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ESTRATEGIA  EUROPEA
DE  SEGURIDAD

La Estrategia Europea de Seguridad, aprobada en 2003 y 
revisada en 2008, necesita una revisión en profundidad a causa 
de los cambios en la situación geoestratégica, los avances en la 
Política de Seguridad Europea y la consolidación del Concepto 
Estratégico OTAN.

NECESIDAD DE UNA NUEVA 
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La adopción en 2003 de la Estrategia Euro-
pea de Seguridad (EES) fue un hito capital en el 
camino hacia la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD). Entre otras aportaciones, el 
documento expone los desafíos mundiales, las 
amenazas a la seguridad, los objetivos estraté-
gicos y las correspondientes implicaciones es-
tratégicas para Europa, todo ello en el contexto 
del orden internacional posterior al fi n de la 
Guerra Fría.

Para el también conocido como Documento 
Solana, los desafíos mundiales son consecuen-
cia directa de la globalización y del protagonis-
mo alcanzado por los agentes no estatales. El 
sufrimiento humano consecuencia de la pobre-
za, las enfermedades endémicas, la competen-
cia por los recursos naturales, la dependencia 
energética y, en defi nitiva, el ciclo de confl icto 
inseguridad y pobreza suponen un motivo de 
gran preocupación para la Unión Europea.

En cuanto a las principales amenazas a la 
seguridad de Europa, la EES destaca el riesgo 
que supone el terrorismo internacional, la pro-
liferación de armas de destrucción masiva, los 
confl ictos regionales, la descomposición del 
Estado y la delincuencia organizada.

Por otra parte, con la fi nalidad de defender 
su seguridad y promover sus valores, la Unión 
establece tres objetivos estratégicos: hacer frente 
a las amenazas, crear seguridad en los países 
vecinos y desarrollar un orden internacional 
basado en un multilateralismo efi caz bajo la 
dirección de las Naciones Unidas.

Los desafíos, las amenazas y los objetivos 
ponen de manifi esto la existencia de determi-
nados condicionantes estratégicos que afectan 
a la voluntad política de la Unión de convertirse 
en un actor de seguridad en consonancia con 
su potencial económico, comercial, social y 
cultural. Para superar las limitaciones impuestas 
por estos condicionantes, la EES plantea la nece-
sidad de aumentar el nivel de actividad exterior, 
ampliar la disponibilidad de las capacidades 
operativas y mejorar la coherencia de la política 
exterior europea.

La estrategia de la Unión ha cumplido un 
papel insustituible, pues constituyó el marco 
conceptual estratégico en el que la Unión debía 
ejercer el papel de actor global apoyando a las 
Naciones Unidas y al resto de la comunidad 
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La Estratégia de Defensa y Seguridad (2003) 
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internacional en el establecimiento de un orden 
multilateral. Aportó el fundamento doctrinal 
para el desarrollo de la política europea de 
seguridad, para el trabajo del Comité Político 
y de Seguridad, para la creación de la Agencia 
Europea de Defensa y para el establecimiento 
de los objetivos de capacidad. En particular, 
su relevancia para la formulación del Objetivo 
Principal 2010 (2004) fue incuestionable, entre 
otras cosas, porque recomendaba ampliar la 
gama de misiones Petersberg en al menos las 
operaciones conjuntas de desarme, el apoyo a 
terceros países en la lucha contra el terrorismo 
y la reforma del sector de la seguridad.

Sin embargo, la actual estrategia europea 
tiene carencias formales y conceptuales de ca-
lado, entre las que destacan su carácter marca-
damente descriptivo, su falta de precisión, la 
ausencia de estrategias de intervención exterior 
y de defensa, y el excesivo condicionamien-
to por el particular contexto geoestratégico de 
2003. De hecho, el tiempo transcurrido desde 
la aprobación de la EES debería ser motivo sufi -
ciente para someterla a revisión y, en función de 
los resultados, adoptar una nueva estrategia o, 
cuando menos, actualizarla. Entre otras, existen 
tres razones para afrontar la elaboración de una 
nueva estrategia.

En primer lugar, el Tratado de Lisboa y la 
creación de la Política Común de Seguridad y 
Defensa, posteriores a la EES suponen un gran 
impulso a la política europea de seguridad y 
aportan elementos muy signifi cativos que debe-
rían refl ejarse en una nueva estrategia europea.

En segundo lugar, el Concepto Estratégico de 
la OTAN 2010 incluye planteamientos que la 
Unión Europea debería tener en consideración 
para la elaboración de su propia estrategia de 
seguridad. Entre ellos destacan la identifi cación 
de nuevas amenazas, la importancia de la Unión 
como socio principal de la Alianza, la opción 
por el enfoque integral y por las soluciones mul-
tilaterales en la gestión de crisis y la decisión de 
desarrollar una capacidad operativa civil propia.

En tercer lugar, la realidad geopolítica ha 
evolucionado de forma ostensible desde 2003. 
Hemos sido testigos del agravamiento de la 
crisis económica mundial, de la competencia 
por los recursos energéticos, del comercio de 
armas ligeras y de la escasez de alimentos; se 

han hecho patentes amenazas antes conside-
radas improbables o poco relevantes, como la 
proliferación nuclear y la piratería; han surgido 
nuevos procedimientos de agresión, entre los 
que destacan los ataques cibernéticos; y, fi nal-
mente, la inseguridad, la crisis y el confl icto se 
han instalado en regiones consideradas relati-
vamente estables hace una década.
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Desde la aprobación de la EES la Unión 
Europea ha ido paliando parte de su falta de 
precisión mediante la elaboración de documen-
tos estratégicos de carácter complementario, 
destacando los dedicados a la proliferación de 
armas de destrucción masiva, al terrorismo, al 
tráfi co ilícito de armas ligeras, a la dimensión 
externa de los asuntos de justicia e interior, a la 
seguridad de la sociedad de la información y a 
la seguridad interior.

En 2008, la postura liderada por el Reino 
Unido evitó que fructifi cara la propuesta de la 
presidencia de turno francesa para revisar en 
profundidad la EES y superar sus carencias. En 
su lugar, el Consejo Europeo aprobó en diciem-
bre de ese mismo año el Informe sobre la apli-
cación de la Estrategia Europea de Seguridad. 
Ofrecer seguridad en un mundo en evolución. 
Este documento determinó que el desarrollo 
de la EES seguía teniendo recorrido y que para 
poder ejercer un papel de actor global de segu-
ridad acorde con el potencial europeo, la Unión 
debía continuar trabajando en la mejora de las 
tres áreas antes mencionadas de actividad, ca-
pacidad y coherencia.

El Informe de Aplicación tuvo en considera-
ción la evolución de la situación geopolítica, la 
experiencia operativa exterior de la Unión y el 
desarrollo de sus capacidades. Es de destacar 
que el documento constata el incremento del 
riesgo que supone para Europa la proliferación 
de armas de destrucción masiva, la seguridad 
energética, los ataques cibernéticos y el cambio 
climático, haciendo poca o nula referencia a las 
amenazas basadas en los Estados fallidos y en 
los confl ictos regionales.

En consecuencia, el nuevo documento es-
tratégico no sustituyó a la EES, pero la reforzó 
y mejoró su aplicación. Ratifi có el compromiso 
de la UE para avanzar en el establecimiento de 
un orden político multilateral fi rmemente liga-
do al buen funcionamiento de las instituciones 
internacionales, en particular la ONU, y a la 
promoción de Estados democráticos; puso al 
día la visión europea sobre los retos mundiales 
y las principales amenazas; y aportó propuestas 
para aumentar la efi cacia de la Política Europea 
de Seguridad y Defensa (PESD), para mejorar la 
toma de decisiones estratégicas, para adecuar 
las estructuras de mando y los mecanismos de 
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retos, riesgos y amenazas, determinando el 
modo en que cada uno afecta a la seguridad 
de la Unión. Por otra parte, se hace necesario 
actualizar la identificación de todos ellos, muy 
en especial la de las amenazas.

En cuarto lugar, los objetivos estratégicos de-
berían establecerse en función de los intereses 
y de los retos, riesgos y amenazas. Los objeti-
vos marcados en la estrategia actual —hacer 
frente a las amenazas, crear seguridad en los 
países vecinos y desarrollar un orden político 
multilateral— son de naturaleza política, por lo 
que deberán ser alcanzados mediante objetivos 
estratégicos definidos de forma más rigurosa.

En quinto lugar, sería un gran avance que el 
nuevo documento mejorara su nivel de preci-
sión y compromiso, identificando socios estra-
tégicos y estableciendo estrategias de actuación, 
modalidades de empleo de las capacidades ope-
rativas y condiciones para el uso de la fuerza.

Por último, la creación de la Política Común 
de Seguridad y Defensa, de la figura del Alto 
Representante y del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, debería aprovecharse para incluir la 
descripción de la estructura general del sistema 
de seguridad de la Unión, asignando responsa-
bilidades y cometidos.

En definitiva, los cambios geoestratégicos, 
la evolución de la política de seguridad euro-
pea, e incluso la adopción del nuevo concepto 
estratégico de la Alianza Atlántica son factores 
que deberían propiciar el estudio y aprobación 
de una nueva Estrategia Europea de Seguridad, 
actualizada y más operativa, que contribuyera 
de forma determinante al progreso de la PCSD. 
Es el turno de la Unión Europea.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
 − Consejo Europeo. Una Europa segura en un 
mundo mejor. Estrategia Europea de Seguridad. 
Bruselas, 12 de diciembre de 2003.

 − Consejo Europeo. Informe sobre la aplicación 
de la Estrategia Europea de Seguridad. 
Ofrecer seguridad en un mundo en evolución. 
Bruselas, 11 de diciembre de 2008.

 − Consejo del Atlántico Norte. Active 
engagement, modern defence. Strategic 
concept for the defence and security of 
the members of the North Atlantic Treaty 
Organisation. Noviembre, 2010.n

financiación, y para orientar el desarrollo de las 
capacidades operativas.

Sin embargo, todos estos avances no han 
impedido que el Informe también haya queda-
do obsoleto por la evolución geopolítica y que 
reincida en las carencias de la EES (carácter 
descriptivo, imprecisión y ausencia de estrate-
gias de intervención). En definitiva, su limitado 
alcance hace que no pueda sino considerarse 
como un mecanismo para alargar la vigencia 
de la EES mientras se decide la elaboración de 
otra estrategia más concreta, mejor definida y, 
por supuesto, adecuada a la situación actual. 
En esta línea de pensamiento, sería convenien-
te que la decisión política sobre la adopción 
de una nueva estrategia tuviera en cuenta seis 
consideraciones básicas.

En primer lugar, la futura estrategia europea 
tendría una base más sólida si incorporara una 
declaración sobre la manera en que los valores 
y principios de la Unión rigen su actuación 
exterior en materia de seguridad. Es más, sería 
recomendable establecer las implicaciones es-
tratégicas derivadas del respeto y la defensa de 
la democracia, el Estado de Derecho, los dere-
chos humanos, las libertades fundamentales y la 
dignidad humana, así como de los principios de 
igualdad, solidaridad, los del Derecho interna-
cional y los de la Carta de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, una nueva EES debería 
identificar y priorizar los intereses de la UE, 
definiéndolos en razón de sus causas y su loca-
lización. Desde un punto de vista causal, con-
viene determinar las situaciones potenciales de 
crisis con impacto negativo sobre la seguridad 
europea, priorizando las que comprometan o re-
comienden la intervención exterior de la Unión. 
En particular, deberían ser objeto de especial 
atención las crisis susceptibles de provocar pro-
cesos de escalada y radicalización que terminen 
por generar flujos migratorios incontrolados o 
que conduzcan a la formación de grupos extre-
mistas, terroristas y de delincuencia organizada. 
Desde el punto de vista de la localización, es 
fundamental definir las zonas geográficas de 
interés preferente, que con certeza incluirán, 
al menos, el resto de Europa y el Mediterráneo.

En tercer lugar, la nueva estrategia mejoraría 
su coherencia como documento y ganaría en 
operatividad si diferenciara conceptualmente 


