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OPERACIONES MILITARES



Introducción

Moderador
Notas de la presentación
En el programa hay varias sesiones dedicadas a los temas de defensa en la UE, hay sesiones dedicadas la Política de Defensa de la UE en General, al futuro de la integración en Defensa, a la relación UE-OTAN, o a la Gestión de Crisis en la UE, que es donde se va a situar más específicamente el tema en el que voy a centrarme, que son las Operaciones Militares de la Unión Europea.La Unión Europea no es conocida precisamente por ser un “Poder Militar”. Si algo ha caracterizado precisamente a la UE durante su historia ha sido su condición de Poder Civil, de organización que basa su poderío y su influencia exterior en su potencia económica más que militar; una “potencia normativa”, “Soft Power/hard Power” “Low Politicts”, frente a la “Hight Politics” que sería la Seguridad y Defensa.Como se citará aquí en numerosas ocasiones uno de los proyectos iniciales de la integración europea fue la Comunidad Europea de Defensa, la CED (Instituciones, Fuerzas Armadas y presupuesto común) (ejercito europeo), lanzada en 1950 y fracasada definitivamente en 1954; no se volvió a hablar de temas de defensa hasta Maastrich en 1999, y de operaciones militares hasta unos años después, en 2003. Durante décadas ha existido un debate, del que también hablarán aquí otros profesores, sobre si la UE debía o no avanzar en la integración en temas de seguridad y defensa y si para ser relevante de verdad en el contexto internacional podía seguir siendo esta potencia civil que ha sido o si necesitaba también desarrollar capacidades y asumir responsabilidades de tipo militar. De estos debates hay otros profesores en el programa que les hablarán, pero necesito citarlo para el contexto de lo que centrará mi tema.



Defensa Colectiva →
OTAN

Unión Europea → Gestión de 
Crisis

22 de los
miembros de la 
UE también lo 

son de la OTAN

Moderador
Notas de la presentación
La UE no se ocupa de la defensa colectiva de sus miembros, eso queda a la OTAN. No compite con la OTAN, ni quiere ni puede.La UE hará gestión de crisis en el exterior. Comentar



Tratado de Lisboa-2007
(version consolidada) 



Marco Político: Consejo Europeo de 
Helsinki (10-11 de diciembre de 1999)

27.- El Consejo Europeo ha destacado su determinación de crear
una capacidad de decisión autónoma y, en aquellas operaciones
militares en las que no participe la OTAN en su conjunto, la
capacidad de iniciar y llevar a cabo operaciones militares
dirigidas por la UE en respuesta a crisis internacionales. Este
procedimiento, que evitará duplicaciones innecesarias, no
implica la creación de un ejército europeo.

Moderador
Notas de la presentación
Allí se acordó “ desarrollar una capacidad autónoma para tomar decisiones y, donde la OTAN en su conjunto no estuviera involucrada, lanzar y conducir operaciones dirigidas por la UE en respuesta a crisis internacionales” “evitando duplicaciones innecesarias y sin que esto llevaba a crear un Ejercito Europeo. 



Definición de “Operación Militar” 
de la Unión Europea

DEFINICIÓN “SIMPLIFICADA”

“Acción colectiva de la UE con implicaciones militares o de 
defensa, que implica el despliegue de personal militar.” 

En otras palabras: 

“Cualquier operación de la UE en la que participa personal 
militar y tiene una cadena de mando militar.”

Fuente: Nováky, N., European Union Military Operations. A collective Action Perspective, London, Rouletge,  2018





Operaciones Militares de la UE desde 2003

Fuente: Nováky, N., European Union Military Operations. A collective Action Perspective, London, Rouletge,  2018

Moderador
Notas de la presentación
Será en el año 2003 es cuando la UE lanza su primera operación militar, la Operación Concordia, en el marco de la nueva Política Europea (después Común) de Seguridad y Defensa, desde entonces hasta la actualidad la Unión ha lanzado 12.Explicarlas  Sobre los datos del cuadroPresencia francesa en la mayor parte de ellas, con otros cuantos países que apoyan.



¿Bajo qué condiciones se despliegan o no 
se despliegan operaciones militares?

• Cuando un conflicto presenta más oportunidades que desafíos.
• Cuando algunos miembros de la UE o la UE como organización han 

intervenido antes en la zona (Francia en particular).
• Cuando el consentimiento de los actores locales importantes está 

garantizado.
• Cuando hay recursos disponibles.
• Cuando la operación complementa el trabajo de otros actores (UA, UN).
Nováky señala uno más:

• Los países participantes esperaban que estas operaciones manden la 
señal de que la UE es un actor autónomo creíble en seguridad 
internacional

(Fuente: Engberg, K., The EU and Military Operations. A Comparative Analysis, Routledge, 2013)

Moderador
Notas de la presentación
Cuando un conflicto presenta más oportunidades que desafíos.Se han realizado en situaciones en la parte baja del espectro del conflicto, con un nivel medio o bajo en cuanto a valores, intereses y riesgos.Cuando algunos miembros de la UE o la UE como organización han intervenido antes en la zona.Cuando el consentimiento de los actores locales importantes está garantizado.Cuando hay recursos disponibles.Cuando la operación complementa el trabajo de otros actores. Nováky señala uno más: Los países participantes esperaban que estas operaciones manden la señal de que la UE es un actor autónomo creíble en seguridad internacional



Fuente: European External Action Service

Moderador
Notas de la presentación
¿Donde están desplegadas? DIVISIÓN DEL TRABAJO, QUE SE PREVÉ CONTINUARÁ



¿Existen
los medios

para 
potenciar el 

papel
militar de la 

Unión 
Europea?

Moderador
Notas de la presentación
Los Battlegroups se crean a partir de 2003-2004 con la idea de reforzar la PESC.Son operativos desde 2005, pero nunca se han utilizado. Se crean tras la experiencia de la operación Artemis  





Presente y Futuro

• Cooperación Estructurada Permanente (PESCO). 17 proyectos 
aprobados hasta ahora, con el fin de mejorar las capacidades 
militares (más que en aspectos operativos/despliegues).

• Establecimiento del Primer Cuartel General de la UE, el Military 
Planning and Conduct Capability (MPCC), para dirigir operaciones 
militares no ejecutivas (misiones de entrenamiento  en Mali, 
Somalia y la República Centroafricana)

• Iniciativa Europea de Intervención propuesta por el Presidente 
Macron (26/9/2017): “A principios de la próxima década Europa 
necesita establecer una fuerza de intervención común, un 
presupuesto de defense común y una doctrina de acción común”

Moderador
Notas de la presentación
Con PESCO no se pretende crear un ejército europeoEl tema del cuartel General de la UE independiente es un tema recurrente. Se han dado pasos y en el future habrá que hacerloComo señalaba un artículo de hace unas semanas. Ha Generado más preguntas que respuestas.
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