Reino Unido. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

En la época de mayor esfuerzo, en la EUNAVFOR han llegado a participar 

más de veinte buques, aeronaves, y un contingente que superaba los 1.800 

militares aportados por nueve Estados miembros, más Noruega, Croacia, 

Montenegro y Ucrania. En el OHQ de Northwood también participa personal de 

otros Estados miembros. Si bien el despliegue fluctúa mucho en función de la 

época del año en relación con la estación monzónica, en la actualidad el 

contingente se ha reducido sensiblemente, hasta los 1.400 en los periodos más 

exigentes. 

Despliegue 

La dirección estratégica militar se lleva a cabo desde el OHQ británico en 

Northwood, donde también tienen su sede el Permanent Joint Headquarters 

nacional (incluido el Joint FHQ), el Commander Naval Forces North (OTAN) y 

el Cuartel General de la Flota británica (Headquarters of Commander in Chief 

Fleet). La fuerza naval europea opera en una zona de extensión comparable a 

                                                            
435  Acción Común 2008/851/PESC del Consejo, art. 1.1. 
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la del Mar Mediterráneo, que comprende el sur del Mar Rojo, el Golfo de Adén 

y parte del Océano Índico, incluidas las islas Seychelles.  

Seguridad y protección del contingente 

El establecimiento de condiciones seguras de navegación en las aguas afec-

tadas es la base del mandato de la operación. El poder naval desplegado es 

tan superior a los medios con que cuentan los piratas que la protección de los 

buques de la fuerza naval no supone un condicionante de relevancia para las 

operaciones. 

Duración 

La operación EUNAVFOR Atalanta continúa operativa desde diciembre de 

2008. Como suele ser habitual en las operaciones en las que se prevé una 

larga presencia temporal, el mandato inicial se establecía para un periodo 

inicial de 12 meses que se ha ido prorrogando por periodos de dos años436. El 

mandato actual tiene vigencia hasta diciembre de 2014. 

Conclusión 

La operación Atalanta supone una contribución muy importante en la lucha 

contra la piratería en el Golfo de Adén. Ha conseguido llevar a cabo con éxito 

parte de su mandato, en particular la protección de los buques del PMA y el 

transporte marítimo mercante, si bien parte de estos buenos resultados es a-

chacable a la presencia en la zona de otras misiones internacionales y contin-

gentes nacionales que permiten la formación de convoyes. La relevancia de la 

operación en el desarrollo de las operaciones militares PCSD se basa en lo si-

guiente: 

• Es la primera, y hasta el momento única, operación naval de la UE. El res-

to de las operaciones PESC han tenido, y probablemente tendrán, un ca-

rácter eminentemente terrestre. Esa circunstancia ha obligado a la UE a 

poner en ejercicio nuevas capacidades y procedimientos, mientras que 

por otra parte se facilitaba todo lo relacionado con el despliegue, la intero-

perabilidad, la logística y la seguridad propia. 

                                                            
436  Acción Común 2008/851/PESC del Consejo, art. 16.3. 
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• Es la segunda operación militar de larga duración, la primera en África. En 

este caso, la extensión del mandato viene determinada por la dificultad de 

acabar con la amenaza de la piratería en la zona. 

• Por su carácter exclusivamente naval, Atalanta representa solo una parte 

del enfoque global para hacer frente a la crisis en Somalia, enfoque que 

cubre aspectos políticos, de desarrollo, de seguridad y humanitarios. Des-

de el punto de vista de la seguridad, la EUNAVFOR se complementa, a-

demás de con otras operaciones navales, con la AMISOM (Misión Militar 

de la Unión Africana en Somalia) y la EUTM (EU Training Mission). La pri-

mera protege edificios gubernamentales y el puerto de Mogadiscio, donde 

desembarca la ayuda del PMA437. La EUTM, como se explica más ade-

lante, adiestra en Uganda a las fuerzas de seguridad somalíes. 

• Al contrario que en la práctica totalidad del resto de las misiones PCSD, la 

operación Atalanta goza de una importante repercusión mediática, supe-

rior a la de las otras operaciones navales que operan en la misma zona. 

En definitiva, la singularidad del objeto de la misión y los medios empleados 

otorgan a la EUNAVFOR Atalanta una importancia capital en el desarrollo de 

las operaciones militares PCSD. Sin embargo, desde un punto de vista de pla-

neamiento estratégico resulta a todas luces insuficiente pretender atajar el pro-

blema de la piratería exclusivamente desde el mar. En este sentido queda mu-

cho por mejorar y desarrollar, ya que ni siquiera el componente de seguridad 

opera bajo un liderazgo único –OTAN, UE, ONU– ni se enmarca para las ope-

raciones PCSD en una estructura de mando unificada. 

EUTM Somalia 

La EUTM Somalia (EU Training Mission Somalia) inició sus actividades en 

Uganda el 7 de abril de 2010 sin recurrir ni a Berlín Plus ni al concepto de na-

                                                            
437  La UE apoya a la AMISOM económicamente, además de en el planeamiento y la adquisición de capa‐

cidades, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la policía somalí y de combatir los abusos contra 
los derechos humanos. 
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ción marco438. Se estableció mediante la Decisión 2010/96/PESC del Consejo, 

en apoyo de la RCSNU 1872 (2009). 

Mandato y cometidos 

La RCSNU 1872 (2009) adoptada el 26 de mayo destaca “la importancia de 

restablecer las fuerzas de seguridad somalíes y de adiestrarlas, equiparlas y 

retenerlas”, y se insta a los Estados miembros y a las organizaciones regiona-

les e internacionales a que “ofrezcan asistencia técnica para el adiestramiento 

y equipamiento de las fuerzas de seguridad”. 

En consonancia con la resolución anterior, la misión de la EUTM tiene como 

objetivo el reforzamiento del Gobierno Federal de Transición somalí contribu-

yendo al “desarrollo del sector de la seguridad… a través del refuerzo de las 

fuerzas de seguridad… mediante una formación militar específica y apoyando 

la formación impartida por Uganda”439. 

En julio de 2011 el Consejo decidió ampliar los términos del mandato. En 

particular, “la formación se centrará en el desarrollo del mando y del control, así 

como en las capacidades especializadas y las capacidades de autoformación 

de las fuerzas de seguridad somalíes, a fin de trasferir a agentes locales los 

conocimientos de formación de la UE.”440 

En el desempeño de sus actividades la EUTM opera en coordinación y co-

laboración con otros actores internacionales, en particular con las Naciones U-

nidas, la AMISOM y EEUU. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

La EUTM despliega un contingente de 141 militares procedentes de 14 

Estados miembros. 

 

 

                                                            
438 En una carta fechada el 5 de enero de 2010 el Ministro de Defensa de Uganda acogió favorablemente 

la misión de apoyo al sector de la seguridad de Somalia prevista por la Unión, a la que invitó a  parti‐
cipar en la formación de las fuerzas de seguridad somalíes en Uganda. Se da la circunstancia de que 
Uganda es el principal contribuyente de fuerzas a la AMISOM. 

439  Decisión 2010/96/PESC del Consejo, art. 1.1. 
440  Decisión 2011/483/PESC del Consejo, art. 1.1).1. 
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Despliegue 

Para la dirección de las actividades del personal encargado del 

adiestramiento militar de las fuerzas somalíes, la EUTM dispone de un Cuartel 

General en Kampala (Uganda) con una oficina de enlace en Nairobi (Kenia) y 

una célula de apoyo en Bruselas. Este Cuartel General en zona lleva a cabo las 

funciones de mando y control propias de los niveles táctico (FHQ) y operacional 

(OHQ).  

Seguridad y protección del contingente 

Las condiciones de seguridad de la misión pueden considerarse muy bue-

nas, ya que las actividades de adiestramiento –formativas en terminología del 

Consejo– se llevan a cabo fuera de la zona de conflicto.  

Duración 

La EUTM Somalia tenía prevista una duración de un año correspondiente a 

dos periodos consecutivos de adiestramiento de seis meses. La modificación 

de los términos del mandato para ampliar el objeto del adiestramiento militar, 

obligó a extender la duración del mandato en otros dos periodos de seis meses 

que finalizarán durante 2012.441 

Conclusión 

La EUTM es una operación de bajo perfil en muchos aspectos, 

particularmente en términos de despliegue, riesgo asumido, capacidades 

requeridas, personal participante, apoyo logístico, duración e incluso 

presupuesto442. Sin embargo, algunas de sus características la hacen relevante 

en el proceso de evolución de las operaciones PCSD: 

• La sencillez de la operación ha permitido que las funciones del OHQ y del 

FHQ sean asumidas por un solo Cuartel General en la zona de 

operaciones. 

• Por primera vez en una operación militar PCSD, el objetivo es 

marcadamente formativo, enfocando su acción en la instrucción y el 
                                                            
441  Decisión 2011/483/PESC del Consejo, art. 1.4).2. 
442  La UE ha presupuestado la operación en 4,8 M€, más propio de una misión civil de bajo presupuesto 

que de una operación militar. 
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adiestramiento de fuerzas militares. La UE ya había desarrollando el 

modelo misión de formación en las intervenciones exteriores civiles de 

reforma del sector policial y, muy particularmente, en la EUJUST Lex Iraq, 

cuyo mandato se circunscribe exclusivamente al campo de la formación. 

• También como durante los primeros años de la EUJUST Lex Iraq, lleva a 

cabo sus actividades fuera de la zona de conflicto, si bien no desplaza a 

Europa al personal en formación. El único antecedente de operación 

militar con parte del despliegue –la reserva táctica– fuera de zona era la 

EUFOR RD Congo. 

• Se trata de una operación complementaria del resto del compromiso 

internacional para afrontar la crisis de Somalia, en especial de la 

EUNAVFOR y la AMISOM. 

En definitiva, en comparación con el resto de las actuaciones militares 

PCSD, la EUTM Somalia es una operación de limitado compromiso y bajo per-

fil. Sin embargo, desde el punto de vista de la UE, incorpora a las operaciones 

militares experiencias adquiridas en el planeamiento y ejecución de las misio-

nes civiles, como por ejemplo el tipo de actividad y el área de despliegue. 

Acción de apoyo de la UE a AMIS/AMISOM 

Entre julio de 2005 y diciembre de 2007 se desarrolló la misión cívico-militar 

llamada Acción de apoyo de la UE a AMIS443. Se estableció mediante la Acción 

Común 2005/557/PESC del Consejo, en apoyo a las RCSNU 1556, 1564, 1574 

(todas de 2004) y en respuesta a la petición de la Unión Africana (UA)444. En 

abril de 2007 la acción de apoyo de la UE se amplió mediante la Acción Común 

2007/245/PESC del Consejo, añadiendo el apoyo a la AMISOM, de acuerdo 

con lo estipulado en la RCSNU 1744 (2007)445. 

Mandato y cometidos 

El 28 de mayo de 2004, la UA resolvió desplegar la AMIS, una misión de ob-

servación del acuerdo humanitario de cesación de hostilidades de Yamena, fir-

                                                            
443  AMIS: Misión de la Unión Africana en Sudán. 
444  Carta fechada el 29 de abril de 2005 del Presidente de la Comisión de la UA al Secretario General y 

Alto Representante de la UE. 
445  AMISOM: Misión de la Unión Africana en Somalia. 
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mado el 8 de abril anterior. El 20 de octubre el Consejo de Paz y Seguridad de 

la UA decidió ampliar el mandato de la misión, incluyendo la asistencia al pro-

ceso de creación de confianza y a la protección de los civiles y las operaciones 

humanitarias, así como la observación de los acuerdos posteriores al de Yame-

na (AMIS II). A finales del 2007 la misión transfirió su mandato a la Misión Hí-

brida UA-NNUU en Darfur, la UNAMID. 

El objetivo de la misión de la UE fue garantizar el apoyo europeo a la AMIS II 

y a la AMISOM para contribuir a resolver las crisis en Darfur y Somalia. Las 

referencias a la AMISOM y a Somalia son consecuencia de la ampliación del 

mandato decidida en 2007. Dado que la AMIS contaba con un componente civil 

y otro militar, la misión europea se articuló de forma paralela con dos elemen-

tos de apoyo para canalizar de forma más eficiente la asistencia. 

Al componente civil de la misión europea, de marcado carácter policial, se le 

asignaron los cometidos de asesoramiento a la cadena de mando policial de la 

AMIS II y formación del personal policial de la misión y de una unidad policial 

de la Secretaría de la UA446. El componente militar de la acción de apoyo tuvo 

los siguientes cometidos: asistencia técnica y de planeamiento a todos los nive-

les de mando de la AMIS II, incluida la estructura de coordinación del apoyo 

logístico; envío de observadores militares; instrucción de la tropa y de los ob-

servadores africanos; transporte estratégico y táctico; y observación aérea447. 

Con la ampliación del mandato de 2007 referido a la situación en Somalia, a 

este componente se le añadió un elemento de apoyo militar al planeamiento 

estratégico de la AMISOM. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

Para llevar a cabo la acción de apoyo cívico-militar la UE desplegó, de me-

dia, 30 oficiales de policía, 15 expertos militares y 2 observadores militares. A-

demás el REUE para Sudán contó en Addis Abeba con un equipo de apoyo en 

sus relaciones con la UA, integrado por una plana mayor militar, un oficial de 

policía y un asesor político. 

 
                                                            
446  Acción Común 2005/557/PESC del Consejo, art. 6. 
447  Acción Común 2005/557/PESC del Consejo, art. 9. 
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Seguridad y protección del contingente 

La situación de la seguridad en la zona se convirtió en un obstáculo insal-

vable para el normal desempeño de las actividades de la AMIS II, lo que forzó a 

la UA a realizar un llamamiento a las NNUU para que una nueva fuerza de paz 

tomara el relevo. En julio de 2007 el CSNU (resolución 1769) aprobó el desplie-

gue en Darfur de la UNAMID, primera misión híbrida entre las NNUU y la UA. 

Sin embargo, el conflicto ha derivado en un aumento y fragmentación de la vio-

lencia, con enfrentamientos entre numerosos grupos rebeldes.  

Duración 

La acción de apoyo duró, según lo previsto, hasta que la AMIS transfirió su 

mandato a la UNAMID, es decir, dos años y medio. 

Conclusión 

Como su nombre indicaba, la acción de apoyo de la UE a AMIS/AMISOM no 

puede considerarse propiamente como una misión u operación PCSD, ya que 

su finalidad era proporcionar a la misión de la UA, junto con la OTAN, EEUU y 

Canadá, parte del apoyo necesario para hacerla viable. Sin embargo, las pecu-

liares características de esta acción le otorgan gran importancia en el desarrollo 

de las misiones PCSD: 

• Hasta el momento es la única intervención europea que de alguna forma 

aplica el tan repetido enfoque integral, incluyendo bajo un único mando 

los elementos civiles y militares de la misión. Este diseño hubiera sido 

más meritorio si no hubiera estado forzado por la estructura de la misión 

apoyada. 

• Materializa como ninguna otra misión europea el multilateralismo eficaz 

de la Estrategia Europea de Seguridad, ya que la acción de apoyo se diri-

ge no solo a las NNUU, como también lo hacen las operaciones militares, 

sino también a la UA. 

• La misión requirió la estrecha cooperación y coordinación de la UE con el 

resto de los numerosos actores internacionales involucrados en el apoyo 

a la AMIS II y AMISOM, muy particularmente con las NNUU, la OTAN, 

EEUU, Canadá y los donantes institucionales y bilaterales. 
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En definitiva, la acción de apoyo de la UE a AMIS/AMISOM es una misión 

PCSD atípica en sus cometidos y estructura. Su modelo, aunque embrionario, 

podría servir para orientar el futuro desarrollo de las intervenciones europeas, 

aportando el enfoque integral del que carecen en la actualidad, lo que sin duda 

mejoraría la eficacia de sus acciones y racionalizaría el esfuerzo colectivo. 

6.2.3. Conclusiones sobre las operaciones militares PCSD 

El breve análisis individualizado de las operaciones militares PCSD permite 

obtener una serie de conclusiones de carácter general, entre las que destacan 

por su relevancia las siguientes: 

• Forma de acción exterior relativamente reciente. Lo mismo que las misio-

nes civiles de la UE, son un instrumento de la PESC que tardó en empe-

zar a implementarse. La primera de ellas, la Operación Concordia, inició 

sus actividades en marzo de 2003, siete años después de que la OTAN 

desplegara la IFOR y trece años después de la reunificación alemana. 

• Estrategia de salida. Al contrario de lo que ocurre en las misiones civiles, 

la UE parece tener mayor facilidad o determinación para cerrar las opera-

ciones militares, puesto que solo Althea y Atalanta tienden a perdurar. A-

demás, entre las operaciones militares no se ha dado hasta el momento el 

curioso fenómeno del autorrelevo, es decir, ser relevadas por otras opera-

ciones similares con idéntico liderazgo europeo, tal como ha ocurrido en 

tres ocasiones con las misiones civiles (sin contar el caso de la EU SSR 

Guinea-Bissau). La no permanencia de las operaciones podría obedecer 

a la falta de voluntad política para empeñarse en escenarios que en apa-

riencia responden a intereses particulares de ciertas potencias europeas. 

En cualquier caso, las operaciones militares parecen tener mejor diseña-

das las estrategias de salida. 

• Elusión del riesgo. Como en el caso de las misiones civiles, la protección 

de la fuerza es uno de los elementos básicos de planeamiento de cual-

quier operación militar, más aún si se tiene en cuenta que estas últimas 

suelen desarrollarse en entornos más conflictivos. Si se exceptúan las mi-
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siones de reconstrucción, ayuda humanitaria y asistencia militar448, el uso 

del ejército fuera de las fronteras propias viene determinado por la nece-

sidad de ejercer una acción cuanto menos disuasoria, si no coercitiva o 

represiva; de no ser así, no tendría sentido el empleo de una fuerza arma-

da. Como consecuencia de la naturaleza de su misión, de las característi-

cas del escenario y de la legitimidad para luchar contra fuerzas de ocupa-

ción, es frecuente que las operaciones militares se desarrollen en un en-

torno hostil. Sin embargo, en las operaciones PCSD nos volvemos a en-

contrar con una sistemática elusión del riesgo. En este sentido, cabe des-

tacar que estas operaciones han asumido mandatos en escenarios poco 

conflictivos, donde el problema de la seguridad ha sido resuelto pre-

viamente por la OTAN (Concordia, Althea), o fuera de la zona de riesgo 

(EUTM Somalia), o desplegando una fuerza militar extremadamente supe-

rior a las del adversario (Atalanta). En caso contrario, el riesgo colectivo 

asumido se ha reducido drásticamente acortando el mandato al límite (Ar-

temis y EUFOR RD Congo) o, como en el caso de la EUFOR Chad/RCA, 

aportando una única nación casi todo el esfuerzo de la operación. Es la 

preservación de la fuerza de Rupert Smith llevada al extremo. 

• Compromiso limitado. Las operaciones militares internacionales requieren 

un grado de consenso y compromiso muy elevado en el seno de la orga-

nización que las lidere. Las características de las operaciones PCSD 

muestran que la UE tiene mejor disposición para el establecimiento de mi-

siones civiles. Por un lado, las 16 misiones civiles superan en más del do-

ble a las 7 operaciones militares449. La ratio aumenta a más del triple si se 

comparan las misiones abiertas en la actualidad, 10 contra 3. A esta cir-

cunstancia se añade que al menos dos operaciones (Artemis y EUFOR 

Chad/RCA) tuvieron el marchamo de responder a intereses particulares 

de una potencia europea. Por último, la distribución geográfica de las ope-

raciones militares se ha limitado hasta el momento a los Balcanes y Áfri-
                                                            
448  Las misiones  con  ocasión de  desastres  naturales  suelen  enfocarse  a  la  reconstrucción  y  la  ayuda 

humanitaria,  incluido  el  apoyo  sanitario,  la  distribución  de  alimentos  y  ropa,  la  organización  de 
campamentos, etc.  La misión de asistencia militar  incluye actividades  formativas, de  instrucción y 
adiestramiento, etc. 

449  No se contabiliza la operación militar EUFOR Libia, aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 1 
de abril de 2011 con el objetivo de apoyar la distribución de ayuda humanitaria en la ciudad sitiada 
de Mislata. Ante la falta de petición previa de la ONU, el despliegue en zona no llegó a producirse. 
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ca, sin presencia en Oriente Medio y Asia. Todo ello ha provocado dificul-

tades en el planeamiento, preparación y conducción de las operaciones, 

muy especialmente en la definición y duración de los mandatos, en el pro-

ceso de generación de fuerzas y en la rigidez en la ejecución de los co-

metidos. 

• Progresión. Aunque con menor intensidad que las misiones civiles, las o-

peraciones militares PCSD también han ido evolucionando con el tiempo, 

ganando en complejidad y ampliando el espectro de actividades. Sin em-

bargo, siguen existiendo muchas e importantes áreas de actuación militar 

que la UE no ha puesto aún en práctica. 

• Apoyo a las NNUU. La intervención de una fuerza armada internacional 

para llevar a cabo una misión requiere una base jurídica más sólida si ca-

be que la de las misiones civiles. Además, en la era de las potencias rela-

tivas en la que nos encontramos, la UE ha optado por la estrategia del 

multilateralismo eficaz, uno de cuyos principales elementos es la  coope-

ración con las NNUU. Por todo ello, los mandatos de las operaciones mili-

tares PCSD derivan de resoluciones del CSNU, lo que por otra parte faci-

lita darles en caso necesario un carácter ejecutivo. 

• Repercusión mediática. Como norma general, los medios de comunica-

ción social muestran más interés en las operaciones militares que en las 

misiones civiles, consecuencia lógica de las características de unas y o-

tras. En el caso de las operaciones de la UE la atención de los medios ha 

sido dispar, dependiendo en buena medida de la conflictividad del esce-

nario. Ejemplos extremos actuales son la EUNAVFOR, con gran repercu-

sión mediática por el interés que despierta la lucha contra la piratería, y la 

EUTM, prácticamente desconocida incluso en España, país que ha 

contribuido con el Jefe de la Operación. 

En definitiva, estas operaciones militares han tenido un desarrollo considera-

ble aunque menor que el de las misiones civiles. Esto se debe, probablemente, 

a los muchos obstáculos que la UE debe superar para ponerlas en marcha, 

destacando la dificultad para alcanzar el consenso político, el alto coste, la 

complejidad de planeamiento y ejecución, la posibilidad de sufrir bajas y la op-
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ción, para la mayoría de los Estados miembros, de actuar a través de la OTAN. 

Todo ello ha provocado que las operaciones PCSD hayan sido escasas y en su 

mayor parte poco relevantes, ya sea por su corta duración, por sustituir a ope-

raciones de la OTAN o por no responder a los intereses generales de la Unión. 

6.3. Atracción, inducción y coacción en las intervenciones UE 

6.3.1. Poder blando o de atracción 

En el capítulo anterior se dijo que la UE interpreta que su acción exterior se 

basa en el poder blando. Sin embargo, el resultado del análisis de todas las in-

tervenciones PCSD, civiles y militares, es concluyente en que ninguna de ellas 

debe ser considerada una forma de ejercicio del poder blando. Como ya se 

apuntó, el poder blando es la capacidad para persuadir o influir despertando 

sentimientos de respeto, admiración, confianza y lealtad. Un actor internacional 

lo ejerce en la medida en que se convierte en modelo de actuación de quienes 

se identifican con sus valores y principios. Este tipo de poder opera por tanto 

en un plano, el de la atracción, absolutamente ajeno a las dos manifestaciones 

del poder duro, la inducción y la coacción. 

Atendiendo a lo anterior, cualquier intervención con capacidad ejecutiva es, 

por naturaleza, una forma de acción del poder duro, muy probablemente en su 

modalidad de coacción. Esto incluye la práctica totalidad de las operaciones 

militares y en cierta medida a la EULEX Kosovo. 

Por otra parte, las misiones PCSD están ligadas a generosos programas de 

asistencia o de estabilización y asociación de la UE, lo que las convierte en ac-

ciones inductivas, puesto que quienes aceptan la intervención europea no pue-

den ser ajenos al interés de obtener recompensas. Recuérdese la estrecha re-

lación entre poder de recompensa e inducción. 

Por lo tanto, aunque no pueda descartarse que en ocasiones la UE ejerza 

cierto poder de atracción en las sociedades en las que interviene con medios 

civiles o militares, “el recurso a la diplomacia complementada con medidas co-

merciales, de ayuda y operaciones de paz” que la UE identifica con la aplica-

ción de su poder blando para solucionar conflictos, no son sino manifestaciones 

más o menos moderadas del poder duro. Las operaciones de paz, porque re-

quieren el empleo de una fuerza militar con mandato ejecutivo (poder duro de 
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coacción); las medidas comerciales y de ayuda porque son recursos propios de 

la inducción (poder duro); y la diplomacia porque las únicas que se identifican 

con el poder blando son las conocidas como diplomacia cultural y la de buena 

vecindad. 

6.3.2. Poder duro: inducción 

Cuestión diferente es el ejercicio que la UE hace de la inducción, a la que 

podríamos considerar la manifestación más benigna o cara amable del poder 

duro (recuérdese que el palo/coacción y la zanahoria/recompensa son los dos 

elementos del poder duro). Para estar en condiciones de ejercer el poder de in-

ducción en las relaciones internacionales es necesario, por una parte, mante-

ner una posición de dominio económico y, por otra parte, emplear inteligente-

mente los recursos característicos de las acciones de recompensa, muy en par-

ticular las donaciones, préstamos, inversiones, compensaciones y sanciones 

económicas. Ambos requisitos, dominio económico y empleo de recursos, se 

manifiestan invariablemente en la relación de la UE con los territorios en los 

que interviene con sus misiones. 

Con independencia de los numerosos programas europeos de inversión, de 

apoyo al desarrollo y de distribución de ayuda humanitaria, las misiones PCSD 

suponen un esfuerzo económico muy importante que beneficia a los países en 

los que despliegan. En todas ellas, por ejemplo, se produce una transferencia 

de bienes mediante la contratación local de personal, servicios y proveedores, 

lo que se traduce en un cierto impulso económico nacional. 

Por otra parte, el mandato de muchas de las misiones europeas se orienta a 

la reforma de sectores como el de la seguridad, lo que implica la formación y e-

quipamiento de personal, construcción de instalaciones, creación de estructu-

ras y elaboración de normativa, todo ello con el consiguiente beneficio para la 

sociedad objetivo. Además, en no pocas ocasiones las reformas de la policía, 

del sistema judicial, o de las instituciones democráticas están ligadas a ventajo-

sos programas de cooperación o a procesos de estabilización y asociación. 

Por lo tanto, el modelo de intervención exterior de la UE hace un uso conti-

nuado de acciones de recompensa y estímulo con repercusiones a corto, me-

dio y largo plazo. Este enfoque se desarrolla de una forma tan intensa y habi-
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tual que se ha convertido en una de las principales señas de identidad de las 

misiones PCSD. 

6.3.3. Poder duro: coacción 

Debe recordarse que la coacción se ejerce mediante la amenaza creíble de 

imponer castigos y eliminar recompensas. La credibilidad de la amenaza sus-

tenta la intimidación y, en último término, asegura la eficacia de este tipo de po-

der. La coacción es considerada la menos conveniente de las formas de poder 

por generar resentimiento y resistencia. Sin embargo, es efectiva a corto plazo, 

particularmente en situaciones de crisis o amenaza a la supervivencia. En el 

marco de las relaciones internacionales, la acción militar es el principal elemen-

to de coacción. 

Visto lo anterior, resulta incuestionable que las misiones europeas no se ca-

racterizan por emplear con profusión o de forma enérgica acciones de coac-

ción. Como se ha puesto de manifiesto, la mayoría de las intervenciones exte-

riores de la UE son misiones civiles, ninguna de las cuales, ni siquiera la 

EULEX Kosovo –única con mandato ejecutivo– ha ejercido la amenaza del cas-

tigo, ni mucho menos la intimidación. 

En cuanto a las operaciones militares, aunque la adopción de posturas 

intimidatorias tiene, como es lógico, mucho más protagonismo que en las 

misiones civiles, lo cierto es que no constituye la base efectiva de sus 

mandatos. Así, sus cometidos se relacionan a menudo con la reforma del 

sector de la seguridad o con la formación. En los casos en que deben imponer 

arreglos entre partes, lo hacen como herederas de operaciones OTAN cuando 

la situación ha dejado de ser conflictiva, lo que reduce enormemente la 

necesidad de acciones ejecutivas o impositivas. Atalanta, que no en vano es la 

más reciente de las operaciones relevantes de la Unión, es la excepción a esta 

norma, puesto que su mandato es de naturaleza coactiva. Sin embargo, a 

pesar de la enorme supremacía naval europea sobre los piratas, las 

condiciones en que se desarrolla esta operación dificulta que se produzca un 

grado de intimidación suficiente como para hacer totalmlente creíble la 

amenaza militar, sin la cual, como hemos visto, el poder coercitivo resulta poco 

eficaz. 
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6.3.4. Poder integrado o inteligente 

El poder inteligente recurre a las diferentes formas de poder en un mismo 

escenario en función de sus características. Para ejercerlo, una organización 

internacional como la UE utiliza todo el repertorio disponible de instrumentos di-

plomáticos, económicos, militares, políticos, legales y culturales, eligiendo la 

combinación más apropiada para cada situación. Cuando se aplica a la gestión 

de crisis o en casos de amenaza exterior, la diplomacia asume la iniciativa y 

marca la pauta durante todo el proceso, es decir, a corto, medio y largo plazo. 

Lo habitual es que en estas situaciones sea necesario emplear casi siempre 

acciones inductivas y, en ocasiones, el recurso a la fuerza. 

Las misiones PCSD desarrollan mandatos de muy diversa índole, que a su 

vez se complementan con otras actuaciones no intervencionistas de la acción 

exterior europea. En este sentido, no cabe duda de que el poder integrado es el 

modelo ejercido por la UE como actor global, donde al atractivo de su cultura, 

principios y valores, añade intervenciones protagonizadas por numerosas acti-

vidades de recompensa. Por otra parte, el ejercicio de la coacción ha sido has-

ta el momento, escaso y poco determinante, eludiendo por norma general es-

cenarios en los que la aplicación inteligente del poder requería realizar accio-

nes coactivas contundentes. Al contrario, ya sea por falta de voluntad política o 

por la búsqueda de compatibilidad y complementariedad con la OTAN, la UE 

no ha liderado actuaciones en las que el poder inteligente se haya tenido que 

aplicar en toda su dimensión, incluidas todas las opciones del poder duro. 

En esta situación, la UE no desarrolla todo su potencial como actor global y 

permanece limitada por la aparente incapacidad de actuar de forma integral en 

cualquier tipo de crisis. Este hecho impide a la Unión cumplir con una de las 

principales finalidades de su acción exterior: mantener la paz, prevenir los con-

flictos y fortalecer la seguridad internacional (TUE art. 21.2). Paradójicamente, 

esta limitación es propia de la organización, no de sus miembros, ya que la ma-

yoría de ellos, 21 de 27, en su calidad de aliados en la OTAN han realizado y 

realizan todo tipo de acciones coactivas legítimas, incluido el uso de la fuerza, 

cuando la comunidad internacional así lo ha considerado. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

 

7. LAS OPERACIONES DE LA OTAN 

Tal y como se ha hecho con las misiones de la UE, en el presente capítulo 

se lleva a cabo un estudio de las operaciones de la OTAN. Su finalidad es 

analizar el peso relativo de las actividades coercitivas, inductivas y de atracción 

en las intervenciones de la Alianza. La base documental del estudio es de 

naturaleza similar a la empleada en el caso de las misiones PCSD, es decir, 

material oficial de carácter político y estratégico, lógicamente no clasificado, y 

fuentes abiertas de alta fiabilidad. 

El análisis concluye que mediante sus operaciones y otras actuaciones 

exteriores, la OTAN ejerce su influencia de forma integral, conjugando las tres 

dimensiones que conforman los poderes duro y blando. Para ello hace uso de 

actividades de todo tipo y naturaleza, si bien las de carácter coactivo tienen un 

gran protagonismo y, sobre todo, aportan un valor diferenciador a su 

proyección exterior. Este hecho no ha impedido a la Alianza desarrollar otros 

marcos de actuación que se han visto refrendados por la aprobación de su 

nuevo concepto estratégico. 

7.1. Estructura de mando y control de las operaciones de la OTAN 

Para la dirección de las operaciones, la OTAN dispone de una estructura 

permanente de mando y control que abarca todos los niveles de planeamiento 

y conducción: 

• Consejo del Atlántico Norte (CAN). Es la máxima instancia con capacidad 

de decisión política de la OTAN. Todas las naciones aliadas están 

representadas en el CAN mediante las correspondientes delegaciones; 

también puede reunirse a nivel de ministros de Exteriores, de Defensa y 

de Jefes de Estado o de Gobierno. Por lo tanto, a través del CAN las 

naciones deciden el establecimiento de operaciones de la Alianza y 

determinan las orientaciones políticas. 
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• Comité Militar. Es la autoridad militar de mayor rango de la OTAN y está 

formado por los Jefes de Estado Mayor de la Defensa de todos los 

estados miembros. Materializa el enlace entre el nivel político y 

estratégico en la conducción de las operaciones, proporcionando 

asesoramiento al CAN y dirección a SACEUR. Su órgano de apoyo es el 

Estado Mayor Militar Internacional (IMS). 

• Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR). Es el Comandante 

de la Operación de todas las operaciones de la OTAN, y como tal, 

responsable del planeamiento general y la dirección estratégica. Cuenta 

con el cuartel general del Mando Aliado de Operaciones (ACO), llamado 

Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), 

ubicado en Mons (Bélgica). Entre las responsabilidades de este nivel de 

mando destacan la elaboración del Plan de Operaciones, la determinación 

y generación de fuerzas, la revisión periódica de la misión, el empleo de 

las reservas estratégicas, etc. 

• Comandantes de la Fuerza Conjunta (JFC) Brunssum, Nápoles y Lisboa. 

Ejercen el mando operacional de las operaciones que se les 

encomienden, para lo que disponen de sus propios cuarteles generales 

(JFC HQ). El JFC HQ Brunssum tiene asignada la conducción de las 

operaciones en Afganistán; el JFC HQ Nápoles se encarga de las 

operaciones en los Balcanes, la NTM-I, la operación Active Endeavour en 

el Mediterráneo y la operación Unified Protector sobre Libia, ya finalizada; 

y desde Lisboa se conduce la operación Ocean Shield de lucha contra la 

piratería y las acciones de apoyo a la Unión Africana. Entre las 

responsabilidades de estos mandos operacionales destacan la 

identificación de los requerimientos de fuerza, el mantenimiento del grado 

de disponibilidad y la preparación de los cuarteles generales y la fuerza 

asignados, el empleo de las reservas operacionales, etc.  

• Comandante de la Fuerza. Ejerce el mando táctico de la operación en el 

teatro de operaciones y se nombra para cada ocasión, aprovechando en 

la mayoría de los casos la estructura de la fuerza de la OTAN. 
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7.2. Breve análisis de las operaciones de la OTAN 

La OTAN, que no había empleado la fuerza militar en ningún enfrentamiento 

durante el largo periodo de la Guerra Fría, se posicionó de forma muy diferente 

ante el nuevo contexto de la seguridad internacional. Pasó de ser una alianza 

de carácter defensivo a asumir nuevas responsabilidades e interpretar un papel 

cada vez más activo y resolutivo como parte de la comunidad internacional. La 

primera ocasión en la que la OTAN puso de manifiesto cuál iba a ser su nuevo 

rol fue en la crisis de los Balcanes a mediados de los noventa. Desde entonces, 

la Alianza no ha dejado de ser un actor de primera línea en el campo de la se-

guridad internacional. 

A continuación se realiza un breve análisis individualizado de las 

operaciones de la OTAN de forma cronológica en función del inicio de su 

actividad operativa y separadas por teatros de operaciones. 

7.2.1. Operaciones en Bosnia y Herzegovina 

Entre 1993 y 2004 la OTAN lideró cuatro operaciones de paz de la 

comunidad internacional en Bosnia y Herzegovina (B-H), orientadas a terminar 

con la Guerra de Bosnia (1992-1995), mantener un entorno seguro y facilitar la 

reconstrucción del país. Para asegurar el bloqueo aéreo decretado por la ONU 

sobre B-H y facilitar apoyo aéreo a UNPROFOR, en 1993 puso en marcha la 

operación Deny Flight. Para forzar el fin de la violencia serbia en B-H, en 

agosto de 1995 lanzó la operación aérea Deliberate Force, obligando a 

Milosevic a firmar los Acuerdos de Paz de Dayton en diciembre del mismo año. 

Para apoyar la aplicación de dicho acuerdo, desplegó la Implementation Force 

(IFOR) bajo mandato de las NNUU. Esta fuerza fue relevada en diciembre de 

1996 por la Stabilization Force (SFOR) con la finalidad principal de mantener 

un entorno seguro en el país. En diciembre de 2004 la SFOR fue sustituida por 

la EUFOR (Operación Althea). En la actualidad, la Alianza mantiene en B-H un 

Cuartel General militar (NHQ-Sa450) para asistir al Gobierno local en la reforma 

de sus estructuras de defensa. 

 

                                                            
450  NHQ‐Sa: NATO Headquarters Sarajevo. 
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Operaciones Deny Flight y Deliberate Force 

Deny Flight fue una operación de bloqueo y apoyo aéreo iniciada en abril de 

1993 al amparo de las RCSNU 781 (1992) y 816 (1993). Fue reforzada por la 

operación Deliberate Force para reducir la capacidad del ejército serbobosnio 

para atacar las zonas seguras y a las tropas de las NNUU. 

Mandato y cometidos 

A raíz de la Guerra de los Balcanes, el 9 de octubre de 1992 la ONU prohibió 

los vuelos militares en el espacio aéreo de B-H, con excepción de los de apoyo 

a la UNPROFOR, e hizo un llamamiento a los Estados y organizaciones 

internacionales para que colaboraran en la vigilancia de su cumplimiento451. 

Como respuesta, la OTAN puso su capacidad de supervisión técnica al servicio 

de las NNUU mediante la operación Sky Monitor, que vigilaba el espacio aéreo 

restringido e informaba de las violaciones de la prohibición, sin adoptar otro tipo 

de medidas. Las numerosas y continuas infracciones detectadas por la OTAN e 

informadas por el Secretario General452, provocaron que en abril de 1993 el 

CSNU adoptara la Resolución 816. 

La nueva resolución hacía del espacio aéreo de B-H una zona de exclusión 

aérea (NFZ), es decir, ampliaba la prohibición a los vuelos de cualquier tipo, 

con excepción de los autorizados por UNPROFOR. Además, autorizaba a los 

Estados y organizaciones internacionales, en coordinación con el Secretario 

General y UNPROFOR, a tomar “todas las medidas necesarias en el espacio 

aéreo de Bosnia y Herzegovina… para garantizar que se cumpla la prohibición 

de vuelos”453. En respuesta, el 12 de abril de 1993 la OTAN puso en marcha la 

operación Deny Flight. 

La OTAN planeó Deny Flight como una campaña aérea para asegurar la 

NFZ. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos hizo que la operación 

se ampliara a acciones de apoyo aéreo a UNPROFOR, adquiriendo la 

                                                            
451  RCSNU 781, párrafos 1 y 5. La RCSNU 786 (1992) reincide en la prohibición. 
452  Informes de Secretario General de NNUU: S/24783, S/24810, S/24840, S/24870, S/24900S Y Add.1 a 

31, y cartas S/25443 y S/25444. 
453  RCSNU 816, párrafos 1 y 4. 
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capacidad de ejecutar ataques aéreos contra objetivos en B-H. Se le asignó 

una triple misión454: 

• Llevar a cabo la vigilancia aérea y exigir el cumplimiento de la Resolución 

816 sobre la NFZ para aeronaves de ala fija y helicópteros en el espacio 

aéreo de B-H. 

• Desde el 22 de julio de 1993, proporcionar apoyo aéreo próximo (CAS) a 

las tropas de la ONU sobre el terreno, en virtud de lo dispuesto en las 

Resoluciones 836, 958 y 981.  

• Desde el 9 de febrero de 1994, llevar a cabo ataques aéreos contra 

objetivos que amenacen la seguridad de las zonas seguras declaradas 

por la ONU455. El 10 de agosto de 2005 se firmó un memorando de 

entendimiento OTAN – NNUU para estas misiones, que pasaron a formar 

parte de la operación Deliberate Force. 

En el cumplimiento de los cometidos de la operación Deny Flight, la OTAN 

realizó ataques aéreos ocasionales, como por ejemplo al aeródromo de Udbina 

(Croacia) y contra misiles tierra-aire desplegados en el noroeste de B-H. Sin 

embargo, la evolución de la Guerra de Bosnia provocó el endurecimiento de la 

postura operacional de la OTAN mediante la operación Deliberate Force456. 

Aunque el suceso desencadenante fue el bombardeo del ejército 

serbobosnio457 sobre el mercado de Sarajevo458, Deliberate Force fue el 

resultado de una acumulación de acontecimientos, entre los que destacan las 

actividades armadas en las zonas declaradas seguras459, las violaciones de las 

zonas de exclusión de armas pesadas, los ataques a elementos de la ONU y la 

                                                            
454  Ficha del Cuartel General operacional de  la OTAN en Nápoles, AFSOUTH, sobre  la Operación Deny 

Flight: http://www.afsouth.nato.int/archives/operations/DenyFlight/DenyFlightFactSheet.htm  
455  Las zonas seguras  (safe areas) se declararon mediante  resoluciones del CSNU; debían permanecer 

“libres de ataques armados o de cualquier otro acto hostil”  (RCSNU 819). En otras resoluciones se 
determinó más concretamente las acciones prohibidas en dichas zonas (RCSNU 824). 

456  Datos sacados de la ficha del Cuartel General operacional de la OTAN en Nápoles, AFSOUTH, sobre la 
Operación Deliberate Force: http://www.afsouth.nato.int/factsheets/DeliberateForceFactSheet.htm  

457  En las RCSNU se hace referencia a las “unidades paramilitares de los serbios de Bosnia”, aunque en la 
mayoría de los documentos políticos y estratégicos se simplifica como ejército serbobosnio. 

458  Mercado  (Markale)  situado  en  el  centro  histórico  de  Sarajevo  que  fue  bombardeado  en  dos 
ocasiones durante el sitio de Sarajevo.  Aquí se hace referencia a la segunda de ellas, ocurrida el 28 
de agosto de 1995, en la que murieron 38 civiles y 90 resultaron heridos. 

459  Las  zonas  de  exclusión  de  armas  pesadas  (heavy  weapons  exclusion  zones)  se  determinaron 
mediante ultimátum de la OTAN y de UNPROFOR como medio de salvaguardar las zonas seguras. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

306 
 

OTAN, y el incremento general de las acciones armadas durante el invierno y 

otoño de 1994. Por lo tanto, la finalidad de la nueva operación era reducir la 

capacidad militar del ejército serbobosnio para amenazar o atacar las zonas 

seguras y las fuerzas de las NNUU. Sus objetivos, aprobados y validados por 

una Joint Targeting Board mixta OTAN/NNUU, incluían armamento pesado, 

medios de mando y control, instalaciones militares de apoyo logístico directo e 

infraestructuras de apoyo y líneas de comunicación. En solo 15 días, del 30 de 

agosto al 14 de septiembre, Deliberate Force alcanzó sus objetivos, logrando 

que las partes enfrentadas respetaran las zonas seguras y levantaran el cerco 

de Sarajevo. El 20 de septiembre se dio por finalizada esta parte de la 

operación. 

El 14 de diciembre de 1995, en la Conferencia de Paz de París, se firmó el 

Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina (GFAP – General 

Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina)460. Al día 

siguiente, el CSNU aprobó la Resolución 1031 por la que anulaba, a partir de la 

transferencia de autoridad (TOA) de UNPROFOR a la futura IFOR, lo 

establecido en las resoluciones que daban autoridad a la operación Deny 

Flight461. Un día después el CAN acordó finalizar la operación el 20 de 

diciembre, con ocasión de la TOA de Deny Flight a la IFOR, y transferir sus 

fuerzas a la operación Decisive Endeavor, como parte de la operación global 

Joint Endeavor de apoyo a la IFOR. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

El contingente de Deny Flight estuvo constituido por 4.500 militares de 12 

países aliados que realizaron un total de 100.420 salidas. Durante la última 

semana de operaciones las aeronaves disponibles fueron: Alemania, 14; 

EEUU, 100; España, 11; Francia, 33; Holanda, 15; Italia, 20; Noruega, 2; Reino 

Unido, 28; y Turquía, 8. Además, se utilizaron 8 aviones de vigilancia aérea y 

de man-do y control de la NAEWF (NATO Airborne Early Warning Force, 

                                                            
460  El acuerdo de paz para B‐H, conocido como de Dayton,  fue concertado en  la base militar de esta 

ciudad  de  Ohio  el  21  de  noviembre  de  1995  y  firmado  en  París  el  14  de  diciembre,  por  los 
presidentes de las Repúblicas de Bosnia‐Herzegovina, Croacia y Federal de Yugoslavia. 

461  RCSNU 1031, párrafo 19. 
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Geilenkirchen, Alemania). Con ocasión de la operación Deliberate Force, las 

aeronaves empleadas ascendieron a 500. 

Despliegue 

El mando estratégico de la OTAN (SACEUR – Mons, Bélgica) delegó la 

ejecución de la operación en el Jefe de las Fuerzas Aliadas del Sur de Europa 

(CINCSOUTH), quien delegó el mando de la operación en el Jefe de la Fuerza 

Aérea Aliada del Sur de Europa (COMAIRSOUTH), ambos con sede en 

Nápoles. El control operativo de las misiones diarias recayó en el Jefe de la 5ª 

Fuerza Aérea Táctica Aliada (ATAF - Vicenza, Italia). La coordinación entre la 

OTAN y las NNUU se materializó por intercambio de oficiales de enlace entre la 

5ª ATAF y los Cuarteles Generales de las NNUU en Zagreb y Sarajevo. Se 

operó desde bases aéreas en Francia, Alemania, Grecia, Italia, Reino Unido y 

portaaeronaves en el Adriático 

Seguridad y protección del contingente 

A pesar de tratarse de operaciones relativamente seguras para la OTAN por 

su manifiesta superioridad aérea y por operar desde territorio propio, Deny 

Flilght y Deliberate Force no estuvieron exentas, ni mucho menos, del riesgo 

propio del enfrentamiento armado. De hecho, el 28 de febrero de 1994 se 

produjo el primer combate en la historia de la OTAN, cuando F-16 

estadounidenses derribaron en Banja Luka cuatro de los seis J-21 Jastreb 

serbios que bombardearon una fábrica bosnia, en clara violación de la zona de 

exclusión aérea. Pocos días después comenzaron a ocurrir una serie de 

incidentes, poco frecuentes, pero continuados a lo largo de la operación, en los 

que aeronaves aliadas fueron alcanzadas o abatidas462. 

 

 
                                                            
462  8 de marzo de 1994: un CASA 212 español alcanzado por fuego terrestre en Croacia. 5 de abril de 

1994: un Etendard IVP francés alcanzado por fuego terrestre en  la zona de Gorazde. 16 de abril de 
1994: un Sea Harrier británico derribado en la zona de Gorazde y el piloto rescatado por fuerzas de 
las NNUU. 17 de diciembre de 1994: un Etendard IVP francés alcanzado por fuego terrestre en B‐H. 2 
de junio de 1995: un F‐16C norteamericano derribado por un misil tierra‐aire serbobosnio en Bosnia 
oeste; el piloto rescatado seis días después. 30 de agosto de 1995: durante la operación Deliberate 
Force  un Mirage  francés  derribado  cerca  de  Pale  por  un misil  tierra‐aire;  los  dos  tripulantes  no 
fueron liberados hasta el 12 de diciembre. 
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Duración  

La operación Deny Flight se inició el 12 de abril de 1993, tan solo doce días 

después de la aprobación de la RCSNU 816. La OTAN la dio por finalizada el 

20 de diciembre de 1995, cuando la IFOR asumió la responsabilidad de 

implementar los aspectos militares de los Acuerdos de Dayton. 

IFOR – Operación Joint Endeavour 

La Fuerza de Aplicación (IFOR) fue la misión establecida por invitación de 

las partes para implementar los aspectos militares del Acuerdo de Dayton. 

Liderada por la OTAN, que relevó a la ONU el 20 de diciembre de 1995, la 

IFOR se estableció al amparo de la RCSNU 1031 (1995).  Una vez alcanzados 

sus objetivos, en diciembre de 1996 fue relevada por la Fuerza de 

Estabilización (SFOR). 

Mandato y cometidos 

La RCSNU 1031 autorizó el “despliegue de una fuerza de aplicación 

multinacional” liderada por la OTAN para ayudar a las partes firmantes del 

Acuerdo de Dayton a cumplir con sus compromisos. En concreto, a la IFOR se 

le asignó un mandato de un año para implementar los aspectos militares del 

Acuerdo463, lo que conllevaba cometidos relacionados con (Anexo 1-A, art,s II y 

IV): 

• El cese de hostilidades. 

• La separación de fuerzas armadas. 

• La transferencia de áreas entre entidades. 

• La retirada de fuerzas pesadas y fuerzas a las zonas asignadas. 

Estos cometidos, junto con otras actividades complementarias de control de 

la línea fronteriza entre entidades y la inspección de depósitos de armas 

pesadas y equipo, se incluyeron en la operación Joint Endeavour de la IFOR. 

El éxito de la operación creó rápidamente un entorno lo suficientemente estable 

como para que el Alto Representante y otras organizaciones pudieran 

                                                            
463  RCSNU 1031, párrafos 13 y 14. La resolución no hace mención expresa de la OTAN, sino que prefiere 

el circunloquio “la organización mencionada en el anexo 1‐A del Acuerdo de Paz”. El anexo 1‐A es el 
“Agreement on Military Aspects of the Peace Settlement”. 
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comenzar a implementar los aspectos civiles del Acuerdo con el apoyo de la 

IFOR, muy en particular a la OSCE, en la preparación de las elecciones de 

1996. 

Finalizadas las elecciones se consideró que IFOR había alcanzado los 

objetivos de los aspectos militares del Acuerdo, aunque quedaba casi todo por 

hacer en el ámbito civil y dentro de un contexto político todavía potencialmente 

inestable y poco seguro. Los ministros de Defensa de la OTAN acordaron que 

la Alianza debería continuar apoyando el establecimiento de un entorno seguro 

después de la IFOR, para lo que se elaboró un plan de consolidación civil de 

dos años que debería llevar a cabo una Fuerza de Estabilización464. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

La IFOR empleó unos 80.000 militares de 32 países (14 de la Alianza), de 

los que aproximadamente 54.000 desplegaron en B-H. El resto lo constituyeron 

fuerzas de apoyo y reserva estacionadas en Alemania, Croacia, Hungría, Italia 

y en buques en el Adriático. 

Despliegue 

Como en las operaciones Deny Flight y Deliberate Force, el mando 

estratégico SACEUR delegó la ejecución de la operación en CINCSOUTH, 

quien ejerció de Comandante de la Fuerza Conjunta, primero desde Zagreb y a 

partir de marzo de 1996, desde Sarajevo. La operación terrestre se distribuyó 

en tres sectores asignados a las Divisiones Multinacionales lideradas por 

Francia (Mostar), Reino Unido (Banja Luka) y EEUU (Tuzla). 

Seguridad y protección del contingente 

Al contrario de lo ocurrido en el periodo de UNPROFOR –que tuvo que 

operar en un ambiente de seguridad muy problemático– la credibilidad del 

robusto despliegue de la OTAN permitió a la IFOR desarrollar sus cometidos en 

                                                            
464  Reunión informal de ministros de Defensa de la OTAN en Bergen (Noruega), 25 y 26 de septiembre 

de 1996 y Reunión de la Junta Directiva Ministerial del Consejo de Implementación de la Paz en Bos‐
nia y Herzegovina con la Presidencia de B‐H el 14 de noviembre en París. 
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un contexto mucho más seguro. De hecho, en 1996 ningún bosnio falleció por 

culpa del conflicto465. 

Duración 

La operación Joint Endeavour de la IFOR duró los doce meses previstos en 

el mandato de NNUU, si bien alcanzó los objetivos dos meses antes. 

SFOR – Operaciones Joint Guard y Joint Forge 

La Fuerza de Estabilización (SFOR), establecida al amparo de la RCSNU 

1088 (1996), relevó a la IFOR una vez que esta había cumplido sus cometidos 

en diciembre de 1996. En diciembre de 2004 fue relevada por una fuerza de la 

UE (EUFOR). 

Mandato y cometidos 

La Conferencia de Implementación de la Paz (Londres, 4-5 de diciembre de 

1996) aprobó un Plan de Acción basado en las directrices de la Junta Directiva 

Ministerial del Consejo de Implementación de la Paz (PIC) para el plan de 

consolidación civil (París, 1996)466. El plan abarcaba un campo de actuación 

muy amplio: estabilización regional, derechos humanos, crímenes de guerra, 

democratización, refugiados y desplazados, libertad de movimientos, 

elecciones, policía, economía de mercado, reconstrucción, Banco Central, 

desminado, recon-ciliación, medios de comunicación social, educación, 

fronteras y área de Brcko. El PIC y las autoridades de B-H consideraron que 

para poder aplicar el plan era de vital importancia conseguir y mantener un 

entorno seguro, por lo que aceptaron el ofrecimiento de la OTAN para aportar 

una fuerza de estabilización que sustituyera a la IFOR, aunque de menor 

entidad. 

La ONU respaldó la idea y mediante la RCSNU 1088 autorizó a la OTAN (“la 

organización mencionada en el Anexo 1-A del Acuerdo de Paz”) a desplegar 

una fuerza internacional de estabilización como sucesora jurídica de la IFOR, 
                                                            
465  Conclusiones  oficiales  de  la  Operación  Joint  Endeavour  (IFOR):  “Bosnia  and  Herzegovina  1997: 

Making Peace Work”. http://www.nato.int/ifor/general/D961205B.HTM   
466  El 8 y 9 de diciembre de 1995 se celebró en Londres una Conferencia de Implementación de  la Paz 

para movilizar el apoyo internacional a los Acuerdos de Dayton. A resultas de la conferencia se creó 
el Consejo de Implementación de la Paz compuesto por 55 países y agencias, además de observado‐
res, que han apoyado y apoyan el proceso de paz con fondos, tropas, expertos, etc. 
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con el mandato de desempeñar las funciones especificadas en los anexos 1-A 

y 2 del acuerdo467. La misión principal de la SFOR fue contribuir a conseguir un 

entorno de seguridad que permitiera la consolidación de la paz. Sus cometidos 

específicos fueron: 

• Disuadir y prevenir el resurgimiento de las hostilidades o nuevas amena-

zas a la paz. 

• Crear un clima que propiciara el avance del proceso de paz. 

• Dentro de sus capacidades, proporcionar apoyo selectivo a las organiza-

ciones civiles. 

Próximo a concluirse el primer mandato de la SFOR, previsto para 18 meses 

(Operación Joint Guard), el Alto Representante en B-H remitió al CSNU un 

informe de situación y progreso en el que se destacaba la vital importancia de 

la operación militar para el éxito de la misión civil. Afirmaba, entre otras cosas, 

que “the secure environment that SFOR provides is the sine qua non of all 

current progress, and is likely to remain so. Overall cooperation with, and 

support from, SFOR continues to be outstanding.”468 Teniendo en cuenta dicho 

informe y otras consideraciones el CSNU aprobó la Resolución 1174 (1998) 

que prorrogaba el mandato de la SFOR, reforzando y remarcando su 

autorización para la ejecución de acciones coercitivas para obligar, en su caso, 

a las partes a cumplir con lo establecido en los términos del Acuerdo de Paz 

(Operación Joint Forge). 

Contingente desplegado y naciones participantes 

En el despliegue inicial de la SFOR participaron unos 32.000 soldados de 33 

países (18 de la Alianza), lo que significó una drástica reducción del 

contingente respecto del de la IFOR, aunque manteniendo el despliegue de 

tres sectores a cargo de divisiones multinacionales. Esto fue posible gracias al 

aceptable grado de cumplimiento por las partes de lo estipulado en el anexo 1-

A del Acuerdo. La progresiva mejora en la seguridad hizo que la SFOR pudiera 

disminuir su presencia y ajustar sus cometidos, manteniendo la misión 

                                                            
467  RCSNU 1088, párrafo 18. El Anexo 2 es el  “Agreement on  Inter‐Entity Boundary  Line and Related 

Issues”. 
468  Informe del Alto Representante de 9 de abril de 1998 (doc. S/1998/314). 
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principal469. Así por ejemplo, el contingente se redujo a 12.000 soldados en 

2003 y a 7.000 en junio de 2004. 

Despliegue 

Como en IFOR, SACEUR ejerció de comandante estratégico de la operación 

y CINCSOUTH de comandante de la Fuerza Conjunta (nivel operacional). 

SFOR mantuvo el Cuartel General en Sarajevo y los mismos tres sectores de la 

IFOR, con sus Cuarteles Generales en Mostar, Banja Luka y Tuzla. También 

como en la IFOR, los sectores fueron ocupados por Divisiones Multinacionales 

hasta que a finales de 2002 se redujo la entidad a Brigadas Multinacionales y 

en 2004 a Agrupaciones Tácticas. Las fuerzas desplegadas en los sectores 

podían ser reforzadas por una reserva táctica con capacidad de despliegue en 

todo el teatro de operaciones. 

La disminución de la presencia militar en el área de operaciones no trajo 

consigo, más bien al contrario, la reducción de las llamadas Over the Horizon 

Forces (OTHF), unidades nacionales mantenidas en sus países en situación de 

alta disponibilidad de los comandantes operacional y estratégico para 

desplegar en B-H en beneficio de la SFOR. 

Seguridad y protección del contingente 

La rápida mejora en la situación de la seguridad se reflejó en las revisiones 

de la misión, así como en las consiguientes reducciones de la presencia militar 

y cambios en la postura operacional de la SFOR. 

Duración 

La SFOR operó mediante la operación Joint Guard desde su inicio en 

diciembre de 1996 hasta junio de 1998 (RCSNU 1088) y, a continuación, con la 

operación Joint Forge (RCSNU 1174) hasta su relevo por la EUFOR en 

diciembre de 2004, totalizando ocho años de operaciones. 

 

 

                                                            
469  La OTAN revisa cada seis meses sus misiones, ajustando cometidos y contingente. La UE hace lo mis‐

mo desde la operación Althea (EUFOR). 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

313 
 

Conclusión de las operaciones en Bosnia y Herzegovina 

Bosnia y Herzegovina fue el primer teatro de operaciones de la OTAN, don-

de inició sus misiones militares fuera de zona, realizó sus primeras acciones de 

combate y, durante más de once años, sostuvo operaciones de muy diversa ín-

dole. Las operaciones de la Alianza en general, y las desarrolladas en B-H en 

particular, siguieron un proceso de evolución muy distinto al de las misiones de 

la UE. En una fase inicial se llevaron a cabo acciones militares no coercitivas 

de control, obtención de información y elaboración de inteligencia (operación 

Sky Monitor). Poco después se lanzaron operaciones aéreas de combate que 

incluían acciones de ataque aire-aire y aire-tierra (Deny Fllight y Deliberate 

Force). A continuación se estableció la IFOR, primer despliegue de una fuerza 

terrestre de la OTAN, muy potente en términos de robustez del mandato y nú-

mero de efectivos, lo que facilitó que en un año cumpliera sus objetivos. Por úl-

timo, la SFOR materializó un importante cambio en la postura operacional de la 

fuerza, con un mandato igual de robusto, pero con objetivos más orientados a 

la reconstrucción y con menor presencia sobre el terreno. Además de esta con-

tinua adaptación de cometidos en función de la evolución de la situación, las 

principales características de las operaciones de la Alianza en B-H fueron las 

siguientes: 

• La capacidad de la Alianza para catalizar un alto nivel de compromiso de 

la comunidad internacional, materializado por la numerosa presencia de 

países pertenecientes o no a la OTAN470. 

• El importante y sostenido despliegue de medios humanos y materiales, lo 

que significó un gran esfuerzo presupuestario y de personal. 

• Con excepción de la operación inicial de control del espacio aéreo Sky 

Monitor, todas las operaciones de la OTAN en B-H actuaron bajo el Capí-

tulo VII de la Carta de las NNUU (acción en caso de amenazas a la paz, 

quebrantamientos de la paz o actos de agresión). 

• La complejidad del mandato y cometidos, que incluyeron actividades eje-

cutivas muy diversas y, en ocasiones, complejas y de riesgo. 

                                                            
470  En la SFOR, por ejemplo, participaron países de los cinco continentes, así como del bloque comunista 

de la época de la guerra fría. 
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• En B-H la Alianza llevó a cabo sus primeras operaciones aéreas y su pri-

mer despliegue terrestre. 

• La valoración de la seguridad en B-H fue evolucionando desde una situa-

ción de riesgo para el contingente a otra de calma y estabilidad. 

• La relativa facilidad del despliegue terrestre, consecuencia de la escasa o-

posición y la proximidad geográfica de gran parte de los países contribu-

yentes. 

• La larga duración de la misión, que ha requerido ampliaciones del manda-

to. 

En definitiva, B-H sirvió para demostrar que la OTAN podía ser un elemento 

fiable, si no el único, de la comunidad internacional para enfrentarse a 

situaciones de crisis que necesitasen poner en acción capacidades militares 

resolutivas bajo una dirección política con alto grado de determinación. En 

efecto, ante la incapacidad de la UE para hacerse cargo entonces de ningún 

tipo de operación coactiva, incluso a las puertas de sus propias fronteras, la 

transferencia de autoridad de la UNPROFOR (ONU) a la IFOR (OTAN) supuso 

un cambio sustancial en la actitud y eficacia de la fuerza. Bajo el liderazgo de la 

Alianza se realizó por primera vez en B-H una operación de imposición de la 

paz con sólidas reglas de enfrentamiento y una cadena de mando única y bien 

definida. Su rápido éxito permitió establecer una misión de estabilización 

(SFOR) más duradera, pero con menor presencia militar, que se fue 

reduciendo hasta que la UE estuvo en condiciones de hacerse cargo de las 

operaciones (EUFOR). 

7.2.2. Operaciones en Kosovo 

La situación de tensión en Kosovo iniciada en 1989 con la eliminación de to-

do vestigio de autonomía de la provincia y la agudización de la política anti al-

banesa de Milosevic, fue paulatinamente deteriorándose hasta alcanzar niveles 

difícilmente soportables para la comunidad internacional. Ibrahim Rugova creó 

la Liga Democrática de Kosovo con la intención de lograr la independencia del 

territorio utilizando exclusivamente métodos no violentos. Sin embargo, la esca-

lada de violencia ejercida por las fuerzas gubernamentales fue el caldo de culti-
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vo para la creación en 1997 del también independentista Ejército de Liberación 

de Kosovo, que emprendió una campaña de atentados contra las fuerzas de 

seguridad yugoslavas. La situación siguió deteriorándose con el incremento de 

las acciones de las Fuerzas Armadas yugoslavas, no solo contra los grupos 

independentistas, sino también contra gran parte de la población albanesa, lo 

que dio como resultado cientos de muertos y miles de desplazados y refugia-

dos. 

En 1998, ante el nivel alcanzado por la crisis, se produjo la intervención di-

plomática del Grupo de Contacto y del CSNU con el respaldo de la OTAN, lo 

que finalmente propició un breve alto el fuego, roto por el ejército yugoslavo en 

noviembre471. Sin embargo, la insistencia de la comunidad internacional y la a-

menaza de intervención armada de la OTAN convencieron a Milosevic para a-

ceptar una tregua y participar en las conversaciones de paz de Rambouillet472. 

Ante la gravedad de la situación humanitaria, el fracaso de las 

conversaciones y la ruptura de la frágil tregua por ambas partes en conflicto, la 

OTAN pasó a la acción y cumplió sus amenazas. En marzo de 1999 lanzó, sin 

mandato de la ONU, la operación Allied Force, una campaña de bombardeo 

aéreo contra la República Federal de Yugoslavia. En junio, finalizada la 

campaña y aceptado el plan de paz presentado por el representante de la UE 

Martti Ahtisaari, la Alianza se hizo cargo de la fuerza de seguridad internacional 

que ocupó Kosovo (KFOR – Kosovo Force), esta vez bajo mandato de la ONU, 

con la finalidad de detener la situación generalizada de violencia y el 

consiguiente desastre humanitario. Después de que en febrero de 2008 Kosovo 

declarara unilateralmente su independencia, la OTAN decidió permanecer en el 

territorio, adaptando sus cometidos a la nueva situación, pero amparándose, de 
                                                            
471  El Grupo de Contacto instó a Milosevic a retirar las fuerzas de las zonas de Kosovo donde se habían 

realizado operaciones represivas contra  la población civil y que aceptase participar en conversacio‐
nes de paz con los dirigentes albanokosovares. Ante su negativa el CSNU exigió el cese inmediato de 
las hostilidades y amenazó con la aplicación de acciones impositivas para lograrlo (capítulo VII de la 
Carta). La OTAN respaldó al Consejo expresando su intención de intervenir en caso de producirse o‐
tra respuesta desfavorable e iniciando en junio de 1998 una operación de presencia aérea. 

472  Las conversaciones, desarrolladas en febrero y marzo de 1999, toman el nombre del castillo a las a‐
fueras de París donde se celebraron. Participaron el Grupo de Contacto, una delegación albanoko‐
sovar y la delegación de la República Federal de Yugoslavia, que incluía una representación de la po‐
blación no albanesa de Kosovo. La delegación albanokosovar firmó un preacuerdo que preveía la au‐
tonomía de Kosovo y el despliegue de una fuerza de la OTAN. Yugoslavia se negó a firmar el acuerdo 
por considerar esos términos como una violación de su soberanía y propuso una versión corregida 
que eliminaba el acceso de las fuerzas de la OTAN a su territorio. 
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forma discutible473, en la misma resolución que le autorizó a desplegar la KFOR 

en 1999 (RCSNU 1244). 

Operación Allied Force 

Tras el fracaso de las conversaciones de Rambouillet (Francia), la OTAN 

inició el 24 de marzo de 1999 una campaña de bombardeo contra la República 

Federal de Yugoslavia, que finalizó cuando Milosevic consintió en retirar sus 

fuerzas y aceptar la presencia militar de NNUU en Kosovo, pero incorporando 

unidades de la OTAN.  

Mandato y cometidos474 

La operación Allied Force se desarrolló en 3 fases lo suficientemente 

ambiciosas como para que no pudieran conseguir sus objetivos en su totalidad. 

La primera fase buscó alcanzar un grado de superioridad aérea que permitiera 

realizar el resto de la operación con un nivel de riesgo asumible por los 

estándares occidentales. En esta fase las acciones se centraron en la 

destrucción de las fuerzas de defensa aérea y antiaérea yugoslavas. La 

segunda fase se centró en la neutralización de la capacidad operativa de las 

fuerzas del ejército yugoslavo sobre Kosovo. Por último, la tercera fase se 

dirigió contra objetivos tácticos y estratégicos en todo el territorio yugoslavo. 

Las tres fases anteriores, en particular la tercera, tuvieron mucho mayor al-

cance del que cabría esperar a resultas de las palabras del Secretario de De-

fensa norteamericano Cohen. Aunque es conocido que se bombardearon nu-

merosos objetivos civiles, para Cohen la finalidad de las operaciones militares 

se limitaba a minar la capacidad de las fuerzas armadas y de seguridad yugos-

lavas: "Our military objective is to degrade and damage the military and security 

structure that President Milosevic has used to depopulate and destroy the Al-

banian majority in Kosovo."475 En este sentido, las autoridades de la OTAN de-

                                                            
473  La RCSNU 1244 dice textualmente: “Reafirmando la adhesión de todos los Estados Miembros al prin‐

cipio de  la  soberanía e  integridad  territorial de  la República Federativa de Yugoslavia…” y “Reafir‐
mando el llamamiento formulado en resoluciones anteriores en favor de una autonomía sustancial y 
una verdadera administración propia para Kosovo…” 

474  Fuente: Departamento de Defensa, Gobierno de EEUU. http://www.defense.gov/specials/kosovo/  
475  Declaración del Secretario de Defensa William S. Cohen al Comité “Armed Services” del Senado el 15 

abril de 1999. 
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cidieron que la campaña aérea debía continuar hasta que el Presidente Milose-

vic: 

• Se comprometiera a la detención verificable de toda acción militar y al in-

mediato fin de la violencia y la represión. 

• Garantizara la retirada de Kosovo de todas sus fuerzas militares y policia-

les. 

• Aceptara el despliegue militar internacional en Kosovo. 

• Aceptara el regreso incondicional y seguro de todos los refugiados y des-

plazados, y el libre acceso a ellos de las organizaciones humanitarias. 

Contingente desplegado y naciones participantes476 

Los entonces 19 miembros de la OTAN participaron en la operación Allied 

Force. Las fuerzas aéreas aliadas comenzaron la campaña con 334 aviones, 

que fueron incrementando paulatinamente hasta rondar 1000 aeronaves en el 

momento de máximo esfuerzo. En total se realizaron unas 38.000 salidas.  

Despliegue  

Prácticamente toda la operación se llevó a cabo mediante acciones aéreas 

lanzadas desde la base de Aviano (Italia) y desde plataformas navales en el A-

driático. La resistencia yugoslava y la limitada efectividad de los bombardeos 

hicieron que la OTAN se planteara la posibilidad de lanzar una intervención te-

rrestre, opción que fue desechada por falta de acuerdo político. Como solución 

alternativa a la acción terrestre, la Alianza llegó a desplegar helicópteros Apa-

che en Albania, pero también en este caso se consideró que el riesgo de su 

empleo excedía lo política y socialmente asumible. 

Seguridad y protección del contingente 

Aunque con pobres resultados, la Fuerza Aérea Yugoslava se enfrentó des-

de el inicio de los bombardeos a las fuerzas de la OTAN. La Alianza, por su 

parte, sufrió serios reveses al tener que admitir bajas no previstas o poco justifi-

cables, entre las que destacaron el derribo de un F-117 Nighthawk, el accidente 

                                                            
476  Fuente: Departamento de Defensa, Gobierno de EEUU. http://www.defense.gov/specials/kosovo/ 
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mortal de un helicóptero AH64 Apache y la desaparición de varios aviones no 

tripulados477.  

Para sustraerse al fuego antiaéreo yugoslavo, la Alianza decidió que sus 

aviones operaran por encima de 15.000 pies, aun a costa de perder eficacia y 

de incrementar las posibilidades de ocasionar daños colaterales. Sin embargo, 

en ocasiones se asumió el riesgo de operar a 6.000 pies en función de la 

naturaleza del objetivo. 

Duración 

La operación Allied Force se desarrolló entre el 24 de marzo y el 20 de junio 

de 1999, si bien los bombardeos finalizaron diez días antes. Su duración exce-

dió en buena medida lo inicialmente previsto por la OTAN. 

KFOR – Operación Joint Guardian 

Tras el éxito de la operación Allied Force y la consiguiente firma del Acuerdo 

Militar Técnico de Kumanovo478, el 12 de junio de 1999 se inició el despliegue 

de la KFOR, liderada por la OTAN, y autorizada por la RCSNU 1244 (1999). 

Después de periódicas renovaciones, el mandato inicial de 12 meses sigue en 

vigor, manteniéndose la fuerza operativa y desplegada en Kosovo. 

Mandato y cometidos 

La RCSNU 1244, cuyo mandato obra en virtud del capítulo VII de la Carta, 

determina que la solución política al problema de Kosovo debe basarse en los 

principios establecidos en los documentos que figuran como anexos 1 y 2 de la 

citada resolución: 

                                                            
477  El 27 de marzo una batería SA‐3 derribó un F‐117A en las proximidades de Belgrado. El piloto saltó y 

pudo ser rescatado por  fuerzas de  la OTAN. El derribo de este avión considerado  invisible para  los 
medios electrónicos de detección provocó una gran preocupación en la OTAN y el reforzamiento de 
la moral y voluntad de resistencia yugoslavas. El 5 de junio la OTAN tuvo sus dos únicas bajas morta‐
les en la operación como consecuencia del accidente de un helicóptero de ataque AH‐64 en una mi‐
sión de entrenamiento nocturno en Albania. Este hecho fue determinante para que EEUU decidiera 
no utilizar estos helicópteros en la campaña aérea. 

478  El Acuerdo Militar Técnico  ya estaba previsto en el documento que  aparece  como  anexo 2 de  la 
RCSNU 1244. Representantes de  la República  Federal de  Yugoslavia  y de  la OTAN  lo  firmaron  en 
Kumanovo (Macedonia) el 9 de junio de 1999. Regulaba la retirada ordenada de Kosovo de las fuer‐
zas militares, policiales y paramilitares yugoslavas y el despliegue de fuerzas internacionales de paz, 
además de establecer las premisas para el cese de la campaña aérea de la OTAN. 
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• Anexo 1: Principios generales sobre una solución política para la crisis de 

Kosovo (S/1999/516): “Declaración formulada por el Presidente al concluir 

la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Ocho, 

celebrada en el Centro Petersberg el 6 de mayo de 1999”. 

• Anexo 2: Acuerdo sobre los principios para avanzar en la solución a la cri-

sis de Kosovo, según se establece en el documento presentado por la UE 

y la Federación Rusa en Belgrado el 2 de junio de 1999 y aprobados el 

día siguiente por el gobierno de la República Federal de Yugoslavia y la a-

samblea de la República de Serbia (S/1999/649)479. 

En síntesis, ambos documentos determinaban que la solución al conflicto pa-

saba necesariamente por el cese inmediato de la violencia y las hostilidades, la 

retirada de la provincia de todo tipo de fuerzas yugoslavas, el despliegue de u-

na presencia internacional militar y civil, la desmilitarización del Ejército de Li-

beración de Kosovo (ELK), el regreso de refugiados y desplazados, el estable-

cimiento de una administración provisional internacional, el desarrollo de una 

autonomía sustancial, y el respeto a los principios de soberanía e integridad te-

rritorial de la República Federal de Yugoslavia y de los demás países de la re-

gión. 

En el marco establecido por los principios anteriores, la RCSNU 1244 deter-

minó, entre otras acciones, autorizar el despliegue de una presencia de segu-

ridad con “participación sustancial” de la OTAN, a la que se le encomendó el 

desempeño de las siguientes actividades480: 

• Disuasión para evitar la reanudación de las hostilidades, imponiendo en 

su caso el alto el fuego y la retirada de las fuerzas militares, policiales y 

paramilitares yugoslavas. 

• Desmilitarización del ELK. 

• Establecimiento de un entorno seguro adecuado para el regreso de refu-

giados y desplazados, y para permitir las actividades de la presencia inter-

nacional civil, de la asistencia humanitaria y de la administración de transi-

ción. 

                                                            
479  El citado documento fue remitido por la Presidencia de la UE al CSNU el 7 de junio de 1999. 
480  RCSNU 1244 párrafos 7 y 9. 
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• Mantenimiento del orden público y la seguridad. 

• Supervisión del desminado. 

• Apoyo y coordinación con la presencia internacional civil. 

• Vigilancia de fronteras. 

• Protección y libertad de circulación de la presencia internacional. 

En su fase inicial, es decir, hasta la declaración unilateral de independencia 

en 2008481, los cometidos de la KFOR incluyeron, además de lo explícitamente 

relacionado en la resolución 1244, actividades de reconstrucción, asistencia sa-

nitaria, protección de las minorías étnicas, protección del patrimonio cultural y 

religioso, interdicción del contrabando de armas, destrucción de armamento y 

apoyo al establecimiento de instituciones civiles, del orden público, del sistema 

penal y judicial, del proceso electoral y demás aspectos de la vida social, políti-

ca y económica de la provincia. 

El 12 de junio de 2008, tres días antes de que entrara en vigor la 

Constitución kosovar, y sin que mediara modificación del mandato de la ONU, 

la OTAN decidió asumir nuevos cometidos para colaborar en el desarrollo de 

Kosovo como Estado. En concreto, se determinó que la KFOR se implicara en 

la formación de una nueva estructura de seguridad y protección kosovar que 

sustituyera al Cuerpo de Protección de Kosovo (KPC – Kosovo Protection 

Corps). Desde 2009, esta estructura está formada por la Fuerza de Seguridad 

de Kosovo (KSF– Kosovo Security Force) bajo la dependencia ministerial482. 

Contingente desplegado y naciones participantes483 

Inicialmente, la KFOR desplegó unos 50.000 soldados aportados por 

miembros de la OTAN, países asociados y otros países no pertenecientes a la 

                                                            
481  El  17  de  febrero  de  2008,  tras  reiterados  fracasos  de  las  negociaciones  sobre  el  estatuto  de  la 

provincia  iniciadas en 2005,  la asamblea de Kosovo proclamó de forma unilateral  la  independencia 
con el nombre de República de Kosovo. 

482  El KPC cesó sus actividades operativas el 20 de enero de 2009 y fue formalmente disuelto el 14 de 
junio. El KSF es una minúscula fuerza armada sin capacidad ofensiva (no superará los 2.500 efectivos 
en activo y 800 reservistas). Se encarga de  los cometidos de seguridad  inadecuados para  la policía, 
estando prevista su participación en operaciones de paz. Su reclutamiento voluntario dio comienzo 
el 21 de enero de 2009; alcanzó la capacidad operativa inicial a mediados de septiembre de 2009 con 
unos 1.500 soldados; espera alcanzar la capacidad operativa total antes de finalizar 2013. 

483  Fuente: página Web oficial de la KFOR (OTAN). http://www.nato.int/kfor/  
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Alianza. Las sucesivas mejoras en la situación de la seguridad permitieron 

aligerar la presencia militar en el terreno, de manera que en 2002 la KFOR se 

redujo a unos 39.000 soldados, en junio de 2003 a 26.000, a finales del mismo 

año a 17.500 y en 2010 a unos 8.400. A partir de octubre de 2011 la fuerza 

desplegada en Kosovo es de algo más de 6.000 efectivos de 30 países (22 de 

la OTAN), casi la décima parte del despliegue inicial484. 

La paulatina reducción del esfuerzo militar internacional en Kosovo es 

consecuencia de la positiva evolución de la situación de la seguridad. En este 

sentido, la KFOR ha ido adaptando su postura operacional a lo que se conoce 

como presencia disuasoria, materializada en el despliegue de una fuerza más 

pequeña, pero más flexible y con mejores capacidades de elaboración y 

explotación de inteligencia. El Consejo del Atlántico Norte (CAN) es el órgano 

que decide el ritmo y el nivel de las reducciones de tropas. 

Despliegue 

Al estilo de lo hecho en las operaciones en B-H, la OTAN dividió inicialmente 

el área de operaciones en sectores, en esta ocasión de entidad Brigada Multi-

nacional (MNB): Este, Centro, Noreste y Suroeste. En junio de 2006 los cuatro 

sectores de brigada se sustituyeron por cinco Agrupaciones Tácticas Multina-

cionales (MNTF): Centro en Lipljan, Norte en Novo Selo, Sur en Prizren, Oeste 

en Pec y Este en Urosevac. La transición de los sectores de MNB a las MNTF 

pretendió, no solo reducir la presencia militar, sino aumentar la eficacia de las 

unidades al permitirles operar sin restricciones en todo el territorio kosovar. 

En febrero de 2010 la KFOR finalizó la aplicación de la fase de  reestructura-

ción conocida como Gate One, sustituyendo las cinco MNTF por otros tantos 

Grupos Tácticos Multinacionales (MNBG), es decir, por agrupamientos tácticos 

de entidad batallón. En octubre de 2010 el CAN aprobó la aplicación de la fase 

Gate 2, una nueva reducción de la fuerza y modificación de la postura opera-

cional, que se completó el 1 de marzo de 2011. La estructura resultante del 

despliegue es la siguiente: 

• Un Cuartel General en Pristina. 

                                                            
484  Varios de los países contribuyentes tienen una presencia meramente testimonial, por debajo de los 

diez militares. 
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• Cinco Destacamentos Regionales Conjuntos (JRD – Joint Regional De-

tachment) que incluyen equipos llamados Liaison Monitoring Teams con 

el cometido de mantener un estrecho contacto con las instituciones, la 

población y los medios de comunicación. 

• Dos MNBG: Oeste y Este. Su misión es la de mantener un entorno de 

seguridad y la libertad de movimientos en todo el territorio kosovar. 

Como en el caso de la SFOR, el mando estratégico lo ejerce SACEUR y el 

operacional CINCSOUTH. 

Seguridad y protección del contingente 

Si bien en las primeras fases de la misión se produjeron importantes 

incidentes que afectaron incluso a la protección del contingente, la mejora en la 

situación de la seguridad fue evolucionando positivamente, lo que se reflejó en 

las revisiones de la misión y las consiguientes reducciones de la presencia 

militar. 

Duración 

KFOR es una misión de larga duración que sigue operativa y en la que por 

diversos motivos no se vislumbra un cercano fin de la misión, ni siquiera una 

transferencia de la autoridad de la OTAN a la UE. Así se desprende de la 

siguiente manifestación: “NATO and KFOR remain firmly committed to peace, 

stability, prosperity and respect for human rights in the region and will stay in 

Kosovo as long as necessary exercising its mandate in an impartial manner, for 

all the people of Kosovo”.485 

Conclusión de las operaciones en Kosovo 

La gran importancia que para la OTAN han significado y significan sus ope-

raciones en Kosovo viene determinada por la confirmación de la Alianza como 

actor internacional imprescindible para ejecutar acciones resolutivas a corto, 

medio y largo plazo, en situaciones de crisis en las que otras organizaciones 

supranacionales se han mostrado inoperantes. Por una parte, Alied Force, que  

fue la segunda operación de combate de la OTAN después de Deliberate 

                                                            
485  Página Web oficial de la OTAN, accedido el 14‐04‐11. http://www.aco.nato.int/page424201821.aspx  
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Force, se lanzó en unas circunstancias en las que la comunidad internacional 

se mostraba carente de capacidad resolutiva ante una situación de desastre 

humanitario transmitida en directo por los medios de comunicación de todo el 

mundo. 

Por otra parte, la KFOR ha desarrollado sus cometidos con éxito en un 

entorno que en sus comienzos fue parcialmente hostil y con evidentes 

problemas de seguridad. Como en el caso de las operaciones en B-H, el 

progresivo establecimiento de un contexto apropiado de seguridad en Kosovo 

ha facilitado la realización de actividades de asistencia humanitaria primero y 

de apoyo al desarrollo institucional y social después. Todo ello ha contribuido a 

la paulatina desmilitarización de la presencia internacional a medida que se han 

ido cumpliendo los objetivos previstos. 

Por todo lo anterior, puede afirmarse que las dos principales características 

de la intervención de la OTAN en Kosovo han sido la rápida ejecución de una 

acción determinante y la capacidad de adaptación a las cambiantes circunstan-

cias de la misión. Otros elementos que han caracterizado estas operaciones 

son: 

• La operación Allied Force se desencadenó en una flagrante situación de 

desastre humanitario en la que no se vislumbraba opción alguna de alcan-

zar un acuerdo de resolución ejecutiva del CSNU. En estas circunstan-

cias, la OTAN lanzó la campaña de bombardeo aéreo contra Yugoslavia 

sin mandato de las NNUU. La ocupación terrestre, por el contrario, actuó 

desde el principio con autorización expresa de la ONU.  

• Lo anteriormente expuesto redujo la capacidad inicial de la Alianza para 

sumar compromisos y apoyos internacionales, inferior a la manifestada en 

las operaciones desarrolladas en B-H. 

• La guerra de la información que se desarrolló durante la operación Allied 

Force, que puso a la OTAN en serios compromisos para explicar errores 

en la designación de objetivos, daños colaterales en la ejecución de los 

bombardeos y derribos de sus aeronaves486. 

                                                            
486  Durante  los 78 días que duró  la campaña de bombardeos  la OTAN adoptó ciertas decisiones sobre 

designación de objetivos poco comprensibles para una gran parte de la sociedad occidental, además 
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• La falta de estrategia de salida. La perdurabilidad de la misión, con un 

importante y sostenido despliegue de medios humanos y materiales,  

significa un gran esfuerzo presupuestario y de personal. 

• Las operaciones de la OTAN en Kosovo han sido de naturaleza impositiva 

y cuando han contado con autorización del CSNU han operado bajo el 

Capítulo VII de la Carta. 

• La complejidad del mandato y cometidos, que incluyeron actividades 

ejecutivas muy diversas y, en ocasiones, complejas y de riesgo. 

• La valoración de la seguridad en Kosovo ha evolucionado desde una 

situación de riesgo para el contingente a otra de calma y estabilidad. 

En definitiva, Kosovo ratificó la capacidad de la OTAN para liderar una 

amplia gama de operaciones militares resolutivas, incluyendo acciones 

ofensivas, de ocupación, de asesoramiento, ayuda humanitaria, reconstrucción, 

etc. La campaña, con todos sus errores, acabó obligando a las autoridades 

yugoslavas a aceptar un acuerdo que puso fin a una situación de desastre 

humanitario sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 

Como en B-H, la Alianza volvió a liderar una operación de imposición de la paz 

con sólidas reglas de enfrentamiento y una cadena de mando única y bien 

definida. Sin embargo, la operación Allied Force puso de manifiesto muchas 

carencias y limitaciones de la Alianza, principalmente en la gestión de la 

información y en modelo de empleo del poder aéreo con estándares políticos. 

7.2.3. Operaciones en Macedonia 

La crisis en Kosovo acabó afectando muy seriamente a Macedonia, en parte 

debido a los flujos de refugiados, pero sobre todo, por las actividades violentas 

de grupos guerrilleros de etnia albanesa. En agosto de 2001, representantes de 

los partidos eslavos y albaneses de Macedonia firmaron el acuerdo de paz de 
                                                                                                                                                                              

de incurrir en numerosos errores cuyas consecuencias fueron mostradas al mundo por la televisión 
yugoslava.  En  este  aspecto  la  prensa  internacional  informó  con  profusión  de  acciones  como:  las 
numerosas bajas de no combatientes civiles, el ataque al tren de pasajeros en el puente de Grdelica 
y a un autobús en el puente de Luzane, el bombardeo de una columna de refugiados kosovares en la 
carretera de Prizren a Dakovica  y del pueblo de Korisa,  los dos ataques a  la  televisión  serbia,  las 
desapariciones de  los aviones no tripulados, el derribo de un F‐117 y un F‐16,  la escasa efectividad 
de los bombardeos a gran altura, la indecisión de Clinton para ordenar el empleo de los helicópteros 
Apache, y por supuesto, el bombardeo de la embajada de China en Belgrado causando la muerte de 
tres personas. 
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Ohrid, que fue aceptado por la guerrilla487. El acuerdo, que reconocía ciertos 

derechos para los ciudadanos macedonios de etnia albanesa, estipulaba 

también el desarme de la guerrilla. Para apoyar la aplicación del acuerdo y en 

respuesta a las peticiones del Presidente macedonio Trajkovski, la OTAN 

desplegó tres operaciones de forma sucesiva entre agosto de 2001 y marzo de 

2003.  

Operación Essential Harvest488 

La primera operación, Essential Harvest, se estableció oficialmente el 22 de 

agosto de 2001, desarrollando sus actividades del 27 de ese mes al 27 de 

septiembre, fecha en la que fue sustituida por la operación Amber Fox. Su 

cometido consistió en colaborar con las autoridades locales en la 

desmilitarización de la guerrilla albanesa Ejército de Liberación Nacional (NLA 

– National Liberation Army) y en el desarme de otros grupos extremistas que 

operaban en territorio de Macedonia489. Para ello, la Alianza empleó unos 3.500 

militares. 

Es de destacar que en esta ocasión la OTAN estableció como condición 

previa para su despliegue, que se alcanzase un acuerdo político entre las 

partes y el cese de hostilidades: “Allies reaffirmed the urgent need for a 

successful outcome of the political dialogue between the different parties in the 

former Yugoslav Republic of Macedonia and the cessation of hostilities as an 

essential precondition for any NATO assistance.”490 

Operación Amber Fox491 

El 27 de septiembre de 2001 la OTAN puso en marcha la operación Amber 

Fox, con un mandato inicial de tres meses que acabó ampliándose hasta el 15 

de diciembre de 2002. Aunque relevó a la operación Essential Harvest, sus 

cometidos fueron muy diferentes, ya que en esta ocasión se trataba de 
                                                            
487  El Acuerdo de Paz de Ohrid (conocido en inglés como Ohrid Framework Agreement) se firmó el 13 de 

agosto de 2001 entre representantes del Gobierno de Macedonia y de los albano‐macedonios, bajo 
la tutela de  la UE y EEUU. Significó el fin del conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional y  las 
fuerzas de seguridad macedonias. 

488  Fuente: página Web oficial de la operación (OTAN). http://www.nato.int/fyrom/tfh/home.htm  
489  Las operaciones que  incluyen en su nombre el término Harvest (cosecha) tienen como cometido  la 

retirada de armamento en poder de grupos armados o de la población. 
490  Declaración del CAN el 20 de junio de 2001. http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01‐093e.htm  
491  Fuente: página Web oficial de la operación (OTAN). http://www.nato.int/fyrom/tff/home.htm#FN1  
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proporcionar protección a los monitores de la UE y de la OSCE encargados de 

supervisar la aplicación del acuerdo de paz de Ohrid. La Alianza empleó 700 

militares que reforzaron a los 300 que ya tenían su base en el país. 

Operación Allied Harmony 

Cumplidos los objetivos de la operación Amber Fox, la OTAN consideró, al 

igual que las autoridades locales, que todavía era necesaria una presencia 

militar internacional en Macedonia que minimizara los riesgos de 

desestabilización. La Alianza decidió, por tanto, que a partir del 16 de diciembre 

de 2002 mantendría su apoyo al gobierno macedonio desarrollando dos áreas 

diferenciadas de actividad: 

• Actividad operativa. La operación Allied Harmony se hizo cargo de esta 

parte de la misión, cuya finalidad fue poner de manifiesto el compromiso 

de la OTAN con el proceso de reconciliación, manteniendo una presencia 

capaz de disuadir el resurgimiento de la violencia, además de continuar 

apoyando a los monitores internacionales. Para ello operaron en las 

zonas conflictivas, realizando acciones de enlace y seguimiento en 

estrecho contacto con las autoridades, fuerzas y población locales, así 

como con las organizaciones internacionales. 

• Actividad de asesoramiento. Con la finalidad de ayudar a las autoridades 

locales a asumir la totalidad de las tareas de seguridad en el país, se 

realizaron acciones de asesoramiento militar en las áreas de reforma del 

sector de la seguridad, control de fronteras e interdicción del contrabando, 

a-diestramiento, organización y relaciones con la OTAN. 

La gran mejoría de la situación de la seguridad en Macedonia hizo 

prácticamente innecesaria la presencia de una fuerza militar operativa de la 

OTAN. Se decidió en consecuencia, primero, reducir la fuerza de la operación 

de 700 a 450 soldados y, más adelante, relevar Allied Harmony por la 

operación Concordia de la UE (31 de marzo de 2003). Mientras tanto, el NATO 

Headquarters Skopie seguiría haciéndose cargo de las actividades de 

asesoramiento militar (ver apartado 7.3.5). 
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Conclusión de las operaciones en Macedonia 

Las operaciones de la OTAN en Macedonia, al igual que las actividades de 

apoyo a los refugiados en Albania, fueron una prolongación de las operaciones 

en Kosovo. De hecho, el conflicto kosovar se caracterizó por la tendencia a 

contagiar la crisis en zonas limítrofes con importante presencia albanesa (Ma-

cedonia, valle del Presevo, Montenegro y, por supuesto, la propia Albania). En 

la comunidad internacional se veía con preocupación que la crisis se acabara 

extendiendo hasta las puertas de la OTAN (Grecia), por lo que se consideró 

ineludible una acción temprana que evitara la escalada de tensión. 

Por lo tanto, estas operaciones sirvieron a la OTAN para atajar la extensión 

del conflicto, demostrar la globalidad de sus acciones en los Balcanes y refor-

zar la cooperación interinstitucional con la UE y la OSCE. Además, permitió 

desplegar Concordia, la primera operación militar de la UE, ejecutada con el 

imprescindible apoyo de la Alianza. 

En definitiva, la presencia militar de la OTAN en Macedonia no resultó com-

pleja, ni requirió el despliegue de importantes recursos, pero fue determinante 

al constreñir los límites del conflicto en los Balcanes a unas dimensiones asu-

mibles por la comunidad internacional. Con excepción de la presencia perma-

nente del NATO Headquartes Skopie, desde el punto de vista estratégico estas 

misiones no aportaron gran cosa al desarrollo de las operaciones de la Alianza. 

7.2.4. ISAF Afganistán 

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF - International 

Security Assistance Force) se creó por autorización de la RCSNU 1386 (2001). 

Originalmente, el mando de la ISAF fue rotando cada seis meses entre distintos 

países; en agosto de 2003 la OTAN se hizo cargo de la misión. 

Mandato y cometidos 

La autorización de la ONU para la creación de la ISAF da respuesta a la 

petición expresada en el Acuerdo de Bonn (2001)492 para permitir el despliegue 

                                                            
492  Oficialmente llamado “Acuerdo sobre disposiciones provisionales en el Afganistán en espera de que 

se  establezcan instituciones permanentes de gobierno”, el Acuerdo de Bonn se firmó en esta ciudad 
el 5 de diciembre de 2001. Su propósito era poner fin a  los conflictos en Afganistán y promover  la 
reconciliación nacional,  la paz,  la estabilidad y el  respeto de  los derechos humanos. En el anexo  I, 
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de una fuerza internacional que ayudase a mantener la seguridad en Kabul y 

las zonas circundantes, y que pudiera extender gradualmente su zona de 

actuación a otras zonas y centros urbanos de Afganistán. 

La ISAF tiene como misión el mantenimiento de la seguridad “para que la 

Autoridad Provisional afgana y el personal de las Naciones Unidas puedan 

realizar sus actividades en un entorno seguro”493. En consonancia con la 

duración de cada rotación al mando de la ISAF, los dos primeros mandatos 

tuvieron una vigencia semestral (RCSNU 1386 y 1413); desde diciembre de 

2002 el mandato se ha ido prorrogando anualmente494. En 2003 la RCSNU 

1510 amplió el mandato, tanto en el ámbito geográfico (“fuera de Kabul y sus 

alrededores”), como en el de las organizaciones beneficiarias (“otro personal 

civil internacional dedicado en particular a operaciones humanitarias y de 

reconstrucción”). Además, incluye a la “Coalición que lleva a cabo la Operación 

Libertad Duradera” entre las organizaciones con las que la ISAF debe trabajar 

“en estrecha consulta”.495 

La finalidad última de la ISAF consiste en contribuir a extender la autoridad 

del gobierno de Afganistán y crear un entorno que permita el funcionamiento 

democrático de las instituciones y el establecimiento del Estado de Derecho. La 

misión se centra en evitar que el país vuelva a convertirse en santuario de 

terroristas, en proporcionar seguridad y en contribuir a un mejor futuro para el 

pueblo afgano496, todo ello basado en las operaciones de contrainsurgencia, tal 

como se establece en el mission statement: “ISAF, in partnership with the 

Afghan Government and the international community, conducts comprehensive, 

population-centric counterinsurgency operations in order to: protect the Afghan 

people; neutralize insurgent networks; develop Afghan National Security 

Forces; and support the establishment of legitimate governance and 

sustainable socio-economic institutions.”497 

                                                                                                                                                                              
párrafo  3,  se  pide  al  CSNU  que  autorice  el  pronto  despliegue  de  una  fuerza  internacional  de 
seguridad con mandato de NNUU. 

493  RCSNU 1386, párrafo 1. 
494  Las resoluciones que han  ido prorrogando el mandato son: 1444 (2002), 1510 (2003), 1563 (2004), 

1623 (2005), 1707 (2006), 1776 (2007), 1833 (2008), 1890 (2009), 1943 (2010) y 2011 (2011). 
495  RCSNU 1510, párrafos 1 y 2. 
496  Página Web oficial de la ISAF. 

http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/PLACEMAT.MARCH%2004..pdf  
497  Plan de Operaciones de ISAF (ISAF OPLAN 38302), revisión 5. 
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Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la ISAF es promover el 

desarrollo y reconstrucción del país a través de Equipos de Reconstrucción 

Provincial (PRT), pequeñas unidades de muy distinta composición que 

disponen de componentes civil y militar con múltiples capacidades. El 

componente civil se encarga de los aspectos políticos, económicos, 

humanitarios y sociales, mientras que el componente militar se hace cargo de 

la seguridad y estabilidad. 

Otro de sus principales objetivos es el establecimiento de unas fuerzas 

nacionales de seguridad afganas capaces y responsables. La dificultad de este 

cometido vino determinada por la precaria situación de la seguridad, incluida la 

actividad de la insurgencia, y la inexistencia de tejido institucional estatal, que 

obligó a partir de cero en las labores de creación del ejército y la policía. Para 

llevar a cabo esta parte de la misión se crearon los Equipos Operativos de 

Asesoramiento y Enlace (OMLT498). 

En 2009 se optó por repetir el modelo seguido en Irak, estableciendo una 

misión específica de formación que actuara dentro de la operación global (ver 

apartado 7.2.5.). Así, se creó la Misión de Adiestramiento de la OTAN en 

Afganistán (NTM-A - NATO Training Mission Afghanistan) bajo la dependencia 

del Comandante de la ISAF499. Los cometidos de la NTM-A son: 

• Desarrollo de las fuerzas nacionales de seguridad afganas (ANSF500) a 

través de programas de tutoría y asociación relacionados con el 

reclutamiento, adiestramiento y creación de unidades. 

• Apoyo a las ANSF mediante la creación de una base afgana de instruc-

ción y la coordinación de los esfuerzos internacionales en materia de 

adiestramiento, equipamiento y sostenimiento de estas fuerzas. 

• Desarrollo de la capacidad de las ANSF para mantener operativo un 

ejército profesional, coordinar la reforma policial a nivel de distrito, y 
                                                            
498  OMLT: Operational Mentor Liaison Team. 
499  La decisión de crear  la NTM‐A se adoptó en  la cumbre de  la OTAN de Estrasburgo‐Kehl en abril de 

2009 y se activó formalmente el 21 de noviembre. 
500  Las  fuerzas nacionales de  seguridad  afganas  (ANSF – Afghan National  Security  Forces)  incluyen  al 

ejército (ANA – Afghan National Army), a la fuerza aérea (AAF – Afghan Air Force) y a la policía (ANP 
– Afghan National  Police).  La ANP  comprende  los  siguientes  cuerpos  policiales: ANCOP  – Afghan 
National  Civil  Order  Police,  ABP  –  Afghan  Border  Police,  CNPA  –  Counter  Narcotics  Police  of 
Afghanistan, AUP – Afghan Uniformed Police y ALP – Afghan Local Police. 
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ejecutar el ANA Trust Fund501 de la OTAN (para el Ejército Nacional 

Afgano - ANA), el Law and Order Trust Fund for Afghanistan del PNUD 

(para la Policía Nacional Afgana - ANP), y otros fondos y procedimientos 

financieros con los que la comunidad internacional ayuda al sostenimiento 

a largo plazo de las ANSF. 

Después de varios cambios de estrategia en los que la dimensión política y 

civil de la actuación internacional ha ido ganando o perdiendo protagonismo, en 

la actualidad se priorizan de nuevo los objetivos de seguridad sobre los de 

gobernanza y desarrollo, centrando la actuación de la ISAF en la formación de 

las ANSF. Se trata en realidad de una estrategia de salida que permitirá 

transferir la responsabilidad en materia de seguridad a las autoridades 

nacionales y la paulatina retirada de las fuerzas internacionales, en un proceso 

que, de cumplirse las condiciones previstas, finalizará en 2014.502 

Contingente desplegado y naciones participantes 

En 2011, la ISAF ha llegado a desplegar por todo el territorio afgano más de 

130.000 soldados de 49 países de todas las partes del mundo. Este 

contingente tan numeroso es consecuencia de la aplicación de la nueva 

estrategia, para la que resulta imprescindible reforzar la seguridad y acelerar la 

instrucción y adiestramiento de las fuerzas de seguridad afganas. Por este 

motivo, EEUU incrementó en 2010 su esfuerzo en 30.000 tropas adicionales y 

el resto de países de la coalición lo hizo en 9.000 más. 

Dentro del proceso de transición antes mencionado, en diciembre de 2012 

las autoridades locales ya habían asumido la dirección en materia de seguridad 

sobre 23 de las 34 provincias afganas, correspondiente a un territorio en el que 

vive el 87% de la población. Durante el verano de 2013 el gobierno de Karzai 

habrá conseguido extender el control a todo el territorio nacional. Esta 

estrategia de salida está permitiendo la reducción del contingente desplegado, 

                                                            
501  La OTAN  creó  el ANA  Trust  Fund  en  2007  para  financiar  las  ayudas  al ANA  de  los  países  contri‐

buyentes a la ISAF. Inicialmente se enfocó en cubrir gastos de transporte, equipo, infraestructuras y 
adiestramiento.  En  2009  se  decidió  ampliar  el  campo  de  aplicación del  fondo  al  sostenimiento  a 
largo plazo del ANA. Este fondo complementa el apoyo proporcionado por EEUU. 

502  Cumbre  de  la  OTAN  de  Lisboa  de  noviembre  de  2010,  “Declaration  by  the  Heads  of  State  and 
Government  of  the  Nations  contributing  to  the  UN‐mandated,  NATO‐led  International  Security 
Assistance Force (ISAF) in Afghanistan”, párrafo 2. 
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de manera que a principios de 2013 superaba ligeramente los 100.000 

efectivos. 

Despliegue 

La OTAN se hizo cargo del liderazgo de la ISAF dos meses antes de que se 

autorizara (RCSNU 1510) la ampliación del ámbito geográfico de la misión a to-

do el territorio de Afganistán. Entre 2005 y 2006 la misión culminó el despliegue 

en la práctica totalidad del país y, posteriormente, ha seguido aumentando la 

presencia militar. Como es tradicional en las operaciones terrestres de la Alian-

za que exigen una ocupación permanentemente del terreno, la ISAF fue adop-

tando un despliegue por sectores –aquí llamados Mandos Regionales (RC)– 

cada uno de ellos con presencia de varias naciones participantes de la coali-

ción, pero bajo el mando de un país miembro. Cada RC coordina todas las acti-

vidades conducidas por los componentes militares de los PRT en su área de 

responsabilidad. Los RC constan de un cuartel general, como elemento de 

mando y control, y de una base de apoyo avanzado (FSB), como elemento de 

apoyo logístico a los PRT en abastecimiento, transporte y asistencia sanitaria 

principalmente. En la actualidad hay seis Mandos Regionales que dan cobertu-

ra a 28 PRT: 

• Mando Regional Norte – RC (N). Nación líder, Alemania. Cuartel general y 

FSB en Mazar-e Sharif. 6 PRT. 

• Mando Regional Oeste – RC (W). Nación líder, Italia. Cuartel general y 

FSB en Herat. 4 PRT. 

• Mando Regional Sur – RC (S). Nación líder, EEUU, anteriormente Países 

Bajos y Gran Bretaña. Cuartel general en Kandahar y FSB en el aeródro-

mo de Kandahar. 3 PRT. 

• Mando Regional Este – RC (E). Nación líder, EEUU. Cuartel general y 

FSB en Bagram. 13 PRT. 

• Mando Regional Capital – RC (C). Nación líder, Turquía, anteriormente 

Francia. Desde el 6 de agosto de 2006, este es el nombre dado a la 

antigua Brigada Multinacional Kabul. Cuartel general en Kabul y FSB en el 

aeropuerto internacional de Kabul. 1 PRT. 
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• Mando Regional Suroeste – RC (SW). Creado en junio de 2010 como 

escisión del RC (S) al sustraerle las provincias occidentales de Helmand y 

Nimroz. Nación líder, EEUU. Cuartel general y FSB en Lashkar Gah. 1 

PRT. 

Seguridad y protección del contingente 

Desde 2006 las condiciones de seguridad en Afganistán, siempre difíciles, 

han ido empeorando. El número de enfrentamientos armados entre las fuerzas 

internacionales y gubernamentales, por un lado, y la insurgencia503, 

delincuentes y grupos armados contrarios al gobierno afgano, por el otro, ha 

aumentado considerablemente. La situación varía por zonas, siendo más 

complicada en algunos distritos del sur y del este, donde la presencia militar es 

menor504. Desde hace años, la actividad armada de la insurgencia presenta un 

importante crecimiento anual que sigue un patrón de caracterizado por el 

aumento del número de ataques durante el verano y con motivo de elecciones 

(Arteaga). 

Duración 

La ISAF es una misión de larga duración. De cumplirse las previsiones, la 

operación habrá durado trece años, once de ellos bajo la dirección de la OTAN. 

Incluso en este caso tan favorable, durante otro largo periodo de tiempo 

seguirá siendo necesaria la presencia de organizaciones internacionales, entre 

las que estará sin duda la OTAN. En efecto, durante la cumbre de Lisboa 2010 

se anunció la creación de una asociación con Afganistán, que reflejará el 

compromiso de la Alianza más allá de la ISAF y dentro de los esfuerzos de la 

comunidad internacional liderados por las NNUU505. Este compromiso incluirá, 

al menos, una misión de adiestramiento, asesoramiento y asistencia a las 

ANSF. 

 
                                                            
503  Grupos talibán, voluntarios de al‐Qaeda e islamistas del Hebz‐i‐Islami Gulbuddin y de la red Haqqani. 
504  El 80% de  los enfrentamientos se producen en el 15% de  los 367 distritos, donde vive el 21% de  la 

población (Arteaga). 
505  Comunicado de  la  cumbre de  la OTAN,  Lisboa  2010,  párrafo  2:  “Strongly welcome  the  long‐term 

partnership  that has been announced  today between NATO and Afghanistan, which demonstrates 
that  the  Alliance’s  commitment  to  Afghanistan will  endure  beyond  ISAF’s  current mission  and  is 
intended to be consistent with broader international efforts under UN leadership.” 
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Conclusión 

Afganistán constituye el mayor compromiso operativo de la OTAN hasta la 

fecha y donde se juega la confirmación de su prestigio ganado en los Balcanes 

como actor internacional esencial en situaciones de graves crisis. Excluidas las 

coaliciones lideradas por EEUU con ocasión de las guerras del Golfo y de Irak, 

ninguna organización internacional ha sido capaz de desplegar tal cantidad de 

capacidades militares resolutivas en un teatro de operaciones desde el final de 

la Segunda Guerra Mundial. 

Solo la importancia política y estratégica de Afganistán y la magnitud del 

esfuerzo aplicado por la comunidad internacional serían motivos suficientes 

para considerar a la ISAF una misión única para la OTAN y determinante en la 

evolución de sus intervenciones exteriores. Sin embargo, existen otras 

características que distinguen esta operación, entre las que destacan las 

siguientes:  

• Es la primera intervención armada de la Alianza fuera de Europa y, más 

concretamente, fuera de los Balcanes. 

• Como en las intervenciones anteriores en B-H y en Kosovo, y más 

recientemente en la operación Unified Protector en Libia, la OTAN se hizo 

cargo de la ISAF para dar solución a cuestiones complejas inabordables 

por otra organización. En esta ocasión, por una parte se hizo necesario 

adoptar un procedimiento fiable y estable de liderazgo de la operación; 

por otra parte, se pretendía dar un impulso radical a la misión, 

desarrollando actividades más complejas y ampliando el despliegue a 

todo el territorio afgano. 

• La ISAF ha ido aplicando, con resultados dispares, diferentes estrategias 

en función, no solo de la evolución de la situación en el teatro de 

operaciones, sino también condicionadas por la cambiante coyuntura 

política en los países líderes de la Alianza. 

• La dificultad de la operación ha evidenciado ciertas carencias de la 

Alianza que en anteriores misiones no se manifestaron de forma tan clara. 

Especialmente graves han sido las limitaciones que la organización ha 

tenido que superar en materia de generación de fuerzas, disponibilidad de 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

334 
 

ca-pacidades críticas, preparación de contingentes y despliegue 

estratégico. 

En definitiva, en Afganistán la OTAN ha vuelto a demostrar su determinación 

política, su potencial para aunar voluntades a nivel internacional y su capacidad 

resolutiva en escenarios complejos. Ha sido capaz de aplicar y sostener a largo 

plazo un gran esfuerzo humano, organizativo, financiero y material sin el cual 

difícilmente se hubieran podido alcanzar los objetivos del mandato. Si 

finalmente la ISAF transfiere la responsabilidad total de la seguridad a las 

autoridades afganas en las condiciones previstas, podrá determinarse que la 

OTAN habrá concluido con más o menos éxito la más difícil de sus 

intervenciones exteriores. En cualquier caso, en contra de lo pretendido por las 

autoridades occidentales, no es previsible que la estrategia de salida decidida 

tenga un grado de exigencia, en cuanto a la situación de estabilidad, parecido 

al de las operaciones de la OTAN en los Balcanes. 

7.2.5. Misión de Adiestramiento de la OTAN en Irak506 

La Misión de Adiestramiento de la OTAN en Irak (NTM-I507) se creó en 2004 

a petición del Gobierno Provisional de Irak en virtud de las disposiciones de la 

RCSNU 1546 (2004)508. 

Mandato y cometidos 

En la Cumbre de Estambul (2004) los aliados superaron algunas de sus dife-

rencias sobre la política en relación con Irak. Decidieron participar en el es-

fuerzo internacional para desarrollar unas fuerzas de seguridad iraquíes que 

proporcionaran a esta nación una capacidad efectiva y sostenible acorde con 

sus necesidades509. La participación de la Alianza debería ampararse en la Re-

                                                            
506  Fuente: página Web oficial de la misión. http://www.jfcnaples.nato.int/training_mission_iraq.aspx  
507  NATO Training Mission – Iraq. 
508  La RCSNU 1546 (2004) hace referencia a  la nueva fase en el proceso de transición política hacia un 

gobierno democrático en  Irak, proceso  caracterizado por el  fin de  la ocupación y de  la Autoridad 
Provisional de la Coalición, el establecimiento del Gobierno Provisional soberano e independiente y 
el mantenimiento de una fuerza  internacional. El párrafo 14 “Reconoce que  la fuerza multinacional 
también  facilitará asistencia para  formar capacidad en  las  fuerzas e  instituciones de seguridad del 
Irak  mediante  un  programa  de  reclutamiento,  adiestramiento,  equipamiento,  orientación  y  su‐
pervisión”. 

509  Cumbre de la OTAN de Estambul. Declaración sobre Irak de los jefes de Estado y de Gobierno, 28 de 
junio de 2004 (Statement on Iraq). http://www.nato.int/docu/pr/2004/p04‐098e.htm  
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solución 1546, que pedía a los Estados miembros y a las organizaciones inter-

nacionales y regionales, que prestaran asistencia a la fuerza multinacional510. 

El resultado fue la creación de la Misión de Adiestramiento de la OTAN en I-

rak con el objetivo de colaborar con el gobierno local y la fuerza multinacional 

asumiendo cometidos de ayuda a la formación operativa, asesoramiento y tuto-

ría511. Las principales líneas de actividad son: 

• Apoyo a la estructura de mando y control de las Fuerzas Armadas. 

• Profesionalización de la formación de cuadros de mando y funcionarios de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal. 

• Desarrollo de la doctrina de las Fuerzas Armadas. 

• Formación especializada en países de la OTAN. 

La OTAN fue reorientando su papel en Irak, disminuyendo sus cometidos 

como formador para convertirse en mentor de los formadores locales y así, en 

última instancia, crear las condiciones necesarias para que Irak asumiera la 

formación, organización y dirección de sus fuerzas de seguridad de forma 

autónoma, creando una relación estratégica más estrecha con la OTAN. Esta 

estrategia de salida llevó al cierre de la misión en diciembre de 2011. 

Contingente desplegado y naciones participantes 

Desde su inicio, 23 países aliados y un socio del EAPC (Euro-Atlantic Part-

nership Council) contribuyeron a las actividades de la NTM-I mediante la 

aportación de personal, equipos y recursos económicos. En su tramo final, la 

misión contó con un contingente de 170 provenientes de 13 Estados miembros 

y Ucrania (EAPC). 

Despliegue 

La NTM-I operó desde cuatro localizaciones diferentes, todas en las 

proximidades de Bagdad512: 

                                                            
510  RCSNU 1546, párrafo 15. 
511  Uno de los cometidos que la RCSNU 1546 asigna a la fuerza multinacional es el de adiestramiento a 

las fuerzas e instituciones de seguridad de Irak (párrafo 14). 
512  La más alejada, la Base Aérea de Taji, se encuentra a 30 km al NE de Bagdad. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

336 
 

• El Cuartel General tiene su sede en la Base Avanzada (FOB –  Forward 

Operating Base) Union III dentro de la zona internacional. 

• En la Base Avanzada de Ar Rustamiyah se apoya a la Academia Militar 

de Irak, a la Escuela de Estado Mayor Conjunto y al Batallón de 

Seguridad de la Base. 

• En la Base Aérea Taji se apoya los cursos de formación de los 

suboficiales superiores y el adiestramiento de cuarteles generales en 

combate. 

• En Camp Dublin, junto al aeropuerto internacional de Bagdad, una Unidad 

de Adiestramiento de los Carabineros italianos forma a la Policía Federal 

Iraquí. 

Seguridad y protección del contingente 

Existen evidentes riesgos al operar en Irak, más aún si se hace en estrecho 

contacto con las fuerzas armadas del país. Para minimizarlos, además de 

adoptar las tradicionales medidas de seguridad, la NTM-I procedió de manera 

que pudiera incrementar la protección del contingente y disminuir la exposición 

como objetivo: primero, empleando el mínimo personal posible para llevar a 

cabo sus cometidos; segundo, organizando su despliegue al amparo de la 

cobertura aportada por la fuerza internacional y sin alejarse de la capital; y 

tercero, dividiendo la fuerza en cuatro localizaciones separadas. 

Duración 

La NTM-I ha sido una misión de largo recorrido. El relativamente escaso 

nivel de esfuerzo requerido y los cometidos, orientados a la formación, el 

asesoramiento y la tutoría, hicieron poco complicado el mantenimiento de su 

actividad mientras existió voluntad política para ello. 

Conclusión 

La Misión de Adiestramiento de la OTAN en Irak constituyó un cambio 

radical en la dinámica de intervenciones exteriores de la Alianza. Estos son los 

principales elementos que hicieron de la NTM-I una misión peculiar: 
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• No fue una operación propiamente dicha, sino una misión de apoyo 

relativamente pequeña; sus objetivos no se orientaron ni al combate, ni a 

la imposición, ni siquiera a la presencia militar. 

• Por primera vez, la OTAN ejerció un papel secundario, casi testimonial, en 

un teatro de operaciones. 

• Se trató de la segunda intervención de la Alianza fuera de los Balcanes. 

• La mínima repercusión mediática es una excepción entre las intervencio-

nes de la OTAN. 

En definitiva, la NTM-I fue una misión que, con escaso esfuerzo económico y 

militar, amplió en todos los sentidos los horizontes de actividad de la Alianza, 

facilitó el desarrollo de una futura relación estable entre la OTAN e Irak y, no 

menos importante, dio forma a cierta matización en las diferencias de los 

aliados en relación con la intervención internacional en Irak. 

7.3. Otras actuaciones exteriores de la OTAN 

En este apartado se describen y analizan de forma sucinta otras actuaciones 

exteriores de la OTAN que, ya sea por su brevedad y sencillez, por su peculiar 

naturaleza, o por no considerarse una operación propiamente dicha, no 

precisan de un estudio más profundo a los efectos de este trabajo. También se 

incluye en este apartadao la operación Unified Protector sobre Libia, por tener 

muchas semejanzas con las operaciones aéreas de la OTAN en B-H. 

7.3.1. Operación de ayuda por el terremoto de Pakistán 

El 8 de octubre de 2005, poco antes del inicio del invierno en la región del 

Himalaya, se produjo un devastador terremoto en Cachemira (Pakistán) que 

acabó con la vida de unas 80.000 personas y dejó a cuatro millones sin comida 

ni vivienda. El 11 de octubre, en respuesta a peticiones de la ONU, la OTAN 

lanzó la primera fase de una operación urgente de ayuda humanitaria, consis-

tente en el transporte aéreo de suministros. En su segunda fase, a petición de 

las autoridades pakistaníes, la operación desplegó un contingente de 1.200 mi-

litares entre unidades de ingenieros y de apoyo sanitario, helicópteros de trans-

porte y otros equipos especializados en labores de socorro. El 1 de febrero de 

2006 finalizó la misión. 
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La operación de ayuda humanitaria por el terremoto de Pakistán ha sido una 

de las primeras y la más importante de este tipo realizada por la OTAN, que  

activó y desplegó por primera vez parte su fuerza de alta disponibilidad NRF 

(NATO Response Force). La Alianza ha participado en otras misiones 

humanitarias, aunque no tan decisivas como su contribución en Pakistán a los 

esfuerzos internacionales de asistencia y reconstrucción de emergencia, más 

aún si se tiene en cuenta la aportación individual de los aliados, especialmente 

de Estados Unidos513. 

No cabe duda de que la implicación de la OTAN en el problema de Pakistán 

salvó muchas vidas y contribuyó decisivamente a paliar el sufrimiento de la po-

blación. Sin embargo, y pese a que su intervención respondió a una urgente 

petición de la ONU y de las autoridades pakistaníes, se ha cuestionado la con-

veniencia de emplear capacidades militares en operaciones de ayuda ante de-

sastres naturales. Algunos analistas consideran que en las actuaciones en es-

cenarios no bélicos, donde no existen partes enfrentadas, ni posibilidad de es-

calada de la violencia y donde, por tanto, el riesgo para la seguridad es limita-

do, existen dudas sobre el valor añadido de la intervención de la OTAN y la 

conveniencia de una gestión militar. 

Según una corriente de opinión muy extendida entre las organizaciones de la 

sociedad civil, la ayuda ante desastres naturales se canaliza mejor y de forma 

menos onerosa utilizando personal civil local, OIGs y ONGs. Sin embargo, co-

mo se comprobó en EEUU, Pakistán y Haití, en determinadas circunstancias la 

magnitud del desastre desborda las posibilidades de respuesta inmediata de 

las autoridades locales, protección civil y policía, obligando a recurrir a las fuer-

zas armadas. De hecho, esta es una de las principales misiones que se les a-

signan en casi todos los países, incluidos los de la OTAN. 

En los casos en que urge la prestación de ayuda humanitaria desde el exte-

rior, existen determinadas capacidades operativas, disponibles en los ejércitos,  

que se han demostrado críticas, tales como el transporte estratégico, helicópte-

ros, hospitales de campaña y apoyo sanitario, unidades de ingenieros, descon-
                                                            
513  Entre  el  resto  de misiones  de  ayuda  humanitaria  de  la OTAN  cabría  destacar  la  operación Allied 

Harbour, primera de estas misiones de la Alianza, realizada en Albania para atender los flujos de re‐
fugiados albanokosovares provenientes de Kosovo (1999). Otras operaciones de este tipo han tenido 
lugar en EEUU (huracán Katrina, 2005), Turquía, Portugal… 
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taminación y potabilización, equipos de búsqueda y rescate, etc. Por lo tanto, 

renunciar al empleo de estas capacidades en circunstancias de manifiesta ne-

cesidad se entendería como una actitud irresponsable. En todo caso, a pesar 

de la calidad, alta disponibilidad y adecuación de los activos militares, su contri-

bución a las operaciones de ayuda humanitaria debe entenderse como no es-

pecífica y sujeta a la dirección de las autoridades competentes en cada caso. 

7.3.2. Operación Active Endeavour en el Mediterráneo514 

El 12 de septiembre de 2001 la OTAN invocó por primera vez en su historia 

el artículo 5 del Tratado de Washington y pocas semanas después acordó apli-

car ocho medidas específicas para ampliar la gama de opciones en la lucha an-

titerrorista515. La operación Active Endeavour, iniciada el 26 de octubre de 2001 

y que todavía se mantiene operativa en el Mediterráneo, fue fruto de ambas de-

cisiones. 

Active Endeavour es una de las múltiples facetas de la respuesta aliada a la 

amenaza terrorista; consiste básicamente en un intercambio de información y 

cooperación marítima para, mediante la conducción de operaciones de presen-

cia naval, intentar disuadir, o en su caso, detectar, y desbaratar, la actividad te-

rrorista  en el Mediterráneo. 

La operación se dirige desde el cuartel general del Mando Componente Na-

val de la OTAN en Nápoles y en la actualidad la ejecuta en el Mediterráneo o-

riental la Task Force Endeavour (de marzo de 2003 a mayo de 2004 también o-

peró otra task force en el área del Estrecho de Gibraltar). La OTAN pudo iniciar 

casi de inmediato las actividades de la operación gracias a la reasignación de 

cometidos a la Standing Naval Forces Mediterranean (STANAVFORMED o 

                                                            
514  Fuente: página Web oficial de la misión. 

http://www.manp.nato.int/operations/ActiveEndeavour/Endeavour.htm  
515  El 4 de octubre de 2001 el Secretario General de la OTAN anunció que a, a instancias de los EEUU, los 

aliados  habían  acordado  estas medidas  que,  además  del  despliegue  de  las  fuerzas  navales  de  la 
OTAN en el Mediterráneo Oriental,  incluían: autorización para atravesar el espacio aéreo con avio‐
nes de guerra que se dirijan contra blancos terroristas; acceso a puertos y aeropuertos para buques y 
aeronaves en operaciones antiterroristas,  incluido el reabastecimiento; compartir  inteligencia e  in‐
formación; ayuda a  los Estados amenazados por su apoyo a  la coalición; mejora de  la seguridad en 
las embajadas y otras instalaciones; cubrir los vacíos en aviones, buques y otros medios que se utili‐
cen en la lucha antiterrorista; y enviar a EEUU un avión AWACS para reemplazar a los AWACS nortea‐
mericanos desplegados en Afganistán. 
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SNFM), que junto con la STANAVFORLANT era parte de sus Fuerzas de Re-

acción Inmediata (Immediate Reaction Forces – IRFs). 

La operación ha ido evolucionando, de manera que ha pasado de realizar 

actividades de presencia y vigilancia marítima, basada en buques, submarinos 

y aeronaves, a dedicarse principalmente a la obtención de información y elabo-

ración de inteligencia relacionada con el tráfico en el Mediterráneo. Además, ha 

pasado de ser una operación netamente OTAN a incorporar buques e inteli-

gencia de países no aliados, hasta el punto de que más de 50 naciones partici-

pan en la red de intercambio de información llamada Maritime Safety and Secu-

rity Information System (MSSIS). En la actualidad, Active Endeavour se sigue 

transformando, disminuyendo la presencia naval permanente por una combina-

ción de operaciones quirúrgicas y fuerzas de reserva. 

La operación ha servido, por otra parte, para involucrar en actividades de la 

OTAN a naciones que normalmente han sido poco tendentes a asociarse con 

la Alianza. Llama la atención la participación de  buques de la Federación Rusa 

(2006) y Ucrania (desde 2007), el establecimiento de una Oficina de Enlace de 

la Armada de Israel en Nápoles (2008) y otras modalidades de participación de 

Marruecos (2009) y Georgia (2010). 

La operación concluirá cuando se considere alcanzado el estado final desea-

do, es decir, que la amenaza terrorista en el Mediterráneo se reduzca a un nivel 

controlable por las fuerzas navales nacionales mediante el ejercicio de sus acti-

vidades habituales. Esta situación final, que no debiera de ser tan difícil de al-

canzar como la prevista para la ISAF, no tiene fecha fijada. Síntoma del gran 

interés –y escaso riesgo– que la operación tiene para la OTAN. 

7.3.3. Apoyo a la Unión Africana 

La OTAN colabora con la Unión Africana (UA) apoyándola con capacidades 

operativas en el desarrollo de sus misiones, establecidas todas lejos de la re-

gión euro-atlántica. De junio de 2005 a diciembre de 2007 la Alianza realizó ac-

tividades de transporte aéreo, adiestramiento y asesoramiento en beneficio de 
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la Misión de la UA en Sudán (AMIS) hasta que fue sustituida por la UNAMID 

(UN-AU Mission in Darfur)516. 

Desde junio de 2007 la OTAN apoya a la Misión de la UA en Somalia 

(AMISOM) mediante el transporte aéreo y la escolta marítima, además de pro-

porcionar expertos en planeamiento y transporte estratégico. 

7.3.4. Lucha contra la piratería 

La OTAN ha realizado varias operaciones contra la piratería en la zona del 

Golfo de Adén y el Cuerno de África. En respuesta a una petición del Secretario 

General de las NNUU, entre  octubre y diciembre de 2008 lanzó la operación 

Allied Provider para escoltar barcos del Programa Mundial de Alimentos en las 

aguas del Golfo de Adén, donde los piratas ponían en peligro las actividades de 

ayuda humanitaria de la comunidad internacional. 

De marzo a agosto de 2009 la OTAN lanzó Allied Protector, otra operación 

contra la piratería para asegurar las líneas marítimas y la navegación interna-

cional en las aguas del Cuerno de África desplegando una fuerza naval que 

condujo acciones de vigilancia y protección. 

Basada en las dos operaciones navales anteriores, el Comité del Atlántico 

Norte aprobó la operación Ocean Shield, en la misma zona y con los mismos 

cometidos generales, a los que se ha añadido la asistencia a los Estados de la 

región para desarrollar sus propias capacidades de lucha contra la piratería. 

Todas estas actuaciones contra la piratería han contado con el respaldo del 

CSNU manifestado en numerosas resoluciones de 2008 (1814, 1816, 1838, 

1846 y 1851). 

7.3.5. Cuarteles Generales de la OTAN en los Balcanes (NATO HQ) 

Las actividades de la OTAN en la región de los Balcanes no se han limitado 

a las operaciones militares. La Alianza ha ido creando una pequeña pero efec-

tiva red de cuarteles generales con vocación de permanencia. Estas misiones 

disponen de un reducido número de expertos en defensa que colabora y ase-

sora a las autoridades locales en la reforma del sector de la seguridad (RSS) y, 

                                                            
516  La OTAN transportó a unos 37.000 miembros de la AMIS y formó y tuteló a más de 250 de sus cua‐

dros de mando. 
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cuando se cierran las operaciones, mantiene su influencia y una presencia mili-

tar residual. Las misiones son las siguientes: 

• NATO HQ Skopie (NHQS)517. Fue el primer NHQ en activarse, en abril de 

2002, como consecuencia de la reestructuración de la compleja, aunque 

poco numerosa, presencia aliada en Macedonia (ver apartado 6.2.3.): cie-

rre del cuartel general retrasado de la KFOR (KFOR Rear) y fusión con el 

de Amber Fox, y relevo de la operación Alliled Harmony (OTAN) por Con-

cordia (UE). Está compuesto por 180 militares y civiles. 

• NATO HQ Tirana (NHQT)518. Se activó el 17 de junio de 2002 con la mi-

sión de asesorar a las autoridades locales en relación con la futura inte-

gración de Albania en la OTAN, producida el 1 de abril de 2009. En la ac-

tualidad, facilita la coordinación entre el gobierno albanés, organizaciones 

de la comunidad internacional y la OTAN. 

• NATO HQ Sarajevo (NHQSa)519. Es, junto con la EUFOR, uno de los dos 

sucesores legales de la SFOR520 creados en diciembre de 2004. Propor-

ciona asesoramiento a las autoridades de B-H en los aspectos militares 

de la RSS, muy particularmente en cuanto se refiere a la cooperación eu-

roatlántica. Está compuesto por 38 militares de 10 países y unos 50 em-

pleados civiles. 

• Oficina de Enlace Militar de la OTAN en Belgrado (MLO)521. Esta minús-

cula misión de siete militares y dos civiles tiene como cometido facilitar los 

contactos para la aplicación del Acuerdo de Tránsito, firmado el 18 de julio 

de 2005, por el que Serbia permite el paso de unidades de KFOR por su 

territorio. También facilita la participación serbia en actividades del Pro-

grama de la Asociación para la Paz (PfP) y colabora en los trabajos del 

Grupo de Reforma de la Defensa Serbia/OTAN. 

                                                            
517  Fuente: página Web oficial del Mando Aliado de Operaciones (ACO). 

http://www.aco.nato.int/page1361164.aspx  
518  Fuente: página Web oficial del Mando Aliado de Operaciones (ACO). 

http://www.aco.nato.int/page13612628.aspx  
519  Fuente: página Web oficial del Mando Aliado de Operaciones (ACO). 

http://www.aco.nato.int/page13610524.aspx  
520  RCSNU 1575, párrafos 7, 10 y 11. 
521  Fuente: página Web oficial del Mando Aliado de Operaciones (ACO). 

http://www.aco.nato.int/page13613657.aspx  
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7.3.6. Operación Unified Protector sobre Libia 

El 31 de marzo de 2011 la OTAN tomó el control de las operaciones militares 

internacionales en Libia, desarrolladas bajo el mandato de las RCSNU 1970 y 

1973, con la finalidad de “proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles 

que estén bajo amenaza de ataque”522. El 16 de septiembre de 2011 el CSNU 

aprobó una nueva Resolución (2009) que complementaba y corregía las dos 

anteriores, estableciendo una iniciativa de ayuda inmediata de la ONU a las 

autoridades de transición libias para la celebración de elecciones y la redacción 

de una Constitución. El 28 de octubre de 2011 el Consejo del Atlántico Norte 

adoptó la decisión formal de finalizar la operación a las 23.59 horas del 31 de 

octubre. 

Inicialmente, la operación Unified Protector tenía tres áreas de actuación 

diferenciadas de acuerdo con lo estipulado en la RCSNU 1973 (2011)523: 

embargo de armas, zona de exclusión aérea (NFZ) y acciones de protección de 

la población civil. Más adelante se añadió la protección de la ayuda 

humanitaria. Los dos componentes de la operación, aéreo y naval, 

desarrollaron una actividad continuada de intensidad media-alta que implicaba 

el despliegue de una veintena de buques y  la realización de cientos de salidas 

aéreas diarias. 

La operación Unified Protector, además de haber puesto de manifiesto una 

vez más las ventajas y limitaciones de las intervenciones exclusivamente 

aeronavales, obliga a reconocer el papel, hoy por hoy insustituible, de la OTAN 

como actor internacional con capacidad de implementar operaciones militares 

complejas en escenarios de crisis524. 

7.4. Concepto Estratégico de la OTAN 2010 

En la Cumbre de Estrasburgo-Kehl (2009) los jefes de Estado y de Gobierno 

de la OTAN aprobaron la Declaración sobre Seguridad Aliada, en la que se 

basa la revisión del Concepto Estratégico de 1999 (NSC99), tarea que 

                                                            
522  RCSNU 1973, apartado 4. 
523  RCSNU 1973, apartados 4, 6 y 13. 
524  El prefacio del Concepto Estratégico de la OTAN 2010 dice textualmente que “the Heads of State and 

Government of  the NATO nations, are determined  that NATO will continue  to play  its unique and 
essential role in ensuring our common defence and security.” 
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encargaron al Secretario General525. El nuevo Concepto Estratégico de la 

OTAN 2010 (NSC2010), aprobado en la Cumbre de Lisboa del mismo año, es 

un documento político que tiene por finalidad última guiar la nueva fase en el 

proceso de evolución de la Alianza, de manera que mantenga un alto grado de 

efectividad, eficiencia y flexibilidad en el actual escenario geopolítico, 

caracterizado por la cambiante situación de la seguridad internacional526. 

La decisión de modernizar el NSC99 vino condicionada por los importantes 

cambios en el entorno de seguridad en el que opera la OTAN y que le obliga a 

ampliar su campo de actuación y a adaptar su estructura y fuerzas. Por lo tan-

to, el objetivo del nuevo concepto es redefinir la estrategia de la Alianza en fun-

ción de su potencial y de las características del actual orden mundial, lo que fi-

nalmente debería traducirse en una profunda revisión de sus formas de inter-

vención exterior según las directrices del nuevo documento. 

Tareas fundamentales 

Los aspectos más relevantes que configuran la nueva situación son la am-

pliación de la Alianza a 28 miembros, la incorporación de nuevos socios, las a-

menazas presentes y riesgos futuros de alcance y naturaleza globales (capítulo 

3), y la expansión del área de interés principal de la OTAN, que ha dejado de 

ser la periferia de Europa, para extenderse a prácticamente todo el mundo. De 

hecho, el NSC2010 no hace mención al desfasado artículo 6 del Tratado de 

Washington, que delimita el área de interés de la organización. 

En el NSC2010, la Alianza, además de reafirmarse en los principios y valo-

res propios de la sociedad occidental –libertad individual, democracia, derechos 

humanos y Estado de Derecho– y de mantener su firme compromiso con los 

postulados de la Carta de las NNUU, manifiesta su propósito fundamental y 

permanente de seguir siendo la salvaguarda de la libertad y la seguridad de 

sus miembros527. Para conseguirlo, utilizará medios políticos, militares y civiles 

                                                            
525  Declaration on Alliance Security, emitida el 4 de abril de 2009 por  los  Jefes de Estado y Gobierno. 

http://www.nato.int/cps/en/SID‐1760DE0A‐A762D0E6/natolive/news_52838.htm  
526  El  nombre  completo  del  Concepto  Estratégico  de  2010  es  “Active  engagement, modern  defence. 

Strategic Concept  for  the Defence and Security of  the Members of  the North Atlantic Treaty Orga‐
nisation”. 

527  NSC2010, párrafos 1 y 3. 
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que le permitan llevar a cabo, desde un enfoque integral, las tres tareas funda-

mentales (essential core tasks) siguientes528: 

• Defensa colectiva. Es el compromiso central de los aliados, manifestado 

en el preámbulo y desarrollado en el artículo 5 del Tratado de Washing-

ton529. La OTAN aplicará la defensa colectiva disuadiendo y defendiendo-

se contra cualquier amenaza de agresión o con ocasión de problemas re-

lacionados con su seguridad. 

• Gestión de crisis. En situaciones con efecto potencial contra su seguridad, 

la Alianza empleará sus capacidades políticas y militares en la prevención 

de crisis, en la gestión de conflictos y en la estabilización de escenarios 

post-conflicto. En otras palabras, la adecuada aplicación combinada de to-

do tipo de capacidades deberá realizarse a lo largo del espectro evolutivo 

del conflicto, orientándose según los casos, a evitar la escalada de la cri-

sis, detener el conflicto, o consolidar la estabilidad. 

• Seguridad cooperativa. La Alianza participará activamente en la mejora de 

la seguridad internacional mediante la cooperación con países y asocia-

ciones relevantes, contribuyendo al control de armamento, a la no prolife-

ración y al desarme, y abriendo el acceso a la membresía a todas las de-

mocracias europeas que alcancen los estándares de la OTAN.  

El contexto de seguridad: riesgos y amenazas 

Como ya dejó patente el NSC99, la nueva guía estratégica también valora el 

nivel de amenaza de un ataque convencional al territorio de la OTAN como ba-

jo, aunque existen dos razones para no descartarlo totalmente. Primera, la A-

lianza considera que la actual situación es la consecuencia exitosa de la tradi-

cional y resolutiva política de defensa de los aliados. Segunda, muchos países 

están accediendo a modernas capacidades militares, como los misiles balísti-

                                                            
528  NSC2010, párrafo 4. 
529  Tratado de Washington, art.5:  “Las Partes acuerdan que un ataque armado  contra una o más de 

ellas… sea considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan… en 
ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Car‐
ta de las Naciones Unidas, ayudar a la Parte o Partes atacadas, adoptando… las medidas que juzgue 
necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada…” 
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cos, capaces de actuar en el territorio euro-atlántico y cuyo empleo es difícil de 

prever530. 

La proliferación de armas de destrucción masiva, especialmente las 

nucleares, son una amenaza de incalculables consecuencias para la 

estabilidad y prosperidad globales. La valoración del riesgo se agrava al 

comprobar que el nivel potencial de proliferación aumenta en algunas de las 

regiones más inestables del mundo531. 

El terrorismo es una amenaza directa contra los ciudadanos de los países 

aliados y contra la estabilidad y prosperidad internacionales. La gravedad de 

este tipo de amenaza se incrementa debido a la expansión de grupos extremis-

tas en zonas de importancia estratégica para la OTAN, y por el impacto poten-

cial que tiene la creciente accesibilidad de tecnología moderna, que permitiría a 

los grupos terroristas adquirir medios nucleares, químicos, biológicos y radioló-

gicos532. 

La inestabilidad y los conflictos externos, más allá del territorio de la OTAN, 

pueden amenazar directamente la seguridad de la Alianza, fomentando el 

extremismo, el terrorismo y las actividades ilegales transnacionales como el trá-

fico de armas, de drogas y de personas533. 

Los ciberataques, cada vez más frecuentes, mejor organizados y de efectos 

más costosos, pueden alcanzar un nivel que llegue a amenazar la prosperidad, 

la seguridad y la estabilidad de los países aliados. Como arma ofensiva puede 

ser utilizada por servicios militares y de inteligencia, organizaciones criminales, 

terroristas y otros grupos extremistas534. 

Además de las amenazas directas para la OTAN, el NSC2010 identifica o-

tros elementos que constituyen, en las actuales circunstancias, una manifiesta 

debilidad ante potenciales ataques. Entre ellos destacan la seguridad de las ví-

                                                            
530  NSC2010, párrafos 7 y 8. 
531  NSC2010, párrafo 9. 
532  NSC2010, párrafo 10. 
533  NSC2010, párrafo 11. 
534  NSC2010, párrafo 12. 
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as de comunicación para el suministro de recursos energéticos, el desarrollo de 

nuevas tecnologías, el cambio climático y la escasez de recursos535. 

Determinado el contexto de seguridad, identificadas las amenazas, y tenien-

do en cuenta las posibilidades de la organización y la voluntad política de sus 

miembros, el NSC2010 proporciona una guía política para el desarrollo de las 

tres tareas fundamentales antes mencionadas. 

Defensa colectiva536 

La protección y defensa del territorio y la población de los países aliados es 

la más alta responsabilidad de la OTAN, en cuyo beneficio dispone sus medios 

más resolutivos. Para garantizar la eficacia de la defensa colectiva, primera de 

sus tareas fundamentales, la Alianza aplica la doble estrategia de disuasión y 

defensa. La disuasión constituye la estrategia básica, materializada por la com-

binación de capacidades operativas convencionales y nucleares537. Estas últi-

mas son proporcionadas por las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza, 

en particular las de EEUU, complementadas por las fuerzas nucleares de ca-

rácter independiente del Reino Unido y Francia. Cuando la disuasión fracasa, 

entra en acción la defensa contra las amenazas. 

La OTAN ha identificado una larga lista de acciones requeridas para asegu-

rar la disponibilidad de las capacidades necesarias para el éxito de su estrate-

gia de disuasión y defensa en el contexto de seguridad previsto. Al manteni-

miento de una adecuada combinación de fuerzas nucleares y convencionales, 

se añaden otras acciones relacionadas con el esfuerzo financiero de la defen-

sa, el número y tipo de operaciones, el adiestramiento, la proyección de fuer-

zas, la seguridad energética y la defensa contra las amenazas previsibles: misi-

les balísticos, armas de destrucción masiva, terrorismo internacional, ciberata-

ques, mal uso de las tecnologías emergentes, etc. 

 

                                                            
535  NSC2010, párrafos 13, 14 y 15. 
536  NSC2010, párrafos 16 a 19. 
537  La OTAN no se plantea renunciar a ser una potencia nuclear mientras sigan existiendo este tipo de 

armas: “As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear Alliance” (párrafo 17). 
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Gestión de crisis538 

Las crisis y los conflictos, aunque se produzcan lejos de las fronteras de la 

OTAN, pueden suponer una amenaza directa a la organización. Por este moti-

vo, la Alianza se involucrará en acciones de gestión de crisis dónde y cuándo lo 

considere factible y necesario, desarrollando así la segunda de sus tareas fun-

damentales. La estrategia en este caso cubre, como se ha visto anteriormente, 

diferentes áreas de actuación en función del nivel de desarrollo de la crisis: 

prevención, gestión, estabilización y reconstrucción. 

La prevención de la crisis es la mejor forma de gestionarla. Su eficacia de-

pende de un adecuado y continuado seguimiento y análisis de la situación in-

ternacional para anticiparse a los escenarios de pre-conflicto y, en su caso, a-

doptar las medidas pertinentes para evitar la escalada. 

Si la prevención fracasa, la acción de la OTAN se enfocará en la gestión de 

las hostilidades, que podrá incluir el despliegue de una fuerza armada. 

Finalizado el conflicto, para evitar el deterioro de la situación y mejorar las 

condiciones de la población, suele ser necesario mantener durante cierto tiem-

po la intervención exterior realizando labores de estabilización y reconstrucción. 

La OTAN estará preparada para cooperar en estos cometidos con otros actores 

internacionales. 

Las acciones requeridas para asegurar la eficacia de la gestión de crisis en 

todo su amplio espectro se orientan hacia las áreas de intercambio de inteligen-

cia, operaciones expedicionarias –contrainsurgencia, estabilización y recons-

trucción–, desarrollo de capacidades civiles, planeamiento integrado y adiestra-

miento cívico-militar, asistencia militar e intensificación de consultas políticas in-

ternas y con asociados. 

Seguridad cooperativa539 

La seguridad global, y por lo tanto de los aliados, mejorará con el incremento 

de las relaciones entre la OTAN y el resto de actores internacionales. Esta área 

de actividad se enmarca dentro de la tercera y última tarea fundamental, la se-

                                                            
538  NSC2010, párrafos 20 a 25. 
539  NSC2010, párrafos 26 a 35. 
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guridad cooperativa, que se implementa a través de una estrategia combinada 

de cooperación, puertas abiertas a la membresía y asociación. 

Mediante la cooperación con otros países y organizaciones se pretende al-

canzar elevados niveles de seguridad con el menor coste de fuerzas posible. 

Los esfuerzos de la cooperación se orientan hacia el control de armamento, el 

desarme nuclear y convencional, y la no proliferación, con la intención de con-

tribuir a la paz, seguridad y estabilidad. 

La continuada ampliación de la OTAN también ha contribuido de forma sus-

tancial a la seguridad de los aliados. Por este motivo, la Alianza mantiene su 

política de puertas abiertas (open door) hacia todas las democracias europeas 

que deseen incorporarse a las estructuras euro-atlánticas, a condición de que 

compartan los valores de la Alianza, estén dispuestos a asumir las responsabi-

lidades y obligaciones de la membresía, y su incorporación contribuya a la se-

guridad y estabilidad común. 

La estrategia más desarrollada de la seguridad cooperativa es la asociación, 

referida a las relaciones en calidad de socios con naciones y organizaciones de 

todo el mundo. El enfoque de estas relaciones es muy amplio, incluyendo entre 

otras actividades, la defensa de valores comunes, la participación en el planea-

miento y ejecución de operaciones lideradas por la OTAN, la preparación para 

el ingreso en la Alianza, etc. El NSC2010 asigna el papel de socios principales 

a las NNUU, la UE, Rusia y los países pertenecientes a la Asociación para la 

Paz y al Consejo de Asociación Euro-atlántico540. 

El NSC2010 incide en el diálogo político y la cooperación práctica con las 

Naciones Unidas en los términos establecidos en la Declaración Conjunta 

NNUU-OTAN541 (2008), donde las dos organizaciones se obligaron a compartir 

el compromiso con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 

(párrafo 1). Otros aspectos fundamentales de la Declaración son: 

                                                            
540  En 1994 se creó la Asociación para la Paz (APP o PfP), integrando a países no pertenecientes a la A‐

lianza en un programa de actividades de cooperación en defensa, incluyendo la mejora de la intero‐
perabilidad y la reforma del sector de la defensa. Como institución complementaria a esta asociación 
de carácter práctico, los países socios y aliados crearon en mayo de 1997 un foro de consultas políti‐
cas basado en valores comunes: el Consejo de Asociación Euro‐atlántico (EAPC). 

541  El nombre oficial del documento firmado en Nueva York el 23 de septiembre de 2008 por los respec‐
tivos Secretarios Generales es: Joint Declaration on UN/NATO Secretariat Cooperation. 
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• El reconocimiento del valor añadido de la cooperación NNUU-OTAN y el 

hecho de sustentarla en la Carta de las NNUU, en los principios humanita-

rios internacionalmente reconocidos y en la consulta con las autoridades 

nacionales pertinentes (párrafo 2). 

• El establecimiento de una estructura marco que incluya niveles directivos 

y de trabajo (analistas), y en la que se realicen acciones de consulta, diá-

logo y cooperación sobre asuntos políticos y operativos (párrafo 3). 

• La colaboración de forma flexible en asuntos de interés común, entre los 

que se destacan las telecomunicaciones, el intercambio de información542, 

la protección de la población civil, la generación de capacidades, el adies-

tramiento, las lecciones aprendidas, el planeamiento de contingencia y la 

coordinación y apoyo operativo (párrafo 4). 

Para la OTAN, las relaciones con la UE son de vital importancia, ya que am-

bas organizaciones comparten la mayoría de sus miembros y todos ellos com-

parten a su vez los mismos valores. La OTAN reconoce la importancia del Tra-

tado de Lisboa como marco para el fortalecimiento de las capacidades euro-

peas que permitan hacer frente a amenazas contra la seguridad común. El 

NSC2010 señala que la OTAN y la UE deberían asumir papeles complementa-

rios y de mutuo refuerzo en beneficio de la paz y seguridad internacionales. 

Para lograrlo, la Alianza se compromete a fortalecer su asociación estratégica 

con la UE, a mejorar la cooperación en las operaciones, a ampliar las consultas 

políticas a todas las cuestiones de interés común y a cooperar en el desarrollo 

de capacidades, minimizando duplicidades y maximizando la relación coste-

eficacia. 

La OTAN considera que sus relaciones con Rusia son de importancia estra-

tégica por su contribución a la creación de un espacio común de paz, estabili-

dad y seguridad. Estas relaciones se basan en el respeto a los principios demo-

cráticos y a la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los Es-

tados de la región euro-atlántica. Las actividades de cooperación de interés co-

mún identificadas en el NSC2010 son el sistema antimisiles de la OTAN, la lu-

                                                            
542  Obsérvese que cuando se enumeraban las capacidades internas de la OTAN implicadas en la gestión 

de crisis, se hacía referencia al  intercambio de  inteligencia, mientras que en este caso se comparte 
información. 
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cha contra el terrorismo, el narcotráfico y la piratería, y el máximo aprovecha-

miento del Consejo OTAN-Rusia para el diálogo y la acción conjunta543. 

La última área prioritaria de asociación es la constituida por la Asociación pa-

ra la Paz (APP) y el Consejo de Asociación Euro-atlántico (EAPC), a los que se 

añaden, en un segundo término, el Diálogo del Mediterráneo y la Iniciativa de 

Cooperación de Estambul. La importancia de la APP y el EAPC viene determi-

nada por el interés de la OTAN en que Europa alcance un estatus de región u-

nida, libre y en paz. 

7.5. Conclusiones sobre la intervención exterior de la OTAN 

Del breve análisis de las formas de intervención exterior de la OTAN pueden 

obtenerse una serie de conclusiones generales, entre las que destacan por su 

relevancia las siguientes: 

• Operaciones militares inmediatas postguerra fría. La OTAN, que no reali-

zó ninguna operación militar exterior durante el largo periodo de la Guerra 

Fría, en menos de seis años ya había desarrollado un nuevo concepto es-

tratégico (Roma 1991), puesto en marcha las primeras operaciones aé-

reas de exclusión y combate (Deny Flight y Deliberate Force) y desplega-

do una misión de ocupación terrestre (IFOR). Esta circunstancia pone de 

manifiesto, no solo la determinación política de la Alianza, sino también su 

contrastada capacidad operativa544. 

• Operaciones militares numerosas, diversas y resolutivas. Desde sus pri-

meras intervenciones en los Balcanes, la OTAN se ha involucrado en ope-

raciones de todo tipo, cada vez más comprometidas. En la actualidad u-

nos 70.000 militares realizan operaciones aliadas terrestres, navales y aé-

reas en teatros de operaciones que abarcan escenarios tan diferentes y 

distantes como Afganistán, Kosovo, Irak, el Mediterráneo, el Cuerno de Á-

frica y Somalia. Aun partiendo de niveles de exigencia operativa elevados, 

la intensidad, ritmo y tipología de las operaciones de la Alianza no ha de-
                                                            
543  El Consejo OTAN‐Rusia se creó el 28 de mayo de 2002 en sustitución del Consejo Permanente Con‐

junto OTAN‐Rusia (1997). Es el foro en el que ambas partes realizan consultas, buscan consenso para 
la toma de decisiones, definen los campos de cooperación, y señalan las acciones conjuntas relacio‐
nadas con la seguridad en la zona Euro‐Atlántica. 

544  Téngase en cuenta que la primera operación militar de la UE (Concordia), que tuvo un carácter muy 
poco resolutivo, inició sus actividades en 2003, diez años después de Deny Flight y siete de IFOR. 
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jado de crecer, cubriendo el amplio espectro de las operaciones de ges-

tión de crisis: combate, mantenimiento de la paz, adiestramiento, apoyo 

logístico, vigilancia y ayuda humanitaria. 

• Misiones civiles casi inexistentes y tardías. Puede considerarse que las ú-

nicas misiones de la OTAN con cierto carácter civil hasta el momento son 

las desarrolladas por sus Cuarteles Generales en los Balcanes, dedica-

dos, entre otros cometidos, a la reforma del sector de la seguridad. En 

comparación con la diligencia demostrada en las operaciones militares, la 

Alianza ha tardado mucho en poner en marcha esta área de actividad, 

pues hasta 2002 no se establecieron los dos primeros NHQ en Skopie y 

Tirana. Además, la mayoría del personal destinado a estas misiones son 

militares. 

• Estrategia de permanencia. La eficacia de la estrategia de salida en las 

operaciones de la OTAN se demostrará en un escenario tan complejo 

como el de Afganistán. Mientras tanto, los hechos corroboran que, con la 

lógica excepción de la operación de ayuda por el terremoto de Pakistán, 

el único  escenario donde la OTAN se ha retirado al finalizar un mandato 

ha sido Irak, y en este caso la salida fue forzada por la imposibilidad de 

alcanzar un acuerdo con las autoridades locales sobre el estatus de la 

fuerza desplegada. La estrategia de permanencia de la organización ha 

seguido, en función de sus intereses, una de estas tres fórmulas: 

relevarse a sí misma mediante una larga sucesión de operaciones 

ajustadas al progreso de la misión (Kosovo); transferir la responsabilidad 

de la operación a la UE para que esta la finalice, pero manteniendo una 

presencia permanente al margen de la misión original en puntos clave de 

la administración local (B-H); o perpetuar la operación con independencia 

de que haya alcanzado sus objetivos estratégicos (Mediterráneo). 

• Flexibilidad. Al igual que en el caso de las misiones PCSD, la flexibilidad 

es uno de los más importantes activos de las operaciones de la OTAN, 

aunque como se ha indicado anteriormente, no ofrecen un abanico tan 

amplio de posibilidades por la falta de misiones civiles. Sin embargo, en 

muy poco tiempo han cubierto la casi totalidad del amplio espectro de las 

operaciones militares, asumiendo riesgos y aceptando mandatos comple-
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jos. Además, ha ido adaptando estrategias, cometidos, medios y posturas 

operacionales a las cambiantes circunstancias de la situación. 

• Enfoque integral. Al contrario de lo ocurrido con la UE, la OTAN no suele 

simultanear misiones de distinta índole en el mismo territorio. Incluso en 

situaciones que requieren planteamientos sectoriales diferenciados, los in-

tegra en una misma misión con una única cadena de mando. El enfoque 

integral de la Alianza facilita la dirección de las operaciones y la coordina-

ción de sus actividades con el resto de agentes implicados en la resolu-

ción de la crisis. 

• Repercusión mediática. Como norma general, los medios de comunica-

ción social han mostrado un gran interés en las intervenciones exteriores 

de la OTAN, tanto más cuanto más conflictivo haya sido el escenario y 

más operativas, resolutivas y coercitivas hayan sido las operaciones. De 

hecho, las misiones menos mediáticas han sido las dedicadas a la refor-

ma del sector de la seguridad, a mantener la presencia de la Alianza, y las 

que han entrado en “competencia” con operaciones similares de mayor 

calado. Ejemplos de poca atención en los medios son los NHQ en los Bal-

canes y las operaciones contra la piratería, eclipsadas por las de la UE. 

Estas conclusiones no deberían finalizar sin incluir una valoración de los 

cambios que el nuevo concepto estratégico pretende introducir en el conjunto 

de las intervenciones de la OTAN, en especial a cuanto afecta a lo dicho sobre 

la carencia de misiones civiles. Las lecciones aprendidas en los Balcanes y en 

Afganistán han convencido a la OTAN de la necesidad de aplicar un enfoque 

integral (comprehensive approach) para poder realizar una gestión de crisis e-

fectiva545. Parte de este enfoque integral se basa en el adecuado empleo de 

medios políticos, militares, diplomáticos y civiles, de entre los cuales la Alianza 

solo ha participado, hasta el momento, de los dos primeros. Por esta razón, el 

NSC2010 manifiesta la clara intención de formar una capacidad civil aliada de 

gestión de crisis, modesta pero apropiada, que permita a la OTAN relacionarse 

de forma más efectiva con sus socios civiles y, mucho más importante, planear, 

                                                            
545  NSC2010 párrafo 21. 
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emplear y coordinar actividades civiles hasta que las condiciones permitan su 

transferencia a otros actores546. 

La línea de acción elegida para desarrollar el enfoque integral de la OTAN 

ha sido, por lo tanto, el desarrollo de activos propios, en vez de apoyarse, por 

ejemplo, en las contrastadas capacidades de la UE. Esta opción plantea una 

potencial competencia entre las formas de intervención de la OTAN y la UE, 

organización esta que, como quedó demostrado en el capítulo anterior, se ha 

esforzado por ganarse un puesto preeminente como actor internacional en la 

gestión civil de crisis. En definitiva, parece que la tan pretendida complementa-

riedad entre estas dos organizaciones podría haber perdido una excelente o-

portunidad para ir tomando forma. 

7.6. Atracción, inducción y coacción en las operaciones OTAN 

7.6.1. Poder blando o de atracción 

Ninguna de las operaciones de la OTAN puede considerarse incluida entre 

las formas de ejercicio del poder blando, es decir, de la capacidad para persua-

dir o influir despertando sentimientos de respeto, admiración, confianza y leal-

tad. Como ya se determinó en el análisis de las misiones PCSD, el poder blan-

do opera en el plano de la atracción, absolutamente ajeno a cualquier interven-

ción de una fuerza armada con capacidad ejecutiva, lo que incluye la práctica 

totalidad de las operaciones militares como las de la OTAN. 

En cuanto a las misiones de ayuda humanitaria como las desarrolladas tras 

el terremoto de Pakistán o en favor de los refugiados kosovares en Albania, ha 

de admitirse que tienen una importante carga inductiva ligada a la obtención de 

recompensas. 

Por otro lado, cabría preguntarse hasta qué punto la influencia que ejercen 

los NHQ de la OTAN establecidos en los Balcanes se basa en el poder de a-

tracción. Es posible que en cierta medida su actividad se beneficie de la buena 

consideración que la Alianza pueda tener entre las autoridades de Macedonia, 

Bosnia y Herzegovina y Albania. Sin embargo, en las actuales circunstancias 

                                                            
546  NSC2010 párrafo 25. La capacidad civil de gestión de crisis incluiría un grupo de especialistas civiles 

de los Estados miembros en situación de alta disponibilidad, identificados e instruidos por la OTAN. 
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parecen mucho más determinantes los ventajosos programas de asociación y 

membresía que ofrece la OTAN. 

En definitiva, como en el caso de la UE, no podemos descartar totalmente 

que la OTAN ejerza cierto poder de atracción en las sociedades en las que in-

terviene. Sin embargo, el poder blando ejercido por la Alianza, de existir, debe 

entenderse como casi residual y poco operativo, ya que hasta el momento ha 

operado en situaciones que requieren el empleo de una fuerza militar con man-

dato ejecutivo, o la disposición urgente de ayuda humanitaria. Incluso las accio-

nes preventivas que plantea la OTAN en su actual concepto estratégico para 

evitar el estallido de una crisis, son de naturaleza activa547 y es de suponer que 

urgente, por lo que difícilmente tendrán características de poder blando.  

7.6.2. Poder duro: inducción 

Como no podía ser de otra forma, la OTAN hace un amplio uso de la induc-

ción, aprovechando su posición de dominio económico y gestionando conve-

nientemente recursos típicos de las acciones de recompensa. Sin embargo, 

existen marcadas diferencias en el modo en que la UE y la OTAN ejercen el 

poder duro de recompensa. 

Mientras la Unión, como se vio en el capítulo anterior, hace un uso exhausti-

vo de donaciones, préstamos, inversiones, compensaciones y sanciones eco-

nómicas, la Alianza es más proclive a crear asociaciones que fortalezcan víncu-

los y que canalicen de forma estructurada beneficios y ventajas para sus so-

cios. Así, la OTAN ha ido tejiendo una red de relaciones en las que casi inva-

riablemente juega un papel de liderazgo: la Asociación para la Paz, el Consejo 

de Asociación Euro-atlántico, el Diálogo del Mediterráneo, la Iniciativa de Coo-

peración de Estambul, el Consejo OTAN-Rusia y las Comisiones OTAN-Ucra-

nia y OTAN-Georgia. A estas asociaciones de distinta categoría hay que añadir 

otro tipo de actuaciones como el despliegue de los NHQ, la Declaración NNUU-

OTAN, la Declaración UE-OTAN sobre la PESD, los Acuerdos Berlín Plus, etc. 

En otros aspectos, por el contrario, el ejercicio del poder de recompensa de 

la OTAN se asemeja considerablemente al de la UE. Tal es el caso de las mi-

siones de ayuda humanitaria y de reforma del sector de la seguridad, así como 
                                                            
547  NSC2010 párrafo 22. 
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de las fuertes inversiones empleadas en el despliegue y sostenimiento de cual-

quier forma de presencia internacional. Todo ello requiere un importante esfuer-

zo económico que se traduce en acciones de planificación, construcción de in-

fraestructuras, desarrollo normativo, formación y contratación, del que se bene-

ficia la población local. 

En definitiva, la OTAN ha ejercido el poder de inducción mediante el 

fortalecimiento de sus vínculos con actores internacionales, enfocando su 

actividad en la creación de asociaciones y otras formas de relación 

normalizada. Esta política se ha visto fortalecida por la aprobación del actual 

concepto estratégico. En cuanto a sus intervenciones exteriores, aun 

participando en el esfuerzo inductivo de la Alianza, no se han caracterizado por 

haber hecho un uso continuado de acciones de recompensa y estímulo. Esta 

es, sin duda, una de las más evidentes diferencias entre las operaciones 

militares de la OTAN y la UE desde el punto de vista del ejercicio del poder. 

7.6.3. Poder duro: coacción 

La coacción es una forma de poder poco adecuada a medio y largo plazo 

debido a que casi siempre genera oposición y resentimiento en quien la sufre. 

Sin embargo, a corto plazo y en situaciones críticas puede convertirse en una 

forma de acción de alta efectividad. Para ello es indispensable disponer de acti-

vos capaces de intimidar mediante una amenaza creíble y, llegado el momento, 

hacerla cumplir imponiendo castigos o eliminando recompensas. Dichos activos 

incluyen, además de recursos de todo tipo, la percepción de una contrastada 

voluntad de emplearlos. 

En el marco de las relaciones internacionales la acción militar, sobre todo si 

es armada, es probablemente el elemento de coacción más resolutivo. Por lo 

que respecta a la OTAN, sus operaciones han cumplido mandatos ejecutivos, 

empleando con profusión una amplia gama de acciones de coacción. Durante 

su primera década de funcionamiento, por ejemplo, las intervenciones exterio-

res de la Alianza fueron de naturaleza exclusivamente militar y coactiva, llevan-

do a cabo acciones de embargo, restricción del espacio aéreo, control maríti-

mo y terrestre, ocupación del terreno, separación de fuerzas, patrullas, comba-

te, etc. Más recientemente se han ido introduciendo otro tipo de misiones me-
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nos intervencionistas orientadas hacia actividades de adiestramiento, forma-

ción, asesoramiento y asistencia. 

La importante carga impositiva de las intervenciones exteriores aliadas no es 

la única característica diferenciadora en su ejercicio del poder duro. La OTAN 

es la organización a la que invariablemente ha recurrido la comunidad interna-

cional en situaciones críticas a las que el resto de organizaciones no han sido 

capaces de enfrentarse con éxito, ya sea por falta de voluntad política o de ca-

pacidades operativas. En este sentido, son de destacar las operaciones aéreas 

y terrestres en B-H, Kosovo y Serbia, la asistencia a las operaciones de la UA 

en Sudán y Somalia, la ayuda humanitaria en Albania y Pakistán, el liderazgo 

de las operaciones en Afganistán y la campaña de exclusión aérea y protección 

de la población en Libia. En todos estos escenarios la OTAN ha participado o 

tomado el mando de las operaciones ante la inoperancia o carencias de organi-

zaciones como la ONU, la UE y la UA, por no mencionar a la OSCE. En función 

de los intereses de las partes, cuando las circunstancias mejoran y se reduce la 

intensidad y riesgo de las acciones ejecutivas o impositivas, la ONU o la UE re-

levan a la OTAN. Las dos únicas excepciones a esta tendencia son las opera-

ciones navales e Irak. 

Es probable que el mantenimiento de las operaciones navales de la OTAN 

en el Mediterráneo y en el Cuerno de África responda a un juego de intereses 

de EEUU, la Alianza y la UE. Como ha demostrado la operación europea Ata-

lanta, la Unión dispone de capacidades operativas suficientes para desplegar y 

sostener operaciones navales de media-baja intensidad en escenarios estraté-

gicos alejados de Europa (más aún en su mar Mediterráneo). El hecho de que 

a pesar de ello la OTAN mantenga la operación Ocean Shield en la misma zo-

na en la que opera la UE y que además no plantee una estrategia de salida a la 

operación Active Endeavour en el Mediterráneo, podría deberse al interés esta-

dounidense en disponer en los dos mares de una presencia naval estable y ac-

tiva. 

La presencia prácticamente testimonial de la OTAN en Irak es signo eviden-

te de las diferencias internas de criterio para determinar una política común de 

intervención al respecto. El hecho de que en la Cumbre de Estambul de 2004 

se alcanzara un acuerdo de mínimos que permitió el despliegue de la NTM-I, 
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debe entenderse como la superación de ciertas diferencias entre los aliados, 

más producto de la buena voluntad que del acercamiento de posturas. La esca-

sa relevancia operativa –que no política– de la misión está determinada por la 

naturaleza del mandato y por lo reducido de su entidad, sobre todo si se com-

para con otras intervenciones de la OTAN y con el importante esfuerzo de la 

coalición internacional en las operaciones Iraqi Freedom y New Dawn, lidera-

das por EEUU y participadas numerosos aliados. 

Por lo tanto, Irak ha significado una fractura en la tradicional cohesión de la 

OTAN en sus intervenciones exteriores y predice situaciones en las que ni si-

quiera el fuerte liderazgo político de EEUU lograría aunar voluntades en la or-

ganización. El modo de proceder si se repiten estas divisiones ante situaciones 

complejas que requieran un despliegue rápido y sostenible de capacidades crí-

ticas, dependerá de la voluntad y capacidad de una nación para formar y liderar 

una coalición ad-hoc. En caso contrario, y mientras el resto de las organizacio-

nes internacionales no tengan capacidad para actuar en tales circunstancias, 

se seguirán produciendo situaciones de inacción política.  

7.6.4. Poder integrado o inteligente 

La aplicación de políticas internacionales de poder integrado o inteligente 

requiere el empleo de activos de distinta naturaleza en función de las caracte-

rísticas de la situación, de la proporción en la que se integren los diferentes ti-

pos de poder y de los resultados pretendidos. Contra más amplio sea el reper-

torio de instrumentos disponibles en una organización, más posibilidades ten-

drá de ejercer el poder integrado de la forma más adecuada a sus intereses. 

Por lo tanto, en el ámbito de las relaciones internacionales, las opciones de in-

fluir de manera inteligente aumentan considerablemente en función de la dispo-

nibilidad propia de medios políticos, diplomáticos, económicos, militares, lega-

les y culturales. 

El concepto estratégico de la OTAN ha dejado meridianamente claro que la 

Alianza quiere actuar a lo largo de todo el proceso de gestión de crisis me-

diante acciones de prevención, gestión, estabilización y reconstrucción. Para 

desarrollar en su conjunto esta estrategia es necesario estar en condiciones de 

aplicar medidas inductivas y, llegado el caso, recurrir a la fuerza, pero también 
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disponer de una poderosa estructura diplomática, procedimientos y medios de 

apoyo al desarrollo, y unas capacidades civiles mínimas que permitan el enfo-

que integral en sus intervenciones. 

La OTAN dispone de unas capacidades operativas que, con todas sus defi-

ciencias y limitaciones, están muy por encima de las de cualquier otra organi-

zación internacional. Por otra parte, carece de la fortaleza de la ONU, la OSCE 

y la UE en activos relacionados con áreas de desarrollo social y realiza muy po-

cas actuaciones no intervencionistas. Todo esto hace que la OTAN sea una or-

ganización con limitado potencial para la aplicación de estrategias de poder in-

tegrado. Sin embargo, está en condiciones de equilibrar, siquiera parcialmente, 

esta circunstancia a través de la explotación de sus valores y la promoción de 

actividades de recompensa. 

La Alianza participa de la cultura, principios y valores de la sociedad occi-

dental, por lo que no existe ningún obstáculo insalvable que le impida explotar 

su potencial de atracción, tal y como lo hacen otras organizaciones regionales, 

muy especialmente la UE. Además, la OTAN dispone de una red de asociacio-

nes y otras formas de relación normalizada que debería servir de base al desa-

rrollo de actividades de recompensa. 

Hasta el momento las intervenciones de la OTAN se han enfocado principal-

mente a ejercer acciones resolutivas de coacción en escenarios en los que la 

aplicación inteligente del poder requería, además, actividades inductivas que 

han delegado, por decisión política o por falta de capacidades, a otras organi-

zaciones como la UE. Esta circunstancia, unida a la prevención de la UE para 

realizar acciones coactivas contundentes, podría dar a entender que de algún 

modo se está logrando una situación de complementariedad y compatibilidad 

de actuaciones entre las dos organizaciones. Por el contrario, los procesos 

evolutivos de las misiones de ambas organizaciones tienden a converger, de 

manera que la UE está haciendo un gran esfuerzo en desarrollar sus capacida-

des militares y la OTAN está haciendo lo propio con sus todavía casi inexisten-

tes capacidades civiles. 

En definitiva, la OTAN tiene limitado su papel de actor global por su incapaci-

dad para realizar intervenciones de naturaleza integral en cualquier tipo de cri-

sis sin contar con el apoyo de la ONU, la UE u otras organizaciones. Para au-
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mentar su autonomía operativa, la Alianza ha decidido completar su capacidad 

de actuación integral al menos en las primeras fases de las operaciones, es 

decir, hasta que otras organizaciones menos experimentadas o determinadas a 

actuar en situaciones de alto riesgo sean capaces de asumir las responsabili-

dades de la parte civil de la misión. El desarrollo de las capacidades civiles de 

la OTAN, junto con el fortalecimiento de sus relaciones y la promoción de sus 

valores y cultura, podrán hacer de esta organización un actor internacional con 

mayor capacidad de aplicar el poder inteligente. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

 

8. EL EJERCICIO DEL PODER EN LAS INTERVENCIONES DE LA UE 

En el presente capítulo se analizan los principales factores que condicionan 

el ejercicio del poder en el ámbito de las intervenciones exteriores de la UE. El 

propósito es determinar las circunstancias y características de aplicación de ac-

ciones coercitivas e inductivas que mejor resuelvan las dificultades planteadas 

por tales condicionantes. De esta manera, estaremos en condiciones de propo-

ner, como conclusión de este trabajo, un modelo de intervención exterior de la 

UE factible, asumible, deseable en términos de ejercicio del poder y, a ser po-

sible, específico. 

Los factores analizados son: los intereses de la Unión en materia de seguri-

dad, las tendencias políticas nacionales, la política de intervención y capacida-

des de la UE, y su experiencia operativa. Para ello se hará uso de gran parte 

de cuanto se ha venido estudiando y analizando con anterioridad. 

Teniendo en cuenta el firme vínculo político y estratégico de la UE y la 

OTAN, el análisis incorpora elementos comparativos entre las dos organizacio-

nes, pues tal como apunta el Concepto Estratégico de la OTRAN 2010, presu-

ponemos la conveniencia para ambas de desarrollar modelos de intervención 

compatibles, complementarios y capaces de establecer mecanismos de refuer-

zo mutuo, en beneficio de la paz y la seguridad internacional. 

8.1. Condicionantes de las intervenciones exteriores de la UE 

Un planteamiento minucioso de la cuestión podría concluir que son múltiples 

y diversas las circunstancias susceptibles de condicionar el ejercicio del poder 

de las organizaciones internacionales, incluso cuando, como en este caso, se 

circunscribe exclusivamente a las intervenciones exteriores. Además de los fac-

tores mencionados anteriormente, y que se estudian a continuación, podría ar-

gumentarse la conveniencia de incluir otros tan dispares como el contexto geo-

político, el escenario económico, los compromisos internacionales, la configura-

ción social interna, el desarrollo tecnológico, la relación de fuerzas, el nivel de 

riesgo percibido, las opciones de éxito, etc. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

362 
 

Sin embargo, estos elementos, aun incidiendo de forma manifiesta en las 

actuaciones exteriores de las organizaciones internacionales, no son significati-

vos para el desarrollo de un determinado modelo de intervención. Esta afirma-

ción, que pudiera parecer demasiado categórica, se basa en que ninguno de 

estos condicionantes supone, de facto, una limitación distintiva en el diseño de 

modelos generales de intervención exterior. En efecto, la mayor parte de ellos 

actúan sobre los procesos iniciales de decisión política (intervenir o no y cuán-

do), mientras que el resto se limitan a determinar la conveniencia de empleo de 

ciertos activos y capacidades, o afectan al coste económico. 

8.1.1. Intereses internacionales de la UE en materia de seguridad 

Para comprender cómo se interpreta en el seno de la Unión Europea en qué 

medida la defensa de los intereses internacionales en materia de seguridad de 

la organización pueden provocar la decisión de realizar una intervención exte-

rior, analizaremos y compararemos dos fuentes de distinta naturaleza ya estu-

diadas en capítulos anteriores: los desafíos, amenazas y objetivos estratégicos 

identificados en la Estrategia Europea de Seguridad (EES) de la UE, y la expe-

riencia operativa de la Unión en las misiones y operaciones PCSD. 

Primera fuente: desafíos, amenazas y objetivos estratégicos 

Como ya se vio en el capítulo 3, la EES diferencia desafíos y amenazas, si 

bien todos afectan en más o menos medida a los intereses de la Unión. Como 

se recordará, los desafíos europeos para alcanzar su objetivo de seguridad son 

los recursos naturales, la dependencia energética y las desigualdades sociales. 

Por otra parte, las amenazas identificadas en la EES son el terrorismo, la pro-

liferación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, la descom-

posición del Estado y la delincuencia organizada. Por resumir de forma conci-

sa, la forma en que los desafíos y amenazas ponen en riesgo los intereses de 

la Unión es la siguiente: 

• Recursos naturales. La competencia por los recursos naturales es un fac-

tor generador de conflictos potenciales. Para la UE, el calentamiento glo-

bal agravará la competencia por el agua en las próximas décadas y crea-
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rá, con toda probabilidad, disturbios y migraciones en diversas regio-

nes548. 

• Dependencia energética. La dependencia energética es un caso particular 

de los riesgos derivados de la competencia por los recursos naturales. La 

EES (2003) anticipó la preocupación por crisis como las del gas entre U-

crania y Rusia de 2006 y 2009, que hicieron peligrar el suministro a la UE. 

En ambas ocasiones se puso de manifiesto la gravedad del riesgo que su-

pone no disponer de una estrategia que minimice la dependencia y ase-

gure el abastecimiento energético básico549. Esta circunstancia es aún 

más preocupante si se tiene en cuenta que estas crisis se produjeron sin 

que mediara intención manifiesta de agresión hacia los intereses de la 

UE, lo que permitió poder llegar a soluciones relativamente rápidas por 

vía de la diplomacia. 

• Desigualdades sociales. En gran parte del mundo en desarrollo, la pobre-

za y la enfermedad provocan situaciones de inseguridad. El fracaso eco-

nómico suele estar ligado a problemas políticos y a conflictos, fomentando 

situaciones de injusticia y causando flujos migratorios incontrolados y frus-

tración. En definitiva, “la seguridad es una condición para el desarrollo”550 

y la pobreza es una fuente de conflictos. 

• Terrorismo. Aunque en la actualidad el terrorismo se caracteriza principal-

mente por su alcance mundial y su relación con el extremismo religioso 

violento, las redes terroristas también actúan a nivel local. La UE no basa 

la lucha contra el terrorismo internacional en intervenciones exteriores, si-

no en actuaciones de índole interna orientadas a lograr la plena coopera-

ción entre las fuerzas de policía, las administraciones aduaneras, los ser-

vicios de inmigración y los tribunales de justicia (orden de detención euro-

pea, coordinación de las políticas de asilo, controles en las fronteras exte-

riores de la UE, etc.). 

                                                            
548  EES, capítulo I. 
549  A raíz de la crisis de 2009 la UE decidió construir el gasoducto Nabucco entre el mar Caspio y Europa 

Central a través de Turquía para diversificar la dependencia del gas ruso. Sin embargo, la percepción 
del riesgo no ha sido lo suficientemente preocupante como para impedir que el proyecto retrase su 
iniciación de 2011 a 2013, y el comienzo de las operaciones de 2014 a 2017.  

550  EES, capítulo I. 
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• Proliferación de armas de destrucción masiva. La proliferación de armas 

nucleares, biológicas, químicas y radiológicas constituye la amenaza po-

tencial más grave contra la seguridad de la UE. Los tratados internaciona-

les, las disposiciones sobre el control de las exportaciones y las actuacio-

nes diplomáticas y militares preventivas han frenado la expansión de este 

tipo de armas. Sin embargo, los progresos científicos que aumentan la le-

talidad, el desarrollo y expansión de la tecnología de los sistemas de lan-

zamiento, la cambiante situación estratégica internacional, y sobre todo, la 

posibilidad de acceso de grupos terroristas a este tipo de agentes, incre-

mentan notablemente la inestabilidad y podrían poner a la UE en situación 

de grave riesgo. 

• Conflictos regionales. Los conflictos regionales, además de eliminar vidas, 

destruir infraestructuras y causar un grave perjuicio económico, constitu-

yen una amenaza añadida para las minorías, las libertades fundamentales 

y los derechos humanos. No es extraño que en estos conflictos se radica-

licen las posturas enfrentadas, generando grupos extremistas y terroristas 

cada vez más importantes que acaben provocando la descomposición del 

Estado y la instauración de la corrupción y la delincuencia organizada. To-

do ello provoca situaciones de enquistamiento o de escalada indiscrimina-

da de la violencia que amenazan permanentemente la estabilidad regio-

nal. En función de sus intereses geoestratégicos, la UE se ha visto afec-

tada en mayor o menor medida por varios conflictos regionales en los Bal-

canes, Georgia, los Grandes Lagos, el Cuerno de África, Libia, etc. 

• Descomposición del Estado. El colapso de las instituciones del Estado, ya 

sea como resultado de un conflicto civil o de prácticas de mal gobierno551, 

corroen los Estados desde dentro, haciendo inviable garantizar la seguri-

dad, las leyes y el derecho a la propiedad. En el plano internacional, la 

multiplicación de los Estados fracasados debilita la gobernabilidad mun-

dial y aumenta la inestabilidad regional, por lo que constituyen una ame-

naza para la paz y seguridad, y ponen en peligro el propio sistema inter-

nacional. En varias ocasiones, la UE ha sufrido las consecuencias negati-

vas de este fenómeno –con frecuencia asociado a la delincuencia organi-
                                                            
551  Abuso de poder, debilidad de las instituciones y falta de responsabilidad. 
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zada y al terrorismo– hasta el punto de verse obligada a aplicar acciones 

coercitivas, bien directamente o mediante la intervención inicial de la 

OTAN (Somalia y Kosovo). 

• Delincuencia organizada. La piratería y el tráfico ilegal transfronterizo de 

drogas, mujeres, inmigrantes y armas representan una amenaza interna a 

la seguridad de la UE, objetivo preferente de la delincuencia organizada. 

La lucha de la Unión contra las bandas de delincuentes tiene una doble 

dimensión, puesto que a la acción policial interna, nacional y comunitaria, 

une otro tipo de actuaciones en el marco de las intervenciones exteriores 

(Bosnia y Herzegovina, Somalia). 

En este punto debe recordarse que la Estrategia Europea de Seguridad defi-

ne tres objetivos estratégicos, el primero de los cuales es precisamente “hacer 

frente a las amenazas”, al que se añade “crear seguridad en los países veci-

nos” y “un orden internacional basado en un multilateralismo eficaz”552. 

La seguridad en los países vecinos no hace sino dar lógica prioridad a los 

desafíos y amenazas que se sitúen en la periferia de la Unión, es decir, la cer-

canía geográfica incrementa en cualquier caso el interés de Europa. Se trata de 

una zona que en los últimos años ha vivido graves crisis internacionales, cuya 

tipología coincide con buena parte de las nuevas amenazas antes descritas: 

seguridad energética (Ucrania), desigualdades sociales (flujos migratorios), 

conflictos regionales (Balcanes), descomposición del Estado (Kosovo), delin-

cuencia organizada (Bosnia y Herzegovina) y terrorismo. 

El multilateralismo eficaz, como ya se ha visto con anterioridad en el pre-

sente trabajo, está firmemente ligado al buen funcionamiento de las institucio-

nes internacionales, en particular la ONU, y a la promoción de Estados demo-

cráticos. 

Todo lo anteriormente expuesto permite identificar tres componentes básicos 

de los intereses internacionales europeos que deberían condicionar, o al me-

nos priorizar, la acción exterior de la UE, incluidas sus misiones y operaciones: 

desde el punto de vista causal, los desafíos y amenazas ya conocidos; desde 

                                                            
552  EES, apartado II. 
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el punto de vista geográfico, la localización en la periferia europea; y desde el 

punto de vista de la legitimidad, el mandato de las NNUU. 

Segunda fuente: misiones y operaciones PCSD 

Una vez identificados, desde la perspectiva de los desafíos, amenazas y ob-

jetivos estratégicos establecidos en la EES, cuáles son los intereses internacio-

nales de la organización en materia de seguridad, procede analizar, siquiera 

brevemente, en qué medida las intervenciones exteriores de la Unión se com-

padecen con tales intereses. Dicho de otra forma, comprobaremos el grado de 

armonía y coherencia entre la estrategia europea y sus misiones. Con esta fi-

nalidad, y atendiendo a lo analizado en el capítulo 6 sobre las misiones y ope-

raciones exteriores de la UE, se hacen las siguientes consideraciones: 

• Multilateralismo eficaz. La intervención de una fuerza armada en el exte-

rior y el despliegue de expertos militares requieren una base jurídica muy 

sólida. Por este motivo, y por actuar en línea con lo dispuesto en la EES, 

las operaciones militares PCSD se orientan a la cooperación con las 

NNUU (Artemis, EUFOR Chad/RCA) y actúan bajo mandatos derivados 

de resoluciones del Consejo de Seguridad. Las misiones civiles de la UE, 

por su parte, desarrollan actividades de asesoramiento, asistencia, tutoría, 

adiestramiento, seguimiento y observación, por lo que carecen, excepto 

en el caso de la EULEX Kosovo, de capacidad ejecutiva. Esta circunstan-

cia ha hecho que, para el establecimiento de una misión civil, en la mayo-

ría de los casos haya bastado con obtener una invitación formal de las 

principales partes implicadas, no estimándose preceptivo actuar necesa-

riamente bajo mandatos explícitos del Consejo. Con todo, esta considera-

ción no debe interpretarse como una brecha en la estrategia europea del 

multilateralismo eficaz, ya que ninguna misión civil PCSD ha actuado de 

forma autónoma o en contra de las directrices y mandatos de las NNUU; 

muy al contrario, como norma se han establecido mecanismos de coordi-

nación y cooperación entre las dos organizaciones y sobre el terreno. 
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• Zona de interés de la UE. La distribución geográfica de las 26 interven-

ciones exteriores de la UE, de las que 13 continúan operativas553, es la si-

guiente: periferia de la UE, es decir, Europa y Mediterráneo, 12 interven-

ciones, 7 de ellas en curso; resto de África, 11 intervenciones, 5 en curso; 

Indonesia, 1 misión civil cerrada; e Irak y Afganistán, 2 misiones civiles en 

curso. Estos datos indican que, desde una perspectiva geopolítica, los 

intereses exteriores de la UE en materia de seguridad se manifiestan con 

similar intensidad tanto en su periferia como en el continente africano, a-

firmación que se fortalece al verificar que ninguna operación militar euro-

pea ha desplegado fuera de estas dos zonas. Por lo tanto, la corta pero 

intensa experiencia de las intervenciones PCSD no se circunscribe exac-

tamente a lo estipulado en la EES, sino que identifica otra importante zo-

na de interés europeo en África en estrecha relación con las antiguas co-

lonias de naciones con fuerte liderazgo en la UE. 

• Tipología de los mandatos. La UE no ha liderado ni una intervención exte-

rior motivada por los más graves desafíos y amenazas contemplados en 

la EES, esto es, los recursos naturales, la dependencia energética, el te-

rrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Ha mostrado, 

sin embargo, mayor interés en enfrentarse a otro tipo de amenazas en si-

tuaciones de baja intensidad como los conflictos regionales (Balcanes, Á-

frica, Oriente Próximo), las desigualdades sociales (África), la delincuen-

cia organizada (B-H, Somalia) y la descomposición del Estado (Somalia). 

Por otra parte, la UE manifiesta una mejor disposición hacia el estableci-

miento de misiones civiles que de operaciones militares554. Esta circuns-

tancia provoca que la gran mayoría de sus actuaciones se orienten hacia 

la modernización de las estructuras democráticas de los Estados a través 

de la reforma de sectores como el penal, judicial y, sobre todo, de la segu-
                                                            
553  No consideramos a la EUBAM Rafah (Territorios Palestinos) entre las misiones en curso, ya que aun‐

que formalmente sigue operativa, desde junio de 2007 no realiza actividades al permanecer cerrado 
el paso fronterizo de Rafah. Por el contrario, consideramos operativa EUFOR Libia, si bien en la fecha 
de esta redacción (diciembre 2011) aún no han iniciado las actividades sobre el terreno. El 1 de abril 
de 2011 el Consejo decidió (Decisión 2011/210/PESC del Consejo) la creación de la operación militar 
de asistencia humanitaria EUFOR Libia, con cuartel general en Roma, y a disposición de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las NNUU (OCAH). 

554  Como se vio en el capítulo 6, las 16 misiones civiles superan en más del doble a las 7 operaciones mi‐
litares (no se contabilizan ni la misión cívico‐militar de Apoyo a AMIS/AMISOM, ni la EUFOR Libia). La 
ratio aumenta a más del triple si se comparan las misiones en curso, 10 y 3. 
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ridad. Así, 11 de las 16 misiones y 2 de las 7 operaciones PCSD han de-

sarrollado importantes actividades de apoyo a la reforma de alguno de es-

tos sectores, con especial dedicación al sector policial. Estas actuaciones 

no se llevan a cabo, como cabría suponer por lo determinado en la EES, 

en escenarios de Estados fallidos555, sino en contextos de estabilización y 

desarrollo posteriores a conflictos regionales. En cuanto a las intervencio-

nes militares, destacan las operaciones de estabilización, las acciones 

contra la delincuencia organizada y las de apoyo a organizaciones inter-

nacionales como las NNUU y la UA. Todo ello lleva a concluir que, en la 

mayoría de las ocasiones, las intervenciones PCSD no hacen frente a to-

da la gama de riesgos y amenazas contemplados en la estrategia euro-

pea, sino a los que puedan gestionarse mediante actividades civiles y o-

peraciones de baja intensidad. 

8.1.2. Tendencias políticas nacionales 

Entre los miembros de la UE no existe, lógicamente, una absoluta unidad de 

criterio sobre el peso relativo que las políticas de poder blando y duro deberían 

tener en las relaciones internacionales. Las tendencias y tradiciones políticas y 

sociales de cada nación, aun basándose en los mismos principios y valores de-

mocráticos occidentales, distan de ser uniformes. Basta con revisar las conclu-

siones de los capítulos 6 y 7 para comprender que la OTAN tiene mejor dispo-

sición que la UE para ejecutar acciones coercitivas, mientras que esta última 

tiende a fomentar las actividades inductivas y a evitar las misiones ejecutivas. 

El desarrollo de una acción exterior coherente es uno de los aspectos en los 

que la UE debe mejorar para poder contribuir a la seguridad internacional en u-

na medida que se corresponda con su potencial. Para ello, debe actuar en dos 

campos, la convergencia de instrumentos y capacidades de la Unión (progra-

mas de asistencia, fondos europeos para el desarrollo, capacidades militares y 

civiles, etc.), y el desarrollo de esfuerzos diplomáticos, junto con políticas de 

desarrollo, comercio y medio ambiente556. 

                                                            
555  El único caso de actuación europea en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad para hacer 

frente a las amenazas de un Estado fallido es la EUTM Somalia. EUPOL Afganistán se puso en marcha 
en un contexto más propio de la estabilización y el desarrollo democrático. 

556  Estrategia Europea de Seguridad, apartado III. 
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El hecho de que coexistan en la Unión distintas formas de entender la ges-

tión de crisis obliga, por una parte, a respetar en la medida de lo posible las  

distintas corrientes de opinión nacionales en las decisiones relacionadas con 

las intervenciones PCSD, y por la otra, a permitir que las naciones partidarias 

de acciones más resolutivas tengan opciones de llevar a cabo su política en el 

seno de una organización como la OTAN. De lo contrario, sería muy difícil com-

paginar la coherencia de la política de seguridad de la Unión con el incremento 

de la actividad exterior (otro de los aspectos a mejorar, según la EES). 

Por lo tanto, el límite al ejercicio del poder coercitivo de la UE debería situar-

se dentro de lo asumible por los miembros con políticas más restrictivas al uso 

de la fuerza fuera de sus fronteras. En este caso, por asumible debe entender-

se toda intervención que pueda acordarse haciendo uso de los mecanismos de 

que se ha dotado la UE para superar este tipo de reservas (cooperación estruc-

turada permanente, cooperación reforzada, abstención constructiva). En el res-

to de las ocasiones los Estados interesados en intervenir deberían involucrar a 

la OTAN y actuar como aliados o asociados, según el caso, o como miembros 

de una coalición. Intentemos identificar los límites de lo asumible en la UE. 

En principio, suele admitirse que los países de la Unión en los que mejor ha 

arraigado a nivel social y político el concepto de no intervención armada y el fo-

mento decidido de las políticas de diplomacia blanda, son los que no pertene-

cen a la OTAN557. Debe entenderse, sin embargo, que el distanciamiento man-

tenido por estos países respecto de la política exterior de la OTAN, aun siendo 

significativo en algún caso, no representa una brecha insalvable. De hecho, con 

la lógica excepción de Chipre, los pocos países de la UE que no pertenecen a 

la OTAN –Austria, Finlandia, Irlanda, Suecia y Malta– son miembros del Conse-

jo de Asociación Euro-atlántico (EAPC) y de la Asociación para la Paz (APP). 

Veamos brevemente la situación de cada uno ellos558. 

 

                                                            
557  Países aliados no miembros de la UE como Noruega y Canadá disfrutan de gran prestigio internacio‐

nal en el fomento de actividades de poder de atracción y de inducción. Sin embargo, compaginan es‐
tas actividades con sus compromisos en las operaciones más resolutivas de la OTAN. 

558  Por su escasa relevancia –FAS de 2.000 efectivos– no se hace una valoración de la situación en Malta. 
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Austria559 

Desde 1960 Austria ha participado con fuerzas armadas y personal civil en 

más de 50 misiones y operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, 

asistencia humanitaria y de socorro ante desastres naturales. En la actualidad, 

participa de forma significativa en la operación Althea (B-H), en KFOR (Kosovo) 

y en FNUOS (Altos del Golán)560. Por lo demás, mantiene una presencia mera-

mente testimonial (menos de diez personas) en otras misiones: ONUVT (Orien-

te Próximo561), EUMM Georgia, UNFICYP (Chipre)562, ISAF (Afganistán),  

MINURSO (Sáhara Occidental)563, EUSEC RD Congo y UNOWA (África Occi-

dental)564. 

Los datos anteriores muestran que la evidente postura activa de Austria ha-

cia las intervenciones exteriores (histórico de 90.000 militares y civiles desple-

gados en misiones), no incluye la participación en operaciones ejecutivas, con 

excepción de las localizadas en sus proximidades geográficas (Bosnia Herze-

govina y Kosovo). Incluso cuando en 2005 reforzó con 93 efectivos su presen-

cia en Afganistán, lo hizo exclusivamente durante tres meses y como apoyo al 

proceso electoral. En esta misma línea, Austria ha decidido participar en la 

EUFOR Libia (operación de asistencia humanitaria), mientras que no lo hizo en 

la operación militar de la OTAN Unified Protector, desarrollada en el mismo 

teatro de operaciones. Todo ello parece confirmar en la práctica lo manifestado 

por el Ministerio de Defensa en su página Web, donde se refiere a las misiones 

de las FAS austríacas en el exterior de la siguiente manera: “Help abroad: Aus-

trian soldiers contribute to international peacekeeping missions and to humani-

tarian or disaster relief operations”. 

                                                            
559  Datos de las páginas web de los Ministerios de Defensa y Exteriores de Austria, actualizados en mayo 

de 2011. 
http://www.bmlv.gv.at/english/introle/introle.shtml  y  http://www.bmeia.gv.at/en/foreign‐
ministry/foreign‐policy/extra‐european‐area/asia‐pacific‐region/afghanistan.html  

560  FNUOS:  Fuerza de  las Naciones Unidas de Observación de  la  Separación,  también  conocida  como 
UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force). 

561  ONUVT: Organismo de  las Naciones Unidas para  la Vigilancia de  la Tregua, también conocida como 
UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization). 

562  UNFICYP: Fuerza de las naciones Unidas para el mantenimiento de la Paz en Chipre (United Nations 
Peacekeeping Force in Cyprus). 

563  MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. 
564  UNOWA: Oficina de las Naciones Unidas en África Occidental (United Nations Office for West Africa). 
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Por lo tanto, parece claro que Austria participará preferentemente en misio-

nes lideradas por la UE o por la ONU y que ejerzan el poder coercitivo de forma 

muy limitada. La excepción a esta política la constituyen las operaciones desa-

rrolladas en su principal área de interés geopolítico (Balcanes), donde ha apo-

yado y participado en operaciones militares lideradas por la OTAN. Por otra 

parte, esta postura nacional no supone la obstaculización de otro tipo de opera-

ciones resolutivas de la Alianza, a las que apoya con una presencia simbólica.  

Finlandia565 

Al igual que Austria, Finlandia también tiene una larga tradición de participa-

ción en la gestión internacional de crisis a través de misiones de mantenimiento 

de la paz. Desde 1956 ha participado en 26 misiones y en la actualidad tiene 

fuerzas desplegadas en ISAF y KFOR. Además, mantiene una mínima presen-

cia de analistas, mentores y observadores militares en ONUVT (Oriente Próxi-

mo), UNMOGIP566 (India y Pakistán), EUTM Somalia (Uganda), UNMIL567 (Li-

beria), UNMIS568 (Sudán) y las operaciones Althea (B-H)569 y Atalanta (Golfo de 

Adén). 

El Acta de Mantenimiento de la Paz570 es un documento que regula las inter-

venciones exteriores de Finlandia que no apliquen las medidas militares coerci-

tivas comprendidas en los artículos 42 a 51 de la Carta de las NNUU (uso de la 

fuerza en casos de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de 

agresión). La versión actual del Acta no prevé explícitamente la participación de 

contingentes finlandeses en operaciones de imposición de la paz, sino en ac-

tividades de mantenimiento de la paz, que incluirían la gestión militar de crisis y 

apoyo a la paz basadas en decisiones de la ONU o la OSCE y que tengan 

                                                            
565  Datos de la página web del Ministerio de Defensa de Finlandia. http://www.defmin.fi/english  
566  UNMOGIP: Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán. 
567  UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia. 
568  UNMIS: Misión de las Naciones Unidas en Sudán. 
569  En enero de 2011 Finlandia anunció la retirada de su contingente de EUFOR Althea (B‐H), dejando en 

junio del mismo año una presencia testimonial de 4 analistas. 
570  Última versión del documento en vigor desde el 31 de diciembre de 2000. Su nombre oficial: Acta so‐

bre la participación de Finlandia en las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Uni‐
das y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 517/84. 
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como finalidad la preservación de la paz y la seguridad internacional o la pro-

tección de acciones de ayuda humanitaria y de la población civil571. 

Los datos de participación militar en misiones ponen de manifiesto que, a pe-

sar de que la normativa finlandesa solo contempla procedimientos para el des-

pliegue de tropas en misiones de ayuda humanitaria y de mantenimiento de la 

paz, el principal esfuerzo de sus fuerzas en el exterior se aplica en operaciones 

de la OTAN con marcado carácter coercitivo (desde el principio ha participado 

en KFOR e ISAF). De hecho, el Finnish Security and Defence Policy Report 

2009 del gobierno finlandés establece la validez del uso de la fuerza armada 

para la consecución de objetivos políticos, el impacto positivo de la OTAN para 

la seguridad y estabilidad internacionales, y la conveniencia de las operaciones 

de imposición de la paz y de las leyes internacionales572. Por lo tanto, no es 

previsible que Finlandia ponga impedimentos a la participación de miembros de 

la UE o del EAPC en las intervenciones coercitivas de la OTAN. 

Irlanda573 

Irlanda es otro ejemplo de compromiso con las misiones de mantenimiento 

de la paz de la ONU, en las que desde 1958 ha participado de forma ininte-

rrumpida. En la actualidad tiene desplegado un pequeño contingente en la ope-

ración Althea (B-H), además de analistas y observadores militares en ONUVT 

(Oriente Próximo), KFOR (Kosovo), UNIFIL (Líbano)574, ISAF (Afganistán), 

EUTM Somalia (Uganda), MINURSO (Sáhara) y MONUC575 (RD Congo). 

La caída del bloque comunista, la creciente importancia de las operaciones 

de imposición de la paz y el protagonismo de las intervenciones exteriores de la 

UE y la OTAN, han supuesto un reto al marcado carácter neutral de Irlanda. 

Todo ello ha favorecido el nacimiento de organizaciones como PANA (Peace 

and Neutrality Alliance) que propugnan la implantación de una política de segu-

ridad exterior enmarcada exclusivamente en la OSCE y en una ONU reforma-

                                                            
571  Acta 517/84 capítulo 1, sección 1. 
572  Finnish Security and Defence Policy 2009. Government Report, p.p. 10, 34, 49 92, 95 y 100.  
573  Datos de las páginas web del Ministerio de Exteriores y Comercio, y de las FAS irlandesas. 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=2 y http://www.military.ie/overseas/current‐missions  
574  UNIFIL:  Fuerza Provisional de  las Naciones Unidas en el  Líbano. Entre  junio  y noviembre de 2011 

Irlanda despliega un Batallón mecanizado de unos 440 soldados. 
575  MONUC: Misión de Observación de las Naciones Unidas en el Congo. 
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da. Esta línea de pensamiento, compartida con algunas agencias de ayuda hu-

manitaria, está en contra de lo que consideran la militarización de la UE y de to-

do tipo de cooperación con la OTAN o con naciones que dispongan de armas 

de destrucción masiva. Se propugna que los militares irlandeses solo actúen en 

el exterior como fuerzas de mantenimiento de la paz bajo mandatos de las 

NNUU576, por lo que cuestionan las actuaciones irlandesas en Afganistán y Ko-

sovo. 

Por su parte, en 2007 el Gobierno creó en el Ministerio de Asuntos Exterio-

res y Comercio una Unidad de Resolución de Conflictos577 (CRU) para mejorar 

la participación de Irlanda en este tipo de actividades a nivel internacional. El 

trabajo de la CRU salvaguarda la tradicional visión de la neutralidad irlandesa 

y, en este sentido, no prevé asumir compromisos de marcado corte coercitivo. 

De hecho, la propia CRU evita mencionar las actividades de imposición de la 

paz (peace enforcement), no así el resto medidas de consolidación de la paz 

(capítulo 2): “The work of the Unit builds on Ireland’s tradition of UN peace-

keeping, our commitment to overseas development aid, our experience of the 

peace process in Northern Ireland, and our commitment to human rights and 

the international rule of law. The Unit has focused its activities in the areas of 

peacemaking, peacebuilding and sharing the lessons of the Northern Ireland 

peace process”.578 

En definitiva, la sociedad y la política irlandesas tienen muy arraigados los 

conceptos de neutralidad y compromiso con la paz internacional, basados en la 

no intervención armada en el exterior. Esta postura minimiza las posibilidades 

de participación de las FAS de Irlanda en operaciones militares resolutivas y 

con mandato ejecutivo. Tampoco facilita, aunque no las impida, las intervencio-

nes PCSD que conlleven el uso de la fuerza y la aplicación de otras medidas 

coercitivas. 

 

                                                            
576  Objetivos de PANA: http://www.pana.ie/aims.html  
577  CRU: Conflict Resolution Unit. 
578  Declaración tomada de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio. 

http://embassyofireland.org.za/home/index.aspx?id=86904  
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Suecia579 

La política de neutralidad mantenida durante los últimos 170 años por Suecia 

ha propiciado que desde 1814 este país no haya tomado parte en ninguna gue-

rra. Esta postura no ha impedido que, como en los casos anteriores, haya mos-

trado una actitud muy participativa hacia las misiones de la ONU, y que desde 

mediados de los noventa persevere en su compromiso con las intervenciones 

exteriores de la UE y la OTAN. De hecho, Suecia ha participado en todas las 

misiones civiles y operaciones militares PCSD y coopera cada vez más con la 

OTAN. En la actualidad, por ejemplo, tiene desplegado un importante contin-

gente en ISAF (Afganistán), donde en 2006 heredó del Reino Unido la respon-

sabilidad de la jefatura del PRT de Mazar-e-Sharif. Además, ha contribuido de 

forma más que simbólica a la KFOR (Kosovo) y a la operación Unified Protector 

(Libia), en la que, de hecho, ha sido la única nación UE no OTAN580. Por último, 

Suecia participa con una presencia significativa de militares y policías en 

UNMIL (Liberia). 

Las directrices para la política de intervención exterior de Suecia están des-

critas en el documento aprobado en 2008 denominado Estrategia nacional para 

la participación en operaciones internacionales de apoyo a la paz y consolida-

ción de la seguridad581 (en adelante, Estrategia Nacional). Su contenido marca 

con claridad, entre otras cosas, la orientación de este país en relación con el e-

jercicio del poder coercitivo en las operaciones. En este aspecto es de destacar 

lo siguiente: 

• Apoyo a la paz (peace-support). Este término, utilizado a lo largo de todo 

el documento, engloba las diferentes actividades establecidas en el Pro-

grama de Paz de Boutros Ghali (capítulo 2). Incluye acciones de diploma-

cia preventiva (conflict prevention), establecimiento de la paz (peacema-

king), mantenimiento de la paz (peacekeeping), imposición de la paz 

(peace enforcement), consolidación de la paz (peace building) y ayuda 

                                                            
579  Datos de la página web del Ministerio de Defensa de  Suecia. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2060?setEnableCookies=true  
580  Sin embargo,  la oposición al gobierno sueco (Partido de  Izquierda – Vänsterpartiet – y Demócratas 

Nacionales– Nationaldemokraterna) se ha opuesto en el parlamento a  la participación en  la opera‐
ción de la OTAN en Libia. 

581  La denominación de  la versión en  inglés del documento es: “National strategy  for participation  in 
international peace‐support and security‐building operations”. 
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humanitaria (humanitarian operation). Por lo tanto, mediante el empleo del 

concepto apoyo a la paz, Suecia contempla la posibilidad de participar en 

operaciones coercitivas de imposición. 

• Uso de la fuerza. Incidiendo en el punto anterior, la Estrategia Nacional 

hace numerosas referencias al uso de la fuerza: “The principal task of the 

Armed Forces is the capability to engage in armed combat” (aptdo 4.4.), 

“A military peace-support operation can use force” (1.5.), “…Swedish parti-

cipation in… peace-enforcing operations” (1.5.), etc. 

• Organizaciones internacionales. La Estrategia Nacional considera que la 

pertenencia de Suecia a la UE y la ONU, así como la cooperación con la 

OTAN, son factores clave en la política nacional exterior, de seguridad y 

defensa. Así queda de manifiesto en varias ocasiones: “Swedish member-

ship of the European Union and the United Nations is a key factor in the 

country’s foreign, security and defence policy. Close cooperation with the 

defence alliance NATO is another key element” (1.2.), “Swedish opera-

tions will essentially take place in the framework of the UN, the EU, NATO 

and the OSCE. (1.3. y 1.4.)”, etc. 

• Cooperación con la OTAN. Por lo que se refiere en particular a la coope-

ración con la OTAN, la Estrategia Nacional es muy precisa al manifestar 

la gran importancia que tiene para Suecia: “It is in the interests of Sweden 

to continue to try to extend the scope of this cooperation. As far as Swe-

den is concerned, the possibility of participating in NATO-led crisis mana-

gement operations is a key element in cooperation”, “Sweden needs co-

operation with NATO in order to be able to meet its need to develop capa-

bility to take part in international peace-support activity, regardless of whe-

ther this takes place under NATO, UN or EU command”. (2.3.). 

• Mandato de NNUU. La Estrategia Nacional determina de forma taxativa la 

necesidad de una resolución del CSNU previa a la participación sueca en 

cualquier misión: “A clear mandate under international law is essential for 

Swedish participation in peace-support operations. This also applies to 

guidelines on the use of force”. “The principal requirement is that Swedish 

participation in peace-support operations will be based on a mandate from 
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the Security Council” (1.5.). La única excepción a este requerimiento son 

las situaciones en las que el Consejo de Seguridad no sea capaz de ac-

tuar a tiempo para evitar todo tipo de delitos de lesa humanidad: “situa-

tions in which the Security Council is unable to prevent genocide, crimes 

against humanity, war crimes, ethnic cleansing or other large-scale abuse, 

including systematic rape of women and exploitation of children in armed 

conflicts… In acute situations, when the Security Council fails to bear its 

responsibility, Sweden must carefully consider what can nevertheless be 

done to alleviate human suffering” (1.5.). 

Por todo lo anterior puede concluirse que Suecia no pondrá inconvenientes, 

más bien al contrario, al despliegue de todo tipo de misiones y operaciones in-

ternacionales de la UE y de la OTAN, incluidas las que hagan un uso determi-

nante de acciones coercitivas, siempre que estas intervenciones estén respal-

dadas por un mandato del CSNU, o al menos se realicen por expresa petición 

de las autoridades locales y el resto de las partes relevantes. 

8.1.3. Política europea de intervención exterior 

La política exterior europea en materia de seguridad, es decir, la Política Co-

mún de Seguridad y Defensa (PCSD), y las capacidades operativas constituyen 

los dos principales instrumentos con los que se ha dotado la Unión Europea pa-

ra llevar a cabo sus intervenciones exteriores civiles y militares. La PCSD con-

tiene los elementos básicos de lo que se podría denominar política europea de 

intervención exterior, subordinados a determinados preceptos generales esta-

blecidos en la PESD y en la acción exterior. Tanto unos como otros han sido 

adoptados en función de los intereses internacionales de la UE, lo que les con-

fiere cierto carácter de estabilidad –sobre todo a los preceptos generales– y en 

definitiva constituyen uno de los principales factores que determinan el ejercicio 

del poder duro en las intervenciones exteriores de la Unión. Los preceptos ge-

nerales y elementos básicos de mayor relevancia para la política europea de in-

tervención exterior se tratan a continuación582. 

 

                                                            
582  En el capítulo 4 se hace un estudio de la acción exterior de la Unión, la PESD y la PCSD. 
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Principios de la acción exterior de la Unión 

Toda la acción de la Unión, y por lo tanto sus misiones y operaciones, se ba-

sarán y fomentarán los principios de democracia, Estado de Derecho, derechos 

humanos, libertades fundamentales, dignidad humana, igualdad, solidaridad y, 

en definitiva, en los principios de la Carta de las NNUU y del Derecho interna-

cional (TUE art. 21.1). Por lo tanto, para la defensa de sus intereses mediante 

el ejercicio del poder duro la UE establece un límite general definido por el res-

peto a dichos principios. Es más, fuera del ámbito de sus intereses podrá im-

pulsar actividades inductivas para fomentar tales principios e incluso coercitivas 

en las situaciones más graves. 

Finalidad de la acción exterior de la Unión y de sus misiones 

Los límites de la acción exterior de la Unión definidos por sus principios se 

refuerzan y amplían en la determinación de su finalidad: defensa de sus valo-

res, intereses, seguridad, independencia e integridad; consolidación de la de-

mocracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del De-

recho internacional; mantenimiento de la paz, prevención de los conflictos y for-

talecimiento de la seguridad internacional; apoyo al desarrollo sostenible y erra-

dicación de la pobreza; fomento de la integración económica mundial; protec-

ción del medio ambiente; ayuda en situaciones de catástrofe natural o de ori-

gen humano; y promoción de la cooperación multilateral y la buena gobernanza 

mundial (TUE art. 21.2). 

Por lo que respecta a la finalidad de las misiones, como parte integrante de 

la acción exterior, el TUE especifica que el empleo de las capacidades operati-

vas de la Unión en las intervenciones fuera de su territorio tiene como objetivo 

garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortale-

cimiento de la seguridad internacional (TUE art. 42.1). Llama la atención que el 

Tratado no mencione en este apartado las operaciones humanitarias, funda-

mentales en la mayoría de actividades de ayuda en situaciones de catástrofe. 

Tampoco se incluye entre las finalidades de las misiones PCSD la defensa de 

los valores, intereses, seguridad, independencia e integridad de la Unión, a pe-

sar de estar contemplada en el art. 21.2 y de que, en principio, dicha defensa 

podría apoyarse en una intervención exterior. 
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El detallado desglose de finalidades de la acción exterior de la Unión reinci-

de en la defensa de sus principios e intereses vistos anteriormente. Por otra 

parte, cuando el TUE hace mención a la finalidad en el ámbito de la seguridad 

internacional, emplea términos blandos e inductivos (mantenimiento de la paz, 

prevención de conflictos, fortalecimiento de la seguridad y ayuda humanita-

ria583), evitando los de tipo coercitivo (imposición de la paz, o incluso el término 

geérico de apoyo a la paz584). Sin embargo, se trata solo de una apariencia. En 

efecto, en 1970 la resolución 2735 (XXV) de la Asamblea General de las NNUU 

determinaba cuáles son las medidas de fortalecimiento de la seguridad inter-

nacional, entre las que figuran “reprimir los actos de agresión” (art. 8) e “impo-

ner las medidas coercitivas previstas en el Capítulo VII de la Carta” (art. 9)585. 

Por lo tanto, no cabe duda de que la finalidad de la acción exterior de la Unión 

ampara la posibilidad de llevar a cabo intervenciones de todo tipo, incluidas las 

inductivas y coercitivas. 

Tipos de misiones de la Unión Europea 

Las misiones de la UE podrán desarrollar actividades de desarme, misiones 

humanitarias y de rescate, de asesoramiento y asistencia militar, de prevención 

de conflictos y mantenimiento de la paz, misiones con fuerzas de combate para 

la gestión de crisis, incluidas las de restablecimiento de la paz y las operacio-

nes de estabilización, pudiendo todas ellas contribuir a la lucha contra el terro-

rismo (TUE art. 43.1). En comparación con las clásicas misiones Petersberg 

(1992), este listado añade las actividades de desarme, las operaciones de esta-

bilización y el apoyo a la lucha contra el terrorismo, si bien se echa de menos 

una mención explícita de las misiones de reforma del sector de la seguridad, tal 

y como se proponía en la Estrategia Europea de Defensa. 

Una vez más la UE evita emplear la terminología que la propia ONU aplica a 

las operaciones militares de más acentuado carácter coercitivo, es decir, las o-

peraciones de imposición de la paz. En esta ocasión el término preferido es el 
                                                            
583  El máximo nivel de compromiso de  la ayuda en situaciones de catástrofe se materializa en  lo que 

Boutros Ghali  llamó ayuda humanitaria  (humanitarian operation) en  su  informe  “Un programa de 
paz” (ver capítulo 1). 

584  Como se vio al tratar el caso de Suecia, el término apoyo a la paz engloba todas las actividades, in‐
ductivas y coercitivas del programa de paz de Boutros Ghali. 

585  Capítulo VII de la Carta: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de 
agresión. 
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de restablecimiento de la paz asociado al empleo de fuerzas de combate. En 

cualquier caso, la reiterada elusión en la normativa comunitaria de seguridad 

de un vocabulario preciso, parece estar orientada a remarcar la preferencia de 

la UE por la llamada diplomacia blanda, dejando al mismo tiempo abierta la 

opción de la participación y liderazgo europeo en todo tipo de operaciones586. 

8.1.4. Capacidades y experiencia operativa 

Las capacidades operativas 

Uno de los factores más determinantes de las opciones de intervención exte-

rior es, sin duda, el grado de disponibilidad de capacidades operativas. Como 

se vio en el capítulo 4, la UE está realizando un importante esfuerzo en el de-

sarrollo de capacidades civiles y militares proporcionadas por los Estados 

miembros, además de contar con las posibilidades que le aporta la OTAN a 

través de Berlín Plus. 

Ya antes de alcanzar los objetivos con horizonte en 2010, los programas de 

capacidades de la UE se orientaron a la identificación de capacidades de doble 

uso civil y militar587. Se pretendía dotar de un enfoque global a la gestión de cri-

sis, teniendo en consideración todos sus aspectos y fomentando sinergias en-

tre las facetas civil y militar del desarrollo de capacidades. Con esta idea se lle-

varon a cabo múltiples acciones, entre las que destacan la creación de la Direc-

ción General de Planeamiento y Gestión de Crisis como único órgano de pla-

neamiento político-estratégico y la elaboración del plan de acción del Consejo 

denominado Promoting Synergies between the EU Civil and Military Capability 

Development – Way ahead (doc. 17285/10). 

El plan de acción contempla actuaciones a corto, medio y largo plazo, y pre-

vé la necesidad de desarrollar capacidades de doble uso en las áreas de asis-

                                                            
586  El empleo de la diplomacia blanda como única vía aceptable para hacer frente a situaciones de abuso 

de  los derechos humanos está perdiendo prestigio y debe ser matizado. El  informe anual 2011 de 
Human Rights Watch considera que el diálogo y  la cooperación son una excelente opción a aplicar 
con los gobiernos con voluntad de cambio, pero que con demasiada frecuencia se convierte en una 
excusa para no hacer nada en relación con los gobiernos represivos. En la introducción al informe el 
Director Ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, hace un duro reproche a  la falta de acciones resolutivas 
en favor de los derechos humanos y considera que los diálogos constructivos de la UE se encuentran 
entre los ejemplos más notorios de esta tendencia global (HRW World Report 2011, pp. 1 a 22). 

587  Hasta 2010 los objetivos de capacidad civil y militar de la UE siguieron procesos paralelos definidos 
en el último tramo con el Objetivo Principal 2010 (militar) y el Objetivo Principal Civil 2010. 
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tencia sanitaria, apoyo logístico, transporte estratégico y táctico, sistemas de in-

formación y comunicaciones, seguridad y protección de la fuerza, lecciones a-

prendidas, adiestramiento, información e inteligencia. 

En definitiva, la UE ha unificado los procesos de desarrollo de capacidades 

operativas civiles y militares, priorizando las de doble uso. Esto, por una parte, 

facilita la aplicación de un enfoque global a la gestión de crisis, permitiendo 

desplegar bajo una dirección única misiones multidisciplinares, más operativas 

y mejor adaptadas a las características propias de cada conflicto. Por otra par-

te, la apuesta por las capacidades de doble uso puede limitar en cierta medida 

el desarrollo de las específicamente civiles o militares. En cualquier caso, las 

peculiaridades de la UE y su plan de acción de adquisición de capacidades, la 

sitúan en una posición privilegiada para la aplicación de un enfoque integral a 

la gestión de crisis respecto de otras organizaciones funcionales de naturaleza 

militar o civil. 

La experiencia operativa 

La experiencia operativa de la UE, analizada en el capítulo 6, es lo suficien-

temente amplia y dilatada en el tiempo como para proporcionar una imagen 

más o menos consistente de las preferencias y prevenciones de la organiza-

ción en relación con las misiones y operaciones PCSD. A continuación, se 

apuntan las principales tendencias manifestadas en los escenarios de crisis en 

los que ha participado la UE como organización. 

Bajo nivel de riesgo. La UE parece haber renunciado a llevar a cabo actua-

ciones exteriores de riesgo. Sus misiones civiles evitan los escenarios conflicti-

vos, y cuando lo hacen, despliegan personal policial o militar no uniformado al 

amparo de operaciones militares de la OTAN. En cuanto a las operaciones mi-

litares, aunque por su propia naturaleza cabría esperar que se desarrollasen en 

entornos más conflictivos, incluso hostiles, lo cierto es que también se han ca-

racterizado por una marcada primacía de la protección de la fuerza sobre cual-

quier otra consideración estratégica. Esta política solo puede ser atribuible a la 

organización, ya que la práctica totalidad de los miembros de la UE han partici-

pado en operaciones de mayor riesgo lideradas por la OTAN (Afganistán) o por 

los EEUU (Irak). 
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Falta de enfoque integral. Con mucha frecuencia la UE ha desplegado mi-

siones civiles y operaciones militares en el mismo territorio, simultánea o suce-

sivamente, no siendo extraña la coincidencia de dos y hasta tres intervenciones 

con mandatos diferenciados y cadenas de mando paralelas. Esta no es la me-

jor forma de gestionar situaciones de crisis con un enfoque global, más bien al 

contrario. Sin embargo, la evolución en el desarrollo de capacidades operativas 

permite vislumbrar un importante cambio en la manera de concebir, dirigir y eje-

cutar las actuaciones PCSD. 

Preferencia por las misiones civiles. La UE tiene mejor disposición para el 

establecimiento de misiones civiles que de operaciones militares. Estas últimas 

requieren un alto grado de liderazgo, consenso y compromiso político, además 

de caracterizarse por su elevado coste, complejidad de planeamiento y ejecu-

ción, y por la posibilidad de sufrir bajas. Por otra parte, las misiones civiles de-

mandan la disponibilidad de personal experto en una gran variedad de campos, 

entre los que destacan la administración pública, judicatura, fiscalía, policía, 

enseñanza, prisiones, fronteras, logística y comunicaciones. La UE, además de 

contar con tales expertos y de mantener un plan de desarrollo de capacidades 

operativas civiles, dispone del conocimiento, la experiencia y, sobre todo, la vo-

luntad política para distinguirse por su contribución a la seguridad internacional 

en este campo. Por todo lo anterior, y porque los Estados miembros mantienen 

la opción de actuar en el marco de la OTAN, las misiones civiles PCSD han te-

nido un desarrollo mayor que el de las operaciones militares. 

Misiones civiles de larga duración. La UE mantiene una presencia civil en la 

práctica totalidad de los escenarios en los que ha desplegado una misión, 

mientras que presenta mucha mayor determinación para cerrar sus operacio-

nes militares. Este fenómeno es difícilmente atribuible a defectos en el planea-

miento de una adecuada estrategia de salida solo para las misiones civiles, 

puesto que un mismo órgano, el Comité Político y de Seguridad, ejerce en am-

bos casos el control político y la dirección estratégica. Por lo tanto, la perma-

nencia de las misiones civiles obedecería a la voluntad política de mantener la 

visibilidad de la acción exterior europea en una determinada región o, visto des-

de otro punto de vista, la UE tiende a involucrarse en misiones civiles allá don-

de le interese mantener una presencia de larga duración. Por el contrario, con 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

382 
 

demasiada frecuencia las operaciones militares PCSD han sido forzadas por 

algunas potencias europeas en función de sus intereses particulares, lo que ha 

reducido su duración al mínimo indispensable para cumplir con los compromi-

sos internos de la Unión. 

8.2. Elementos diferenciales en los condicionantes de la UE y la OTAN 

Pocos ponen en duda la conveniencia de la asociación estratégica entre la 

UE y la OTAN en materia de gestión de crisis, apuntada en numerosos docu-

mentos de ambas organizaciones. El Tratado de la UE especifica que la PCSD 

no afectará a los compromisos de sus miembros en materia de seguridad en el 

marco de la OTAN588. Más concreta y significativa se muestra la Estrategia Eu-

ropea de Seguridad: recuerda el papel desempeñado por la Alianza en la inte-

gración y seguridad europeas589; manifiesta la importancia que tuvo la coopera-

ción con la OTAN para crear seguridad en los Balcanes590; identifica a las rela-

ciones transatlánticas como uno de los elementos centrales del sistema inter-

nacional591; y reconoce que los “dispositivos permanentes UE-OTAN… refuer-

zan la capacidad operativa de la UE y proveen el marco de la asociación estra-

tégica entre ambas organizaciones en materia de gestión de crisis”592. 

En cuanto al punto de vista de la OTAN, el Concepto Estratégico 2010 es 

determinante al incluir a la UE y a las NNUU como los más importantes socios 

internacionales de la Alianza, con los que trabajará más estrechamente en la 

prevención de crisis, gestión de conflictos y estabilización de situaciones post-

conflicto593. Por lo demás, el NSC2010 insiste en la importancia del vínculo 

transatlántico594 y en mantener una política de puertas abiertas a las democra-

cias europeas595. Pero sobre todo, reconoce a la UE como socio estratégico in-

dispensable de la OTAN y manifiesta que ambas organizaciones deberían de-

sempeñar un papel complementario y de refuerzo mutuo en apoyo de la paz y 

seguridad internacional. Para ello se compromete a fortalecer la asociación es-

                                                            
588  TUE art. 42.2 y 42.7. 
589  EES Introducción. 
590  EES, aptdo II. 
591  EES, aptdo II. 
592  EES, aptdo III. 
593  NSC2010, Preface. 
594  NSC2010, párrafo 3. 
595  NSC2010, párrafo 27. 
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tratégica con la Unión, mejorando la cooperación en las operaciones y en el de-

sarrollo de capacidades, y ampliando las consultas políticas596. 

En esta línea de pensamiento, la obtención de sinergias a través de la coo-

peración y del desarrollo de modelos de intervención compatibles y comple-

mentarios, beneficiaría a las dos organizaciones, a sus Estados miembros y, en 

general, a la comunidad internacional. De hecho, la experiencia indica que, 

además de lo previsto por los acuerdos Berlín Plus (capítulo 6), con frecuencia 

se producen situaciones de estrecha relación. Misiones lideradas por la UE y la 

OTAN han coincidido con distintos mandatos en los mismos teatros de opera-

ciones (Somalia, Índico, Afganistán), o por el contrario, se han relevado me-

diante transferencia de autoridad del mismo mandato (Macedonia, Bosnia y 

Herzegovina). Por otra parte, las dos organizaciones han compartido reservas 

estratégicas y operacionales, llegando a establecer mecanismos de refuerzo 

mutuo entre EUFOR y KFOR en los Balcanes. 

En este orden de cosas, resulta esencial comprobar que la OTAN y la UE no 

comparten las mismas limitaciones y condicionantes en el ejercicio de sus inter-

venciones exteriores. En términos generales, la Alianza ha demostrado tener 

mejor disposición para liderar el tipo de operaciones militares que no parecen 

ser del interés de la PCSD, estando en condiciones de contribuir a la seguridad 

internacional cubriendo las actuales carencias de la UE. Esta, a su vez, se ha 

convertido en un actor de primer orden en la gestión de crisis por medios no 

coercitivos, aportando a las misiones de carácter civil activos críticos inexisten-

tes o insuficientes en otras organizaciones. A continuación se detalla la situa-

ción de la OTAN en relación con los condicionantes de la UE en sus actuacio-

nes exteriores. 

8.2.1. Principios de la UE 

El respeto, promoción y defensa de los principios de la UE es el más inamo-

vible, y a la vez elemental, de los condicionantes de las misiones PCSD. La so-

ciedad europea nunca aceptaría que la Unión dejase abierta, siquiera remota-

mente, la posibilidad de que ninguna de las actividades de su acción exterior se 

desenvolviese fuera del marco establecido por estos principios. Por otra parte, 

                                                            
596  NSC2010, párrafo 32. 
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se trata de un condicionante relativo, puesto que en realidad no limita la tipolo-

gía, zona geográfica y motivación de las intervenciones. 

Por lo que respecta a la OTAN, a pesar de ser una organización de natura-

leza muy diferente a la UE, proclama y defiende los mismos principios. Así, el 

Tratado del Atlántico Norte es categórico su declaración inicial: “Las partes de 

este tratado reafirman su fe en los propósitos y principios de la Carta de las Na-

ciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los Go-

biernos. Decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización 

de sus pueblos, basados en los principios de la democracia, las libertades indi-

viduales y el imperio de la ley”. En una formulación más acorde con las ten-

dencias actuales, el NSC2010 incluye de forma explícita los derechos humanos 

entre los principios de la Alianza, considerados universales e inalterables: 

“…committed to the principles of individual liberty, democracy, human rights 

and the rule of law. The Alliance is firmly committed to the purposes and prin-

ciples of the Charter of the United Nations…”597 

8.2.2. Zona de interés 

El área geográfica de despliegue de las intervenciones PCSD se ha localiza-

do mayoritariamente en la periferia de la UE y en ciertos territorios de las anti-

guas colonias africanas. Esta política es coherente con los objetivos estratégi-

cos de la Unión (EES) y con los intereses nacionales de sus más destacados 

miembros. 

La OTAN, por su parte, también considera, sin concretar límites geográficos, 

que la inestabilidad y los conflictos más allá de sus fronteras pueden amenazar 

directamente su seguridad598. Además, el concepto estratégico incluye conti-

nuas referencias al mundo en su totalidad, llegando a manifestar la posibilidad 

de lanzar operaciones en cualquier lugar en cooperación con las NNUU599. 

                                                            
597  NSC2010, párrafo 2. En el último párrafo (38) a estos mismos principios se le denomina valores, fina‐

lizando el documento estratégico de  la siguiente forma: “These values and objectives are universal 
and perpetual, and we are determined  to defend  them  through unity,  solidarity,  strength and  re‐
solve.”   

598  NSC2010, párrafo 11. 
599  NSC2010, párrafo 8: “Many regions and countries around the world are witnessing the acquisition of 

substantial, modern military  capabilities  with  consequences  for  international  stability  and  Euro‐
Atlantic security…”; párrafo 9: “The proliferation of nuclear weapons… threatens incalculable conse‐
quences  for global  stability…”; párrafo 13: “as a  larger  share of world consumption  is  transported 
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En cuanto a la distribución geográfica de sus operaciones, al igual que las 

misiones PCSD, la Alianza ha tenido una presencia destacada en la zona peri-

férica de la UE (Balcanes, Mediterráneo y Libia). Sin embargo, sus actuaciones 

en el resto de África han sido más restringidas y condicionadas a circunstan-

cias muy concretas. Así, el apoyo a las misiones AMIS y AMISOM es conse-

cuencia de la notoria falta de capacidades de transporte aéreo estratégico de la 

UA, y la operación Ocean Shield en el Golfo de Adén, además de contribuir al 

esfuerzo de la comunidad internacional contra la piratería, no es ajena a su 

proximidad estratégica a los teatros y escenarios circundantes al Mar de Ara-

bia. Por lo demás, la OTAN mantiene su principal esfuerzo militar en Afganistán 

y fue la única organización capaz de lanzar con rapidez la operación de ayuda 

tras el terremoto de Pakistán, ambos fuera de la zona de interés de la UE. 

8.2.3. Legitimidad del mandato 

La posición de la UE es concluyente al basar la legitimidad de las opera-

ciones militares PCSD en un mandato explícito del CSNU, mientras que admite 

que las misiones civiles puedan activarse después de la expresa autorización 

de las principales partes implicadas, entre las que siempre se incluye a las au-

toridades locales (capítulo 6). Esta postura, de marcado carácter garantista, tie-

ne su mejor acomodo en las intervenciones exteriores no ejecutivas, pero pue-

de invalidar opciones de actuación coercitivas en situaciones críticas en las que 

no se dé el consenso necesario entre los países con derecho a veto en el 

CSNU, tal como sucedió en Kosovo en 1999. 

En cuanto a la OTAN se refiere, aunque también se adhiere a los “propósitos 

y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, en la práctica mantiene una 

postura menos sujeta a las decisiones del Consejo de Seguridad. Así, ante el 

desastre humanitario de Kosovo y la imposibilidad de acordar una resolución e-

jecutiva del CSNU, la OTAN desencadenó, sin mandato de la ONU, la opera-

ción Allied Force contra la República Federal de Yugoslavia (capítulo 7). Por o-
                                                                                                                                                                              

across the globe, energy supplies are increasingly exposed to disruption”; párrafo 26: “We are resol‐
ved to seek a safer world for all and to create the conditions for a world without nuclear weapons”; 
párrafo 28: “The promotion of Euro‐Atlantic security  is best assured… with countries and organiza‐
tions around  the globe”; párrafo 30: “develop political dialogue and practical cooperation… across 
the globe”; párrafo 31: “Cooperation between NATO and  the United Nations continues  to make a 
substantial contribution to security  in operations around the world”; y párrafo 38: “to preserve  its 
effectiveness as the globe’s most successful political‐military Alliance”. 
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tra parte, la operación Active Endeavour, consecuencia de la invocación por pri-

mera vez del art. 5 del Tratado de Washington, se apoya directamente, según 

la postura oficial de la Alianza, en las resoluciones del CSNU contra amenazas 

a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas. Sin embar-

go, en el momento de lanzarse la operación, ninguna resolución del Consejo 

autorizaba de forma explícita esta operación naval en el Mediterráneo600. Más 

recientemente, la operación Unified Protector de la OTAN en Libia ha ejecutado 

muchas acciones militares que responden a una interpretación cuanto menos 

laxa de la RCSNU 1973 (2011).601 

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que las mismas naciones que 

se muestran categóricamente contrarias a que la UE lidere una intervención 

manifiestamente coercitiva sin el preceptivo mandato del CSNU, pueden llegar 

a mantener una postura política más pragmática, por no decir la contraria, en el 

seno de la OTAN. Para ello solo hace falta que se den ciertas condiciones o cir-

cunstancias, normalmente relacionadas con la protección de los derechos hu-

manos o la lucha contra el terrorismo internacional. 

8.2.4. Seguridad energética  

Garantizar el suministro de energía no es una tarea de índole típicamente 

militar, pero tiene una faceta de seguridad innegable. La UE, como se ha visto 

anteriormente, ha gestionado mediante actuaciones inductivas y diplomáticas 

las crisis relacionadas con una de sus principales amenazas, la dependencia e-

nergética. 

Para la OTAN, la seguridad energética también es un reto esencial, cuyo éxi-

to depende, en buena medida, del mantenimiento operativo de las rutas de co-

municación, transporte y tránsito, especialmente ahora que los suministros se 

                                                            
600  La RCSNU 1373 (2001), de 28 de septiembre, en relación con “la delincuencia transnacional organiza‐

da, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de mate‐
riales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales”, pone de relieve de 
forma muy genérica “la necesidad de promover  la coordinación de  las  iniciativas… para reforzar  la 
respuesta internacional a este reto y amenazas graves a la seguridad internacional” (art. 4). 

601  La RCSNU 1973 (2011) autoriza la puesta en práctica de medidas conducentes a la protección de los 
civiles, el establecimiento de una zona de prohibición de vuelos, el embargo de armas y la congela‐
ción de activos libios. En numerosas ocasiones la OTAN ha justificado como necesario para la protec‐
ción de civiles acciones como por ejemplo, el bombardeo de residencias de Gadafi e instalaciones de 
la televisión estatal libia, con el resultado de muertos no combatientes. 
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encuentran más expuestos a sufrir interdicciones602. En este sentido, la estrate-

gia de la OTAN busca ampliar sus capacidades para proteger las infraestruc-

turas y rutas de tránsito críticas, así como establecer consultas entre los alia-

dos sobre la base de evaluaciones estratégicas y planes de contingencia603. 

Sin embargo, varios motivos hacen que este mandato diste mucho de ser facti-

ble y que los aliados estén abordando el asunto con mucha prudencia604. 

El primer motivo es la divergencia de intereses nacionales en una materia 

que se considera una cuestión económica interna sobre la que muchos países 

no debaten en foros internacionales605. Un segundo motivo es la cuestión rusa 

y su posición clave en el suministro energético europeo. Los diferentes grados 

de dependencia energética del suministro ruso han hecho que los aliados, en 

ocasiones, mantengan posturas distintas en relación con las políticas exterior, 

energética y de seguridad de Rusia, lo que finalmente provoca incertidumbre 

sobre la conveniencia de entablar un debate, probablemente estéril, al respec-

to. Por otra parte, la aportación de la OTAN a la seguridad energética debería 

limitarse a complementar la actuación de otros actores internacionales más re-

levantes en la materia: la UE, la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía 

e incluso el sector privado. El último motivo de la prudencia de la Alianza es su 

carácter de organización de defensa. A este respecto, los aliados son reacios a 

una implicación demasiado notoria de la OTAN en un asunto de naturaleza 

principalmente económica (Rühle). 

La dimensión militar del problema energético se ha materializado, sin embar-

go, en las operaciones aliadas en el Índico y en la operación Active Endeavour 

en el Mediterráneo, que como la propia OTAN considera, garantiza la libre cir-

                                                            
602  NSC2010, párrafo 13. 
603  NSC2010, párrafo 19. 
604  En referencia al establecimiento de nuevas capacidades, en agosto de 2010 la OTAN creó en el Esta‐

do Mayor Internacional la División Emerging Security Challenges Division (ESCD), encargada de pro‐
porcionar  análisis  estratégicos  que permitan  gestionar  una  respuesta  coordinada  ante  las  nuevas 
amenazas y retos no tradicionales, entre los que se incluyen el terrorismo, la proliferación de armas 
de destrucción masiva, la ciberdefensa y la seguridad energética. 

605  Este problema también se produce en el seno de la UE, a pesar de ser una organización con un com‐
ponente político y económico mucho más acusado que el de la OTAN. La política energética de la Co‐
misión no ha impedido que los países miembros sigan gestionando individualmente sus suministros 
de energía. 
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culación de los recursos energéticos y la protección de los mismos frente a to-

do tipo de amenazas606. 

Por lo tanto, los intereses nacionales y las limitaciones estructurales de la A-

lianza han dificultado el desarrollo sistemático de una política aliada de seguri-

dad energética. Con todo, la OTAN ha desarrollado tres líneas de actuación 

que fundamentan su estrategia en esta materia y que se adaptan a sus capaci-

dades específicas. La primera línea es el intercambio de información e inteli-

gencia entre los aliados, con los países socios y con el sector privado, con es-

pecial atención a las infraestructuras energéticas, las rutas de transporte, las a-

menazas terroristas y el suministro de combustible para las operaciones. La se-

gunda es el fomento de la estabilidad –mediante procesos de reforma centra-

dos en el diálogo político y la cooperación militar– en los países socios de Eu-

ropa, el Cáucaso, Asia Central, Oriente Medio y la región del Golfo. Por último, 

la tercera línea de actuación consiste en ayudar a los países aliados en la pro-

tección de infraestructuras energéticas esenciales y en la supervisión de rutas 

marítimas y aguas territoriales, además de poner a su disposición las capacida-

des de planeamiento de emergencias civiles de la OTAN en los desastres pro-

vocados por el hombre, como los vertidos de petróleo (Rühle). 

Como conclusión, puede afirmarse que la seguridad energética es un motivo 

de preocupación tanto para la UE como para la OTAN, si bien esta última ha 

desarrollado una estrategia más elaborada para garantizar el suministro, inte-

grando actuaciones propias de los tres tipos de poder, desde el diálogo y el a-

sesoramiento, hasta las operaciones militares de protección de infraestructuras 

y rutas, pasando por el intercambio de información e inteligencia. En conse-

cuencia, se podría considerar que la OTAN, también en este campo, es la orga-

nización que mejor complementa, mediante acciones coercitivas, las actuacio-

nes preferentemente diplomáticas e inductivas de la UE. 

Sin embargo, este juicio debe ser matizado. Las operaciones aliadas con 

evidentes implicaciones en la seguridad energética (Mediterráneo, Índico, Libia) 

siempre han tenido como base jurídica mandatos que destacaban otro tipo de 

justificaciones más acordes con la corrección política en el ámbito internacio-

nal. Así, se ha preferido poner el acento en la protección de la población civil o 
                                                            
606  NATO’s role in energy security:  http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49208.htm. 
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en lucha contra el terrorismo y la piratería. Esta particularidad de evitar recono-

cer que la causa de una acción exterior coercitiva o inductiva esté relacionada 

con la seguridad energética no es privativa de la OTAN, tal y como puede de-

ducirse de las actuaciones de la UE en Georgia o de la coalición liderada por 

EEUU en las dos guerras del Golfo. 

8.2.5. Proliferación de armas de destrucción masiva 

La UE no ha liderado ningún tipo de intervención exterior, siquiera preventi-

va, como consecuencia de las crisis asociadas a la proliferación de armas de 

destrucción masiva y sus vectores de lanzamiento. Tampoco ha desarrollado 

políticas y estrategias comunes ante las amenazas relacionadas con este pro-

blema, uno de los más graves a los que se enfrentan las sociedades occidenta-

les. Sin embargo, ha llevado a cabo diversas actuaciones de diplomacia blanda 

y poder de inducción que, por su fuerte interrelación con la lucha contra el te-

rrorismo, se especifican más adelante en el apartado dedicado a esta amena-

za. 

La OTAN, por su parte, ha venido manifestando de forma ininterrumpida su 

preocupación con la existencia de armas de destrucción masiva y, en conse-

cuencia, ha mostrado mayor dinamismo y resolución a este respecto. Así, se 

ha dotado de capacidades, políticas y estrategias específicas para hacer frente 

a los graves retos de la proliferación. Entre las capacidades pretéritas y actua-

les destacan, además de la ya mencionada División ESCD (2010), otras de la 

importancia de: el Grupo de Defensa de Alto Nivel sobre Proliferación (DGP, 

Cuartel General de la OTAN), centrado en las capacidades militares; el Grupo 

Político-Militar de Alto Nivel sobre Proliferación (SGP, Cuartel General de la 

OTAN), orientado hacia la dimensión política y diplomática; el Comité Conjunto 

sobre Proliferación (JCP), órgano asesor de alto nivel sobre los aspectos políti-

co-militares y de defensa; el Centro de Armas de Destrucción Masiva (WMDC, 

Cuartel General de la OTAN, 2000) como apoyo a la Iniciativa de Armas de 

destrucción Masiva (Cumbre de Washington, abril de 1999); el Batallón Multina-

cional de Defensa Química, Biológica, Radiológica y Nuclear (Liberec, Repúbli-

ca Checa, diciembre de 2003); el Centro de Excelencia de Defensa Conjunta 

Química, Biológica, Radiológica y Nuclear (JCBRN Defence COE, República 

Checa, noviembre de 2007), cuyo cometido es formar y ayudar a crear nuevas 
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estrategias y conceptos para la Alianza; y el Comité sobre Proliferación (CP, ju-

nio de 2010) que sustituyó y se hizo cargo de las funciones del DGP, el SGP y 

el JPC. 

Por lo que respecta a las políticas y estrategias de la Alianza, además de lo 

especificado en el NSC2010, sobresalen documentos de alto nivel como el 

Marco Político de la Alianza sobre la proliferación de armas de destrucción ma-

siva607 (1994), la Iniciativa de Armas de Destrucción Masiva608 (1999) y la políti-

ca para la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y la de-

fensa contra esas amenazas (2009). 

Aunque no es el propósito del presente trabajo profundizar en la política de 

seguridad de la OTAN respecto de la proliferación, debe destacarse que estos 

documentos se caracterizan por aportar un grado de concreción que sobrepasa 

lo acostumbrado por otras organizaciones al tratar temas tan delicados. Como 

ejemplo, el Marco Político hace mención expresa al incumplimiento de los trata-

dos internacionales por parte de Corea del Norte e Irak, y a las medidas políti-

cas y de defensa que desarrollan la posición de la OTAN en materia de prolife-

ración. 

A pesar de todos estos avances, la OTAN sigue teniendo pendiente de resol-

ver la cuestión sobre su papel dentro de los esfuerzos internacionales para 

combatir la proliferación. El análisis de los documentos que definen las políticas 

de la Alianza pone de manifiesto que el equilibrio entre la dimensión político-di-

plomática y la de defensa dentro de la lucha contra la proliferación constituye a 

menudo un objetivo en sí mismo. Sin embargo, entre los aliados se está impo-

niendo la tesis de que el ámbito militar es donde la OTAN puede aportar un 

componente único e irreemplazable a la arquitectura institucional internacional 

que deba hacer frente a las amenazas de la proliferación. Según esta línea de 

pensamiento, las actividades políticas, diplomáticas, de asociación y colabora-

ción de la OTAN en el marco de la lucha contra la proliferación tienen sus limi-

taciones y sus retos, muy en particular si se comparan con las posibilidades de 

otras organizaciones como la ONU y la UE (Terzuolo). 

                                                            
607  Aprobado por  los ministros de Asuntos Exteriores en el Consejo Atlántico de Estambul en  junio de 

1994 con el título de Alliance policy framework on proliferation of weapons of mass destruction. 
608  Aprobada en la Cumbre de Washington de 1999. 
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8.2.6. Actuación contra el terrorismo 

La UE, como organización, fundamenta la lucha contra el terrorismo interna-

cional en actuaciones internas de muy variada naturaleza –policial, judicial, a-

duanera, de inteligencia– sin que hasta el momento haya mostrado interés en 

liderar ningún tipo de intervención con tal fin fuera de sus fronteras. Esto no sig-

nifica que la UE no lleve a cabo en este campo (en muchos casos solapado 

con el de las armas de destrucción masiva) actuaciones enmarcadas en su ac-

ción exterior, sino que todas ellas tienen un marcado carácter de poder blando 

e inductivo. El exhaustivo informe que en 2010 presentó a la Asamblea el Se-

cretario General de las NNUU sobre la Estrategia Global de las NNUU contra el 

terrorismo (doc. A/64/818) abunda en ejemplos ilustrativos: 

• Colaboración de la OMS con la UE para fortalecer la gestión de los ries-

gos biológicos y las prácticas de laboratorio a fin de ofrecer protección 

frente ellos (pg. 14 / párrafo 62). 

• Numerosas actividades de colaboración entre el UNICRI (Instituto Interre-

gional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia 

y la Justicia) y la Comisión Europea, como proyecto sobre las consecuen-

cias actuales y futuras para la seguridad de los avances en biotecnología 

(pg. 14 / párrafo 64), el sistema de gestión de conocimientos en materia 

de prevención del tráfico de armas químicas, biológicas, radiológicas y nu-

cleares en el sureste de Europa y el Cáucaso (pg. 24 / párrafo 108), la ini-

ciativa EU-SEC llevada a cabo en Europa con la cooperación de la 

EUROPOL (pg. 26 / párrafo 116), etc. 

• Reuniones promovidas por la UE o alguno de sus miembros en el marco 

de la Alianza de Civilizaciones, como la reunión ministerial (Austria, di-

ciembre de 2008) “sobre el establecimiento de asociaciones entre Europa 

y el mundo árabe mediante el diálogo” y el consiguiente proyecto denomi-

nado “Mujeres y diálogo, empoderamiento y consolidación” (pg. 43 / pá-

rrafo 7). 

• Financiación europea de programas en terceros países, como el del Cen-

tro de Yakarta de cooperación en materia de aplicación de la ley. Este or-

ganismo regional se estableció como una “medida estratégica encamina-
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da a crear capacidad en los países de la región para combatir el terroris-

mo” (pg. 66 / párrafo 21). 

• Acuerdos marco de asociación y cooperación, como el suscrito con Indo-

nesia, “que incluye la posibilidad de cooperar en la lucha contra el terro-

rismo mediante el fomento de la capacidad, el intercambio de información 

y el diálogo en materia de políticas” (pg. 69 / párrafo B.27.o). 

• Acuerdos con organismos regionales, como el suscrito por la Asociación 

de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) con la UE relativo a la lucha 

contra el terrorismo, la delincuencia transnacional y las amenazas no tra-

dicionales contra la seguridad (pg. 90 / párrafo 1). 

La OTAN, sin embargo, ha sido más proclive a interpretar un papel comple-

mentario al de la UE, es decir, ha dejado en manos de los aliados la respon-

sabilidad de actuar en sus respectivos territorios, mientras que simultáneamen-

te ha liderado operaciones militares contra el terrorismo internacional. Son los 

casos de la operación Active Endeavour y de ISAF; la primera, lanzada para 

garantizar una presencia disuasoria que protegiera el tráfico civil en el Medite-

rráneo occidental contra una amenaza terrorista; la segunda, con el objetivo 

parcial de prevenir la reconstrucción de un santuario terrorista de Al Qaeda en 

Afganistán. 

Lo anterior no descarta, más bien refuerza, la postura de la OTAN sobre que 

la lucha contra el terrorismo necesite de un enfoque multifacético, internacional 

y de colaboración, y que se alinee con cuanto establece la Estrategia global de 

las Naciones Unidas contra el terrorismo (Asamblea General, 2006) y la Reso-

lución del CSNU 1373 (2001). En este sentido, las operaciones militares deben 

entenderse como el complemento de las actividades de promoción del diálogo 

y la cooperación en sus propios foros, estructuras y marcos de asociación. E-

jemplos de estas actividades y marcos de asociación son el plan de acción con-

tra el terrorismo acordado por el Consejo de la Asociación Euroatlántica609, los 

mecanismos de intercambio de información con los asociados de la APP, el 

                                                            
609  El plan  fue aprobado en la Cumbre de la OTAN de Praga 2002. Se centra en la cooperación práctica 

en el intercambio de información, el planeamiento para la gestión de emergencias civiles y el control 
de fronteras. 
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Consejo OTAN-Rusia, las Comisiones de la OTAN con Ucrania y con Georgia y 

las asociaciones con Australia, Nueva Zelanda, Japón y la República de Corea. 

Además de las operaciones militares, la Alianza está inmersa en otro tipo de 

actividades en el contexto de la defensa, centradas principalmente en el desa-

rrollo de capacidades específicas, entre las que destacan el Centro de Excelen-

cia para la Defensa contra el Terrorismo (COE-DAT, Turquía, junio de 2005), y 

los programas y proyectos de nuevas tecnologías para la protección de tropas, 

personal civil e infraestructuras. 

8.2.7. Minimización del riesgo 

Las intervenciones exteriores PCSD tratan de evitar los teatros de operacio-

nes complicados en los que la previsión en el número de bajas propias, colate-

rales y enemigas sea difícil de asumir por la opinión pública. Las misiones civi-

les han tendido a eludir los escenarios conflictivos, mientras que en las opera-

ciones militares, aunque habitualmente actúan en teatros más complejos, ha 

prevalecido el criterio de protección de la fuerza sobre otras consideraciones 

estratégicas. Estas limitaciones no son exclusivas de la UE, pues es normal 

que las organizaciones internacionales tengan muy presente este factor al plan-

tearse la posibilidad de participar en una misión fuera de su territorio. Entre los 

variados motivos que propician esta política de intervención destaca la crecien-

te importancia que la opinión pública occidental otorga al coste humano de las 

operaciones, tal como manifestó el profesor John Mueller al tratar el asunto del 

llamado síndrome de Irak: “as casualties mount, support decreases”610. 

Esta política, sin embargo, se manifiesta de forma más acusada en la UE 

que en la OTAN y que en las coaliciones ad-hoc lideradas por los EEUU, pro-

bablemente debido a dos circunstancias determinantes. En primer lugar, a la 

visión que los miembros de la Unión, no solo los considerados neutrales, tienen 

de los diferentes papeles que deben desempeñar la UE y la Alianza en el con-

texto internacional. Y en segundo lugar, a la fuerte determinación política mos-

trada por EEUU en su liderazgo de la Alianza, capaz de lograr el respaldo y la 

                                                            
610  John Mueller (profesor de Ciencia Política en la Universidad Pública de Ohio) en The Iraq sindrome,  

Foreign  Affairs,  noviembre‐diciembre  2005.  http://www.foreignaffairs.com/articles/61196/john‐
mueller/the‐iraq‐syndrome  
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participación de la gran mayoría de los miembros de la UE en operaciones mili-

tares aliadas de alto riesgo. 

8.2.8. Preferencia por las misiones no coercitivas 

Las conclusiones de los capítulos 5 y 7 ponen de manifiesto la mejor dispo-

sición y mayor capacidad operativa de la OTAN respecto de la UE para realizar 

acciones coercitivas y ejecutar mandatos ejecutivos. Por su parte, la UE ha 

mostrado una alta capacidad y ha ganado gran experiencia en las misiones ba-

sadas en actividades inductivas, con la única excepción de las operaciones de-

sarrolladas en su área de interés en el continente africano, donde ha liderado 

intervenciones coercitivas de marcado protagonismo francés. 

Como en el caso de las operaciones con elevado número de bajas, la políti-

ca de intervención y los propios hechos han revelado que, como norma gene-

ral, los miembros de la UE prefieren dejar en manos de la OTAN las misiones 

de naturaleza coercitiva. Por otra parte, como en el caso anterior, la mayoría de 

los socios comunitarios adquiere compromisos de participación y apoyo con la 

Alianza en todo tipo de operaciones militares. Es muy probable que esta situa-

ción sea consecuencia de que, aunque no se debe identificar indefectiblemente 

las operaciones de riesgo con las coercitivas y ejecutivas, lo cierto es que la se-

guridad suele disminuir en la misma medida en que aumenta la carga de impo-

sición y las partes afectadas. 

8.2.9. Rango de actuación de las operaciones militares 

Las intervenciones exteriores PCSD contribuyen a la seguridad internacional 

mediante la gestión de crisis en escenarios de baja intensidad, otorgando ma-

yor protagonismo a las misiones civiles y orientando su esfuerzo hacia la mo-

dernización de las estructuras democráticas de los Estados en situaciones de 

postconflicto. Entre las operaciones militares, menos numerosas y duraderas, 

destacan las de estabilización, las de apoyo a organizaciones internacionales y 

regionales, y las acciones contra la delincuencia organizada. En su conjunto, 

las misiones de la UE reflejan la preponderancia que en la organización tienen 

la diplomacia preventiva, el diálogo constructivo y la cooperación. De hecho, 

aunque la normativa europea prevé la posibilidad de llevar a cabo acciones de 
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todo tipo –de atracción, inductivas y coercitivas– presta escasa atención a de-

tallar las condiciones para el empleo de la fuerza. 

En la práctica, las intervenciones militares PCSD han restringido el rango de 

actuación a las operaciones de corta duración y baja intensidad, reduciendo al 

máximo las operaciones disuasorias y, sobre todo, las de combate. Estos con-

dicionantes no permiten a la UE hacer frente a los más graves riesgos y ame-

nazas contemplados en la estrategia europea –dependencia energética, terro-

rismo y proliferación– en las situaciones que requieran el uso resolutivo, inten-

sivo y sostenible de la fuerza armada. 

La OTAN, cuyo potencial y experiencia para desarrollar misiones civiles no 

son comparables con los de las de la UE, posee sin embargo, una capacidad ú-

nica en la esfera internacional para la gestión de conflictos de media y alta in-

tensidad. Además, en los Balcanes y en Libia ha demostrado tener una exce-

lente disposición política para emplear su potencial en beneficio de la comuni-

dad internacional y muy especialmente de los intereses de la UE. 

8.3. Fortalezas y debilidades de la Unión Europea 

Muchas son las fortalezas y potencialidades de la UE en el campo de la se-

guridad internacional y, más concretamente, en el de las intervenciones exte-

riores. Su capacidad de influencia internacional y potencial económico, así co-

mo su propia naturaleza como asociación, en el que la política exterior y de se-

guridad constituye solo una parte, aunque fundamental, de sus actividades, le 

confieren indudables ventajas para la gestión integral de las situaciones de cri-

sis. En particular, las intervenciones PCSD pueden beneficiarse, entre otras, de 

las siguientes fortalezas de la UE: 

• Entre los objetivos básicos de la UE se encuentra el de contribuir a la paz 

y la seguridad internacionales611. Esta es la más elemental de las fortale-

zas de la Unión, pues pone de manifiesto el firme compromiso de la orga-

nización para mantener una posición activa y resolutiva en este campo. 

• En coherencia con el compromiso del punto anterior, la UE está inmersa 

en un proceso de construcción de una política de seguridad propia estruc-

                                                            
611  TUE, art. 3.5. 
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turada desde los puntos de vista institucional, organizativo y normativo. 

Se articula mediante la Acción Exterior de la Unión Europea, la Política 

Exterior y de Seguridad Común, y la Política Común de Seguridad y De-

fensa. 

• Desde 2011, la UE ha integrado en un único proceso el desarrollo de las 

capacidades operativas civiles y militares, prestando especial atención a 

las capacidades de doble uso. 

• En el ámbito de las capacidades civiles, imprescindibles para conseguir 

un enfoque integral de la gestión de crisis, la UE es la organización que 

posee las capacidades críticas necesarias para hacer frente a cualquier ti-

po de contingencia. Esta circunstancia sitúa a la Unión en la mejor dispo-

sición para liderar una misión civil o para hacerse cargo del componente 

civil de una intervención integral. 

• El grado de desarrollo de las capacidades militares es suficiente para eje-

cutar de forma sostenida operaciones de baja intensidad y para cumplir 

mandatos no ejecutivos. Junto con el resto de capacidades operativas, 

permiten a la UE liderar todos los componentes de una intervención exte-

rior de carácter integral, siempre que el componente militar no requiera a-

plicar esfuerzos de mayor intensidad. 

Por lo que respecta a las debilidades de la UE en el liderazgo y ejecución de 

misiones exteriores, sus principales dificultades vienen determinadas, como ya 

ha quedado evidenciado, por la negativa de sus miembros a que la Unión se 

ponga al frente de misiones de marcada naturaleza coercitiva y, en consecuen-

cia, por el reducido desarrollo de capacidades militares propias. Como se ha 

visto con anterioridad, la OTAN está en condiciones de suplir las limitaciones 

europeas en materia de defensa, con independencia de que la PCSD propor-

cione a la UE un medio para contribuir, asumiendo mayores responsabilidades, 

al fortalecimiento del vínculo trasatlántico y a la seguridad común e internacio-

nal. Dicho de otra manera, la Unión y la Alianza se encuentran en condiciones 

de beneficiarse mutuamente mediante el desarrollo de políticas de seguridad y 

defensa coordinadas que, cuanto menos, prevean el refuerzo recíproco y mini-

micen costosas duplicidades. 
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8.4. Conclusiones sobre los factores condicionantes del ejercicio del po-
der de la UE mediante las intervenciones exteriores PCSD 

El análisis de los factores condicionantes realizado en el presente capítulo 

permite establecer, como conclusión general, las posibilidades y limitaciones de 

la UE en el ejercicio del poder duro en beneficio de la seguridad internacional. 

Teniendo presente el potencial derivado de la complementariedad UE-OTAN, 

estas conclusiones serán la base para determinar las características de un mo-

delo europeo de intervención exterior factible y deseable. 

Conclusión sobre los intereses europeos en materia de seguridad 

El marco conceptual de los riesgos, amenazas y objetivos estratégicos, co-

rregido y ampliado por la realidad de las misiones y operaciones PCSD, permi-

te identificar con cierta precisión los intereses reales en materia de seguridad 

capaces de ocasionar una intervención exterior de la UE. Desde un punto de 

vista geográfico, las zonas de interés preferente de la UE se limitan, en primer 

lugar, a su periferia, pero también a los territorios de las antiguas colonias afri-

canas de sus miembros. La Unión se verá, por tanto, afectada por cualquier si-

tuación potencial de crisis en una de estas zonas, muy particularmente las si-

guientes: 

• Las desigualdades sociales susceptibles de generar flujos migratorios in-

controlados o situaciones de crisis extrema. 

• Los conflictos regionales en general, pero en especial los que puedan su-

frir un proceso de radicalización que conduzca a la escalada de la violen-

cia y a la formación de grupos extremistas y terroristas. 

• Los Estados fallidos incapaces de controlar actividades de delincuencia 

organizada en contra de intereses económicos europeos. 

Por último, cabe destacar que, además de la delimitación geográfica de las 

zonas de interés, el análisis de los intereses de la Unión ha permitido identificar 

otros tres factores condicionantes de las intervenciones europeas: 

• La legitimidad basada en mandatos de la ONU o en la expresa aproba-

ción de las autoridades locales. 
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• La preferencia por actuaciones de poder inductivo en los casos de ame-

nazas relacionadas con la proliferación y la dependencia energética. 

• La ejecución de acciones coercitivas contra el terrorismo únicamente den-

tro del territorio de la unión. 

En consecuencia, como se concluye más adelante, la UE cede a la OTAN el 

liderazgo de las intervenciones que sobrepasen el marco de actuación descrito. 

Conclusión sobre las tendencias políticas nacionales en la participación 
en intervenciones en el exterior 

Austria, Finlandia, Irlanda y Suecia han pertenecido al movimiento de los pa-

íses no alineados y consideran que la neutralidad es un elemento central de su 

acción exterior. Sin embargo, como el resto de la sociedad occidental, entien-

den que la actuación contra las modernas amenazas a la seguridad interna-

cional surgidas tras la caída del muro de Berlín requieren acciones de coope-

ración multilateral y, en ocasiones, una presencia militar activa en el exterior. 

De hecho, en la actualidad no se concibe la aplicación de una política de estric-

ta neutralidad ante situaciones de extrema pobreza, terrorismo internacional y 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 

El concepto de neutralidad ha ido evolucionando, no siempre de forma para-

lela y armonizada, en la clase política y en la sociedad de estos países. Como 

se ha apuntado, en Irlanda existe una mayor resistencia social a modificar el 

modelo de intervención exterior de sus fuerzas armadas, mientras que en Aus-

tria, Finlandia y, sobre todo, Suecia son más proclives a participar en misiones 

y operaciones con mandato ejecutivo, incluso en cooperación con la OTAN. En 

cualquier caso, todos ellos han ido modificando, en mayor o menor medida, su 

estatus de seguridad, de manera que podría afirmarse que la neutralidad en 

Suecia es un concepto de naturaleza principalmente ideológica y, en el otro 

extremo, en Irlanda es más instrumental612. 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos, la 

pertenencia de estas cuatro naciones a la EAPC y la APP no representa un hito 

                                                            
612  Irlanda emplea el término military neutrality; Austria y Finlandia cambiaron la definición de sus esta‐

tus  de  seguridad  de  neutrality  al  de  non‐alignment;  Finlandia  y  Suecia  abandonaron  el  término 
neutrality policy. 
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en el proceso de integración en la OTAN, sino que refleja una relación estable 

como socios de la Alianza613. Esta situación, que plasma una solución de com-

promiso a medio camino entre los criterios políticos y la opinión popular en re-

lación con la acción exterior, permite al mismo tiempo compartir esfuerzos con 

una organización con la que se comparten principios y valores (Stutz y Rahko-

nen)614. 

Para terminar, el análisis sobre la actuación y los criterios de los llamados 

países neutrales de la UE en relación con las misiones exteriores PCSD pone 

de manifiesto determinados condicionantes potenciales: 

• Las misiones PCSD deben sustentarse sobre el principio de legitimidad, 

basada en un mandato de la ONU o en la expresa aprobación de las par-

tes involucradas en la crisis. Este factor condicionante se ve reforzado al 

haber sido ya identificado en el análisis de los intereses de la Unión. No 

es esta una cuestión tan obvia como pudiera parecer en principio, pues la 

mayoría de los miembros de la UE han participado en operaciones milita-

res que no contaron ni con la autorización del CSNU, ni mucho menos 

con la aprobación de las partes (operación Allied Force de la OTAN en 

Kosovo o la operación Iraqi Freedom de una coalición internacional lide-

rada por EEUU en Irak). 

• La política y los hechos avalan la idea de que, como norma general, los 

miembros de la UE no son partidarios de que la Unión lidere intervencio-

nes coercitivas, sobre todo, fuera de su área de interés. Por otra parte, la 

                                                            
613  La pertenencia a  la EACP y  la APP está perdiendo  importancia estratégica para  los países europeos 

debido a su ampliación fuera del entorno geográfico de Europa. Esto ha provocado que en ocasiones 
se planteen otras opciones de relación, incluida la incorporación a la Alianza como miembro de ple‐
no derecho. Al  respecto existen estudios como el  informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia “effects of Finland’s posible NATO membership”, embajador Antti Sierla, 21 de diciembre 
de 2007: http://www.finlandnato.org/public/download.aspx?ID=26424&GUID=%7BDE78551A‐B95A‐
471B‐9018‐1469DA535ED9%7D.  

614  Según una encuesta de la Junta Nacional de Defensa Psicológica elaborada por George Stutz en 2004 
el 67% de  los suecos quieren que Suecia mantenga su política de no alineamiento, mientras que el 
17% apoyan la pertenencia a la OTAN (Styrelsen för Psykologiskt Försvar: Opinion 2004, p. 79 y 124). 
Por lo que respecta a Finlandia, según datos aportados por Juho Rahkonen, solo el 25% de la pobla‐
ción apoya la incorporación a la OTAN, mientras que el porcentaje asciende al 56% entre los partida‐
rios de participar en operaciones de gestión de crisis lideradas por la Alianza, e incluso al 67% entre 
los que están de acuerdo con la pertenencia a la APP (Public opinion, journalism and the question of 
Finland’s membership of NATO, p. 88 y 89). 
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mayoría de ellos no tiene inconveniente, más bien al contrario, en partici-

par en todo tipo de operaciones militares lideradas por la OTAN. 

• La política de estricta neutralidad militar irlandesa no parece tener efectos 

significativos en la estrategia europea de intervención exterior. 

Conclusión sobre la política europea de intervención exterior 

Las intervenciones exteriores de la UE deben ajustarse a ciertos criterios de-

terminados por la PCSD, la PESC y la acción exterior de la Unión, siendo los 

más significativos a los efectos de este trabajo, los siguientes: 

• Respeto, promoción y defensa de los principios de la UE, que no son sino 

los de la sociedad occidental y que incluyen, entre otros, los principios de 

las NNUU615. Este criterio no solo delimita el marco de actuación de las 

misiones PCSD, sino que puede justificar la intervención europea en los 

casos más graves. 

• El mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos, el fortalecimiento 

de la seguridad, la ayuda humanitaria y la defensa de los valores, intere-

ses, seguridad, independencia e integridad de la Unión, son las principa-

les causas para el lanzamiento de una misión PCSD. 

• Preferencia por las misiones fundamentadas en la diplomacia preventiva, 

el diálogo constructivo y la cooperación. El rango de las intervenciones 

PCSD abarca todas las opciones previstas en el Programa de Paz de 

Boutros Ghali, en el TUE y en la EES. Por lo tanto, en función del manda-

to, pueden aplicar una amplia variedad de actividades de atracción, induc-

tivas o coercitivas. Sin embargo, la normativa europea en materia de se-

guridad detalla los tipos de misiones no coercitivas, mientras que evita 

manifestar de forma explícita la posibilidad del uso de la fuerza armada, 

que queda enmascarada por el uso de términos ambiguos o genéricos. 

Conclusión sobre las capacidades y experiencia operativa 

El tipo y disponibilidad de las capacidades operativas de la UE y el modo en 

el que se han empleado, muestran un conjunto de posibilidades, tendencias, 

                                                            
615  Los principios de las NNUU se especifican en la Carta, Capítulo I, art. 2. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

401 
 

preferencias y prevenciones que no deben obviarse como condicionantes en el 

desarrollo futuro de las misiones y operaciones PCSD: 

• Las capacidades operativas de la Unión le permiten aplicar un enfoque 

global a la gestión de crisis y la hacen especialmente apta para asumir el 

componente civil de las intervenciones exteriores de la comunidad inter-

nacional. 

• La UE puede concebir, planear, dirigir y ejecutar misiones exteriores inte-

grales (cívico-militares), aunque condicionadas a las limitaciones que sus 

capacidades confieren al componente militar de la misión. 

• Las intervenciones PCSD, en general, evitan los escenarios más conflicti-

vos y de alto riesgo, es decir, aquellos en los que se prevea un elevado 

número de bajas por la dificultad para garantizar la protección del contin-

gente propio o para prevenir las llamadas bajas colaterales. 

• Las operaciones militares PCSD restringen su rango de actuación en 

función de la duración prevista y del tipo de mandato. Se prefieren las o-

peraciones de corta duración y baja intensidad (reconstrucción, asistencia 

militar y ayuda humanitaria). Se intentan eludir, por el contrario, las opera-

ciones disuasorias y de combate, y en el caso de tener que realizarlas, se 

activan mecanismos para reducir su impacto616. 

Conclusión sobre los elementos diferenciales en los condicionantes de la 
UE y la OTAN 

El estudio comparativo de los factores condicionantes del ejercicio del poder 

por parte de la UE y de la OTAN lleva a concluir que, en términos generales, 

ambas organizaciones disponen de un potencial sinérgico extraordinario, que 

de ser aprovechado, permitiría compensar sus limitaciones y potenciar sus ca-

pacidades. En particular, se destacan los siguientes aspectos: 

• Con independencia de las diferentes formulaciones, debidas a la distan-

cia temporal en la redacción y a los distintos objetivos de cada organiza-

                                                            
616  Estos mecanismos fueron analizados en el capítulo 6. Los empleados hasta el momento han sido: a‐

cortar el mandato, operar fuera del escenario de riesgo, desplegar una fuerza militar abrumadora‐
mente superior a la del adversario, lanzar la operación con el problema de la seguridad ya resuelto, o 
asignar a una única nación la responsabilidad principal de la misión. 
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ción, los principios de la UE y la OTAN son los mismos, pues no son sino 

los de la sociedad occidental a la que pertenecen todos sus miembros. 

Por lo tanto, desde este punto de vista, las intervenciones exteriores 

PCSD y las de la OTAN comparten el mismo marco general de actuación, 

que por otra parte, no debe entenderse como una limitación, sino como la 

constatación de la existencia de unos principios rectores en el modo de 

proceder de ambas organizaciones. 

• En términos geográficos, la OTAN aplica una política de intervención exte-

rior más global que la de la UE, si bien la Unión muestra mayor inclinación 

a liderar misiones en el África subsahariana. Por otra parte, ambas organi-

zaciones comparten un alto grado de interés por la gestión de situaciones 

de crisis en la zona periférica europea y mediterránea. En cualquier caso, 

ambas pueden obtener importantes sinergias basadas en la complemen-

tariedad de sus zonas de interés preferente. 

• Las operaciones de la OTAN Allied Force, Active Endeavour y Unified 

Protector demuestran que, dentro de los límites marcados por los princi-

pios e intereses de las dos organizaciones, la Alianza proporciona una op-

ción de empleo complementaria a la de la UE en relación con la legitimi-

dad de sus actuaciones en base a resoluciones del CSNU. 

• La OTAN dispone de la estructura, la estrategia y la capacidad necesarias 

para complementar, mediante acciones coercitivas, las actuaciones induc-

tivas y diplomáticas de la UE en relación con los problemas derivados de 

la escasez de recursos naturales y la consiguiente dependencia energéti-

ca. Sin embargo, la voluntad política de ejercer el poder duro de la Alianza 

en estas circunstancias se verá condicionada por la existencia de otras 

motivaciones que, cuanto menos, refuercen la necesidad del uso de la 

fuerza. 

• Aunque resulte lógico considerar que las capacidades militares de la A-

lianza representan el elemento fundamental y distintivo de su contribución 

a la lucha contra las amenazas asociadas a las armas de destrucción ma-

siva, sigue pendiente el establecimiento de una estrategia común respec-
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to a las condiciones para el uso preventivo de la fuerza ante estas amena-

zas. 

• La OTAN está en condiciones de complementar las actividades de la UE 

en la lucha contra el terrorismo internacional, aportando capacidades mili-

tares y la voluntad política para emplearlas en el contexto de legitimidad 

establecido por las NNUU. Esta circunstancia permitirá a la UE dedicarse 

de lleno a sus actividades de índole interna y a las de cooperación y diálo-

go internacional, estas últimas en colaboración con otras organizaciones 

internacionales, regionales y especializadas pertinentes, entre ellas, la 

propia OTAN. 

• Las diferentes políticas de intervención exterior, refrendadas por la expe-

riencia operativa en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Afganistán y Libia, 

permiten afirmar que la OTAN complementa a la UE haciéndose cargo de 

las operaciones que por su nivel de riesgo o expectativas de bajas no 

sean asumibles por esta última, permitiendo al mismo tiempo la participa-

ción de todos sus miembros, ya sea en calidad de aliados o de asociados 

a la Alianza. 

• Por lo que respecta a las misiones coercitivas, también la OTAN comple-

menta a la UE en condiciones similares a las de las operaciones de alto 

riesgo. 

• Las limitaciones operativas de la UE pueden ser subsanadas en gran me-

dida por la acción de la OTAN, aunque su apoyo y cooperación quede, 

muy probablemente, condicionado a aplicarse en teatros de operaciones 

de influencia euroatlántica. 
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CAPÍTULO NOVENO 

 

9. MODELO DE INTERVENCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA 

El objetivo último del presente trabajo es proponer un modelo de interven-

ción exterior de la UE que represente una opción ideal, por deseable y factible, 

para el ejercicio del poder de la Unión en la esfera internacional. Dicho modelo 

debe dar una respuesta adecuada a las expectativas de Europa para desempe-

ñar el papel que le corresponde como actor global en su contribución a la paz y 

la seguridad mundiales. Debe, así mismo, conciliar los condicionantes de ac-

tuación identificados en el capítulo anterior, no interferir, sino reforzar, las activi-

dades de otras organizaciones, en particular las de la OTAN y, sobre todo, fa-

vorecer la creación de una forma de acción exterior europea propia, diferencia-

da y reconocible. 

El modelo propuesto tiene en consideración todas las conclusiones relevan-

tes extraídas a lo largo del trabajo, prestando especial atención a las relaciona-

das con la potencialidad del Tratado de la Unión Europea, con la orientación 

política de la acción exterior de la Unión y la PESC, con la experiencia operati-

va de la Unión y con las posibilidades de sus activos; asume que las misiones y 

operaciones internacionales europeas muestran su mejor versión y aportan un 

valor diferencial cuando ejercen lo que podría denominarse franja moderada 

del poder duro, es decir, cuando las actuaciones inductivas prevalecen clara-

mente sobre las coercitivas. Por simplificar, el modelo es el resultado del estu-

dio de los condicionantes que razonablemente deberían cumplir las actuacio-

nes exteriores de la UE y de la consiguiente identificación de las opciones para 

la aplicación del poder duro que mejor los resuelvan. Se presenta estructurado 

en cinco categorías o niveles: 

• Marco de actuación. Delimita el área conceptual en la que se deben desa-

rrollar todas las actuaciones exteriores de la UE; se basa en consideracio-

nes lógicas derivadas de la naturaleza e idiosincrasia de la Unión. 
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• Condiciones básicas. Engloban las circunstancias indispensables sin las 

cuales no debería lanzarse ninguna intervención exterior europea; se ba-

san en los principios inalterables de la Unión. 

• Escenarios preferentes. Vienen determinados por el conjunto de circuns-

tancias que aconsejen, o incluso comprometan, a los miembros de la UE 

a tomar la decisión de liderar una intervención exterior; se basan en los in-

tereses internacionales de la Unión en materia de seguridad, así como en 

los de determinados miembros con capacidad de liderazgo dentro de la 

organización. 

• Requisitos. Conforman el contexto necesario para el buen término de las 

intervenciones; se basan en las posibilidades y, por lo tanto, en las capa-

cidades y experiencia operativas. 

• Circunstancias de empleo. Comprenden las principales formas de actua-

ción que maximizan las posibilidades de las misiones europeas, mejoran 

su eficacia y aportan a la comunidad internacional un componente distinti-

vo en su contribución a la paz y la seguridad globales; se basan en las ca-

pacidades específicas de la Unión, en su experiencia operativa y en sus 

preferencias para la acción exterior. 

Por su planteamiento, los cinco niveles que conforman el modelo propuesto 

se presentan desde una perspectiva positiva, evitando la descripción de un 

contexto negativo determinado en base a limitaciones, restricciones, impedi-

mentos, prohibiciones y excepciones. La propuesta se completa con la exposi-

ción del camino a seguir para poder desarrollar en toda su extensión las posibi-

lidades del modelo, y concluye con la descripción de sus principales caracterís-

ticas. 

9.1. Primer nivel: marco de actuación de la UE en el exterior 

Tanto en el plano conceptual como en el normativo, todas las intervenciones 

PCSD se enmarcan dentro de la PESC y, por medio de esta, en la acción exte-

rior de la UE. Por lo tanto, las misiones y operaciones de la UE deben compartir 

con el resto de las actividades exteriores de la Unión unos criterios generales 
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de actuación que estén en consonancia con su peculiar naturaleza e idiosincra-

sia como comunidad política. 

A este respecto es de destacar la ingeniosa formulación atribuida a Jacques 

Delors al definir a la Unión Europea como un OPNI –un objeto político no identi-

ficado– por la dificultad de los juristas para equiparar a la Unión con un determi-

nado tipo de institución política617. En efecto, por una parte, la UE dista mucho 

de pertenecer al ámbito de los estados-nación tal y como los entendemos, es 

de-cir, establecidos sobre las bases de la soberanía y la identidad nacionales. 

Por otra parte, tampoco se asemeja a ninguna otra organización internacional 

de carácter funcional, puesto que estas carecen de instituciones con autoridad 

real sobre los Estados miembros. 

Las peculiaridades de la UE como institución, junto con las de los Estados 

miembros, delimitan su forma de actuar en el seno de la Unión y en el exterior. 

Tres de estas peculiaridades destacan por su especial relevancia para configu-

rar los límites de las intervenciones exteriores PCSD: la naturaleza interguber-

namental de la política exterior de la UE, la responsabilidad europea en su 

contribución a la seguridad mundial, y su visión integral de la gestión de crisis. 

Veamos en qué se sustancia cada una. 

9.1.1. La naturaleza intergubernamental de la política exterior de la UE 

A pesar de las novedades y avances establecidos en el Tratado de Lisboa, 

la UE mantiene dos ámbitos genéricos de actuación con importantes diferen-

cias jurídicas, organizativas y de funcionamiento. En el primero, basado en el 

principio de integración, la Unión sustituye o complementa, según los casos, las 

políticas de los Estados miembros en lo referente a las materias de competen-

cia de las Comunidades integradas en la UE. En el segundo ámbito, que afecta 

de lleno a la PESC, la Unión se rige por el principio de cooperación, adoptando 

una forma jurídica cercana a la de una organización internacional o a la diplo-

macia clásica (Cancela)618. 

                                                            
617  La denominación de OPNI se le atribuyó por primera vez a Jacques Delors en el contexto de la Con‐

ferencia  Intergubernamental de 9 de septiembre de 1985 en Luxemburgo. Helen Draque  lo refiere 
en su libro Perspectives on a European leader, Londres, Routledge, 2000. 

618  Celso Cancela: El proceso de constitucionalización de la Unión Europea, pp 101 y 102. 
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Debe recordarse que el Tratado de Lisboa confirma el estatuto particular de 

la PESC, a la que asigna un título específico en el TUE y no en el TFUE, donde 

se tratan el resto de políticas de la Unión619. De esta forma se remarca el ca-

rácter intergubernamental de la política exterior, que se rige por normas y pro-

cedimientos particulares. Por si esto fuera poco, la Conferencia Interguberna-

mental (CIG) de 2007 declaró que las disposiciones relativas a la PESC “no 

confieren nuevos poderes de iniciativa de decisiones a la Comisión ni amplían 

la función del Parlamento Europeo”, y que tampoco “afectarán a las bases jurí-

dicas, responsabilidades y competencias existentes de cada Estado miembro 

en relación con… su política exterior”620. De forma más específica, la misma 

CIG recuerda que “las disposiciones por las que se rige la política común de 

seguridad y de-fensa se entienden sin menoscabo del carácter específico de la 

política de seguridad y defensa de los Estados miembros”621. 

A los efectos del presente trabajo, la naturaleza intergubernamental de la 

PESC adquiere importancia crítica por afectar de forma notoria al proceso de 

toma de decisiones, y más concretamente por la exigencia de unanimidad622. 

Se contemplan, sin embargo, cuatro casos excepcionales sobre los que se per-

miten procedimientos de votación más flexibles, como la abstención de los go-

biernos, el voto por mayoría y la actuación independiente de un grupo mayorita-

rio de países. Estos casos son: decisiones que establezcan “una acción o una 

posición de la Unión a partir de una decisión del Consejo Europeo relativa a los 

intereses y objetivos estratégicos de la Unión”; posiciones europeas adoptadas 

“en respuesta a una petición específica” del Consejo Europeo; decisiones en a-

plicación de “una acción o posición de la Unión”; y la “designación de un re-

presentante especial”623. El TUE prevé, además, que el Consejo Europeo pue-

da “decidir por unanimidad que el Consejo se pronuncie por mayoría cualificada 

en casos distintos” a los cuatro anteriores624. 

                                                            
619  El Título V incluye las disposiciones generales relativas a la Acción Exterior de la Unión y las específi‐

cas de la PESC. 
620  Declaración nº 14 de  las anejas al acta final de  la Conferencia  Intergubernamental de 2007, que a‐

probó el Tratado de Lisboa. 
621  Declaración nº 13 de las anejas al acta final de la CIG de 2007. 
622  TUE, art,s. 24.1 y 31.1. 
623  TUE, art. 31.2. 
624  TUE, art. 31.3. 
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Sin embargo, estas salvedades “no se aplicarán a las decisiones que tengan 

repercusiones en el ámbito militar o de la defensa”, por lo que no deberían te-

ner ninguna incidencia sobre, al menos, las misiones y operaciones que cuen-

ten con un componente militar625. 

Todas estas reservas constituyen la expresión de la delicada solución de 

compromiso entre dos posturas encontradas que se manifiestan simultánea-

mente en la mayoría de los miembros de la Unión. Por un lado, la decidida 

voluntad de incorporar al proceso de integración europea avances significativos 

en el campo de la política exterior, que tanto ha limitado hasta el momento el 

papel de la UE como actor internacional. Y por otro lado, la prevención a ceder 

soberanía en cuestiones consideradas innegociables, entre las que destacan la 

seguridad y la defensa nacionales y el mantenimiento de las actuales compe-

tencias en materia de política exterior, incluida la representación nacional en 

terceros países y en organizaciones internacionales. Esta última previsión limita 

la capacidad de la UE para representar a sus miembros en el CSNU y garan-

tiza el mantenimiento del estatus de los miembros europeos permanentes. 

Todo lo anterior refuerza la necesidad de tener presente que la Unión Euro-

pea ha experimentado numerosos episodios en los que la diversidad de postu-

ras nacionales ante situaciones graves de crisis ha dificultado enormemente la 

adopción de decisiones resolutivas en tiempo y forma adecuados. La dificultad 

para hacer converger los posicionamientos nacionales discrepantes, no siem-

pre sostenidos por los llamados miembros neutrales, lleva a concluir que el pri-

mer elemento constituyente del marco de actuación de las misiones PCSD de-

be ser, como por otra parte parece lógico, que estén fundamentadas en el res-

peto a dichas posturas. 

1. Ámbito intergubernamental: la UE debe respetar la voluntad política 
individual de los miembros en todas las fases de la intervención exte-
rior, desde la decisión de intervenir, hasta la estrategia de salida. 

9.1.2. La responsabilidad europea en la seguridad mundial 

Otro aspecto fundamental de la política exterior europea en materia de segu-

ridad es la resolución de la Unión para “asumir su responsabilidad en el mante-

                                                            
625  TUE, art. 31.4. 
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nimiento de la seguridad mundial”, en consonancia con su ineludible papel de 

actor global de primer orden626. 

Las intervenciones PCSD constituyen uno de los instrumentos imprescindi-

bles para reforzar la coherencia, protagonismo y credibilidad internacional de la 

UE, sin las cuales no podría hacer frente a su responsabilidad internacional en 

toda su dimensión. Su función primordial en este campo consiste en incremen-

tar la visibilidad, eficacia y gama de las actuaciones exteriores de la Unión. 

La visibilidad 

Aunque la visibilidad no sea un objetivo en sí mismo, su importancia viene 

determinada por la estrecha relación que tiene con la percepción del papel que 

la UE desempeña en la esfera internacional. Los elementos que favorecen la 

visibilidad están dispuestos en todos los niveles de la estructura de la Unión, y 

así, la Guía sobre el Tratado de Lisboa627 reconoce que “la elección de un Pre-

sidente del Consejo Europeo harán más visibles y coherentes las acciones de 

la UE”, tal y como ocurre con la creación de la figura del Alto Representante y 

del Servicio Europeo de Acción Exterior. 

En áreas operativas directamente relacionadas con las misiones exteriores, 

el déficit de visibilidad se ha hecho evidente en numerosas ocasiones. Ya en 

2000, por ejemplo, la UE admitió que su participación “en misiones electorales 

se ha resentido de una falta de visibilidad”628. Entre los factores de esta caren-

cia se destacaba “la ausencia de una política clara por parte de la UE y de los 

instrumentos necesarios para aplicarla”, y “la participación de la UE bajo los 

auspicios de otros agentes internacionales”. 

El primer factor aparece de forma reiterada en la práctica totalidad de los es-

tudios y análisis relacionados con la política exterior europea, es sobradamente 

conocido por los Estados miembros y, en definitiva, es objeto de continuos es-

fuerzos para minimizar su impacto. Fruto de ello han sido los avances impulsa-

                                                            
626  Estrategia Europea de Seguridad; Introducción. 
627  Editada por la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea en julio de 2009: 

http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/unioneuropea/guialisboa.PDF  
628  Comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la Unión Euro‐

pea (COM/2000/0191 final), apartado 3, párrafo 15. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

410 
 

dos por el Tratado de Lisboa y por los planes de desarrollo de capacidades o-

perativas. 

En cuanto a la participación bajo los auspicios de otras organizaciones como 

la OSCE, la OTAN y la ONU, uno de los principales efectos negativos es el de-

bilitamiento de la identidad de la UE629. Dos son los motivos que más han favo-

recido que se llegue a esta situación. Por una parte, ciertas organizaciones se 

han especializado en misiones muy específicas y, por consiguiente, suelen lide-

rar y asumir el protagonismo de tales actividades. Es el caso de las misiones 

para la observación de elecciones de la OSCE, o de las operaciones militares 

de media y alta intensidad de la OTAN630. Por otra parte, como se puso de ma-

nifiesto en el análisis de las misiones de la UE, las intervenciones PCSD, en 

especial las misiones civiles, no logran captar el suficiente interés mediático, 

bien por el contexto permisivo en el que se desarrollan, bien por resultar eclip-

sadas por misiones mucho más resolutivas, normalmente de la OTAN, con las 

que comparte escenario. 

Por lo tanto, para que las intervenciones PCSD puedan contribuir en mayor 

medida a incrementar la visibilidad de la acción exterior de la Unión, se debe-

rían realizar importantes esfuerzos en, al menos, uno de los dos ámbitos antes 

descritos: la especialización y el compromiso. 

Las principales áreas de especialización en el campo de las intervenciones 

exteriores son: el tipo de misión, el enfoque conceptual y operativo de la ges-

tión de crisis y la disponibilidad de activos. Actuando de forma apropiada sobre 

cualquiera de estas áreas se lograría un grado de especialización que aportaría 

a las intervenciones exteriores de la UE el liderazgo y protagonismo del que a-

hora adolecen, además de favorecer el desarrollo de la identidad de la Unión 

como actor global. Como se indica más adelante, la UE está en condiciones de 

crear una forma de actuación propia y diferenciada, aportando a la gestión de 

crisis un enfoque global respaldado por capacidades operativas críticas. 

                                                            
629  Existen otras consecuencias perjudiciales para  la UE. En  las misiones  realizadas en el ámbito de  la 

OSCE, el Tribunal de Cuentas de  la UE señaló  la dificultad de controlar  los fondos comunitarios y  la 
Comisión planteó el peligro de que la Unión se acabe convirtiendo en un banco que financie las mi‐
siones de otros en lugar de participar en las decisiones políticas (COM/2000/0191 final). 

630  La OSCE envía misiones de observación de elecciones a todos sus Estados participantes y da asisten‐
cia técnica a determinados países para mejorar el marco  legislativo y administrativo de  las eleccio‐
nes. 
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El nivel de compromiso en las intervenciones PCSD es función de la visión 

que los Estados miembros tengan del papel que la UE deba jugar como actor 

global y de la voluntad política para asumir responsabilidades en relación con la 

seguridad mundial. Dicha postura determina la mayor o menor disposición para 

aceptar los costes derivados de la decisión de intervenir, así como el grado de 

desarrollo y disponibilidad de las capacidades operativas. Como ha quedado de 

manifiesto en el presente trabajo, aunque la UE ha incrementado paulatina-

mente el grado de compromiso de sus intervenciones exteriores, no es previsi-

ble que a medio plazo esté en condiciones de liderar misiones que requieran el 

empleo de un componente militar capaz de llevar a cabo un ejercicio exhausti-

vo, resolutivo y sostenido del poder duro. 

En cualquier caso, la importancia de la visibilidad de las misiones se acre-

cienta en tanto que resulta ser un elemento indispensable para la credibilidad 

de la acción exterior de la Unión. Por ello, el modelo de intervención PCSD de-

bería orientarse a mejorar su rendimiento en términos de visibilidad, preferible-

mente mediante la especialización de sus formas de intervención y, en la medi-

da en que sea viable, el incremento del nivel de compromiso. 

2. Visibilidad: actuando sobre la especialización y el compromiso se in-
crementa la necesaria visibilidad de las intervenciones PCSD. 

 La eficacia 

“La mejor garantía con que cuenta la UE para que el nivel de identidad y visi-

bilidad sean adecuados es que la gestión resulte eficaz”631. El incremento pro-

gresivo de la complejidad ha resultado ser una de las características mejor va-

loradas de las intervenciones PCSD. Las misiones han seguido un proceso de 

de evolución en el que gradualmente se han introducido nuevos y más comple-

jos elementos de planeamiento, conducción y ejecución. De esta manera, par-

tiendo de misiones relativamente sencillas y de baja intensidad, se han ido ad-

quiriendo nuevos conocimientos y experiencias, mientras se creaba una estruc-

tura específica de mando y control, y se desarrollaban nuevas capacidades o-

perativas. 

                                                            
631  COM/2000/0191 final: párrafo 4.8. 
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Este proceso ha permitido incrementar la complejidad de las misiones sin 

merma de la eficacia, hasta alcanzar un estadio que puede considerarse de 

madurez, con independencia del camino pendiente de recorrer. La actual situa-

ción es consecuencia de la inicial penuria de activos específicos europeos y de 

la coexistencia con la OTAN, una organización mejor dispuesta en todos los 

sentidos para ejecutar operaciones complejas, incluidas las que requieren lle-

var a cabo acciones de poder duro. 

Este procedimiento de actuación, caracterizado por el progreso paulatino de 

las misiones, aunque de apariencia cautelosa y poco audaz, permite a la UE ir 

adquiriendo de forma consolidada mayor protagonismo internacional sin merma 

de la eficacia. Por ello, la progresiva complejidad de las intervenciones PCSD 

debería considerarse, al menos hasta que se alcance el nivel de desarrollo de-

seado, como uno de los elementos distintivos de la política de intervención de 

la UE. 

3. Progresividad: el incremento progresivo de la complejidad de las in-
tervenciones PCSD refuerza la posición de la UE como actor global 
de seguridad sin perjuicio de la debida eficacia. 

Las opciones de intervención exterior 

El poder económico de la Unión, junto con el uso inteligente de los mecanis-

mos de estímulo y recompensa, la convierten en una potencia dominante en el 

ejercicio del poder de inducción. Este particular rol de actor global se ve refor-

zado gracias a las intervenciones PCSD, que se han convertido en uno de los 

principales instrumentos con que cuenta Europa para asumir su responsabili-

dad internacional en materia de seguridad. Su importancia radica en que, entre 

otras aportaciones, amplía la gama de actuaciones exteriores europeas.  

En general, las misiones exteriores europeas ayudan a crear entornos ade-

cuados para el desarrollo de programas de cooperación y transfieren bienes, 

directa o indirectamente, al área de despliegue. Así, es frecuente que el empleo 

de contingentes de todo tipo –no solo policiales y militares– esté relacionado de 

forma más o menos estrecha con la necesidad de establecer un clima favorable 

para la ejecución de programas europeos de ayuda humanitaria, de apoyo al 

desarrollo y de inversión. 
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Por otra parte, numerosas misiones PCSD actúan bajo mandatos dirigidos a 

la reforma de sectores de la administración pública, normalmente el de la segu-

ridad, lo que se traduce en importantes inyecciones de capital y otros activos 

en forma de construcción de instalaciones, creación de estructuras, formación, 

equipamiento y elaboración de normativa. Además, la contratación local de bie-

nes y servicios, indispensable para el funcionamiento sostenido de las misio-

nes, repercute positivamente en la economía de la zona de despliegue. 

Este modelo de intervención basado en la profusión de acciones de recom-

pensa y estímulo, se ha convertido en una constante de la UE, hasta el punto 

de ser reconocida como una de las señas de identidad de su política exterior. 

De hecho, las misiones civiles europeas carecen de mandato ejecutivo y, en 

consecuencia, no ejercen acciones coactivas632. Las operaciones militares, por 

su parte, aunque actúan bajo mandatos ejecutivos, son mucho menos numero-

sas que las misiones civiles y, en todo caso, no suelen caracterizarse por de-

sempeñar actividades de naturaleza coercitiva. Al contrario, casi todas ejecutan 

cometidos formativos o de reforma del sector de la seguridad 633. 

De esta forma, las intervenciones PCSD compensan la carencia de opera-

ciones militares de combate mediante la ejecución de un amplio espectro de 

actividades inductivas que, con frecuencia, refuerzan otras actuaciones no in-

tervencionistas de la acción exterior europea. Esta circunstancia, unida al atrac-

tivo de la cultura, los principios y los valores europeos, da sentido al desarrollo 

de un modelo de intervención basado en el poder integrado o inteligente. 

Sin embargo, la escasa determinación de la Unión para llevar a cabo opera-

ciones militares más allá de las de baja intensidad, marca un límite al ejercicio 

del poder de la UE. De no modificarse sustancialmente esta política de actua-

ción, la Unión seguirá careciendo de la capacidad de gestionar situaciones de 

crisis que requieran la aplicación del poder en toda su dimensión, incluidas las 

acciones más resolutivas del poder duro. En estas condiciones, no desarrollará 

todo su potencial como actor global, ya que su contribución a la seguridad mun-

dial estará supeditada al liderazgo de otras organizaciones con mayor capaci-
                                                            
632  La única misión civil de la UE con mandato ejecutivo ha sido la EULEX Kosovo, pero no ha ejercido ac‐

ciones coercitivas. 
633  La excepción es la Operación Atalanta, si bien la ejecución de sus cometidos se encuentra muy condi‐

cionada por una serie de factores expresados en el capítulo 6.  



    Modelo de intervención exterior de la UE 

414 
 

dad operativa para la resolución de conflictos armados, tal como ha sucedido 

en los Balcanes, Afganistán y Libia. 

Por lo tanto, la UE tiene restringidas sus opciones de actuación exterior en 

materia de mantenimiento de la paz, resolución de conflictos y fortalecimiento 

de la seguridad internacional634. Teniendo en cuenta que estas limitaciones son 

propias de la institución, no así de sus miembros, resulta muy improbable que 

de forma mediata la UE modifique esta postura. De esta manera, las interven-

ciones PCSD cumplen la función de ampliar la capacidad de ejercicio del poder 

integrado de la UE, si bien no pueden aportar soluciones cuando la gestión de 

crisis requiere el empleo resolutivo y determinante de la fuerza militar. 

4. Poder inteligente limitado: los activos con que se ha dotado la UE le 
permiten basar su acción exterior en el ejercicio del poder integral 
(inteligente), poniendo en práctica una amplia gama de opciones ade-
cuadas a cualquier escenario de crisis, salvo que requieran para su 
mejor gestión el empleo resolutivo, profuso y sostenido de capacida-
des militares de combate. 

9.1.3. El enfoque global de la gestión de crisis 

El uso del poder inteligente, aunque limitado, como fundamento de la acción 

exterior de la UE, tiene una derivada inmediata en la forma de gestionar o con-

ducir las situaciones de crisis. Debe recordarse que la gestión de crisis intenta 

anticipar la gestación y nacimiento de un conflicto para llevar a cabo actuacio-

nes preventivas o tempranas que solucionen la crisis en sus primeros estadios, 

antes de su agravamiento, lo que obligaría a la adopción de medidas mucho 

más contundentes. 

La naturaleza institucional de la UE sobrepasa con mucho los límites de 

otras organizaciones internacionales de corte funcional como la OTAN y la 

OSCE, cuyas actividades se encuentran estrechamente ligadas al ámbito de la 

seguridad. En efecto, bajo los principios de integración o cooperación, la Unión 

desarrolla una extensa gama de políticas, entre las que la de seguridad no es 

sino un componente, aunque fundamental, de la PESC. Es más, la política de 

seguridad y defensa europea ha experimentado su mayor impulso una vez que 

otras políticas de índole económica y social han alcanzado un nivel satisfactorio 

de madurez. 
                                                            
634  El TUE, art. 21.2.c determina que la Unión desarrollará acciones con esta finalidad, entre otras. 
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El proceso de integración europeo, la vocación de potencia inteligente y, co-

mo veremos más adelante, el modelo de desarrollo de capacidades operativas, 

permiten a la Unión poner en práctica el llamado enfoque global –o integral– de 

la gestión de crisis. Esta particular visión, también pretendida por las organiza-

ciones funcionales de seguridad y defensa, no es sino una de las facetas del 

poder integrado, cuyo marco de actuación no se limita a la seguridad, ni mucho 

menos a la gestión de crisis, sino que abarca toda la acción exterior de la U-

nión. Dicho de otro modo, el enfoque global de la gestión de crisis es la mani-

festación del poder integrado para solucionar los problemas relacionados con 

las situaciones potenciales o reales de conflicto en cualquiera de sus manifes-

taciones y fases, de la prebélica a la posbélica. 

En la práctica, en función de las características de cada situación de crisis, el 

enfoque global aplica un planteamiento coherente, completo e integrado, con-

templa un único planeamiento estratégico civil y militar, y prevé el empleo de 

medios políticos, civiles y militares, todo ello con la finalidad última de construir 

una paz duradera. 

5. Enfoque global: el correcto ejercicio del poder inteligente con oca-
sión de situaciones de conflicto en cualquiera de sus fases, debe te-
ner su expresión en el enfoque global de la gestión de crisis. 

9.1.4. Las relaciones UE-OTAN 

La asociación estratégica entre la UE y la OTAN en materia de seguridad se 

sustenta sobre fundamentos tan sólidos como la comunidad de valores y princi-

pios, la concurrencia de miembros, la tradicional relación de cooperación en la 

gestión de crisis y la unicidad de la seguridad en el actual orden mundial. Pero 

sobre todo, la principal fortaleza de la asociación estratégica reside en la firme 

voluntad de ambas organizaciones para trabajar conjuntamente en beneficio 

propio y de la paz y seguridad internacionales. 

Los principales documentos que en la actualidad sustancian este vínculo son 

la Declaración UE-OTAN sobre la PESC (2002), los acuerdos Berlín Plus 

(2003), la Estrategia Europea de Seguridad (2003) y el Concepto Estratégico 

de la OTAN 2010. A excepción de la declaración conjunta, los otros documen-

tos ya han sido tratados de forma suficientemente detallada a lo largo del traba-

jo. La declaración, por su parte, pone las bases de la asociación estratégica, si 
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bien la circunscribe específicamente al ámbito de la gestión de crisis. Los prin-

cipales puntos acordados fueron635: 

• La OTAN sigue constituyendo la base de la defensa colectiva de sus 

miembros. 

• La PESD –hoy PCSD– añade nuevas capacidades a la UE para la pre-

vención de conflictos y la gestión de crisis. 

• La OTAN y la UE se comprometen a reforzar sus capacidades. 

Por otra parte, la declaración determina que los principios en los que se basa 

la asociación estratégica UE-OTAN son los siguientes: 

• Refuerzo mutuo y reconocimiento de las diferentes naturalezas de cada 

organización. 

• Concertación, diálogo, cooperación y transparencia. 

• Igualdad y respeto a la autonomía de decisión y los intereses de la UE y 

la OTAN. 

• Respeto a los intereses de los Estados miembros de ambas organizacio-

nes. 

• Respeto a los principios de la Carta de las NNUU. 

• Desarrollo transparente, coherente y ventajoso de las capacidades de las 

dos organizaciones. 

Poco después de que se acordara la declaración conjunta, Berlín Plus esta-

bleció el marco en el que la OTAN apoyaría con sus capacidades y activos mili-

tares el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones de gestión de 

crisis de la UE636. 

Ese mismo año, la Estrategia Europea de Seguridad evaluaba la situación 

internacional, analizaba los principales retos y amenazas para los intereses eu-

ropeos, señalaba los objetivos estratégicos y designaba los medios e instru-

mentos adecuados para alcanzarlos. El documento valoraba los beneficios de 

mantener los dispositivos permanentes UE-OTAN porque refuerzan la capaci-

                                                            
635  EU‐NATO declaration on ESDP. 
636  La incorporación de Chipre a la UE en 2004 ha dejado, de momento, inoperante Berlín Plus. 
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dad operativa de la Unión y proporcionan el marco de asociación estratégica 

entre las dos organizaciones. 

Más recientemente, el Concepto Estratégico de la OTAN 2010 (NSC2010) 

ha establecido como una de sus tareas fundamentales la seguridad cooperati-

va, que se desarrolla mediante una estrategia combinada de cooperación, 

puertas abiertas y asociación, y que asigna a la UE el papel de socio principal. 

A este respecto, el NSC2010 destaca la conveniencia de que la OTAN y la UE 

asuman papeles complementarios y de mutuo refuerzo en beneficio de la paz y 

seguridad internacionales. Para lograrlo, la Alianza propone fortalecer la aso-

ciación estratégica UE-OTAN, mejorar la cooperación en las operaciones, am-

pliar las consultas políticas y cooperar en el desarrollo de capacidades operati-

vas, minimizando duplicidades y maximizando la relación coste-eficacia. 

En definitiva, la asociación estratégica transatlántica se basa en sólidos fun-

damentos y proporciona beneficios incuestionables, no solo a las dos organiza-

ciones, sino también a la paz y la seguridad mundiales, por lo que debe tener 

incidencia en la determinación del marco general de las intervenciones exterio-

res de la UE y la OTAN.  

6. Asociación estratégica UE-OTAN: el principal exponente de las rela-
ciones de la UE y la OTAN en materia de seguridad es su asociación 
estratégica, mecanismo que permite a cada organización desarrollar 
su propia política de intervención exterior, asumiendo papeles com-
plementarios, minimizando costosas duplicidades y aprovechando si-
nergias y oportunidades de cooperación. 

9.2. Segundo nivel: condiciones básicas de intervención exterior 

Denominamos condiciones básicas al conjunto de circunstancias previas que 

deberían concurrir necesariamente para plantearse la realización de cualquier 

intervención exterior europea. Su naturaleza de condición sine qua non viene 

determinada por el hecho de estar fundamentadas en los principios que rigen la 

acción exterior de la Unión y la PCSD, y por configurar un contexto orientado a 

la consecución de la finalidad y objetivos generales de ambas637. 

 

                                                            
637  La finalidad y principios de la acción exterior de la Unión y de la PCSD están descritos en el capítulo 5. 
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9.2.1. Los principios de la acción exterior de la Unión 

Los principios de la UE constituyen la base más sólida sobre la que se cons-

truye la acción exterior de la Unión. Ninguna de sus actuaciones, mucho menos 

las intervenciones exteriores PCSD, deberá establecerse fuera de este ámbito. 

El TUE enumera en detalle los principios de la acción exterior, a los que identifi-

ca necesariamente con los de la propia Unión: “la democracia, el Estado de De-

recho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las liber-

tades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igual-

dad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Uni-

das y del Derecho internacional”638. 

El TUE, por otra parte, establece que los principios que rigen la PCSD son 

los de la Carta de las NNUU639, es decir, la igualdad soberana de los Estados, 

el cumplimiento de las obligaciones de la Carta, el arreglo pacífico de contro-

versias, la abstención del uso de la amenaza y la fuerza, la prestación de ayu-

da a la ONU, y la no intervención en los asuntos internos de los Estados640. Re-

sulta sin embargo lógico convenir que la PCSD está obligada por los principios 

más rigurosos de la acción exterior de la Unión –de la que es parte integrante– 

y que la asignación específica de los principios de la Carta responde probable-

mente a la intención de remarcar, acotar o simplificar el marco rector de la ac-

tuación de la PCSD. 

7. Principios: las intervenciones PCSD deben regirse por los principios 
de la acción exterior de la Unión, prestando especial atención a los 
establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. 

9.2.2. La finalidad de la acción exterior de la Unión 

La UE se muestra muy ambiciosa en la determinación de la finalidad de su 

acción exterior, que el TUE desarrolla de forma pormenorizada mediante la i-

dentificación de los siguientes objetivos generales: defender sus valores, intere-

ses fundamentales, seguridad, independencia e integridad; consolidar y respal-

dar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los princi-

pios del Derecho internacional; mantener la paz, prevenir los conflictos y forta-

                                                            
638  TUE, art. 21.1. 
639  TUE, art. 42.1. 
640  Carta de las Naciones Unidas, art. 2. 
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lecer la seguridad internacional; apoyar el desarrollo sostenible para erradicar 

la pobreza; fomentar la integración de todos los países en la economía mun-

dial; proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y la gestión sostenible de 

los recursos naturales mundiales; ayudar a las poblaciones, países y regiones 

que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano; y promover un 

sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una 

buena gobernanza mundial641. 

Aunque las misiones PCSD podrían contribuir en mayor o menor medida al 

logro de la mayoría de estos objetivos, por otra parte fuertemente ligados entre 

sí, el TUE les asigna específicamente el mantenimiento de la paz, la preven-

ción de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional642. Las inter-

venciones PCSD deberán, por tanto, destinar sus actividades de forma priorita-

ria a la obtención de estos fines. Ocasionalmente, la UE podría asignar a las 

misiones otros objetivos complementarios o de oportunidad que, alcanzados 

mediante las mismas actuaciones u otras subsidiarias, deberían compadecerse 

en cualquier caso con la finalidad de la acción exterior de la Unión. 

8. Finalidad: los objetivos generales de las intervenciones exteriores 
PCSD son el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el 
fortalecimiento de la seguridad internacional; los objetivos comple-
mentarios o de oportunidad deben ser compatibles con la finalidad de 
la acción exterior de la Unión. 

9.3. Tercer nivel: escenarios preferentes de intervención exterior 

La UE tiene vocación y capacidad para mantenerse en lo más alto de la es-

fera internacional como actor económico, social y cultural. En materia de segu-

ridad, sin llegar a desarrollar sus potencialidades al mismo nivel, ha asumido el 

firme compromiso de intensificar su, en cualquier caso, importante contribución 

a la paz mundial. Sin embargo, la experiencia revela que la política exterior de 

la Unión parece estar abocada a superar dificultades de todo tipo que obstaculi-

zan la adopción de posturas comunes precisamente en situaciones complejas, 

en los asuntos más sensibles o cuando los intereses nacionales se ven directa-

mente afectados. 

                                                            
641  TUE art. 21.2. 
642  TUE art. 42.1. 
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Como resultado, a pesar del impulso dado a los instrumentos de diplomacia 

e intervención, la acción exterior de la Unión sigue tropezando con serias difi-

cultades para poner en práctica actuaciones coherentes y sostenidas en cual-

quier escenario que lo requiera y que afecte a sus intereses. Uno de los proce-

dimientos para incrementar las posibilidades de adoptar posiciones comunes 

en materia de seguridad consiste en identificar y priorizar previamente los esce-

narios preferentes de actuación exterior. 

Denominamos escenarios preferentes de las misiones y operaciones PCSD 

a las situaciones de crisis que por sus características comprometen, requieren 

o, cuanto menos, recomiendan la implementación de una respuesta de la Unión 

Europea que incluya, entre otras posibles actuaciones, la ejecución de una in-

tervención exterior. Estos escenarios están configurados por un conjunto de cir-

cunstancias relacionadas con la tipología del conflicto, su localización geográfi-

ca, la amenaza, la respuesta requerida y su legitimidad, incidiendo todas ellas 

de forma notoria en los intereses internacionales de la Unión en materia de se-

guridad. 

9.3.1. Causalidad de la crisis 
Por su impacto directo sobre los intereses de la Unión, los desafíos y ame-

nazas identificados en la Estrategia Europea de Seguridad (EES) constituyen la 

principal causa potencial de crisis a las que la UE deberá dar una respuesta. 

De hecho, la EES establece como primer objetivo estratégico “hacer frente a 

las amenazas”643. En ocasiones, y en función de las circunstancias, esta res-

puesta incluirá el establecimiento de algún tipo de intervención exterior. 

Los desafíos 

La EES determina que los desafíos europeos para alcanzar su objetivo de 

seguridad son consecuencia de la competencia por los recursos naturales, de 

la dependencia energética y de las desigualdades sociales644. 

La competencia por los recursos naturales es un eventual factor generador 

de conflictos; el agua, en particular, probablemente provocará disturbios y mi-

graciones. 
                                                            
643  EES, apartado II. 
644  EES, capítulo I. 
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Por otra parte, en la presente década la UE ha comprobado en dos ocasio-

nes la gravedad de los riesgos derivados de la dependencia energética y las 

consecuencias de no disponer de una estrategia al respecto. 

Por último, las desigualdades sociales son el origen de injusticias, pobreza y 

enfermedad, circunstancias que terminan por provocar inseguridad, flujos mi-

gratorios incontrolados y frustración. 

Como respuesta a las crisis derivadas de la escasez de recursos y la depen-

dencia energética en las que se ha visto afectada, la UE ha optado indefectible-

mente por implementar actuaciones de poder inductivo, haciendo uso preferen-

te de la acción diplomática y las actividades de recompensa, y evitando la eje-

cución de intervenciones exteriores. Por el contrario, las misiones y operacio-

nes PCSD han tenido mayor presencia en conflictos provocados por desigual-

dades sociales. 

Las amenazas 

Por cuanto respecta a las amenazas a la seguridad de la UE, la EES identifi-

ca las siguientes: el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masi-

va, los conflictos regionales, la descomposición del Estado y la delincuencia or-

ganizada645. 

El terrorismo internacional es posiblemente el desafío real más grave al que 

se enfrentan las sociedades occidentales. Los Estados miembros han sido y 

son objetivo de esta amenaza, forzando a la UE a adoptar una respuesta reso-

lutiva centrada en actuaciones dentro de su territorio y orientadas a conseguir 

la mejor cooperación entre las fuerzas policiales, las administraciones aduane-

ras, los servicios de inmigración y los tribunales de justicia646. Fuera de sus 

fronteras, sin embargo, la Unión tradicionalmente evita liderar intervenciones 

ejecutivas y coercitivas contra el terrorismo; opta en este caso por participar en 

calidad de socio en operaciones conducidas preferentemente por la OTAN, y 

por llevar a cabo actuaciones de diálogo y cooperación con un marcado carác-

ter de poder blando e inductivo. 

                                                            
645  EES, capítulo I. 
646  Orden de detención europea, coordinación de políticas de asilo, controles fronterizos, etc. 
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La proliferación de armas de destrucción masiva (nucleares, biológicas, quí-

micas y radiológicas – NBQR) constituye la amenaza potencial más grave con-

tra la seguridad de la UE. Los tratados internacionales, el control de las expor-

taciones y las actuaciones preventivas han obstaculizado la proliferación. Sin 

embargo, la actual situación estratégica, los avances tecnológicos en la letali-

dad y en los sistemas de lanzamiento y, sobre todo, la mayor accesibilidad de 

grupos terroristas a los agentes NBQR, han incrementado notablemente el ries-

go de la amenaza. Como en el caso del terrorismo internacional, la UE no ha li-

derado ninguna intervención exterior relacionada con la proliferación de armas 

de destrucción masiva y sus vectores de lanzamiento, pero sí ha puesto en 

práctica diversas actuaciones de diplomacia blanda y poder de inducción. 

En los conflictos regionales se eliminan vidas y destruyen infraestructuras, 

ocasionando un grave perjuicio económico y social con fuerte impacto negativo 

en las minorías, las libertades fundamentales y los derechos humanos. Como 

rara vez se resuelven con rapidez, estos conflictos suelen verse envueltos en 

una dinámica caracterizada por la radicalización de posturas, la aparición de 

grupos extremistas y terroristas, la descomposición del Estado, la generaliza-

ción de la corrupción y el asentamiento de redes de delincuencia organizada. 

Un escenario así favorece el enquistamiento e incluso la escalada de la violen-

cia, y representa una permanente amenaza a la estabilidad de la región. La UE 

ha podido comprobarlo en varias ocasiones, en las que conflictos regionales 

han puesto en riesgo sus intereses geoestratégicos, viéndose obligada a actuar 

en consecuencia con todo tipo de intervenciones, incluidas las operaciones mi-

litares647. 

La descomposición del Estado se define por el colapso de sus instituciones, 

casi siempre por efecto de un conflicto civil o de prácticas generalizadas de mal 

gobierno. En estas circunstancias se desvanece el imperio de la ley, imposibili-

tando siquiera garantizar la seguridad de las personas y el derecho a la propie-

dad. La existencia de Estados fallidos representa un riesgo para la estabilidad 

regional y para el sistema internacional, y supone una permanente amenaza 

para la paz y la seguridad. La UE, cuando ha sufrido directamente las graves 

consecuencias de este fenómeno, ha reaccionado liderando acciones coerciti-

                                                            
647  Balcanes, Georgia, los Grandes Lagos, el Cuerno de África, Libia, etc. 
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vas o apoyando una intervención inicial contundente de la OTAN (Kosovo y So-

malia). 

La delincuencia organizada, y en particular la piratería y el tráfico ilegal 

transfronterizo de drogas, mujeres, inmigrantes y armas, significan una amena-

za a la seguridad de la UE dentro de sus propias fronteras. La estrategia de la 

Unión para la lucha contra las bandas organizadas de delincuentes contempla 

dos ámbitos de actuación: a nivel interno, aplica la acción policial y judicial 

nacional y comunitaria; fuera del territorio de la Unión, añade otras actuaciones, 

normalmente coercitivas, integradas de forma complementaria en las interven-

ciones exteriores (Bosnia-Herzegovina y Somalia). 

En definitiva, ante una situación de crisis con grave repercusión en sus inte-

reses, la UE no está en disposición de optar siempre por un mecanismo de re-

solución que incluya el despliegue de una intervención exterior. Este tipo de 

respuesta es más o menos factible en función, entre otros factores, de los de-

safíos y amenazas generadores de la crisis. En este sentido, la experiencia o-

perativa indica que la Unión está mejor predispuesta al establecimiento de mi-

siones en escenarios marcados por  desigualdades sociales, conflictos regiona-

les y Estados fallidos. 

La naturaleza de estos teatros de operaciones aconseja incorporar activida-

des específicas contra los flujos migratorios incontrolados, la delincuencia orga-

nizada y los grupos extremistas y terroristas. Todo lo cual nos permite acotar 

los escenarios de actuación preferente de las intervenciones PCSD desde el 

punto de vista de las amenazas y desafíos que se encuentran en el origen del 

conflicto. 

9. Desafíos y amenazas: el despliegue de una intervención PCSD cons-
tituirá una de las opciones de respuesta de la UE ante crisis caracteri-
zadas por las desigualdades sociales, los conflictos regionales o los 
Estados fallidos; será normal que estos escenarios demanden actua-
ciones contra flujos migratorios incontrolados, delincuencia organiza-
da y grupos extremistas y terroristas. 

9.3.2. Zonas de interés preferente de la UE 

Puesto que la UE dispone de una importante, pero limitada, capacidad para 

intervenir en cualquier parte del mundo, la priorización de las áreas geográficas 
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de interés se convierte en uno de los procedimientos más apropiados para deli-

mitar los escenarios de actuación exterior de la UE. A este respecto, la EES ha-

ce una primera declaración de intenciones al fijar como segundo objetivo estra-

tégico de la Unión la creación de “seguridad en los países vecinos”648, acotan-

do de esta manera un primer espacio geoestratégico de actuación. 

La seguridad en los países vecinos viene a confirmar que, a pesar de la glo-

balización, en materia de seguridad la proximidad geográfica sigue siendo un 

factor prioritario en la valoración de riesgos y amenazas. Considerando que la 

periferia de la UE se corresponde con el resto de Europa y el Mediterráneo, se 

observa que desde la caída del bloque comunista, esta zona ha sido testigo de 

graves crisis internacionales, provocadas en su mayoría por los desafíos y a-

menazas identificados en la EES649. 

Sin embargo, la experiencia operativa indica que los intereses en materia de 

seguridad, capaces de hacer intervenir a Unión en el exterior, se distribuyen de 

forma similar y mayoritaria entre la periferia europea y África, siendo muy in-

ferior o casi inexistente en el resto del mundo650. El intenso historial de las inter-

venciones PCSD amplía, por tanto, el interés geoestratégico de la UE a territo-

rios africanos de las antiguas colonias de los Estados miembros con suficiente 

capacidad de liderazgo en Europa, zona a la que, por otra parte, la OTAN ha 

prestado muy escasa atención. 

Esta consolidada política de intervención de la UE, que por una parte es 

coherente con sus objetivos estratégicos y por otra asume como propias las á-

reas de influencia de algunos de sus miembros, revela que la Unión se verá di-

rectamente afectada por las situaciones potenciales de crisis que se desarro-

llen en estas dos zonas. 

10. Zona de interés preferente: la estrategia de intervención exterior de la 
PCSD debe orientar su esfuerzo principal al resto de Europa, el Medi-
terráneo y África. 

                                                            
648  EES, apartado II. 
649  Seguridad energética (Ucrania), desigualdades sociales (la  llamada primavera árabe) y flujos migra‐

torios (Kosovo, Albania, Bosnia y Herzegovina), conflictos regionales (Balcanes), descomposición del 
Estado (Kosovo), delincuencia organizada (B‐H) y terrorismo. 

650  Solo tres misiones civiles PCSD y ninguna operación militar han operado fuera de estas dos zonas, en 
Indonesia, Irak y Afganistán. 
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9.3.3. Legitimidad de la actuación exterior de la UE 
Entre las finalidades de la acción exterior de la Unión se encuentra la promo-

ción de un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida 

y en la buena gobernanza mundial651. En esta línea, la UE ha determinado que 

uno de sus tres objetivos estratégicos para la defensa de su seguridad y fo-

mento de sus valores, sea el desarrollo de “un orden internacional basado en 

un multilateralismo eficaz”652. 

Para la EES, este orden se fundamenta en “una sociedad internacional más 

fuerte, con instituciones internacionales que funcionen adecuadamente”, así co-

mo en un “orden internacional basado en el Derecho”. Aunque las instituciones 

a las que hace referencia son de muy diversa naturaleza (comercial, financiera, 

judicial y regional), en el campo específico de la seguridad la EES destaca la 

labor de la OTAN, así como la primacía y responsabilidad de la ONU. Por lo 

tanto, la estrategia europea del multilateralismo eficaz, muy adecuada a la era 

de las potencias relativas, tiene básicamente dos condiciones de éxito: el buen 

funcionamiento de las instituciones internacionales, la ONU en particular, y la 

expansión de los Estados democráticos. 

La aplicación coherente de esta estrategia tiene una incidencia directa e ine-

ludible en los criterios de legitimidad de las intervenciones PCSD, y en este 

sentido la UE se muestra inflexible al considerar que el CSNU “tiene la respon-

sabilidad fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”653. En 

consecuencia, como condición previa al despliegue de una operación militar 

PCSD, la Unión exige un mandato explícito del CSNU sobre el que basar la le-

gitimidad de su actuación654. 

En relación con las misiones civiles, la estrategia del multilateralismo eficaz 

no resulta tan determinante para la legitimidad del despliegue. En estos casos, 

la UE casi siempre ha adoptado una postura menos rigurosa. En efecto, la es-

casa carga coercitiva de estas misiones, que en su gran mayoría carecen de 

mandato ejecutivo, permite fundamentar su legitimidad en la expresa autoriza-

ción de las autoridades locales y del resto de las principales partes implicadas. 
                                                            
651  TUE, art. 21.2. 
652  EES, apartado II. 
653  EES, apartado II. 
654  Todas las operaciones militares PCSD ejecutan mandatos del CSNU. 
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Esta política de intervención PCSD, en definitiva, emana directamente de la 

finalidad de la acción exterior de la Unión, está refrendada por la estrategia eu-

ropea del multilateralismo eficaz y se armoniza con las tendencias políticas de 

los Estados miembros, muy significativamente con la de los miembros neutra-

les. Su carácter garantista se acomoda a cualquier intervención no ejecutiva, si 

bien puede limitar el ejercicio del poder coercitivo cuando el CSNU no sea ca-

paz de consensuar decisiones en tiempo y forma (Kosovo, 1999). 

Este condicionante es consecuencia de la visión que los Estados miembros 

tienen de la forma en que la UE debe desempeñar su papel de actor global. De 

hecho, casi todos ellos han participado en operaciones militares sin autoriza-

ción del CSNU y, por supuesto, sin la aprobación de las partes655. 

11. Legitimidad: la legitimidad de las intervenciones PCSD se basa en 
los mandatos del CSNU o, para las misiones civiles no ejecutivas, 
en la expresa aprobación de las partes involucradas en la crisis. 

9.3.4. Naturaleza del mandato 
Las opciones de respuesta que la UE ha implementado con ocasión de crisis 

generadas por el terrorismo, la proliferación, la competencia por los recursos 

naturales y la dependencia energética, se han basado en actuaciones diplomá-

ticas de diálogo y cooperación. Sin embargo, ante situaciones de conflicto re-

gional, desigualdad social, delincuencia organizada y descomposición del Esta-

do, la Unión ha reaccionado en numerosas ocasiones desplegando una inter-

vención PCSD. 

El resultado del análisis de la actividad operativa de la UE determina lo si-

guiente: las misiones civiles doblan en número a las operaciones militares; la 

gran mayoría de las actuaciones exteriores se dirigen al desarrollo democrático 

de los Estados; se evitan las intervenciones resolutivas en situaciones de con-

flicto armado y en territorios de Estados fallidos; se prefieren los contextos de 

estabilización, reconstrucción y desarrollo postconflicto; y la mayor parte de las 

operaciones militares tiene como objetivo la estabilización, la lucha contra la 

delincuencia organizada y el apoyo a organizaciones internacionales. 

                                                            
655  Operaciones Allied Force de la OTAN en Kosovo e Iraqi Freedom de la coalición internacional liderada 

por EEUU en Irak. 
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El tipo de amenaza que mueve a intervenir a la UE, así como el perfil de las 

misiones realizadas, lleva a concluir que, como norma, la Unión no tiene interés 

o no está en disposición de asumir mandatos ejecutivos656 con elevada carga 

coactiva en entornos no permisivos caracterizados por conflictos de media y al-

ta intensidad. Esta circunstancia se ha producido incluso con ocasión de crisis 

que afectaban de forma manifiesta y directa a los intereses de la UE (Balcanes 

y Libia). 

Al contrario, la política de intervención de la UE se adapta perfectamente a 

las situaciones que deban gestionarse mediante misiones civiles y operaciones 

militares preferentemente no ejecutivas, o mediante actuaciones ejecutivas de-

sarrolladas en entornos permisivos o semipermisivos, que no sobrepasen los 

parámetros de conflicto de baja intensidad657. Los mandatos que mejor se aco-

modan a estas circunstancias son los relacionados con el fomento del Estado 

de Derecho, la reforma de sectores de la administración658, la gestión de fronte-

ras, la reconstrucción, la estabilización y la ayuda humanitaria. 

12. Mandato: los mandatos que mejor se adecúan a la PCSD son los que 
demandan actuaciones de poder de inducción, así como los de natu-
raleza ejecutiva desarrollados en entornos permisivos, semipermisi-
vos y en conflictos de baja intensidad. 

9.4. Cuarto nivel: requisitos para el éxito de las intervenciones exteriores 

Identificar y analizar los elementos que condicionan las posibilidades de éxi-

to de las misiones internacionales en su conjunto es una tarea extremadamente 

compleja. Requeriría profundizar en áreas de conocimiento tan diferentes como 

la política, las relaciones internacionales, la sociología, la estrategia, el planea-

miento operativo, la inteligencia y la logística, además de estudiar para cada 

caso aspectos de detalle como la organización líder, las naciones contribuyen-

tes, el mandato, el teatro de operaciones, los objetivos, la situación final desea-

da, las reglas de enfrentamiento y tantos otros. 

Sirva como muestra de la complejidad de tal estudio el hecho de que las 

NNUU, solo para las operaciones de mantenimiento de la paz, consideran que 
                                                            
656  Las misiones con capacidad ejecutiva son las que tienen la posibilidad de modificar o revocar decisio‐

nes de las autoridades locales, o incluso decidir directamente en determinadas materias (capítulo 6). 
657  Ejemplos de actividades militares no ejecutivas analizadas en el capítulo 6 son: tutoría, asistencia, a‐

sesoramiento, adiestramiento, equipamiento, seguimiento, monitorización y observación. 
658  Principalmente los sectores de la seguridad, la defensa, policial y judicial. 
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los factores esenciales para el éxito son: los principios del consentimiento, la 

imparcialidad y la no utilización de la fuerza (salvo legítima defensa y en defen-

sa del mandato); la legitimidad y credibilidad ante la población local, y la impli-

cación del país anfitrión en el proceso. A estos factores esenciales añaden o-

tros considerados importantes y que se relacionan con la situación inicial de 

paz, los mandatos, los recursos disponibles, el compromiso del país anfitrión, 

los vecinos y los actores regionales, el enfoque integrado de la operación, la 

coordinación con otros actores sobre el terreno y el buen comportamiento pro-

fesional del personal actuante659. 

En el caso que nos ocupa, la hipotética extensa lista de factores se reduce 

considerablemente gracias a las peculiaridades de la UE. En este sentido, to-

das las actuaciones PCSD integran elementos ya contemplados que favorecen 

el éxito de la misión, como los mandatos del CSNU, el enfoque global, la legiti-

midad, la estrategia del multilateralismo eficaz, etc. También se supone el buen 

hacer de los profesionales europeos desplegados en el terreno y hasta el com-

promiso del país anfitrión cuando las intervenciones no tienen capacidad ejecu-

tiva, que es lo habitual. 

Por otra parte, la gama de misiones PCSD es lo suficientemente amplia co-

mo para evitar considerar factores específicos para el éxito de un determinado 

tipo de intervención. Es absurdo, por ejemplo, pretender el compromiso del pa-

ís anfitrión en operaciones que requieren el uso de la fuerza en su contra, o es-

perar necesariamente a que se produzca una situación de paz antes de inter-

venir. En consecuencia, la identificación de los requisitos para el éxito de las 

intervenciones PCSD se circunscribe a los factores que, en función de las ca-

pacidades y experiencia operativas, son necesarios para su buen término, con 

independencia de otras consideraciones particulares. 

9.4.1. Las capacidades operativas 

La disponibilidad de capacidades operativas condiciona de forma terminante 

las opciones de respuesta ante situaciones de crisis. La UE, en su empeño por 

dotar de un enfoque global a la gestión de crisis, ha unificado los procesos de 

planeamiento y la dirección de sus programas, priorizando la identificación y 

                                                            
659  http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/success.shtml  
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desarrollo de capacidades operativas transversales o de doble uso civil y mili-

tar. Con ello se crean sinergias entre ambos tipos de capacidades, que se su-

man a las posibilidades que aporta la asociación estratégica UE-OTAN, y en 

particular sus dispositivos permanentes y la cooperación en el desarrollo de ca-

pacidades. 

Además de su evidente racionalidad económica, la disponibilidad de capaci-

dades operativas de doble uso facilita el despliegue bajo una única dirección de 

misiones multidisciplinares adaptadas a las características concretas de cada 

conflicto. Sin embargo, es fundamental hacer un uso proporcionado de la priori-

dad asignada a este tipo de capacidades, de manera que no se convierta en un 

perjuicio para el desarrollo y adquisición de indispensables capacidades espe-

cíficas civiles y militares. 

Otro elemento distintivo de la UE es el alto nivel alcanzado en el desarrollo 

de sus capacidades operativas civiles de todo tipo, por encima del de la OSCE 

–muy especializada y casi carente de capacidades militares– y la OTAN. En el 

enfoque integral de la gestión de crisis de la Alianza prevalece la colaboración 

con los actores internacionales responsables de las tareas de naturaleza 

civil660. Por este motivo, el desarrollo de su propia capacidad civil, “apropiada, 

pero modesta”, se justifica por la necesidad de interactuar más eficazmente con 

dichos actores y para poder asumir las actuaciones civiles en el teatro de ope-

raciones hasta alcanzar las condiciones que permitan su transferencia a organi-

zaciones más especializadas661. 

En la práctica, la UE es la única organización que posee las capacidades 

civiles críticas precisas para hacer frente a cualquier tipo de contingencia. Por 

su parte, el desarrollo alcanzado por sus capacidades militares es suficiente 

para liderar operaciones sostenidas no ejecutivas y de baja intensidad; opera-

ciones con mayor nivel de demanda tendrán carácter excepcional y breve. 

En definitiva, gracias a su naturaleza como organización y a sus capacida-

des operativas, la UE disfruta de una posición aventajada para la gestión inte-

gral de crisis respecto de las organizaciones funcionales de naturaleza militar o 

civil. Teniendo en cuenta las características de sus capacidades militares, la U-
                                                            
660  NSC2010, párrafo 21. 
661  NSC2010, párrafo 25. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

430 
 

nión está en disposición de liderar con éxito todos los componentes de una in-

tervención exterior de carácter integral, salvo que el componente militar requie-

ra aplicar esfuerzos sostenidos de alta intensidad662. 

13. Modalidad: la UE es la organización idónea para liderar con alta pro-
babilidad de éxito intervenciones exteriores integrales cuyo compo-
nente militar, de existir, no requiera esfuerzos sostenidos superiores 
a los de baja intensidad. 

9.4.2. La experiencia operativa 

El estudio de la experiencia operativa de la UE proporciona datos suficiente-

mente fiables, por la repetición de resultados, sobre ciertos aspectos de las in-

tervenciones PCSD que se asocian al éxito de las mismas. Estas característi-

cas no tienen por qué producir necesariamente los mismos efectos en misiones 

lideradas por otras organizaciones, puesto que las circunstancias de cada una 

son muy diferentes. Por su gran relevancia, la valoración de estas peculiarida-

des se restringe a las relacionadas con el riesgo asumido, la dirección de las in-

tervenciones y el tipo de misión. 

Nivel de riesgo 

Las actuaciones exteriores europeas, en general, evitan las situaciones de 

riesgo elevado. Las misiones civiles despliegan en ambientes permisivos, reca-

bando invariablemente la autorización –cuando no la invitación– de las autori-

dades locales y, casi siempre, con el beneplácito del resto de las partes. En los 

contados casos en que la UE, sin conseguir esto último, ha necesitado interve-

nir, ha optado por actuar fuera de zona o por hacerlo al amparo de operaciones 

de la OTAN y empleando personal con instrucción policial o militar. 

El fracaso de la EU SSR Guinea Bissau se debió a la negativa de las autori-

dades locales a aceptar las condiciones de actuación de la UE y a la debilidad 

de esta para inducir o imponer su cumplimiento. Similares circunstancias con-

curren en la EUBAM Rafah, cuyo fracaso también se fundamenta en la incapa-

cidad de la Unión para acordar con las partes las condiciones para la apertura 

del paso fronterizo. Por lo demás, las misiones que desarrollan sus actividades 

fuera del ámbito geográfico al que van dirigidas, no debieran tener una conside-
                                                            
662  Caso excepcional es la especialización de la OSCE en misiones relacionadas con los procesos electora‐

les en Europa. 
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ración superior, en el mejor de los casos, a la de parcialmente exitosas 

(EUJUST Lex Iraq)663. 

Caso distinto es el de EUPOL Afganistán, la más complicada, exigente y pe-

ligrosa hasta el momento de las misiones civiles PCSD. Esta misión opera bajo 

la protección del despliegue militar de la OTAN y despliega un número reducido 

de personal europeo, menos de 300, la mayoría perteneciente a cuerpos poli-

ciales, algunos de carácter militar. Estas circunstancias desvirtúan hasta cierto 

punto la valoración de un posible éxito de la misión. Sin embargo, lo que la ha-

ce irrelevante a los efectos de este estudio es el hecho de que la UE no sea, ni 

de lejos, el principal actor en el teatro de operaciones afgano, por lo que el éxi-

to o fracaso de la EUPOL deberá atribuirse en buena medida a las actuaciones 

de las organizaciones líderes.  

Las intervenciones militares en el exterior, por su parte, suelen desplegar en 

entornos menos permisivos, si no hostiles. A pesar de ello, como norma gene-

ral las operaciones PCSD han actuado en teatros de operaciones poco o nada 

conflictivos y han ejercido escaso poder ejecutivo. En las ocasiones en que han 

dispuesto de capacidad coactiva, ha primado la protección de la fuerza sobre o-

tras consideraciones estratégicas. 

En este empeño de la UE por no asumir los riesgos que se requerirían para 

el adecuado cumplimiento del mandato es donde radica la principal razón de 

los pocos fracasos de las operaciones PCSD: el cierre prematuro de la EUFOR 

RD Congo por la presión de Alemania evitó que se alcanzasen completamente 

los objetivos previstos; el fracaso –no reconocido por la UE– de la EUFOR 

Chad/RCA se debió a que Francia no contó con suficientes apoyos para com-

partir el peso de la operación; y el limitado éxito de la operación Atalanta se de-

be a la falta de enfoque global de la UE al pretender atajar el problema de la pi-

ratería actuando únicamente desde el mar664. En todos estos casos, el motivo 

que subyace en el planeamiento y ejecución ineficaz de la operación es la falta 

de determinación para aceptar la posibilidad de sufrir o provocar bajas. 

                                                            
663  Lo mismo cabe decir de la operación militar EUTM Somalia, localizada en Uganda. 
664  La superioridad militar de EUNAVFOR Somalia sobre las bandas de piratas garantiza la protección, ca‐

si absoluta, de  la  fuerza. Sin embargo, esta operación solo se complementa por  la EUTM Somalia, 
desplegada en Uganda, y por otras operaciones navales no europeas. Se echan en falta actuaciones 
que cubran aspectos políticos, de desarrollo, de seguridad y humanitarios. 
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La política de elusión del riesgo y la estrategia de la primacía absoluta de la 

protección de la fuerza son practicadas por la UE en su calidad de organiza-

ción; los Estados miembros no muestran las mismas precauciones cuando de-

ciden participar en operaciones de alto riesgo lideradas por la OTAN (Afganis-

tán) o por los EEUU (Irak). En cualquier caso, la experiencia operativa indica 

que esta práctica se ajusta a las posibilidades y voluntad política de la Unión, y 

que es probablemente una de las razones que justifican sus éxitos operativos. 

14. Elusión del riesgo: la evitación de los escenarios más conflictivos y 
de alto riesgo, en los que se prevea un elevado número de bajas pro-
pias y colaterales, favorece el éxito de las intervenciones PCSD. 

Dirección de las intervenciones 

Han sido numerosos y notorios los casos en que la UE ha desplegado en un 

mismo teatro de operaciones, simultánea o sucesivamente, misiones civiles y 

militares. En la República Democrática del Congo, como ejemplo paradigmáti-

co, la Unión ha llevado a cabo cuatro intervenciones, llegando a coincidir dos 

misiones y una operación con distintos mandatos y cadenas de mando separa-

das. 

El planeamiento estanco y la dirección paralela de las misiones perjudican 

de forma notoria el enfoque global que la UE quiere dar a la gestión de las si-

tuaciones de crisis. La experiencia operativa de la PCSD indica que, con la fi-

nalidad de afrontar los principales elementos que conforman el amplio espectro 

del conflicto, en no pocas ocasiones la UE ha desplegado distintas misiones 

especializadas en el mismo escenario. El esfuerzo que esto supone obtendría 

resultados mucho más satisfactorios si se desarrollara como parte de un siste-

ma estratégico integrado de planeamiento y dirección. 

Aunque la Unión aún tiene un largo camino que recorrer en este terreno, los 

cambios estructurales en su normativa y orgánica, así como su actual modelo 

de desarrollo de capacidades operativas, le permitirán dar un enfoque integra-

do a la concepción, dirección y conducción de sus intervenciones exteriores. 

De confirmarse esta línea de actuación, se producirá una notable mejora en la 

eficiencia de las misiones que redundará en el incremento de las posibilidades 

de éxito. Dicho de otro modo, la implementación de un sistema integrado de 
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planeamiento y dirección de las misiones es un factor de éxito de las interven-

ciones exteriores, si bien pertenece aún al ámbito de los asuntos pendientes de 

mejora. 

15. Planeamiento y dirección integral: la adopción de un sistema integra-
do de planeamiento y dirección de las intervenciones PCSD mejorará 
su eficiencia, incrementará sus posibilidades de éxito y favorecerá el 
enfoque global de la gestión de crisis. 

Preponderancia de las misiones civiles 

En general, las operaciones militares se caracterizan por su elevado coste, 

complejo planeamiento, dificultosa ejecución y, lógicamente, por la posibilidad 

de sufrir y producir bajas. Por este motivo, y por las limitaciones de las opera-

ciones militares para afrontar por sí solas la compleja dimensión de un conflic-

to, la decisión de usar la fuerza armada es difícil de adoptar y requiere lideraz-

go, consenso y compromiso político, todo ello en muy alto grado. 

Las operaciones militares PCSD suelen ser de corta duración y baja intensi-

dad; en su mayoría se dedican a actividades de reconstrucción, asistencia mili-

tar y ayuda humanitaria. Cuando la UE lanza operaciones disuasorias y de 

combate, activa mecanismos para reducir drásticamente su impacto: acorta el 

mandato, opera fuera de la zona de riesgo, despliega una fuerza muy superior 

a la del oponente, asigna la responsabilidad principal de la operación a una úni-

ca nación, etc. 

Las misiones civiles, por su parte, desarrollan su actividad en un amplio 

campo que incluye áreas tan importantes como la administración pública, la ju-

dicatura, la fiscalía, la policía, la enseñanza, prisiones, fronteras, logística y co-

municaciones. Para llevar a cabo actuaciones con posibilidades de éxito en es-

tas áreas funcionales es imprescindible, entre otras cosas, contar con personal 

experto suficiente en número y nivel de disponibilidad. 

El análisis de las capacidades y del perfil de las intervenciones exteriores 

PCSD confirma que la UE tiene una gran aptitud y predisposición para el lide-

razgo de misiones civiles. Entre los motivos que sostienen esta afirmación, des-

tacan los siguientes: 
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• La UE dispone de profesionales especializados en todas las áreas funcio-

nales relevantes de las misiones civiles. 

• La UE está ejecutando un ambicioso plan de adquisición de capacidades 

operativas civiles y de doble uso. 

• La PCSD ha ido consiguiendo, de forma gradual y sin graves contratiem-

pos, conocimiento y experiencia operativa en todo tipo de misiones civiles. 

• Al contrario de lo que ocurre con las operaciones militares, la UE mantie-

ne la presencia operativa en la práctica totalidad de los escenarios en que 

ha desplegado una misión civil. 

• En su calidad de aliados o socios, los Estados miembros tienen la posibili-

dad de actuar en operaciones militares lideradas por la OTAN. 

Nada de lo anterior es casual, sino que responde a la visión que los Estados 

miembros tienen del papel que la Unión debe jugar como actor internacional en 

su contribución a la seguridad y la paz mundiales. En este sentido, resulta e-

vidente el marcado contraste entre las misiones civiles y las operaciones milita-

res PCSD en relación con la disponibilidad de capacidades, la experiencia ope-

rativa, la ratio de éxito y la permanencia de la presencia en el terreno.  

En definitiva, por sus capacidades, conocimiento, experiencia, resultados y 

voluntad política, la UE puede considerarse como la organización mejor prepa-

rada para liderar cualquier tipo de misión civil665. Esta conclusión refuerza la 

anteriormente expuesta sobre la idoneidad de la UE para liderar intervenciones 

exteriores integrales con limitado esfuerzo militar.  

9.5. Quinto nivel: circunstancias de empleo del contingente 

El quinto y último nivel que define el modelo de intervención exterior PCSD 

está constituido por las formas de actuación que, manteniendo un alto nivel de 

eficacia y de posibilidades de éxito, permiten a la UE contribuir a la paz y la se-

guridad globales con un estilo propio y aportando valor añadido a los esfuerzos 

de la comunidad internacional. 

                                                            
665  De hecho, la UE ha mostrado con gran determinación su preferencia por este tipo de intervenciones 

para mantener la visibilidad de la acción exterior europea en escenarios de crisis. 
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Las capacidades específicas de la Unión, su experiencia operativa y sus pre-

ferencias para la acción exterior son los tres factores principales en que se ba-

san las circunstancias de empleo del contingente. Estos elementos ya se han 

tenido en cuenta en la determinación de los requisitos para el éxito de las inter-

venciones exteriores, por lo que ahora solo se consideran desde la perspectiva 

de su aportación a la especificidad de las actuaciones europeas. 

La UE tiene una marcada preferencia por las misiones fundamentadas en la 

diplomacia preventiva, el diálogo constructivo y la cooperación. Respaldada en 

la especialización de sus capacidades civiles y en el nivel medio de sus capaci-

dades militares, la Unión ha mostrado tradicionalmente su excelente disposi-

ción para actuar por medio de intervenciones exteriores en contextos de re-

construcción y desarrollo posteriores a conflictos regionales de baja intensidad 

relacionados con las desigualdades sociales, la delincuencia organizada y la 

descomposición del Estado. En estos casos, la Unión ha sido mucho más 

proclive al establecimiento de misiones civiles que de operaciones militares y, 

entre estas, han predominado las de carácter inductivo sobre las coercitivas. 

16. Contexto: en las situaciones postconflicto regional de baja intensi-
dad es donde las capacidades inductivas de la UE obtienen mejores 
resultados. 

Como consecuencia de esta tendencia, las intervenciones exteriores PCSD 

emplean la mayor parte de sus esfuerzos a la modernización de las estructuras 

democráticas de los Estados. Para conseguirlo, se hacen cargo de mandatos 

relacionados con la reforma de los sectores de la administración pública, dedi-

cando una atención especial al sector de la seguridad, sobre todo durante las 

primeras fases del periodo de postconflicto. 

Por su parte, las operaciones militares específicas que mejor se adaptan a 

las peculiaridades y capacidades de la UE son, en primer lugar, las de estabili-

zación y reconstrucción, seguidas por las de ayuda humanitaria y las de apoyo 

a otras organizaciones internacionales. En todas ellas se pueden incluir objeti-

vos secundarios y actividades complementarias de adiestramiento, asistencia 

militar, lucha contra la delincuencia organizada y otras. 
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17. Tipos de misión: la reforma de los sectores de la administración, en 
especial el de la seguridad, y las operaciones de estabilización y re-
construcción, son las misiones que mejor se ajustan a las peculiari-
dades de la PCSD. 

Las operaciones militares PCSD se planean con una adecuada estrategia de 

salida, por lo que ajustan su duración en función de la naturaleza del mandato y 

de los objetivos asignados, sin que medien otras consideraciones no operati-

vas. Como norma, los Estados miembros prefieren que estas misiones tengan 

mandatos de corta duración, sobre todo en las contadas ocasiones en que han 

ejecutado operaciones disuasorias y de combate. Si además despliegan fuera 

del área de interés preferente europeo, la duración puede llegar a reducirse 

hasta cerrarlas antes incluso de alcanzar los objetivos en todos sus términos. 

Al contrario de lo que le ocurre a la OTAN, el nivel de desarrollo de las misio-

nes civiles PCSD y sus correspondientes capacidades operativas le permiten a 

la UE mantener su presencia en un determinado territorio sin necesidad de pro-

longar en exceso el mandato de una operación militar. Este es el principal mo-

tivo por el que la UE es tan reacia a retirar sus misiones PCSD. Por lo tanto, las 

misiones civiles europeas tienden a perdurar, relevándose unas a otras o susti-

tuyendo, llegado el caso, a las operaciones militares. De esta forma la acción 

exterior de la Unión se refuerza con el mantenimiento de la presencia territorial 

europea donde alguna vez ha desplegado una misión civil. 

18. Duración de la misión: las misiones civiles PCSD tienden a perdurar, 
pues otorgan a la UE una presencia territorial temprana y permanen-
te en los escenarios postconflicto de su interés; las operaciones mili-
tares deben vincular la duración del despliegue a la consecución de 
los objetivos. 

9.6. Camino por recorrer (acciones pendientes) 

El diseño de un modelo de intervención exterior quedaría incompleto sin una 

valoración de las acciones que la Unión Europea debería llevar a cabo para, en 

la medida de lo posible, mejorar su puesta en práctica y asegurar su evolución. 

A pesar de los años de dedicación y esfuerzo, y de lo mucho que la UE ha 

avanzado en este campo, todavía persisten carencias que suplir, deficiencias 

que corregir, retos que finalizar y procedimientos y estructuras que revisar; todo 

ello con la finalidad de consolidar y mejorar la eficiencia del modelo. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

437 
 

En el informe de aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad (2008), la 

UE reconoce que “pese a todos los logros conseguidos, la aplicación de la Es-

trategia Europea de Seguridad sigue siendo un trabajo en curso” y que para 

“realizar todo nuestro potencial, es preciso que seamos aún más capaces, más 

coherentes y más activos.” 

Teniendo en cuenta que el nivel de actividad depende en buena medida de 

la voluntad política, los tres elementos claves para que la UE se convierta en 

un actor de seguridad internacional acorde con su potencial son: voluntad políti-

ca, coherencia y capacidades. El camino pendiente por recorrer que se mues-

tra a continuación incide sobre los dos últimos elementos –la voluntad política 

debe suponerse– y está jalonado por hitos que atañen a la política exterior eu-

ropea, sus capacidades operativas y las misiones PCSD. 

Coherencia de la Acción exterior de la Unión 

Las misiones PCSD son el instrumento de empleo más comprometido, y en 

ocasiones arriesgado, de los que se sirve la UE para ejercer su acción exterior. 

Lo normal es que se disponga de información incompleta sobre el comporta-

miento futuro de las complejas variables en juego durante el desarrollo de una 

intervención exterior. Esto complica la predicción de las consecuencias que 

tendrá la decisión de intervenir, ya que al realizar los estudios pertinentes se 

consideran, no solo hechos, sino también supuestos. 

Este elemento de incertidumbre –que aumenta con el nivel de coacción– 

afecta, por una parte, a las probabilidades siempre significativas de no conse-

guir los resultados en los términos pretendidos, y por otra, a la previsión de la 

duración de la misión. Como consecuencia, el despliegue de una misión viene 

precedido por un cuidadoso análisis de múltiples factores, no solo operativos, 

sino principalmente de naturaleza política. 

Un actor de seguridad fiable y con peso internacional debe llevar a cabo una 

política exterior coherente y expresase en la comunidad internacional con una 

sola voz. En este sentido, la eficacia de las intervenciones PCSD se vería favo-

recida por la existencia de una acción exterior que, al menos en materia de se-

guridad, sea coherente con una política exterior europea bien definida. Sin em-

bargo, la puesta en práctica de una acción exterior coherente sigue siendo, por 
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el momento, uno de los principales aspectos en los que la UE debe mejorar pa-

ra estar en condiciones de contribuir a la paz y la seguridad internacionales de 

forma acorde con su potencial y aspiraciones666. 

Con este propósito, la Unión debería mejorar la convergencia de sus instru-

mentos de gestión de crisis y prevención de conflictos. En concreto, se hace 

necesario orientar a un mismo fin los esfuerzos diplomáticos, las políticas de 

desarrollo, comercio y medio ambiente, y las intervenciones exteriores. Más 

particularmente, es fundamental realizar actuaciones sobre los programas de 

asistencia, los fondos europeos para el desarrollo y las capacidades operativas 

militares y civiles. 

Nueva Estrategia Europea de Seguridad (EES) 

Los años transcurridos desde la aprobación en 2003 de la EES debería ser 

motivo suficiente para someterla a revisión y, en función de los resultados, 

adoptar una nueva estrategia o actualizarla. Con todo, existen otros motivos de 

mayor solvencia que recomiendan llevar a cabo esta revisión. 

En el contexto del nuevo orden internacional, la EES identificaba los desa-

fíos mundiales y las nuevas amenazas, determinaba los objetivos estratégicos 

y exponía las correspondientes implicaciones estratégicas para Europa. En el 

ámbito de la defensa, además de haber servido de referente para el desarrollo 

de las capacidades operativas europeas, la EES recomendaba ampliar la gama 

de misiones Petersberg con operaciones conjuntas de desarme, el apoyo a ter-

ceros países en la lucha contra el terrorismo y la reforma del sector de la segu-

ridad. 

La EES ha cumplido un papel insustituible al aportar un marco doctrinal para 

el desarrollo de la política europea de seguridad, para el trabajo del Comité Po-

lítico y de Seguridad, para la creación de la Agencia Europea de Defensa y pa-

ra el establecimiento de sucesivos objetivos de capacidades. Sin embargo, tie-

ne carencias conceptuales, entre las que destacan su carácter descriptivo, su 

elevado grado de inconcreción, la ausencia de una estrategia de defensa y el 

excesivo condicionamiento por la particular situación geoestratégica de 2003. 
                                                            
666  “Obtenemos  los mejores resultados cuando actuamos de manera oportuna y coherente, con el res‐

paldo de las capacidades necesarias y el apoyo sostenido de la opinión pública” (Informe sobre la a‐
plicación de la Estrategia Europea de Seguridad. Bruselas, 11 de diciembre de 2008). 
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En concreto, los siguientes motivos recomiendan la elaboración de una nueva 

EES: 

• El contexto geopolítico actual no es el mismo de 2003. En particular, se 

han agravado problemas como la crisis económica mundial, la competen-

cia por los recursos energéticos, el comercio de armas ligeras y la esca-

sez de alimentos. Además, amenazas antes consideradas poco probables 

como la proliferación, se están haciendo cada vez más patentes. 

• El Tratado de Lisboa y la creación de la PCSD, han supuesto un gran im-

pulso a la política europea de seguridad que debería tener reflejo en la 

EES. 

• La nueva estrategia de la OTAN, el NSC2010, aporta elementos que la 

UE debiera considerar en la elaboración de su estrategia de seguridad. 

Entre otros destacan la importancia que para la Alianza tiene la UE como 

socio principal, la opción por el enfoque integral y por las soluciones multi-

laterales en la gestión de crisis, y la decisión de desarrollar una capacidad 

operativa civil propia. 

En 2008, la postura liderada por el Reino Unido evitó que fructificara la pro-

puesta de la presidencia de turno francesa para revisar en profundidad la EES 

y superar sus carencias. En su lugar, el Consejo Europeo aprobó en diciembre 

de 2008 el “Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad. 

Ofrecer Seguridad en un mundo de evolución”. Este documento supone, de 

facto, una actualización de la EES e incluye propuestas para mejorar o promo-

ver la eficacia de la PCSD, la coordinación y visión estratégica en la toma de 

decisiones, las estructuras de mando, los mecanismos de financiación, y el de-

sarrollo de capacidades militares y de una industria competitiva de defensa. 

Sin embargo, el informe de aplicación no puede sino considerarse como una 

manera de alargar la vigencia de la EES mientras se decide la elaboración de 

otra más actualizada que supere las carencias de la actual. En esta línea de 

pensamiento, la nueva EES debería, al menos, tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Incluir una declaración sobre la manera en que los valores y principios de 

la UE rigen su actuación en materia de seguridad. 
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• Definir los intereses de la UE de forma concreta y priorizada. 

• Diferenciar conceptualmente retos, riesgos y amenazas, determinado las 

implicaciones estratégicas de cada uno. Actualizar la identificación de to-

dos ellos, muy en particular la de las amenazas. 

• Establecer los objetivos estratégicos en función de los intereses y de los 

retos, riesgos y amenazas. 

• Determinar las estrategias de actuación, las modalidades de empleo de 

las capacidades operativas y las condiciones para el uso de la fuerza. 

En definitiva, los cambios geopolíticos y los avances en la política de seguri-

dad europea deberían propiciar la aprobación de una nueva estrategia europea 

de seguridad, actualizada y más operativa. 

Intervenciones exteriores integrales 

A pesar de sus limitaciones, la UE es la organización internacional que pre-

senta mejor equilibrio en el desarrollo de capacidades operativas civiles y mili-

tares. Las organizaciones funcionales de carácter marcadamente civil carecen 

de instrumentos militares adecuados para poder hacer frente a una amplia va-

riedad de situaciones conflictivas, mientras que a las de naturaleza militar les 

sucede lo contrario. 

La OSCE, que es la mayor organización regional de seguridad por distribu-

ción geográfica y Estados participantes, se encuentra entre las primeras. Su 

actividad cubre principalmente dos ámbitos de actuación: por un lado, es un 

foro para la negociación política y la toma de decisiones en materia de alerta 

temprana, prevención de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación postcon-

flicto, y por el otro, despliega su propia red de misiones sobre el terreno. El en-

foque global de la seguridad de la OSCE tiene tres dimensiones, la político-

militar, la económica y medioambiental, y la humana. Sin embargo, el reducido 

desarrollo de sus capacidades operativas militares restringe sus posibilidades 

de actuación en este campo a actividades de baja intensidad como el control 

de armamento y la reforma del sector de la defensa.  

La OTAN, que es la más evolucionada e importante de las organizaciones 

regionales de defensa, ha incorporado a su concepto estratégico el enfoque in-
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tegral –político, civil y militar– de la gestión de crisis. Al disponer solo de capa-

cidades políticas y militares, la Alianza refuerza sus operaciones mediante el 

despliegue de misiones civiles complementarias lideradas por otras organiza-

ciones. De forma complementaria, está adquiriendo una modesta capacidad o-

perativa civil que le permita interactuar más eficazmente con sus socios y llevar 

a cabo las actuaciones civiles hasta que se den las condiciones necesarias pa-

ra transferir esta responsabilidad a otros actores. 

A pesar de que el enfoque global de la gestión de crisis es uno de los ele-

mentos clave en la concepción estratégica de la UE, hasta el momento solo 

una de las misiones PCSD ha tenido naturaleza civil y militar (EU Support to 

AMIS - Darfur). La propia Unión cataloga sus intervenciones de forma diferen-

ciada entre misiones civiles y operaciones militares. Es más, su estrategia de 

intervención ha consistido en ir desplegando, en un mismo escenario y de for-

ma más o menos coordinada, tantas misiones como aspectos de la crisis han i-

do afrontando en función de las cambiantes circunstancias de la situación. 

La evolución de las intervenciones exteriores PCSD debería llevar a la elimi-

nación de su actual categorización, de manera que las misiones europeas no 

se diferenciaran entre civiles y militares, con independencia de la naturaleza 

que tengan sus componentes. Para incrementar la eficacia de la acción exterior 

es necesario avanzar hacia el establecimiento de intervenciones integrales que, 

en aplicación de una adecuada estrategia de poder inteligente, tengan tantos 

componentes como aspectos de la crisis se quieran afrontar (judicial, policial, 

militar…). 

Para desarrollar una forma integral de intervención es imprescindible contar 

con estructuras unificadas –mejor únicas– de planeamiento, dirección y con-

ducción, que abarquen como mínimo los niveles político y estratégico. Con ello 

se facilitará la actuación sobre aspectos todavía mejorables de las interven-

ciones PCSD, tales como el incremento de la ratio de éxito, la racionalización 

de las misiones, la coordinación, la solidez del mandato y el diseño de estrate-

gias de salida. Por otra parte, las posibilidades de éxito también aumentarán de 

manera significativa si las intervenciones integrales se implementan progresiva-
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mente, partiendo de las de más sencilla coordinación, para ir adquiriendo expe-

riencia en esta nueva forma de actuación667. 

Disponibilidad de capacidades operativas 

La política actual de la UE en relación con los objetivos de capacidades ope-

rativas establece un único proceso de desarrollo de capacidades civiles y mili-

tares que potencia las de doble uso y respeta las peculiaridades de cada ámbi-

to. Esta política se concreta en unas orientaciones político-estratégicas (EU 

Civil and Military Capability Development beyond 2010) y en el correspondiente  

plan de acción que las desarrolla (Promoting Synergies between the EU Civil 

and Military Capability Development – Way ahead). 

Una vez superada la fase de planeamiento de dicho plan, es prioritario para 

la consolidación del nuevo modelo de desarrollo de capacidades europeo que 

la fase de implementación inicial se concluya en los términos previstos. Sin em-

bargo, convendría que el consiguiente informe de la Dirección General de Pla-

neamiento y Gestión de Crisis (CPMD) recomendara la apertura del campo de 

actuación más allá del enfoque actual, muy orientado a la búsqueda de siner-

gias mediante desarrollos transversales. 

En particular, parece necesario no dejar de lado las actuaciones sobre acti-

vos específicos, de manera que se logre, por una parte, incrementar la prepara-

ción y disponibilidad de las capacidades civiles, y por otra, adquirir nuevas ca-

pacidades militares que amplíen las opciones de intervención exterior. 

Por último, la OTAN y la UE deberían encontrar una solución a la situación 

de bloqueo de los acuerdos Berlín Plus. De esta forma se reforzarían las exce-

lentes relaciones entre las dos organizaciones y se incrementaría en buena 

medida la operatividad de las intervenciones PCSD, paliando los problemas a-

sociados a la limitación de las capacidades militares de la Unión. 

9.7. Características del modelo de intervención exterior de la UE 

Para finalizar, se exponen las principales características del modelo pro-

puesto de intervención exterior de la UE. Para identificarlas se han tenido en 
                                                            
667  En términos generales,  la coordinación de una  intervención  integral es más sencilla cuantos menos 

componentes despliegue, cuanto más dominante sea uno de los componentes y cuanto más permisi‐
vo sea el escenario en que opere. 
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consideración tanto los contenidos del modelo como la adopción en su conjunto 

de las acciones pendientes de ejecución. 

Respeto por la idiosincrasia y naturaleza política de la UE 

El modelo de intervención exterior PCSD propuesto es respetuoso con la 

idiosincrasia y la naturaleza política de la UE. Las intervenciones exteriores son 

actuaciones determinantes de la política de seguridad europea y, como tales, 

pertenecen al ámbito intergubernamental de la Unión, se rigen por el principio 

de cooperación y no interfieren en la política de seguridad y defensa de los es-

tados miembros. 

Están diseñadas para que la UE pueda asumir en toda su dimensión la res-

ponsabilidad internacional que busca. En este sentido, refuerzan la coherencia, 

protagonismo y credibilidad internacional de la Unión, incrementando la visibili-

dad, eficacia y gama de sus actuaciones exteriores. 

En consonancia con la naturaleza institucional sistémica de la UE y su voca-

ción de potencia inteligente, favorecen el ejercicio integral del poder como fun-

damento de la acción exterior de la Unión, permitiendo la adopción de una polí-

tica de actuación global en la gestión de crisis. 

Las relaciones entre la UE y la OTAN se basan en fundamentos que concier-

nen a la propia naturaleza de las dos organizaciones. La pertenencia al mismo 

tipo de sociedad, la comunidad de valores y principios, y la identidad de los 

miembros, convierten a la asociación estratégica UE/OTAN en uno de los ele-

mentos constitutivos del modelo de intervención PCSD. Este criterio se ve re-

forzado por la unicidad de la seguridad en el actual orden mundial y por la tra-

dicional relación de cooperación de ambas organizaciones en la gestión de cri-

sis. 

Coherencia con la política exterior de la UE 

El modelo de intervención exterior PCSD propuesto es coherente con la polí-

tica exterior de la UE en todos sus niveles de aplicación, desde la Acción Exte-

rior de la Unión hasta la Política Común de Seguridad y Defensa. Los factores 

que determinan la coherencia de las intervenciones PCSD se asientan en toda 
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la escala de actividades de la política exterior y son tanto más sólidos como e-

levado sea el estrato al que pertenecen. 

Englobándolo todo, los principios de la UE constituyen el fundamento inalte-

rable de la acción exterior de la Unión y, por lo tanto, de sus misiones. En otros 

niveles, la finalidad de la de la PESC, los objetivos de la PCSD, y las directrices 

y recomendaciones de la EES, constituyen el resto de criterios que dan cohe-

rencia al modelo de intervención propuesto. 

Adaptación a la estrategia europea de seguridad 

El modelo de intervención exterior PCSD propuesto se adapta en su totali-

dad a la Estrategia Europea de Seguridad y a su actualización materializada en 

el correspondiente informe de aplicación. Los desafíos, las amenazas, los obje-

tivos estratégicos, el multilateralismo eficaz, la legitimidad, las zonas de interés, 

los tipos de misión y el enfoque global de la gestión de crisis, están presentes 

en la estructura del modelo. 

Factibilidad 

El modelo de intervención exterior PCSD propuesto es perfectamente reali-

zable, puesto que es congruente con la visión que los Estados miembros tienen 

del papel de la UE como actor global de seguridad y se desarrolla dentro de los 

límites marcados por las posibilidades de la Unión. Las modalidades del man-

dato, la tipología de las misiones y las zonas geográficas de despliegue, res-

ponden tanto a las tendencias políticas de los miembros, como a los requeri-

mientos y limitaciones impuestos por las finalidades y objetivos relevantes, los 

intereses de la Unión, y la disponibilidad de capacidades operativas. 

Estabilidad  

En términos generales, el modelo de intervención exterior PCSD propuesto 

es estable, pues la mayoría de los parámetros en que se basa son permanen-

tes o están muy consolidados. Es muy improbable que se produzcan cambios 

significativos, al menos a corto y medio plazo, en los principios de la UE, en su 

vocación de potencia inteligente, en sus intereses generales, en la naturaleza 

intergubernamental de la política exterior europea, en la finalidad y objetivos de 

la acción exterior de la Unión, en el papel de la ONU, y en las relaciones trans-
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atlánticas. Por su parte, los posibles cambios en elementos menos estables, 

como los retos, riesgos y amenazas, se producirán de forma muy progresiva. 

Con respecto a los parámetros sujetos a mayores posibilidades de transfor-

mación, como las capacidades operativas y la estrategia europea de seguridad, 

el modelo prevé su propia evolución en consonancia con las líneas de progre-

sión ya establecidas por la Unión. Por lo tanto, se considera que la revisión y 

actualización del modelo propuesto no provocará cambios sustanciales a corto 

y medio plazo. 

Singularidad y valor añadido 

El modelo de intervención exterior PCSD propuesto establece una forma de 

actuación diferente de la del resto de actores internacionales de seguridad, in-

cluidas la OSCE y la OTAN. De esta manera, las misiones europeas, mediante 

el ejercicio de los poderes de inducción y coacción, refuerzan y complementan 

otras actividades singulares de la acción exterior de la Unión, como por ejemplo 

los programas de asistencia, estabilización y asociación. 

Los principales elementos distintivos del modelo son las intervenciones inte-

grales, el planeamiento y dirección unificados, las capacidades críticas civiles y 

las transversales, ciertas modalidades de empleo, las zonas geográficas de in-

terés preferente y determinados tipos de misión. La singularidad de todos ellos 

considerados en su conjunto supone la aportación de un valor añadido, en oca-

siones insustituible, a la contribución europea a la paz y la seguridad mundia-

les. 

Progresión  

Por último, el modelo es dinámico. Partiendo de una situación consolidada, 

basada firmemente en la experiencia operativa de la organización, requiere pa-

ra su completo desarrollo la asunción progresiva de mayores niveles de exigen-

cia. En la medida en que se cumplan los hitos que jalonan el camino por reco-

rrer, se incrementarán la eficacia y las posibilidades de actuación de las inter-

venciones PCSD. 
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MODELO DE INTERVENCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA

Modelo de intervención exterior de la UE

nivel denominación fundamento condiciones
ESTRUCTURA DEL MODELO

nivel denominación fundamento condiciones

1º Marco de actuación
• naturaleza
• idiosincrasia 

1. ámbito intergubernamental
2. visibilidad
3. progresividad
4. poder inteligente limitado
5. enfoque global
6. asociación estratégica UE/OTAN

2º

3º

Condiciones básicas

Escenarios preferentes

• principios inalterables

• intereses de la UE
• intereses nacionales

7. principios
8. finalidad

9. desafíos y amenazas
10. zona de interés preferente
11. legitimidad
12. mandato

4º

5º

Requisitos

Circunstancias de empleo

• capacidades 
• experiencia operativa

• capacidades
• experiencia operativa
• preferencias

13. modalidad
14. elusión del riesgo
15. planeamiento dirección integral

16. contexto
17. tipos de misión
18. duración de la misión

ACCIONES PENDIENTESACCIONES PENDIENTES
Coherencia Acción Exterior UE Converger instrumentos de gestión de crisis y prevención de riesgos.

Estrategia Europea de Seguridad Nueva estrategia europea de seguridad, actualizada y más operativa.

Intervención exterior integral Intervenciones exteriores no categorizadas.
Estructuras unificadas de planeamiento, dirección y conducción.

Capacidades operativas
Mejorar la preparación y disponibilidad de las capacidades civiles.
Adquirir nuevas capacidades militares.
R ti B lí PlReactivar Berlín Plus.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO
Respeto naturaleza política UE Subordinado a la idiosincrasia y naturaleza de la UE.

Coherencia con política exterior  Acorde con la Acción Exterior de la UE, con la PESC y con la PCSD.

Adaptación a EES Ajustado a la EES, al informe de aplicación y a la futura actualización.

Factibilidad  Congruente con propósito de la UE y dentro de sus posibilidades.

Estabilidad  Basado en parámetros consolidados, prevé su propia evolución.

Singularidad y valor añadido Forma de actuación diferente por capacidades y enfoque.
Complementa otras actividades de la acción exterior europea.

Progresión  Modelo dinámico.
Parte de posición consolidada y requiere mayor nivel de exigencia.

A1‐1



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐1 
 

BIBLIOGRAFÍA 

− AGUIRRE de Cárcer, Miguel. Presidente del Grupo de Trabajo. El vínculo 
transatlántico. Monografías del CESEDEN nº 72. Ministerio de Defensa, 
Secretaría General Técnica. Madrid, julio 2004. 

− ALEJANDRE Sintes, Luis. Presidente del Grupo de Trabajo. Las relaciones 
de poder entre las grandes potencias y las organizaciones internacionales. 
Monografías del CESEDEN nº 110. Ministerio de Defensa, Secretaría 
General Técnica. Madrid, abril 2009. 

− ALFONSO Meiriño, Arturo. “El nuevo marco europeo para el mercado de la 
Defensa”. Revista Española de Defensa. Septiembre 2009. 

− ANDERSON, Sarah y CANAVAGH, John. “Top 200, the rise of corporate 
global power”, Institute for Policy Studies. 4 de diciembre de 2000. 
http://www.corpwatch.org/article.php?id=377 

− ARGUMOSA Pila, Jesús. “Hacia un nuevo orden mundial”. Revista Ejército, 
nº 817. Mayo 2009. 

− ARTEAGA, Felix. “Afganistán, julio de 2011: comienza la cuenta atrás”. ARI 
38/2011. Real Instituto Elcano. 16 de febrero de 2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOB
AL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI38-2011 

− ASSEBURG, Muriel y KEMPIN, Ronja (Eds.). The EU as a strategic actor in 
the realm of security and defence? A systematic assessment of ESDP 
missions and operations. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Research 
Paper 14. German Institute for International and Security Affairs. Berlín, 
diciembre de 2009, ISSN 1863-1053. 

− BACHRACH, Peter y BARATZ, Morton S.: “Two faces of power” The 
American Political Science Review, volume 56, issue 4, diciembre 1962, pág 
947-952. http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-sm/bachrach.pdf 

− BALLESTEROS Martín, Miguel Ángel. Presidente del Grupo de Trabajo. 
Fundamentos de la estrategia para el siglo XXI. Monografías del CESEDEN 
nº 67. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, diciembre 
2003. 

− BECK, Ulrich. Poder y contrapoder en la era global. La nueva economía 
política mundial. Barcelona, Paidós, 2004. 

− BLANCO García, Jaime. Presidente del Grupo de Trabajo. Futuro de la 
política europea de seguridad y defensa. Monografías del CESEDEN nº 85. 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, abril 2006. 

− CALDUCH Cervera, Rafael. Relaciones Internacionales. Ediciones Ciencias 
Sociales. Madrid, 1991. 
http://www.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_aula/aula0701.pdf  

− CALDUCH Cervera, Rafael. Presidente del Grupo de Trabajo. Las fronteras 
exteriores de la Unión Europea. Monografías del CESEDEN nº 104. 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, febrero 2008. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐2 
 

− CALDUCH Cervera, Rafael. “Los conflictos armados del siglo XXI”. Temas 
para el debate, nº 182. Enero 2010. 

− CALVO Albero, José Luis. “La estrategia militar norteamericana después de 
Iraq”. Revista Ejército, nº 803. Marzo 2008. 

− CALVO Albero, José Luis. “La evolución de las insurgencias y el concepto de 
guerra híbrida”. Revista Ejército, nº 822. Octubre 2009. 

− CANCELA, Celso. El proceso de constitucionalización de la Unión Europea. 
Publicaciones de la Cátedra Jean Monnet, Universidad de Santiago de 
Compostela, Coruña, 2001. 

− CAP. Center for American Progress. Integrated power: a national security 
strategy for the 21st Century. Lawrence J. Korb and Robert O. Boorstin. 7 de 
junio de 2005. http://www.comw.org/qdr/fulltext/0506korb.pdf 

− COLOM Piella, Guillem. “La Alianza en la senda del enfoque integral”. 
Revista Ejército, nº 822. Octubre 2009. 

− Comisión Europea. Memorandum of Understanding between the European 
Commission, the Government of the Republic of Moldova and the 
Government of Ukraine on the European Commission Border Assistance 
Mission to the Republic of Moldova and Ukraine. Palanca (Moldavia), 7 de 
octubre de 2005. 
http://www.eubam.org/files/memorandum_of_understanding_en.pdf?bcsi_sc
an_3DC8A7077DB9E94C=1 

− Crocker, Chester A.; Hampson, Fen Osler; Aall, Pamela R.: Leashing the 
dogs of war: conflict management in a divided world. US Institute of Peace 
Press. Washington, 2007. 

− CSCE. Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa. Carta de 
París para una Nueva Europa. París, 19-21 noviembre de 1990. 
http://www.osce.org/es/mc/39521   

− CSCE. Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa. Carta 
sobre la Seguridad Europea. Cumbre de Estambul, 1999. 
http://www.osce.org/es/mc/39574 

− CSIS. Center for Strategic & International Studies. Commission on Smart 
Power report: a smarter, more secure America. Richard L. Armitage  and 
Joseph S. Nye. Washington, 6 de noviembre 2007. 
http://csis.org/files/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf  

− CSIS. Center for Strategic & International Studies. Smart Power Initiative: 
Investing in a new multilateralism; a smart power approach to the United 
Nations. Johanna Mendelson Forman, 28 de enero de 2009. 
http://csis.org/files/media/csis/pubs/090128_mendelsonforman_un_smartpow
er_web.pdf 

− CROCKER, Chester A.; HAMPSON, Fen Osler; AALL, Pamela R. Leasing 
the dogs of war: conflict management in a divided world. US Institute of 
Peace Press. 2007. http://books.google.com/books?id=x8EJHUhAk7kC 

− DOD. Departamento de Defensa de EEUU. Joint Publication 3-24 “Counter-
insurgency operations”. 05 de octubre de 2009. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐3 
 

− EDA (European Defence Agency). An initial long-term vision for European 
Defence capability and capacity needs (Long-Term Vision Report). Levi, 
Finlandia, 3 de octubre de 2006. 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/report
s/91135.pdf 

− ESTEBAN Verástegui, Juan. “Epílogo de la Misión de la UE de Reforma del 
Sector Seguridad en Guinea-Bissau”. Documento de opinión del IEEE 
12/2010. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. 
Septiembre de 2010. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEEO12-
2010epilogoGuineaBissau.pdf 

− FISAS, Vicenç. Cultura de paz y gestión de conflictos. Editorial Icaria y 
Ediciones UNESCO, Barcelona, abril de 1998. 

− FRENCH, John R.P. y RAVEN, Bertram. Bases of Social Power. Studies in 
Social Power. Ed. Dorwin Cartwright. University of Michigan, Ann Arbor, 
1959. 

− FUKUYAMA, Francis. “The end of the story?” The national interest. Verano 
1989. 

− FUKUYAMA, Francis. La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden 
mundial en el siglo XXI. Ediciones B, Barcelona, 2004. 

− FUKUYAMA, Francis. “After Neoconservatism?” The New York Times. 19 de 
febrero de 2006.  
http://www.nytimes.com/2006/02/19/magazine/neo.html?_r=1&pagewanted=
all . 

− GALTUNG, Johan. “An editorial”. Journal of Peace Research, 1 (1). Marzo 
de 1964.  

− GALTUNG, Johan. “Violence, peace and peace research”. Journal of Peace 
Research, 6 (3), 167-191. Septiembre de 1969. 

− GALTUNG, Johan. “Twenty-five years of peace research: ten challengers 
and some responses”. Journal of Peace Research, 22 (2), 141-158. Junio de 
1985. 

− GALTUNG, Johan. “Cultural violence”. Journal of Peace Research, 27 (3), 
241-349. Agosto de 1990. 

− GALTUNG, Johan. Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y 
civilización. Bakeaz/Gernika Gogoratuz, Bilbao, 2003. 

− GALTUNG, Johan. The status and influences of the European Union in the 
era of globalization. 11th World Korean Forum. Bruselas, 10 de mayo de 
2010. www.eias.org/documents/Paper_Prof_Galtung.pdf  

− Gobierno de EEUU. Department of Defense of the USA. DoD Dictionary of 
Military Terms. http://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/index.html 

− Gobierno de Finlandia. Act on Peace Support Operations 2000. 31 de 
diciembre de 2000. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1984/en19840514.pdf  



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐4 
 

− Gobierno de Finlandia. Finnish Security and Defence Policy 2009. 
Government Report. Prime Minister’s Office Publications 13/2009. 
http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2009/j11-turvallisuus-j12-sakerhets-j13-
finnish/pdf/en.pdf  

− Gobierno de Suecia. Government Communication 2007/08:51 National 
Strategy for Swedish participation in international peace-support and 
security-building operations. Estocolmo, 13 de marzo de 2008. 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/80/95/73e64223.pdf 

− GONZÁLEZ Marquez, Felipe. Presidente del Grupo de reflexión. Proyecto 
Europa 2030. Retos y oportunidades. Informe al Consejo Europeo del Grupo 
de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030. Mayo 2010. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/es_web.pdf   

− HOFFMAN, Frank G. “Conflict in the 21st century. The rise of Hybrid Wars”. 
Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, Virginia. Diciembre 2007. 
http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybrid
war_0108.pdf 

− HRW. Human Rights Watch. World Report 2011: events of 2010. Seven 
Histories Press. Nueva York, 2011. 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2011.pdf   

− HSRP. Human Security Report Project. Human Security Report 2005.  
http://www.hsrgroup.org/human-security-reports/2005/text.aspx   

− HSRP. Human Security Report Project. Human Security Brief 2007. 
http://www.hsrgroup.org/human-security-reports/2007/text.aspx  

− HSRP. Human Security Report Project. Human Security Report 200972010. 
http://www.hsrgroup.org/human-security-reports/20092010/text.aspx 

− HUNTINGTON, Samuel P. “The clash of civilizations?” Foreign Affairs. vol. 
72, nº 3, Summer 1993. 

− HUNTINGTON, Samuel P. The clash of civilizations and the remaking of 
world order. New York, Touchstone, 1997. 

− HUNTINGTON, Samuel P. “The lonely superpower”. Foreign Affairs. 
Marzo/abril 1999. 

− JAGUARIBE, Helio. Ponencia “América Latina y los procesos de 
integración”, 2001. http://www.amersur.org.ar/Integ/Jaguaribe.htm  

− JORDÁN, Javier. “Las nuevas insurgencias. Análisis de un fenómeno 
estratégico emergente”. Universidad de Navarra, Anuario español de 
Derecho Internacional A.E.D.I., vol. XXIV (2008). 
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/21282/1/ADI_XXIV_2008_09.
pdf  

− KILCULLEN, David J. “Paradigmas nuevos en los conflictos del siglo XXI”. 
http://www.america.gov/st/peacesec-
spanish/2008/September/20080915151816pii0.0073511.html  

− KINROSS, Stuart. “Clausewitz and the Low Intensity Conflict”. Journal of 
strategic studies, volume 27, issue 1, marzo 2004. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐5 
 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0140239042000232765 
− LAMO DE ESPINOSA, Emilio. “El 11-S y el nuevo escenario estratégico”. 

Cuadernos de pensamiento político. Enero/marzo 2007. 
http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/457/00068-01_-
_el_11s_y_el_nuevo_escenario_estrategico.pdf  

− LAMO DE ESPINOSA, Emilio. “El nuevo mapa del mundo. Globalización y 
potencias emergentes”. Cuadernos de pensamiento político. 
Octubre/diciembre 2010. 
http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/2977/EL_NUEVO_MAPA_
DEL_MUNDO_LAMO_DE_ESPINOSA.pdf  

− LIND, William y otros. “The changing face of war: into the fourth generation 
warfare”. Marine Corps Gazette. Octubre, 1989. 

− LÓPEZ Iraola, Gregorio. Presidente del Grupo de Trabajo. Terrorismo 
internacional: enfoques y percepciones. Monografías del CESEDEN nº 79. 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, mayo 2005. 

− MADOC (Mando de Doctrina del Ejército de Tierra). DO1-001(3ª edición) 
Empleo de las Fuerzas Terrestres. Biblioteca virtual. Octubre 2003. 
http://madoc.mdef.es:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/InicioWeb  

− MENDOZA Luján, A. F. J. ERIK. “La imagen del poder. Construcción y 
deconstrucción del ejercicio del poder, un análisis”. Revista Cuatrimestral de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades nº1 mayo 2007. Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades. UAEH. 
http://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/revista/revista_num1_07/politica_elsi
mbolo_poder.htm  

− MENDOZA Pérez, Carlos Manuel. “La guerra en el siglo XXI”. Revista 
Ejército nº 821. Septiembre 2009. 

− MUÑOZ-ALONSO y Ledo, Alejandro. Presidente del Grupo de Trabajo. Un 
concepto estratégico para la Unión Europea. Monografías del CESEDEN nº 
71. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, septiembre 
2004. 

− NIC - National Intelligence Council. Global Trends 2025: A transformed 
world. NIC 2008-003. Noviembre, 2008. 

− NNUU. S/2001/1154 Acuerdo sobre disposiciones provisionales en el 
Afganistán en espera de que se  establezcan instituciones permanentes de 
gobierno. Bonn, Alemania, 5 de diciembre de 2001. http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/678/64/PDF/N0167864.pdf?OpenElement  

− NNUU. Carta de las Naciones Unidas. San Francisco, EEUU, 26 de junio 
1945. 

− NNUU. Convención sobre los derechos del niño, 25 de mayo 2000. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm   

− NNUU. A/RES/53/144 Declaración sobre el derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐6 
 

reconocidos. Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144, 8 de 
marzo de 1999. 

− NNUU. Doctrina Capstone. “United Nations peacekeeping operations: 
principles and guidelines”.  Department of Peacekeeping Operations. 
Department of Field Support. 2008. 
http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf 

− NNUU. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio 1998. 
http://www.derechos.net/doc/tpi.html  

− NNUU. Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo: 
actividades del sistema de las Naciones Unidas para la aplicación de la 
Estrategia. Informe del Secretario General. A/64/818. 17 de junio de 2010. 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/818 

− NNUU. Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo: 
actividades del sistema de las Naciones Unidas para la aplicación de la 
Estrategia. Informe del Secretario General. A/64/818. 17 de junio de 2010. 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/818 

− NNUU. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre amenazas, el desafío y el 
cambio: “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”. 2004. 
http://www.un.org/spanish/secureworld/brochure_sp.pdf 

− NNUU. S/2007/488 Informe del Secretario General sobre el Chad y la 
República Centroafricana, de 10 de agosto de 2007.  
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6117.pdf   

− NNUU. S/2010/169 Informe del Secretario General sobre la Misión de 
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, de 6 de abril 
de 2010.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/49EF88FB8F67ABE6852
5770B00697FEB-Full_Report.pdf  

− NNUU. “Un concepto más amplio de la libertad. Desarrollo, seguridad  y 
derechos humanos para todos”. 2005. 
http://secint24.un.org/spanish/largerfreedom/contents.htm  

− NNUU. Resolución de la Asamblea General 2734 (XXV) de 16 de diciembre 
de 1970. Declaración sobre el fortalecimiento de la Seguridad Internacional. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/781 (1992) de 9 de 
octubre, sobre Bosnia y Herzegovina. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/816 (1993) de 31 de 
marzo, sobre Bosnia y Herzegovina. 

− NNUU. Resolución del consejo de Seguridad S/RES/1031 (1995) de 15 de 
diciembre, sobre el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina 
y el traspaso de autoridad de la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas (UNPROFOR) a la IFOR. 

− NNUU. Resolución del consejo de Seguridad S/RES/1088 (1996) de 12 de 
diciembre, sobre la situación en Bosnia y Herzegovina. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐7 
 

− NNUU. Resolución del consejo de Seguridad S/RES/1174 (1998) de 15 de 
junio, sobre la situación en Bosnia y Herzegovina. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1244 (1999) de 10 de 
junio, sobre la situación humanitaria de Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia). 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1373 (2001) de 28 de 
septiembre, sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
creadas por actos de terrorismo. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1386 (2001) de 20 de 
diciembre, sobre la situación en Afganistán. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1484 (2003) de 30 de 
mayo, sobre el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional de 
Emergencia en Bunia. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1510 (2003) de 13 de 
octubre, sobre la situación en Afganistán. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1546 (2004) de 8 de 
junio, sobre la situación en el Iraq y Kuwait. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1575 (2004) de 22 de 
noviembre, sobre la situación en Bosnia y Herzegovina. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1671 (2006) de 25 de 
abril, sobre la situación relativa a la República Democrática del Congo. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1778 (2007) de 25 de 
septiembre, sobre la situación en el Chad, la República Centroafricana y la 
subregión. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1925 (2010) de 28 de 
mayo, sobre la situación relativa a la República Democrática del Congo. 

− NNUU. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1973 (2011) de 17 de 
marzo, sobre la situación en Libia. 

− NNUU/OTAN. Joint Declaration on UN/NATO Secretariat Cooperation. 
Nueva York, 23 de septiembre de 2008. 
http://streitcouncil.org/uploads/PDF/UN-NATO%20Joint%20Declaration.pdf 

− NYE, Joseph S. “The benefits of soft power”. Archive: Working knowledge for 
business leaders. Harvard Business School. 2 de agosto de 2004. 
http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html  

− NYE, Joseph S. “Cómo recuperar el poder inteligente de los Estados 
Unidos”. Project Syndicate. 11 diciembre de 2007. 
http://www.project-syndicate.org/commentary/nye52/Spanish 

− OECD DAC Handbook on Security System Reform. “Supporting Security and 
Justice”. 2007. http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf  

− OSCE. Rules of Procedure (MC.DOC/1/06). 01 de noviembre de 2006. 
http://www.osce.org/mc/22775  



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐8 
 

− OSCE. CSCE Helsinki Document 1992: The Challenges of Change. 9-10 de 
julio de 1992. http://www.osce.org/mc/39530   

− OTAN. Alliance  policy framework on proliferation of weapons of mass 
destructtion. Reunión Ministerial del Consejo del Atlántico Norte. Press 
release M-NAC-1(94)45, de 9 de junio de 1994.  
http://www.nato.int/docu/pr/1994/p94-045.htm  

− OTAN. Concepto Estratégico de la OTAN 2010. “Active engagement, 
modern defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the 
Members of the North Atlantic Treaty Organisation”. Noviembre 2010. 
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf  

− OTAN. Concepto Estratégico de la OTAN 1999. Abril 1999. 
http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART41125e22e7d1b.pdf  

− OTAN. Cumbre de Lisboa, 20 de noviembre de 2010. Declaration by the 
Heads of State and Government of the Nations contributing to the UN-
mandated, NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) in 
Afghanistan.  
http://www.nato.int/cps/en/SID-09A0998D-
C8798E86/natolive/news_68722.htm?  

− OTAN. EU-NATO Declaration on ESDP (Press release (2002) 142). 
Bruselas, 16 de diciembre de 2002. http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-
142e.htm 

− OTAN. Guía de Política General. Refrendada en la Cumbre de Riga. 
Noviembre 2006. 

− OTAN. Tratado del Atlántico Norte, Washington D.C. 4 de abril de 1949. 

− PANDERO Panadero, Miguel Ángel. Presidente del Grupo de Trabajo. La 
industria y la tecnología de la política europea de seguridad y defensa. 
Monografías del CESEDEN nº 105. Ministerio de Defensa, Secretaría 
General Técnica. Madrid, marzo 2008. 

− PECO Yeste, Miguel. “Continuidad estratégica, sí; Pero no de la Estrategia”. 
Revista Ejército, nº 804. Abril 2008. 

− PÉREZ de las Heras, Beatriz y CHURRUCA Muguruza, Cristina. Las 
capacidades civiles y militares de la UE: estado de la cuestión y propuestas 
de cara a la Presidencia Española 2010. Documento de trabajo 41/2009. 
Observatorio de Política Exterior Española (OPEX) Fundación alternativas. 
Junio 2009. http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-
trabajo/las-capacidades-civiles-y-militares-de-la-ue-estado-de-la-cuestion-y-
propuestas-de-cara-a-la-presidencia-espanola-2010 

− PÉREZ Herranz, Matilde. “La seguridad comprometida. Nuevos desafíos, 
amenazas y conflictos armados”. Revista Académica de relaciones 
internacionales, nº 10. Febrero 2009, GERI – UAM ISSN 1699 – 3950. 

− PNUD. Informe de Desarrollo Humano 1994: las nuevas dimensiones de la 
seguridad humana. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐9 
 

− RAHKONEN, Juho. Public opinion, journalism and the question of Finland’s 
membership of NATO. Nordicom Review 28 (2007), pp. 81-92. 
http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/255_rahkonen.pdf  

− RUBIO Plo, Antonio Rafael. La OSCE y su concepción de la seguridad. La 
convergencia de las Organizaciones Regionales Europeas y de la OSCE en 
torno a una concepción integral de la Seguridad. Colección Tesis Doctorales. 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, abril 2009. 

− RÜHLE, Michael. “La OTAN y la seguridad energética”. Revista de la OTAN. 
Edición de 2011. 
http://www.nato.int/docu/review/2011/Climate-
Action/Energy_Security/ES/index.htm 

− RUIZ González, Francisco J. La necesidad de un Cuartel General 
Operacional Permanente para la UE. Documento de análisis del IEEE 
14/2010. Ministerio de Defensa, Dirección General de Relaciones 
Institucionales. Madrid, noviembre de 2010. 

− SÁNCHEZ Herráez, Pedro. “Guerras de cuarta generación: su entorno”. 
Revista Ejército nº 821. Septiembre 2009. 

− SARTO Ferreruela, Amable. “Cuatro años de estrategia europea de 
seguridad”. Revista Ejército, nº 802. Enero-febrero 2008. 

− SERRA Rexach, Eduardo, Coordinador del Grupo de Trabajo. Panorama 
estratégico 2007/2008. Instituto Español de estudios Estratégicos. Real 
Instituto Elcano. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid, 
abril 2008.  

− SERRA Rexach, Eduardo, Coordinador del Grupo de Trabajo. Panorama 
estratégico 2008/2009. Instituto Español de estudios Estratégicos. Real 
Instituto Elcano. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid, 
marzo 2009. 

− SMITH, Rupert. The utility of force. The art of war in modern world. Knopf. 
Nueva York, 2007.  

− SIPRI. SIPRI Yearbook 2009, “Armament, disarmament and international 
security”. Chapter 2. Trends in armed conflict: one-sided violence against 
civilians. Ekaterina Stepanova. http://www.sipri.org/yearbook/2009 

− SOTILLO Lorenzo, José Ángel. La Unión Europea con el Tratado de Lisboa: 
cambios en tiempos de crisis, Fundación Carolina, 3 de febrero de 2010. 
http://www.fundacioncarolina.es/es-
ES/nombrespropios/Documents/NPJASotillo1002.pdf 

− STUTZ, George. Opinion 2004. Styrelsen för Psykologiskt Försvar. 
Estocolmo, 2004. 
https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/opinion%2
02004.pdf  

− TERZUOLO, Eric R. “Lucha contra la proliferación de WMD”. Revista de la 
OTAN. Edición de otoño de 2005. 
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/spanish/art3.html  



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐10 
 

− TORRES Soriano, Manuel R. “Los límites de la guerra de la información: 
lecciones aprendidas tras los conflictos de Iraq y Afganistán”. Revista 
Ejército nº 818. Junio 2009. 

− UE. Acción Común 2002/210/PESC del Consejo, de 11 de marzo, relativa a 
la Misión de Policía de la Unión Europea. Diario Oficial de la UE nº L 70, pp 
1-4, de 13 de marzo de 2002.  

− UE. Acción Común 2003/92/PESC del Consejo, de 27 de enero, sobre la 
Operación Militar de la Unión Europea en la República Democrática del 
Congo. Diario Oficial de la UE nº L 143, pp 50-52, de 11 de junio de 2003. 

− UE. Acción Común 2003/423/PESC del Consejo, de 5 de junio, sobre la 
Misión de Policía de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de 
Macedonia (EUPOL "Proxima"). Diario Oficial de la UE nº L 249, pp 66-69, 
de 1 de octubre de 2003 

− UE. Acción Común 2003/681/PESC del Consejo, de 29 de septiembre, sobre 
la Misión de Policía de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de 
Macedonia (EUPOL "Proxima"). Diario Oficial de la UE nº L 249, pp 66-69, 
de 1 de octubre de 2003.  

− UE. Acción Común 2004/523/PESC del Consejo, de 28 de junio, sobre la 
Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Georgia, EUJUST 
Themis. Diario Oficial de la UE nº L 228, pp 21-24, de 29 de junio de 2004. 

− UE. Acción Común 2004/570/PESC del Consejo, de 12 de julio, sobre la 
Operación Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina. Diario 
Oficial de la UE nº L 252, pp 10-14, de 28 de julio de 2004. 

− UE. Acción Común 2004/847/PESC del Consejo, de 9 de diciembre, sobre la 
Misión de la Unión Europea en Kinshasa (RDC) relativa a la Unidad 
Integrada de Policía (EUPOL Kinshasa). Diario Oficial de la UE nº L 367, pp 
30-34, de 14 de diciembre de 2004. 

− UE. Acción Común 2005/190/PESC del Consejo, de 7 de marzo, sobre la 
Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq, 
EUJUST LEX. Diario Oficial de la UE nº L 62, pp 37-41, de 9 de marzo de 
2005. 

− UE. Acción Común 2005/355/PESC del Consejo, de 2 de mayo, relativa a la 
Misión de asesoramiento y asistencia de la Unión Europea en materia de 
reforma del sector de la seguridad en la República Democrática del Congo 
(RDC). Diario Oficial de la UE nº L 112, pp 20-23, de 3 de mayo de 2005. 

− UE. Acción Común 2005/643/PESC del Consejo, de 9 de septiembre, Misión 
de Observación de la Unión Europea en Aceh (Indonesia) (Misión de 
Observación en Aceh – MOA). Diario Oficial de la UE nº L 234, pp 13-16, de 
10 de septiembre de 2005. 

− UE. Acción Común 2005/265/PESC del Consejo, de 23 de marzo, relativa al 
nombramiento del Representante Especial de la Unión Europea para 
Moldova. Diario Oficial de la UE nº L 81, pp 50-52, de 30 de marzo de 2005. 
Modificado por Acción Común 2005/776/PESC del Consejo, Diario Oficial nº 
L 292 de 7 de noviembre de 2005. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐11 
 

− UE. Acción Común 2005/557/PESC del Consejo, de 18 de julio, relativa a la 
acción de apoyo civil y militar de la Unión Europea a la misión de la Unión 
Africana en la región sudanesa de Darfur. Diario Oficial de la UE nº L 188, pp 
46-51 de 20 de julio de 2005. 

− UE. Acción Común 2005/797/PESC del Consejo, de 14 de noviembre, sobre 
la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos. 
Diario Oficial de la UE nº L 300, pp 65-69 de 17 de noviembre de 2005. 

− UE. Acción Común 2005/826/PESC del Consejo, de 24 de noviembre, sobre 
la creación de un Equipo Policial Consultivo de la Unión Europea (EUPAT) 
en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Diario Oficial de la UE nº 
L 307, pp 61-64 de 25 de noviembre de 2005. 

− UE. Acción Común 2005/889/PESC del Consejo, de 12 de diciembre, por la 
que se establece una Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea 
para el paso fronterizo de Rafah (EUBAM Rafah). Diario Oficial de la UE nº L 
327, pp 28-32 de 14 de diciembre de 2005. 

− UE. Acción Común 2006/319/PESC del Consejo, de 27 de abril, sobre la 
Operación Militar de la Unión Europea de apoyo a la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) durante el 
proceso electoral. Diario Oficial de la UE nº L 116, pp 98-101 de 29 de abril 
de 2006. 

− UE. Acción Común 2007/245/PESC del Consejo, de 23 de abril, que 
modifica la Acción Común 2005/557/PESC relativa a la acción de apoyo civil 
y militar de la Unión Europea a la misión de la Unión Africana en la región 
sudanesa de Darfur con respecto a la inclusión de un elemento de apoyo 
militar para dar asistencia a la creación de la Misión de la Unión Africana en 
Somalia (AMISOM). Diario Oficial de la UE nº L 106, pp 65-66 de 24 de abril 
de 2007. 

− UE. Acción Común 2007/369/PESC del Consejo, de 30 de mayo, sobre el 
establecimiento de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán 
(EUPOL Afganistán). Diario Oficial de la UE nº L 139, pp 33-38 de 31 de 
mayo de 2007. 

− UE. Acción Común 2007/405/PESC del Consejo, de 12 de junio, relativa a la 
Misión de Policía de la Unión Europea en el marco de la reforma del sector 
de la seguridad (RSS) y su interrelación con la justicia en la República 
Democrática del Congo (EUPOL RD Congo). Diario Oficial de la UE nº L 
151, pp 46-51 de 13 de junio de 2007. 

− UE. Acción Común 2007/677/PESC del Consejo, de 15 de octubre, sobre la 
Operación Militar de la Unión Europea en la República de Chad y la 
República Centroafricana. Diario Oficial de la UE nº L 279, pp 21-24 de 23 
de octubre de 2007. 

− UE. Acción Común 2008/112/PESC del Consejo, de 12 de febrero, relativa a 
la Misión de la Unión Europea de apoyo a la reforma del sector de la 
seguridad en la República de Guinea-Bissau (EU SSR Guinea-Bissau). 
Diario Oficial de la UE nº L 40, pp 11-15 de 14 de febrero de 2008. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐12 
 

− UE. Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, de 4 de febrero, sobre la 
Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX 
Kosovo. Diario Oficial de la UE nº L 42, pp 92-98 de 16 de febrero de 2008. 

− UE. Acción Común 2008/485/PESC del Consejo, de 23 de junio, por la que 
se modifica y prorroga la Acción Común 2007/405/PESC relativa a la Misión 
de Policía de la Unión Europea en el marco de la reforma del sector de la 
seguridad (RSS) y su interrelación con la justicia en la República 
Democrática del Congo (EUPOL RD Congo). Diario Oficial de la UE nº L 
164, pp 44-45 de 26 de junio de 2008. 

− UE. Acción Común 2008/851/PESC del Consejo, de 10 de noviembre, 
relativa a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la 
disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a 
mano armada frente a las costas de Somalia. Diario Oficial de la UE nº L 
301, pp 33-37 de 12 de noviembre de 2008. 

− UE. Acción Común 2008/736/PESC del Consejo, de 15 de septiembre, sobre 
la Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia (EUMM Georgia). 
Diario Oficial de la UE nº L 248, pp 26-31 de 17 de septiembre de 2008. 

− UE. Acción Común 2008/958/PESC del Consejo, de 16 de diciembre, por la 
que se modifica la Acción Común 2005/797/PESC sobre la Misión de Policía 
de la Unión Europea para los Territorios Palestinos. Diario Oficial de la UE nº 
L 338, pp 75-76 de 17 de diciembre de 2008. 

− UE. Acción Común 2009/769/PESC del Consejo, de 19 de octubre, por la 
que se modifica la Acción Común 2007/405/PESC relativa a la Misión de 
Policía de la Unión Europea en el marco de la reforma del sector de la 
seguridad (RSS) y su interrelación con la justicia en la República 
Democrática del Congo (EUPOL RD Congo). Diario Oficial de la UE nº L 
274, pp 45-46 de 20 de octubre de 2009. 

− UE. Acuerdo entre la Unión Europea y la República Democrática del Congo 
sobre el estatuto y las actividades de la Misión de Policía de la Unión 
Europea en la República Democrática del Congo (EUPOL Kinshasa). Diario 
Oficial de la UE nº L 265, pp 58-62, de 1 de octubre de 2005. 

− UE. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
2010/C83/02. Diario Oficial de la Unión Europea nº C 83, pp 389-403, de 30 
de marzo de 2010. 

− UE. Civilian Headline Goal 2010. Consejo de la Unión Europea. 14823/07. 
19 de noviembre de 2007. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Civilian_Headline_Goal_
2010.pdf  

− UE. Comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y 
observación electoral de la Unión Europea (COM/2000/0191 final). 11 de 
abril de 2000. 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg
=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=191  



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐13 
 

− UE. Consejo Europeo de Helsinki (1999). Conclusiones de la Presidencia. 
10-11 diciembre de 1999. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/0030
0-r1.es9.htm  

− UE. Consejo Europeo de Santa María da Feira (2000). Conclusiones de la 
Presidencia. 19-20 junio de 2000. 
http://www.europarl.europa.eu/enlargement_new/europeancouncil/pdf/feira_e
s.pdf  

− UE. Consejo Europeo de Bruselas (2004). Conclusiones de la Presidencia 
(10679/2/04 REV 2). 19 julio de 2004. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/8175
0.pdf  

− UE. Consejo de Asuntos Exteriores – Defensa (2010). Council conclusions 
on Military Capability Development. Bruselas, 9 diciembre de 2010. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/1
18347.pdf  

− UE. Decisión 2009/906/PESC del Consejo, de 8 de diciembre, relativa a la 
Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina 
(BA). Diario Oficial de la Unión Europea nº L 322, pp 22-26, 9 de diciembre 
de 2009. 

− UE. Decisión 2009/955/PESC del Consejo, de 15 de diciembre, por la que se 
modifica la Acción Común 2005/797/PESC sobre la Misión de Policía de la 
Unión Europea para los Territorios Palestinos. Diario Oficial de la Unión 
Europea nº L 330, p 76, 16 de diciembre de 2009. 

− UE. Decisión 2010/96/PESC del Consejo, de 15 de febrero, relativa a una 
misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de 
las fuerzas de seguridad somalíes. Diario Oficial de la Unión Europea nº L 
44, pp 16-20, 19 de febrero de 2010. 

− UE. Decisión 2010/279/PESC del Consejo, de 18 de mayo, sobre la Misión 
de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL Afganistán). Diario 
Oficial de la Unión Europea nº L 123, pp 4-8, 19 de mayo de 2010. 

− UE. Decisión 2010/322/PESC del Consejo, de 8 de junio, por la que se 
modifica y prorroga la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la 
Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX Kosovo. Diario 
Oficial de la Unión Europea nº L 145, pp 13-14, 14 de junio de 2010. 

− UE. Decisión 2010/565/PESC del Consejo, de 21 de septiembre, relativa a la 
Misión de asesoramiento y asistencia de la Unión Europea en materia de 
reforma del sector de la seguridad en la República Democrática del Congo 
(EUSEC RD Congo). Diario Oficial de la Unión Europea nº L 248, pp 59-63, 
22 de septiembre de 2010. 

− UE. Decisión 2010/576/PESC del Consejo de 23 de septiembre, relativa a la 
Misión de Policía de la Unión Europea en el marco de la reforma del sector 
de la seguridad (RSS) y su interrelación con la justicia en la República 
Democrática del Congo (EUPOL RD Congo). Diario Oficial de la UE nº L 
164, pp 33-39 de 29 de septiembre de 2010. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐14 
 

− UE. Decisión 2011/483/PESC del Consejo de 28 de julio, por la que se 
modifica y prorroga la Decisión 2010/96/PESC relativa a una misión militar 
de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de 
seguridad somalíes (EUTM Somalia). Diario Oficial de la UE nº L 198, pp 37-
38 de 30 de julio de 2011. 

− UE. Decisión 2011/537/PESC del Consejo de 12 de septiembre, por la que 
se modifica y amplía la Decisión 2010/576/PESC relativa a la Misión de 
Policía de la Unión Europea en el marco de la reforma del sector de la 
seguridad (RSS) y su interrelación con la justicia en la República 
Democrática del Congo (EUPOL RD Congo). Diario Oficial de la UE nº L 
236, pp 8-9 de 13 de septiembre de 2011. 

− UE. Decisión 2012/291/PESC del Consejo de 5 de junio, por la que se 
modifica y prorroga la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la 
Unión Europea sobre el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX Kosovo. 
Diario Oficial de la UE nº L 146, pp 46-47 de 6 de junio de 2012. 

− UE. Decisión 2012/324/PESC del Consejo de 25 de junio, que modifica y 
prorroga la Decisión 2010/784/PESC sobre la Misión de Policía de la Unión 
Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS). Diario Oficial de la 
UE nº L 165, pg 48 de 26 de junio de 2012. 

− UE. Decisión 2012/332/PESC del Consejo de 25 de junio, que modifica y 
prorroga la Acción Común 2005/889/PESC que modifica y prorroga la Acción 
Común 2005/889/PESC por la que se establece una Misión de asistencia 
fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EU BAM 
Rafah). Diario Oficial de la UE nº L 165, pg 71 de 26 de junio de 2012. 

− UE. Decisión 2012/372/PESC del Consejo de 10 de julio, por la que se 
modifica y prorroga la Decisión 2010/330/PESC sobre la Misión Integrada de 
la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq, EUJUST LEX-Iraq. 
Diario Oficial de la UE nº L 179, pg 22 de 11 de julio 2012. 

− UE. Decisión 2012/503/PESC del Consejo de 13 de septiembre, por la que 
se modifica la Decisión 2010/452/PESC sobre la Misión de Observación de 
la Unión Europea en Georgia (UEMM Georgia). Diario Oficial de la UE nº L 
249, pp 13-14 de 14 de septiembre de 2012. 

− UE. Decisión 2012/514/PESC del Consejo de 24 de septiembre, por la que 
se modifica y prorroga la Decisión 2010/576/PESC relativa a la Misión de 
Policía de la Unión Europea en el marco de la reforma del sector de la 
seguridad (RSS) y su interrelación con la justicia en la República 
Democrática del Congo (EUPOL RD Congo). Diario Oficial de la UE nº L 
257, pp 16-17 de 25 de septiembre de 2012. 

− UE. Decisión 2012/515/PESC del Consejo de 24 de septiembre, por la que 
se modifica y prorroga la Decisión 2010/565/PESC relativa a la Misión de 
asesoramiento y asistencia de la Unión Europea en materia de reforma del 
sector de la seguridad en la República Democrática del Congo (EUSEC RD 
Congo). Diario Oficial de la UE nº L 257, pp 18-19 de 25 de septiembre de 
2012. 

− UE. Draft CONOPS for the European Union Rule of Law mission in Kosovo 
(5978/08 EXT 1). Bruselas, 27 de marzo de 2008. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐15 
 

http://www.parlement.com/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvhy5i95k8zxl/vi7jgt
887py1  

− UE. Estrategia Europea de Seguridad: “Una Europa más segura en un 
mundo mejor”. Diciembre 2003. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf  

− UE. EU-NATO Declaration on ESDP (S0240/02). Bruselas, 16 de diciembre 
de 2002. http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-142e.htm 

− UE. European security and defence policy: the civilian aspects of crisis 
management. Consejo de Europa. Actualizado agosto de 2009. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/090702%20Civilian%20a
spects%20of%20crisis%20management%20-%20version%203_EN.pdf  

− UE. Final report on the Civilian Headline Goal 2008 (14807/07). 19 de 
noviembre de 2007. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Final_Report_on_the_Ci
vilian_Headline_Goal_2008.pdf  

− UE. Headline Goal 2010. Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 
Exteriores. Bruselas, 17 de mayo de 2004. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20G
oal.pdf  

− UE. Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad 
(S407/08). Bruselas, 11 de diciembre de 2008. 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/report
s/104637.pdf  

− UE. Objetivo Principal Civil de 2008. Consejo de la Unión Europea 
(15863/04). Bruselas, 7 de diciembre de 2004.  
http://register.consilium.eu.int/pdf/es/04/st15/st15863.es04.pdf  

− UE. Programa de Asistencia a Iraq 2004. COM (2004) 667, 4 de marzo de 
2004. http://www.eeas.europa.eu/iraq/docs/com04_667_es.pdf  

− UE. Promoting Synergies between the EU Civil and military Capability 
Development - Way ahead (17285/10). Bruselas, 6 de diciembre de 2010. 
http://www.statewatch.org/news/2011/jan/eu-council-eu-civil-military-
capability-17285-10.pdf  

− UE. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; versión consolidada. 
Diario Oficial de la Unión Europea nº C 83, pp 47-200, 30 de marzo de 2010.  

− UE. Tratado de Lisboa. Diario Oficial de la Unión Europea nº C 306 de 17 de 
diciembre de 2007.  

− UE. Tratado de la Unión Europea; versión consolidada. Diario Oficial de la 
Unión Europea nº C 83, pp 13-46, de 30 de marzo de 2010. 

− VALCÁRCEL Lezcano, Darío. Presidente del Grupo de Trabajo. La 
seguridad europea y las incertidumbres del 11 de septiembre. Monografías 
del CESEDEN nº 61. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. 
Madrid, mayo 2003. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

A2‐16 
 

− VERGARA, Evaristo de. General de División (R) Ejército Argentino. “Los 
niveles de la guerra o del conflicto”. Revista de la ESG (Escuela Superior de 
Guerra de Argentina). Enero-junio 2003. 

− WEBER, Max. Conceptos sociológicos fundamentales. Alianza Editorial. 
México. 2006 (1922). 

 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

 

A3‐1 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ABP Afghan Border Police. 
ACC Acción Común del Consejo. 
ACO Allied Command Operations. 
ACT Allied Command Transformation. 
ALP Afghan Local Police. 
AMIS African Union Mission in Sudan. 
AMISOM African Union Mission in Somalia. 
ANA Afghan National Army. 
ANCOP Afghan National Civil Order Police. 
ANP Afghan National Police. 
ANP Autoridad Nacional Palestina. 
ANSF Afghan National Security Forces. 
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AR Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
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ARYM Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
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CONADER Commission Nationale de Démobilisation et de Réinsertion. 
CONOPS Concept of Operations. 
COPPS Coordinating Office for Palestinian Police Support. 



    Modelo de intervención exterior de la UE 

 

A3‐2 

COPS Comité Político y de Seguridad. 
CP Committee on Proliferation. 
CPCC Civilian Planning and Conduct Capability. 
CPCO Centre de Planification et de Conduite des Opérations. 
CPMD Crisis Planning and Management Directorate. 
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FAS Fuerzas Armadas. 
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JRD Joint Regional Detachment. 
KFOR Kosovo Force. 
KPC Kosovo Protection Corps. 
KSF Kosovo Security Force. 
LFLT Light Field Liaison Team. 
LOT Liaison and Observation Team. 
LSE London School of Economics and Political Science. 
LTV Long-Term Vision. 
MADOC Mando de Doctrina del Ejército de Tierra. 
MC Military Committee. 
MFCS Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad. 
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MINURCAT Misión de las NNUU en la República Centroafricana y el 
Chad. 

MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del 
Sáhara Occidental. 

MINUSTAH Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. 
MLO Military Liaison Office. 
MNB Multinational Brigade. 
MNBG Multinational Battle Group. 
MND Multinational Division. 
MNTF Multinational Task Force. 
MONUC Misión de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo. 
MONUSCO Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo. 
MSSIS Maritime Safety and Security Information System 
MSO Mission Security Officer. 
NAC North Atlantic Council. 
NAEWF NATO Airborne Early Warning Force. 
NATO North Atlantic Treaty Organization. 
NBQR Nuclear, Biológica, Química y Radiológica. 
NCTC National Counterterrorism Center. 
NEC Network Enabled Capabilities. 
NFZ No Fly Zone. 
NHQ NATO Headquarters. 
NHQS NATO Headquarters Skopje. 
NHQSa NATO Headquarters Sarajevo. 
NHQT NATO Headquarters Tirana. 
NLA National Liberation Army. 
NNUU Naciones Unidas. 
NRF NATO Response Force. 
NSC2010 NATO Strategic Concept 2010. 
NSC99 NATO Strategic Concept 1999. 
NTM-A NATO Training Mission Afghanistan. 
NTM-I NATO Training Mission Iraq. 
OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. 
OHQ Operational Headquarters. 
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica. 
OIG Organización Intergubernamental. 
OMLT Operational Mentor Liaison Team. 
OMP Operación de Mantenimiento de la Paz. 
OMS Organización Mundial de la Salud. 
ONG Organización No Gubernamental. 
ONU Organización de las Naciones Unidas. 
ONUVT Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la 

Tregua. 
OPC Objetivo Principal Civil. 
OPCON Operational Control. 
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OPI Organizaciones de los Pueblos Indígenas. 
OPLAN Operations Plan. 
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil. 
OSCC Open Skies Consultative Commission. 
OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa. 
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
OTHF Over the Horizon Forces. 
PANA Peace and Neutrality Alliance. 
PCSD Política Común de Seguridad y Defensa. 
PESC Política Exterior y de Seguridad Común. 
PESD Política Exterior de Seguridad y Defensa. 
PEV Política Europea de Vecindad. 
PfP Partnership for Peace. 
PIC Peace Implementation Council. 
PMA Programa Mundial de Alimentos. 
PMF Private Military Force. 
PMG Ploitico-Military Group. 
PNC Policía Nacional Congoleña. 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PRT Provincial Reconstruction Team. 
RAE Real Academia Española. 
RC Regional Command. 
RCA República Centroafricana. 
RCSNU Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 
RDA República Democrática Alemana. 
RDC República Democrática del Congo. 
REUE Representante Especial de la Unión Europea. 
RSS Reforma del Sector de la Seguridad. 
SACEUR Supreme Allied Commander Europe. 
SEAE Servicio Europeo de Acción Exterior. 
SECGEN Secretario General. 
SESAR Single European Sky Air Traffic Management Research. 
SFOR Stabilization Force. 
SG Secretario General. 
SGP Senior Politico-Military Group on Proliferarion. 
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe. 
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute. 
SMSO Senior Mission Security Officer. 
SNFM Standing Naval Forces Mediterranean. 
SSR Security Sector Reform. 
TEDAX Tecnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos 

Explosivos. 
TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
TPIR Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 
TPIY Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia. 
TOA Transfer of Authority. 
TUE Tratado de la Unión Europea. 
UCDP Uppsala Conflict Data Program. 
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UCLA Universidad de California Los Ángeles. 
UA Unión Africana. 
UE Unión Europea. 
UEO Unión Europea Occidental. 
UIP Unidad Integrada de Policía. 
U-M Universidad de Michigan. 
UN United Nations. 
UNDOF United Nations Disengagement Observer Force. 
UNDP United Nations Development Program. 
UNEF United Nations Emergency Force. 
UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. 
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute. 
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon. 
UNMIK United Nations Mission in Kosovo. 
UNMIL United Nations Mission in Liberia. 
UNMIS United Nations Mission in Sudan. 
UNMO United Nations Military Observer. 
UNMOGIP Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas 

en India y Pakistán. 
UNODC Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. 
UNOWA United Nations Office for West Africa. 
UNPROFOR United Nations Protection Force. 
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization. 
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
USA United States of America. 
WMDC Weapons of Mass Destruction Centre. 
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