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1. INTRODUCCIÓN 

El teórico de Relaciones Internacionales Celestino del Arenal define la sociedad 

internacional global actual
1
 como “postwestfaliana”, donde las interacciones no solo se 

establecen entre actores estatales, protagonistas de la esfera mundial tras la firma de la 

Paz de Westfalia en 1648, si no que el fenómeno de la globalización
2
 ha provocado que 

se unan al sistema mundial otros actores como las colectividades humanas o actores 

supraestatales como las organizaciones internacionales.  

Dentro de la dinámica de funcionamiento del sistema mundial, se han observado desde 

las primeras civilizaciones transferencias e intercambios económicos entre pueblos 

cercanos que compartían intereses comunes. Además, se han agrupado, puntual o 

permanentemente para colaborar en la protección de amenazas compartidas mediante 

mecanismos de defensa unificados en la búsqueda de la seguridad o estabilidad en el 

orden social. 

Pues bien, volviendo a las características de la sociedad “postwestfaliana” en la que 

vivimos, habría que destacar que tanto en las dinámicas de interacción entre pueblos 

como en la búsqueda de la seguridad, el hecho de que el poder ya no se vea 

exclusivamente ejercido por los Estados debido a la presencia de otros actores que 

también lo ejercen –aunque sea a consecuencia de la cesión de competencias estatales–, 

hace que merezca ser considerado el análisis de la influencia de la participación de las 

nuevas figuras de la esfera internacional en la evolución de los acontecimientos.  

Asimismo, desde la desaparición del bloque de las Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas en 1991 la sociedad mundial estableció un nuevo consenso basado en la 

democracia, la protección y defensa de los Derechos Humanos y la implantación y 

desarrollo de la Economía de Mercado, incrementándose los niveles de 

interdependencia entre los actores porque cambia el concepto de Seguridad; ya no existe 

un “telón de acero” que divide en dos el mundo, sino que los estados se dan cuenta de la 

existencia de amenazas compartidas entre pueblos con valores y características muy 

diferentes. La defensa de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos ya no pueden ser 

                                                             
1
 DEL ARENAL, C. (2009). Mundialización, creciente interdependencia y globalización en las relaciones 

internacionales. En VV.AA., Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria 

Gaste 2008 (págs. 181-268). Vitoria: Universidad del País Vasco. 

2
 Ibidem. Pág. 187. DEL ARENAL define el concepto “globalización” como una dinámica de la sociedad 

internacional marcada por la superación del espacio y del tiempo como condicionantes de la actividad 

social y por la transnacionalización de la sociedad internacional. 
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garantizadas solo dentro de las fronteras de un territorio. Los países van a necesitarse 

unos a otros y cooperarán dentro de niveles de dependencia desiguales, dependiendo de 

las capacidades o valores que puedan ofrecer en base a la economía y el armamento. 

En este sentido, cobran especial importancia unos actores surgidos en el siglo XX, y 

dentro de los que se encuentra nuestro sujeto formal de estudio, la Unión Europea; las  

organizaciones internacionales (CORTÉS MARTÍN, 2008)
3

, actores que han 

contribuido y contribuyen a la configuración esta nueva sociedad introduciendo 

novedades en el camino de la construcción de las reglas del juego del mundo articuladas 

en el Derecho Internacional Público, sobre todo, en materias económicas, comerciales y, 

más recientemente, de protección de los Derechos Humanos. 

Y sin olvidar resaltar que aún siguen siendo los Estados los que ejercen con soberanía el 

poder dentro y fuera de sus fronteras, es necesario apuntar que la organización 

internacional de integración cuya política exterior se pretende analizar tiene 

características específicas que la diferencian del resto por la autonomía de actuación con 

respecto a sus estados miembros, según indica el profesor de Derecho Internacional 

Público y Derecho de la Unión Europea, José Manuel Cortés Martín: 

“A diferencia de las organizaciones , la Unión constituye un orden jurídico particular, con 

amplias facultades para ejercer competencias estatales exclusivas y celebrar tratados 

internacionales, competencias que se derivan de la transferencia de competencias que han 

realizado sus estados miembros y que le permiten ejercer una amplia capacidad normativa 

autónoma a través de procedimientos de adopción de decisiones con características 

particulares, sobre todo, mediante el voto por mayoría cualificada en el Consejo y una 

estructura institucional con capacidad para interpretar y garantizar la aplicación de dichas 

normas”  (CORTÉS MARTÍN, 2008) 

Así las cosas, y atendiendo al Tratado de la Unión Europea (TUE, en adelante) uno de 

los tres textos que conforma el Derecho de la Unión, ésta goza de personalidad jurídica 

propia y se define como “una entidad autónoma de poder con derechos de soberanía 

propios y un ordenamiento jurídico independiente de los Estados miembros, al que están 

sometidos tanto los países que la integran como sus ciudadanos” (BORCHARDT, 

2011)
4
. 

No obstante, la autonomía de la Unión como es sabido está limitada a las competencias 

atribuidas a lo largo de su proceso de integración por los Estados miembros que han ido 

                                                             
3
 El profesor de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea, José Manuel Cortés 

Martín, ante las múltiples definiciones de “organización internacional”, supera el concepto indicando los 

elementos que debe tener cada uno de estos actores: un tratado internacional como instrumento 

constitutivo, una estructura institucional propia y permanente, voluntad autónoma y gestión de intereses 

comunes de los Estados Miembros. En CORTÉS MARTÍN, J. M. (2008). Las Organizaciones 

Internacionales: Codificación y Desarrollo Progresivo de su Responsabilidad Internacional (Primera 

Edición ed.). Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública. 
4
 BORCHARDT, K.-D. (2011). El ABC del Derecho de la Unión Europea.Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea. Luxemburgo. 
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cediendo atribuciones funcionales a la Unión que se consideran comunitarias o propias 

y que han sido concedidas por medio de su inclusión en los Tratados.  

Sin embargo, el ámbito de la política exterior y seguridad común no está incluido en 

ningún tipo de competencias comunitarias (ni en las exclusivas, ni en las compartidas ni 

en las de apoyo). La Política de Acción Exterior y de Seguridad Común (en adelante, 

PESC) de Unión Europea es un ámbito de la acción exterior que se añadió tardíamente a 

las relaciones exteriores de la Unión Europea bajo la fórmula de cooperación 

intergubernamental pero que se va articulando poco a poco y aún no presenta una 

articulación completa, sigue en proceso de construcción, y ha sido calificada de 

múltiples formas por la literatura de los estudiosos de la Relaciones Internacionales que 

parecen apuntar a que sobre todo, se trata de una política “peculiar”, según señalan los 

juristas Araceli Mangas Martín y Diego J. Liñán Nogueras (MANGAS MARTÍN & 

LIÑÁN NOGUERAS, 2010)
5
. 

Este “peculiar” objeto de estudio tampoco es en la generalización de su concepto, la 

política exterior, un componente de estudio en las Relaciones Internacionales falto de 

controversias, a pesar de ser uno de los aspectos más importantes y necesarios en la 

ciencia de las Relaciones Internacionales. Toda la vasta producción académica sobre el 

concepto de política exterior después de décadas de estudio no ha producido en la 

comunidad científica un consenso sobre lo que la definición del término debería incluir 

o no. Autores pertenecientes a una misma escuela no se ponen de acuerdo en cómo 

enfrentar tal estudio y mucho menos en alcanzar una definición que consiga una 

aceptación general de la disciplina. 

Pero como hay que partir de una base, vamos a tomar la definición de NÖEL (NOËL, 

1959)
6
 quien definió la política exterior como “el arte de dirigir las relaciones de un 

Estado con los demás Estados”. La política exterior es el modo o la forma mediante la 

cuál los estados conducen sus relaciones mutuas, como partes integrantes del sistema 

internacional, condenados a entenderse de forma pacífica –la cooperación- o violenta, 

pues la historia de las Relaciones Internacionales muestra en infinidad de ocasiones la 

imposibilidad de un estado o de cualquier comunidad política en general de permanecer 

absolutamente al margen y aislada del exterior. 

Sin embargo, tal y como señala PASTOR RIDRUEJO: “la política exterior es propia de 

los Estados como actores privilegiados, aunque no únicos, de las relaciones 

internacionales y sujetos por excelencia al Derecho Internacional” (RIDUEJO, 1996)
7
, 

por tanto, podemos considerar a las organizaciones internacionales, en este caso, a la 

                                                             
5 MANGAS MARTÍN, A., & LIÑÁN NOGUERAS, D. J. (2010). Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea (Sexta Edición ed.). Madrid: Editorial Tecnos. Pág. 558. 

6 NÖEL: «Politique et diplomatie», Les Affaires étrangères. Presses Universitaires de France. París, 

1959. 
7
 PASTOR RIDRUEJO. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. 

(Sexta Edición ed.). .). Madrid: Editorial Tecnos. 
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Unión Europea, actor de las Relaciones Internacionales y sujeto del Derecho 

Internacional y que además abarca todos los ámbitos de la política exterior y de las 

relaciones internacionales, según se señala en el artículo 24 del TUE.  

Así, la política exterior de la UE ha sido definida de manera minimalista
8
 como una 

parte de la PESC complementada con una política de seguridad y defensa comunes o 

bien, de una manera de una manera maximalista
9
 como una única política en la que se 

combinan las relaciones exteriores con de la UE con la PESC. Todo lo que se podría 

armonizar con la idea aportada por Esther Barbé: “(…) estamos ante una identidad 

internacional existente gracias a políticas asentadas (económico-comerciales) o a 

políticas prestigiosas (cooperación para el desarrollo) pero que debe afirmarse” 

(BARBÉ, 2000). Según la autora, la política exterior europea tiene como núcleo central 

la política exterior de la Unión y ha de ser abordada en tanto que estructura social en 

proceso de formación; “la política exterior europea es un edificio en construcción sobre 

un terreno poco estable en el que los cimientos serían los estados, la estructura estaría 

formada por las relaciones económicas exteriores de la UE y la fachada sería la PESC y 

la defensa común. 

Así, el proceso de construcción europea iniciado con las Comunidades Europeas en 

1954 y encauzado en el nuevo Tratado de la Unión Europea cuenta con una dimensión 

exterior que se muestra como uno de los componentes más singulares y complejos 

porque la política exterior está situada en el núcleo de la soberanía de los estados y por 

tanto, ofrece mayor resistencia como objeto de fenómeno de integración. Y las razones 

que explican este fenómenos pueden encontrarse según BOURRINET & TORRELLI, 

1994
10

 en la imposibilidad de adoptar una política de autarquía en un contexto 

internacional presidido por la creciente interdependencia económica, los vínculos 

coloniales que mantenían algunos de sus Estados miembros y la repercusión misma de 

la creación del nuevo mercado comunitario en las relaciones comerciales 

internacionales. 

De esta manera, el proceso de integración europea supuso la atribución de competencias 

a las Comunidades Europeas en materia de relaciones económicas exteriores que 

implicaba la separación entre los aspectos económicos y el resto de aspectos de política 

exterior. Esto queda plasmado en el nuevo TUE fruto del Tratado de Lisboa donde la 

regulación específica de la PESC formaliza la separación entre relaciones exteriores que 

son competencia de la Unión y el resto de la política exterior que, mantenida bajo una 

lógica intergubernamental,  permanece sustancialmente bajo el marco de la PESC pero 

                                                             
8
 Concepto de OREJA AGUIRRE, M. citado por BARBÉ, Esther. Política Exterior de la Unión Europea. 

2000. Ariel Estudios Europeos. Barcelona. Primera Edición. Pág. 14 
9
 Concepto de ALDECOA LUZÁRRAGA, F. citado por BARBÉ, Esther. Política Exterior de la Unión 

Europea. 2000. Ariel Estudios Europeos. Barcelona. Primera Edición. Pág. 14 
10

 Citados en MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. Instituciones y Derecho de la 

Unión Europea. (2010). Editorial Tecnos. Madrid. Sexta Edición. Pág 509. 
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es competencia de los estados, en un sistema más cercano a la concertación. (MANGAS 

& LIÑÁN NOGUERAS, 2010)
11

. 

Tras todos los debates y cuestionamientos sobre la subjetividad jurídico-internacional 

de la Unión Europea, el actual artículo 47 del TUE afirma la personalidad jurídica de la 

UE,  que aunque derivada, es decir, condicionada por la atribución de competencias de 

los Estados Miembros mediante una transferencia de poderes, la dota de competencias 

para ser responsable de sus actos también en lo relativo a la acción exterior y atribuiría 

las competencias derivadas para la realización de acciones en materia de relaciones 

internacionales que, por otra parte, ya venía haciendo, como la celebración de tratados 

internacionales con terceros países. 

Establecida su personalidad jurídica es necesario acudir de nuevo a Esther Barbé para 

explicar que la política exterior de la Unión es como un edificio en construcción sobre 

un terreno poco estable que tiene por cimiento a los Estados, por estructura las 

relaciones económicas de la UE y su fachada, llamativa pero vulnerable es la PESC y la 

defensa común. La autora, citando a Ch. Hill
12

 indica que la política exterior europea 

carece de un ejecutivo capaz de tomar decisiones claras y de hacer disponer de recursos 

para llevarlas a cabo. 

 

2. CAPACIDAD INTERNACIONAL DE LA UE 

Según su personalidad jurídica internacional, que, como se ha tratado en líneas 

anteriores, está determinada en el artículo 47 del TUE donde se afirma este estatuto 

internacional relativo a la subjetividad jurídico-internacional de la Unión, se le 

atribuyen atributos que la conforman: el poder de conclusión de tratados 

internacionales, el derecho de legación activo y pasivo
13

, la participación en 

organizaciones y conferencias internacionales, la responsabilidad internacional activa y 

pasiva así como la posibilidad de imponer sanciones económicas y comerciales
14

. 

                                                             
11

  Íbidem. 
12

 HILL Ch., “The Capability- Expectations Gap, or Conceptualizing Europe´s International Role”, 

Journal of Common Market Studies volume 31, nº3, 1993, pág. 319 citado por BARBÉ, Esther. Política 

Exterior de la Unión Europea. 2000. Ariel Estudios Europeos. Barcelona. Primera Edición. Pág. 14 
13 El derecho de legación activa hace referencia a ala facultad de enviar representantes de la UE 
ante terceros países y organizaciones internacionales y se ha materializado con el Servicio Europeo 
de Acción Exterior. El derecho de legación pasivo, según el artículo 16 del Protocolo sobre 
privilegios e inmunidades de la UE: “El Estado Miembro en cuyo territorio esté situada la sede la 
Unión concederá a las misiones de terceros Estados acreditadas ante la Unión las inmunidades y 
privilegios diplomáticos habituales”. 
14 Las sanciones internacionales se regularon mediante el Tratado de Maastrich, modificado por el 
Tratado de Lisboa en su artículo 215 del TFUE y según el que se establece que el Consejo, en el 
marco de la PESC adopta la decisión mediante una acción común o una posición común. En el 
ámbito de las relaciones exteriores de la Unión y a propuesta del Alto Representante y de la 
Comisión, el Consejo adopta las medidas necesarias para la ejecución de la sanción. Las sanciones, 
Tras Lisboa, se podrán dirigir contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades estatales, por 
lo que dichos actos deben incluir las disposiciones necesarias en materia de garantías jurídicas. 
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Las normas del Derecho Internacional público relativas a la subjetividad jurídico-

internacional establecen una distinción entre los estados como sujetos originarios y la 

organizaciones internacionales que gozan de una personalidad jurídica derivada, 

condicionadas por la voluntad de sus Estados miembros, que encuentra su expresión 

jurídica en el consentimiento y determinada también por la función que se le atribuye a 

la organización. 

Como el resto de organizaciones, la UE tiene personalidad jurídica derivada, es decir, 

condicionada a la voluntad de sus Estados miembros y limitada en cuanto a su alcance y 

contenido, pero las funciones de la Unión exceden del conjunto de atribuciones que se 

le confieren a las organizaciones de cooperación pues al ser de integración, se alimenta 

de poderes de los Estados que la componen y la limitación de poderes es más bien una 

transferencia de poderes
15

. Por otra parte, con recto al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, la UE es aceptada como entidad política de manera plena si bien, 

en las cuestiones de asuntos exteriores mantiene una problemática debido a su propia 

articulación en estos asuntos pues, a no tener competencias exclusiva surgen 

discrepancias entre los estados con respecto a muchas posiciones o líneas estratégicas 

que llevan a la acción tardía o reactiva en cuestiones de asuntos exteriores, o como el 

propio Javier Solana, ex Alto Representante, declaró alguna vez: “una política 

demasiado declarativa y excesivamente pasiva o reactiva” (SOLANA, 1998)
16

. Sin 

embargo, la unicidad en una acción exterior europea sí que se ha visto apoyadas por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuyas sentencias 

contribuyen a la precisión del alcance y contenido de la capacidad internacional de hoy 

de la UE. 

Y como se explicó al principio de este apartado, el hecho de ostentar personalidad 

jurídica, le confiere poderes esenciales como actor internacional: el poder de conclusión 

de tratados, el derecho de legación activo y pasivo, la participación en organizaciones 

internacionales, la tenencia de una responsabilidad internacional activa y pasiva así 

como la posibilidad de aplicar y recibir sanciones internacionales. 

En primer lugar, el poder de concluir tratados es uno de los atributos que 

caracteriza a la UE y la singulariza del resto de organizaciones sin embargo y a pesar 

de que esta capacidad es objeto de reconocimiento expreso como competencia exclusiva 

de la Unión según el artículo 3.2 del TFUE, se denota una falta de uniformidad y 

sistemática que preside en la reglamentación de esta cuestión que, según indican Araceli 

Mangas y Diego J. Liñán Nogueras (MANGAS & LIÑÁN NOGUERAS, 2010), no se 

ha superado con el Tratado de Lisboa pues siguen vigentes las reglas de celebración de 

tratados que dicta el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en 

adelante, CEEA) y el TFUE. Los artículos del 101 al 106 del capítulo X del Tratado 

                                                             
15 MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. Instituciones y Derecho de la Unión Europea. 
(2010). Editorial Tecnos. Madrid. Sexta Edición. Pág 511. 
16 SOLANA, J. (1998). Europa y su futuro. VII Conferencia Anual Francisco Fernández Ordóñez. Pág 
58. 
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CEEA regulan las relaciones exteriores mediante un paralelismo entre competencias 

internas y externas teniendo en cuenta la naturaleza concurrente de las competencias y 

la posibilidad de llevar a cabo acuerdos mixtos (entre la Unión, terceros países y 

Estados miembros). 

Por su parte, el TFUE, desde su modificación con el Tratado de Lisboa bajo el título V 

de la Quinta Parte en el que se aglutina la regulación sobre los acuerdos internacionales, 

que resulta un entramado bastante amplio y diverso sobre competencias exclusivas o 

concurrentes. 

En segundo lugar, el derecho de legación activo se refiere a la facultad que tiene la UE 

de enviar representantes ante terceros estados y organizaciones internacionales si bien, 

el derecho de legación pasivo es el derecho a recibir agentes diplomáticos o 

representantes de otros Estados y organizaciones internacionales. 

En tercer lugar, la participación de la UE en organizaciones y conferencias 

internacionales depende del tipo de competencias que tenga la Unión dentro de la 

organización o sobre el asunto que se va a tratar y del régimen de participación que 

posea la organización europea.  La Unión podrá participar en el ejercicio de legación 

activo o pasivo o bien, mediante la cooperación administrativa entre organizaciones 

internacionales, en concreto las Naciones Unidas, sus organismos especializados, el 

Consejo de Europa, la OSCE y la OCDE–regulada en el artículo 220 del TFUE-. 

El Derecho originario de la Unión no tiene disposiciones que prevean expresamente la 

participación de la UE como miembro en las organizaciones internacionales, pero el 

artículo 138 del TUE regula esta competencia en el ámbito de la unión económica y 

monetaria, y el artículo 220 del TFUE prevé la cooperación entre la UE y la familia de 

organizaciones de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OSCE y la OCDE. Si bien 

esta legislación refleja la base jurídica solo para el establecimiento de relaciones de 

cooperación administrativa entre la UE y estas organizaciones internacionales, en las 

que la UE solo puede alcanzar el estatuto de observador no de miembro de ellas.  

Sobre la participación de la UE en las organizaciones internacionales, si bien hay que 

tener en cuenta las condiciones de admisión o participación que rigen los tratados 

constitutivos de ambas partes, también hay que atender ala jurisprudencia del TJUE que 

suele hacer paralelismos entre las competencias internas y externas y que también 

entiende que si la UE tiene competencias para celebrar tratados internacionales y 

cooperar con terceros países, también podrá ser miembro de ellos (MANGAS & 

LIÑÁN NOGUERAS, 2010)
17

. La UE es miembro de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

                                                             
17 MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. Instituciones y Derecho de la Unión Europea. 
(2010). Editorial Tecnos. Madrid. Sexta Edición. Pág 515. 



La Política Exterior de la Unión Europea 

Estrella Serna, periodista y máster en Relaciones Internacionales 

 
Así las cosas, la UE tiene un estatuto de observador en la Asamblea General y el 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en organismos especializados de 

Naciones Unidas (Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), Organización Marítima Internacional 

(OMI), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)), 

así como en organizaciones universales como la Organización Mundial de Aduanas, o 

en la OTAN. También tiene estatuto de observador reforzado o privilegiado en órganos 

subsidiarios de la ONU como la Comisión Económica para Europa, ACNUR, PNUMA, 

UNCTAD, así como en organismos especializados de Naciones Unidas como OMPI, 

FMI, BIRD, SFI, así como en la OIT, la Agencia Internacional de la Energía, OCDE, y 

en organizaciones europeas como el Consejo de Europa, OSCE, Agencia Espacial 

Europea, Comisión Europea de Aviación Civil. 

Asimismo, la UE es miembro de algunas organizaciones de carácter técnico que 

gestionan materias en las que la UE tiene competencias exclusivas sin que a su vez de 

ellas formen parte los Estados miembros. Por ejemplo, el Consejo Oleícola 

Internacional y las organizaciones internacionales de pesca en las que la Unión forma 

parte en sustitución a los estados miembros. Por ejemplo, en la Organización de 

Pesquerías del Atlántico Noroccidental o la Organización para la Conservación del 

Salmón en el Atlántico Norte. 

La Unión también participa junto a sus estados miembros en organizaciones de 

productos de base como la Organización Internacional del Cacao, la Organización 

Internacional del Café, la FAO, la OMC o el Banco Europeo de la Reconstrucción y 

desarrollo. Si bien, en estos casos en los que la participación es conjunta por parte de la 

Unión Europea y de sus estados miembros, es necesario la coordinación de ambas 

partes en el marco de la organización. 

Con respecto a la representación de la UE en el seno de las organizaciones a partir del 

Tratado de Lisboa, será el Alto Representante y la Comisión, junto a las delegaciones de 

la Unión las que la representen en el exterior.  

En cuarto lugar, la Unión es sujeto activo y pasivo de la responsabilidad 

internacional
18

 es decir, que puede hacer valer sus derechos mediante reclamaciones 

internacionales al tiempo que puede responder por la comisión de hechos ilícitos o de 

hechos causantes de daños en los supuestos de responsabilidad objetiva.  

En quinto lugar, la Unión puede decidir y aplicar sanciones internacionales. El 

Tratado de Lisboa lo regula en el artículo 215 y 75 del TFUE creando una interacción 

                                                             
18 Araceli Mangas y Diego J. Liñán Nogueras justifican la capacidad de la UE como sujeto de relación 
jurídica de responsabilidad internacional por la autonomía de la UE en ámbitos de su competencia, 
por ser reconocida su personalidad jurídica por terceros estados y organizaciones internacionales, 
por su capacidad para reparar daños, por sus competencias en control de importaciones y de 
exportaciones y su capacidad  de imponer represalias, así como por la obligación que tiene la UE de 
respetar sus compromisos y obligaciones internacionales. 18 Ibídem. Págs. 517. 
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entre la PESC y las relaciones exteriores de la Unión pues, aunque la decisión se tome 

en el marco de la PESC –en aplicación al capítulo segundo del título quinto del TUE- 

mediante una acción común o decisión común, será en el ámbito de las relaciones 

exteriores donde se aplique la medida mediante una propuesta del Alto Representante y 

de la Comisión al Consejo, que adoptará las medidas necesarias para la aplicación de la 

sanción.  

Las sanciones se pueden dirigir contra personas físicas y jurídicas o bien sobre grupos o 

entidades no estatales por lo que estas sanciones tienen que incluir disposiciones sobre 

garantías jurídicas que están reguladas mediante reglamentos y directivas. 

 

3. LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE TRAS LISBOA19
 

El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa tras ser ratificado por los 

27 Estados Miembros de la Unión Europea y su aplicación supone la introducción de las 

modificaciones tanto en el Derecho como en las instituciones de la Unión. Con el 

Tratado de Lisboa se fusionan la Unión Europea y la Comunidad Europea para formar 

una única Unión Europea, si bien, el Derecho de la Unión continúa siendo determinado 

por los siguientes tres tratados: 

 El Tratado de la Unión Europea, que contempla las disposiciones generales 

relativas a la acción exterior de la Unión Europea 

 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se deriva del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea y que contempla como principal cambios 

los que tienen por objeto la acción exterior  de la Unión Europea y la 

introducción de nuevos capítulos, en particular sobre la política energética, la 

cooperación policial y judicial en materia penal, el espacio, el deporte y el 

turismo.  

Y este nuevo paso adelante en la construcción política de la Unión Europea comenzó el 

1 de diciembre de 2009, tras años de negociación sobre cuestiones institucionales, 

cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa. El nuevo texto modifica los actuales 

Tratados de la UE y la CE, pero no los sustituye; brinda a la Unión el marco y los 

instrumentos jurídicos necesarios para afrontar los retos del futuro y responder a las 

expectativas de los ciudadanos. 

Tras su entrada en vigor, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales tienen 

mayor protagonismo. La Eurocámara, directamente elegida por los ciudadanos de la 

                                                             
19 La mayor parte de la información extraída es resultado del análisis de la comparación de la 
versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea 
con las reformas del Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea el 17 de diciembre de 2007 y cuyo número de documento es C 306 que publica la 
Unión en su página web: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm consultada el 23 de julio de 
2011. 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
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Unión, estrena nuevas competencias sobre legislación, presupuesto y firma de acuerdos 

internacionales por la UE. Cabe destacar el mayor recurso al procedimiento de 

codecisión, pues coloca al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, que 

representa a los Estados miembros, para la mayor parte de la legislación de la UE. Por 

su parte, los parlamentos nacionales pueden participar más en las labores de la UE 

gracias, en particular, a un nuevo mecanismo que garantiza que la Unión solo actúe 

cuando resulte más eficaz (subsidiariedad). Esta novedad, unida al mayor protagonismo 

del Parlamento Europeo, acrecienta la democracia y la legitimidad de las actuaciones de 

la Unión. 

Además, se establecen métodos de trabajo y votación simplificados, instituciones 

modernas y adaptadas a la Unión de las Veintisiete y más capacidades para actuar en los 

ámbitos prioritarios para la UE de hoy. La aprobación por mayoría cualificada en el 

Consejo se amplía a otras políticas, con el fin de agilizar las decisiones e incrementar su 

eficacia. A partir de 2014 la mayoría cualificada obedecerá al principio de doble 

mayoría (mayoría de los Estados miembros y de la población), que refleja la doble 

legitimidad de la Unión. La doble mayoría se alcanzará cuando los votos favorables 

representen, como mínimo, el 55% de los Estados miembros y el 65% de la población. 

El Tratado de Lisboa crea el cargo de Presidente del Consejo Europeo elegido por dos 

años y medio, vincula directamente la elección del Presidente de la Comisión a los 

resultados de las elecciones europeas, prevé nuevas disposiciones relativas a la futura 

composición del Parlamento Europeo e introduce normas más claras sobre las 

cooperaciones reforzadas y los aspectos financieros. 

Asimismo, el Tratado de Lisboa mejora la capacidad de la UE para abordar cuestiones 

que hoy día son prioritarias para la Unión y sus ciudadanos. Es el caso de la actuación la 

en el campo de la justicia, la libertad y la seguridad, ya sea para luchar contra el 

terrorismo o combatir la delincuencia. Lo mismo ocurre, en cierta medida, con otros 

campos como política energética, salud pública, protección civil, cambio climático, 

servicios de interés general, investigación, política espacial, cohesión territorial, política 

comercial, ayuda humanitaria, deporte, turismo y cooperación administrativa. 

El Tratado concede rango de Derecho primario a la Carta de los Derechos 

Fundamentales, establece nuevos mecanismos de solidaridad y garantiza una mejor 

protección a sus ciudadanos; especifica y consolida los valores y objetivos sobre los que 

se basa la Unión. Dichos valores constituyen un punto de referencia para los ciudadanos 

europeos y representan lo que Europa puede ofrecer a sus socios de todo el mundo. El 

texto conserva los derechos ya existentes e introduce otros nuevos. En particular, 

garantiza las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales, cuyas disposiciones pasan a ser jurídicamente vinculantes. La Carta 

contiene derechos civiles, políticos, económicos y sociales. 
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Además, introduce un nuevo principio: “solidaridad entre los Estados miembros”, que 

establece que la Unión y los Estados miembros actúan conjuntamente con espíritu de 

solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una 

catástrofe natural o de origen humano.  

Por otra parte, la Unión tiene más capacidad de actuación en el campo de la justicia, la 

libertad y la seguridad, lo que redunda en beneficio de la lucha contra la delincuencia y 

el terrorismo. Las nuevas disposiciones sobre protección civil, ayuda humanitaria y 

salud pública también pretenden impulsar la capacidad de la UE para enfrentarse a las 

amenazas contra la seguridad de los ciudadanos europeos. 

Paralelamente al desarrollo de su potencial económico, la UE ha creado una política 

exterior y de seguridad propia para poder actuar en el escenario internacional. Los 

conflictos regionales vividos dentro y fuera de Europa en los años 90 y la lucha contra 

el terrorismo convencieron a los líderes de la UE de que debían establecer instrumentos 

formales de diplomacia e intervención. Es necesario recordar que el principio de una 

Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) se formalizó en el Tratado de 

Maastricht de 1992. Aunque los países de la UE siempre han reconocido la necesidad de 

coordinar sus actuaciones en materia de defensa y política exterior, este ha sido un 

objetivo nada fácil de alcanzar. En 1970 se dio un primer paso con la denominada 

“Cooperación Política Europea”, en la que los países miembros intentaban coordinar 

posiciones sobre los temas de política exterior ante las Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales. Sin embargo, en temas particularmente sensibles, o cuando 

estaban en juego intereses nacionales, era imposible hablar con una sola voz, pues las 

decisiones debían adoptarse por unanimidad. La Política Exterior y de Seguridad 

Común es un campo en el que la autoridad fundamental sigue correspondiendo a los 

Gobiernos de la UE, aunque también intervienen la Comisión Europea y, en menor 

medida, el Parlamento Europeo. Las decisiones fundamentales se deben tomar por 

unanimidad. 

Consciente de esta limitación, la Unión ha introducido procedimientos de votación más 

flexibles para las decisiones de la PESC, que permiten la abstención de los Gobiernos, 

el voto por mayoría o la actuación independiente de un grupo mayoritario de países. Sin 

embargo, la unanimidad sigue siendo necesaria en decisiones con consecuencias 

militares o de defensa. 

Con la entrada en vigor del tratado de Lisboa se avanza ha avanzado también en otro de 

los grandes problemas con los que se encontraba la acción exterior: polarizada 

institucionalmente en diferentes actores comunitarios que ahora se aglutinan en la figura 

del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad —

que también es Vicepresidente de la Comisión— y que da mayor peso, coherencia y 

visibilidad a la actuación exterior de la UE. Además, el nuevo Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE) asiste al Alto Representante en el desempeño de sus funciones. 
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Por otra parte, da dotación de personalidad jurídica única de la Unión fortifica su poder 

de negociación, convirtiéndola en un actor más eficaz a escala internacional y un socio 

más visible para otros países y organizaciones internacionales. 

Paralelamente y dentro de la PESC, el desarrollo de la Política Europea de Seguridad y 

Defensa (PESD) conserva un sistema especial de toma de decisiones. Sin embargo, 

también prepara el terreno para la cooperación reforzada de un grupo más reducido de 

Estados miembros. 

La UE es un actor clave en temas tan diversos como el calentamiento del planeta o el 

conflicto en Oriente Medio. 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 comerciales, de ayuda y fuerzas 

de paz— para solucionar los conflictos y procurar el entendimiento a escala 

internacional. 

La UE ha enviado misiones de mantenimiento de la paz a diversas zonas conflictivas del 

mundo. En agosto de 2008 impulsó el alto el fuego que puso fin a las hostilidades entre 

Georgia y Rusia y envió observadores para supervisar la situación. Además, prestó 

ayuda humanitaria a los refugiados del conflicto y organizó una conferencia 

internacional de donantes para Georgia. 

La UE también desempeña un papel destacado en los Balcanes y financia proyectos de 

asistencia en siete países de la región, con los que contribuye a la construcción de 

sociedades más estables. En Kosovo, la UE desplegó en diciembre de 2008 una misión 

civil formada por 1900 personas (policías, jueces y fiscales principalmente) para 

colaborar en el mantenimiento del orden público.  

Para dotarse de mayor influencia diplomática y hacerse más visible, la Unión creó el 

puesto de Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad, que realiza un papel 

de coordinación entre los países de la UE para dar forma y poner en práctica la política 

exterior. El Alto Representante cuenta con la asistencia de personal político y militar. 

La UE no tiene un ejército permanente, sino que recurre a agrupaciones de fuerzas para 

operaciones concretas. Dichas fuerzas proceden de los países miembros y llevan a cabo 

misiones de mantenimiento de la paz, gestión de crisis y ayuda humanitaria. Para poder 

actuar con rapidez, la UE ha creado grupos de combate de unos 1.500 efectivos. En todo 

momento hay dos de estos grupos listos para entrar en acción. Estas actividades se 

basan en los principios de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). 

Las primeras misiones militares europeas se desarrollaron en los Balcanes. La UE 

asumió el mando de la fuerza militar de estabilización en Bosnia y Herzegovina en 

2005. Posteriormente se realizaron otras misiones a corto plazo en África, Asia y 

Oriente Medio. 
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En mayo de 2007 la UE inició una misión policial de tres años en Afganistán y a 

principios de 2008 estacionó un contingente de más de 3.000 militares en zonas 

fronterizas entre el Chad y la República Centroafricana, con el fin de proteger a los 

refugiados a causa de los enfrentamientos en la región vecina de Darfur (Sudán). 

En diciembre de 2008 se puso en marcha en Somalia la primera operación marítima de 

la UE. Su misión es proteger de los piratas a los barcos, especialmente cuando 

transportan ayuda alimentaria a ese país.  

4. COMPETENCIAS EXTERIORES DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

Según explican Araceli Mangas y Diego J. Liñán Nogueras
20

 las relaciones exteriores 

de la Unión se fundamenten en las competencias que ha ido adquiriendo la UE a través 

de la atribución expresa de competencias prevista en las disposiciones de los Tratados 

Constitutivos, por medio del reconocimiento jurisprudencial de competencias mediante 

la aplicación de la doctrina de los poderes implícitos y mediante la atribución de 

competencias mediante el recurso al artículo 352
21

 del TFUE, que luego suelen ser 

formalizadas por los Tratados. 

Las competencias y atribuciones en materia de exterior no se encuentran unificadas en 

un de los Tratados, sino que, por una parte, el TFUE regula competencias 

“comunitarias” sobre acción exterior en sus artículos 3, 4, 5 y 6 mientras que el TUE 

contiene en el título quinto las “Disposiciones generales relativas a la política exterior 

de la Unión y seguridad común (PESC). 

4.1. Las competencias exteriores expresas 

Las competencias exteriores expresas son las que se atribuyen en las disposiciones del 

TFUE introducidas tras el Tratado de Lisboa en la Quinta Parte de este texto bajo el 

título de “Acción Exterior de la Unión” pero sin lograr aún una sistematización ya que 

se mantienen las disposiciones que ofrecen competencias exteriores en otros ámbitos 

materiales como medio ambiente, investigación o desarrollo. Estas competencias 

afectan a los siguientes ámbitos: 

4.1.1. La conclusión de acuerdos internacionales 

La capacidad de adoptar acuerdos internacionales es uno de los atributos que 

caracterizan a la personalidad jurídica de la UE y que sirve para singularizarla del resto 

                                                             
20 Ibídem. Págs. 519-529.  
21

 Según el cuál: “Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas 

definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en 

ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las  disposiciones adecuadas 

por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el 

Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará 

también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo”. 
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de organizaciones internacionales, y es una de las competencias exclusivas según el 

artículo 3.2 del TFUE que tras el Tratado de Lisboa regula en el Título V del TFUE los 

“Acuerdos internacionales”.  

Sin embargo, las disposiciones del TFUE sobre la capacidad de concluir tratados 

internacionales, que por otra parte, son diferentes de las previstas por la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica –vigente en la actualidad y dentro de cuyo Tratado 

también se regulan las relaciones exteriores con respecto a los acuerdos internacionales 

celebrados en el marco de la misma
22

- según algunos autores
23

 adolece de algunas 

deficiencias en lo que a  los instrumentos de ejercicio de las competencias en acción 

exterior respecta. Los acuerdos internacionales son un buen ejemplo de ello. 

De los acuerdos previstos por los tratados, los principales son los acuerdos comerciales 

y los de asociación
24

. Los acuerdos comerciales, previstos en el artículo 207 del 

TFUE,  son el instrumento fundamental para el desarrollo de la Política Comercial 

Común y son esenciales para apreciar la capacidad convencional de la UE ya que la 

PCC es una política de competencia exclusiva de la UE. 

Los acuerdos comerciales pueden tener un alcance multilateral siguiendo en el marco de 

cooperación internacional en materia comercial dentro del GATT, de la OCM o de 

conferencias internacionales. En el plano bilateral, los acuerdos estrictamente 

comerciales se han ido reduciendo para dar paso a acuerdos de cooperación con fines no 

solo comerciales
25

. 

Los acuerdos de asociación se regulan en el artículo 217 del TFUE. También se ha 

pronunciado sobre ellos el TJUE mediante una sentencia dictada en 30 de septiembre de 

1987 –Demirel, 12/86- en la que indica que dichos acuerdos “establecen vínculos 

particulares y privilegiados con un tercer Estado que debe participar en el régimen 

comunitario al menos parcialmente”. Los acuerdos de asociación establecen una 

modalidad de cooperación especial para establecer acuerdos que preparan la adhesión a 

países que pretendan formar parte de la UE y también se concluyen con algunos países 

en vías de desarrollo como consecuencia de los vínculos históricos, políticos o 

económicos. Los acuerdos de asociación también se concluyen en el marco de la Unión 

por el Mediterráneo. También se han utilizado para establecer relaciones preferentes con 

países de otras regiones. 

                                                             
22

MANGAS MARTÍN, A., & LIÑÁN NOGUERAS, D. J. (2010). Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea (Sexta Edición ed.). Madrid: Editorial Tecnos. Págs. 532. 
23

 Ibidem, pág 533. 
24

 Asimismo, los acuerdos comerciales y de asociación pueden, a su vez, mixtos (aquellos que se 

concluyen entre terceros países, la Unión y sus Estados miembros), comunitarios (la Unión con terceros 

países) y bilaterales (entre Estados miembros y terceros países siempre que no afecten a ningún ámbito de 

aplicación de los Tratados). 

25
 Articulados en los artículos 207 y 352 del TFUE, los estrictamente comerciales, y mediante el artículo 

212 TFUE que regula los acuerdos de cooperación económica, financiera y técnica. 
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Como ejemplos de acuerdos de asociación que se establecen en el marco de las 

relaciones con estados que pueden llegar a ser miembros de la UE, se encuentras los 

llamados “Acuerdos Europeos” establecidos con los países de Europa central y oriental 

la mayoría de los cuales se convirtieron en miembros de la Unión en la ampliación del 1 

de mayo de 2004. También se enmarcan aquí los “Acuerdos de estabilización y 

asociación” con los países de los Balcanes occidentales. 

Con respecto a los acuerdos de asociación con países en vías de desarrollo como 

consecuencia de los vínculos con la Unión, se encuentra por ejemplo en convenio de 

Cotonú con los estados de África, Caribe y Pacífico, si bien, dentro de los acuerdos de 

asociación con la Unión por el Mediterráneo, han sustituido a los viejos acuerdos de 

cooperación económica y se pretende establecer un área de libre comercio 

euromediterránea. La Unión Europea también ha establecido acuerdos de asociación 

con regiones preferentes como Chile, en 2002; y con MERCOSUR, en 2009. 

Ahora bien, a caballo entre los acuerdos comerciales y los de asociación están los 

denominados “acuerdos de cooperación”, regulados en el segundo capítulo del Título 

III del TFUE. 

Se trata de acuerdos comerciales que han evolucionado a acuerdos de cooperación 

económica y comercial y que incluyen, además de la promoción de intercambios 

comerciales y la concesión mutua de facilidades de interés común, medidas para 

favorecer el desarrollo y la prosperidad, así como la apertura a nuevos mercados o la 

protección y mejora del medio ambiente 

4.1.2. La Política Comercial Común 

Es una competencia exclusiva según en el artículo 3.1.e) del TFUE y se regula en los 

artículos 202 a 207 del TFUE. Se trata del principal componente de las relaciones 

exteriores de la Unión. La política comercial común es uno de los pilares de las 

relaciones exteriores de la Unión Europea. Se basa en un conjunto de normas uniformes 

en virtud de la unión aduanera y del arancel aduanero común y regula las relaciones 

comerciales de los Estados miembros con terceros países. Los instrumentos de defensa 

comercial y de acceso a los mercados están dirigidos, en particular, a proteger a las 

empresas europeas contra los obstáculos al comercio.  

Sin embargo, las competencias asumidas por las Instituciones de la Unión para la 

regulación de las relaciones económicas de la UE son más limitadas porque el TFUE no 

fija normas generales sobre las relaciones económicas exteriores de la UE más allá de 

las normas que definen la propia Política Comercial Común (PCC) que están en los 

artículos 206, 207 y 208 del TUE. Lo único que encontramos en el TFUE es la 

enumeración de algunos de los instrumentos clásicos del comercio exterior: 

modificaciones arancelarias, celebración de acuerdos arancelarios y comerciales, 

uniformidad en las medidas de liberalización, política de exportación y medidas de  

protección comercial en los casos de dumping y subvenciones. Por ello, el TJUE ha sido 
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quien ha delimitado en su jurisprudencia el ámbito de aplicación y la naturaleza de las 

competencias atribuidas a la UE en virtud de las normas de la PCC así como los 

sectores de comercio internacional que tiene que cubrir la política de la Unión y las 

medidas e instrumentos. 

Así, por medio de dictámenes y sentencias, el TJUE ha determinado los sectores que 

entran o no en el ámbito de la PCC como la conclusión de acuerdos comerciales 

multilaterales, o todos los ámbitos del comercio internacional de mercancías que sí 

están incluidos, si bien, no lo están los derechos de la propiedad intelectual relacionados 

con el comercio ni las medidas referentes al comercio internacional en el ámbito de los 

transportes porque estas parcelas ya tienen su regulación expresa en el TFUE. 

Tras el Tratado de Lisboa, se mantiene la jurisprudencia del TJUE en la regulación de 

los sectores pero se aporta una novedad; que el Consejo decidirá por  unanimidad 

cuando se trate en de los acuerdos en  los ámbitos del comercio de servicios, o de la 

propiedad intelectual e industrial o sobre la Inversiones Extranjeras Directas (IED) en 

donde se contengan disposiciones en las que se requiera la unanimidad para la adopción 

de normas internas; cuando los acuerdos en materia de servicios y normas audiovisuales 

puedan perjudicar la diversidad cultural y lingüística de la Unión; y cuando los acuerdos 

en materia de servicios sociales, educativos y sanitarios y perjudicar la responsabilidad 

de los Estados miembros en la prestación de los mismo. 

Finalmente, el TJUE también ha limitado el ámbito de aplicación de la PCC respecto de 

la Política Exterior y de Seguridad Común, de modo que un Estado miembro 

unilateralmente no puede adoptar medidas sancionadoras restrictivas que puedan afectar 

a la PCC ni la PCC puede usarse para adoptar cualquier medida restrictiva con el objeto 

de aplicar una posición común de la PESC. 

Con respecto a los instrumentos de la política comercial, regulados en numerosos 

tratados multilaterales y bilaterales con países terceros y en normas de derecho 

derivado, GONZÁLEZ ALONSO, 
26

 establece tres modalidades de aplicación: 

 El régimen convencional, que comprende las normas aplicables a los países 

miembros de la OMC y que concentran la práctica totalidad del comercio 

internacional. La OMC, heredera del Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT) tiene como función la regulación de las normas multilaterales 

en materia de comercio basándose en el trato de la nación más desfavorecida y 

en la liberalización multilateral progresiva a través de rondas comerciales. 

 El régimen autónomo de la política comercial es decir las normas de los países 

como un comercio de Estado: los acuerdos arancelarios, los acuerdos 

comerciales en sentido estricto, es decir los que incluyen reducciones 

arancelarias o cooperación entre agentes económicos de diversos sectores. 

                                                             
26 Citado en MANGAS MARTÍN, A., & LIÑÁN NOGUERAS, D. J. (2010). Instituciones y Derecho de 

la Unión Europea (Sexta Edición ed.). Madrid: Editorial Tecnos. Págs. 546. 
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 El régimen preferencial, que agrupa a los estados que la UE otorga 

preferencias comerciales respecto a las acordadas por la OMC que van, según el 

nivel de concesión arancelaria desde el sistema de preferencias generalizadas 

hasta el acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) que en 1992 estableció 

la Unión con Noruega, Islandia y Liechtenstein. 

Así, los instrumentos más importantes de la PCC son: 

 Los instrumentos aplicables a la importación. Según el artículo 28.1 del 

TFUE, la importación de mercancías que proviene de terceros países está 

sometida a un arancel común europeo y la unificación de la legislación aduanera 

se recoge en el Código aduanero comunitario que se establece a partir del 

reglamento del Consejo 2913/92 de 12 de octubre de 1992 por el que se aprueba 

dicho código. 

 

Asimismo, el régimen general de las importaciones también está regulado por 

medio de un reglamento con exclusión de los textiles y las particularidades de 

los productos agrícolas incluidos en la  Organización Común de Mercados 

Agrícolas. 

 

Este reglamento (Reglamento (CE) 3585/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 

1994, sobre el régimen común aplicable a las importaciones (DO L 286, de 31 

de diciembre) establece como principio la libertad de las importaciones salvo 

cuando provoquen un prejuicio grave a los productores comunitarios, cuando se 

podría imponer la medida de salvaguardia 

 Los instrumentos aplicables a la exportación. El régimen general aplicable a 

las exportaciones de mercancías a países terceros se regula en el Reglamento 

(CEE) 2603/69, que instaura el principio de la libertad de exportaciones a 

terceros países si bien también contempla la adopción de medidas de 

salvaguardia en situación de carestía de productos esenciales o para cumplir los 

compromisos internacionales.  Sendos reglamentos también regulan los bienes 

de doble uso y los bienes culturales cuya exportación requiere una autorización 

administrativa 

 Los instrumentos de defensa comercial. Se trata de medidas previstas para 

reaccionar contra prácticas comerciales ilícitas de terceros países o de sus 

operadores económicos. Los instrumentos de la Unión son: las medidas 

antidumping, las medidas antisubvención y las medidas adoptadas sobre el 

Reglamento sobre Obstáculos al Comercio (ROC). Las medidas antidumping se 

dirigen contra los productos importados de países terceros, objeto de dumping, 

que causen o amenacen con causar algún perjuicio a los productores europeos. 

Tras la investigación del caso por parte de la Comisión, se le impondrá al 

producto una cuantía de derecho antidumping previamente establecida. Las 

medidas antisubvención se le imponen a productos de países terceros que en su 

país se han visto beneficiados de una subvención específica tanto al producto 
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como a un sector específico. La imposición de medidas comerciales restrictivas 

a terceros países se lleva a cabo cuando los Estados miembros o empresas 

europeas tienen conocimiento de obstáculos comerciales en terceros países con 

los que la UE mantiene acuerdos comerciales que son perjudiciales para las 

empresas europeas. 

 Los regímenes comerciales preferentes. Son privilegios comerciales que la 

Unión mantiene con la mayoría de países del mundo sobre algún fundamento 

convencional, tras haber realizado previamente un acuerdo comercial, 

independientemente del régimen multilateral creado dentro de la red de acuerdos 

de los países de la OMC. 

 

El régimen más favorable lo mantiene la UE por medio del Espacio Económico 

Europeo celebrado en 1992 y que se extiende en el mercado interior, salvo en los 

productos agrícolas, y se extiende a Noruega, Liechtenstein e Islandia. También 

son favorables los acuerdos europeos de asociación como los PECO´s y los 

acuerdos con Israel, Sudáfrica, México y Chile, que establecen zonas de libre 

comercio parciales entre la UE y estos países. Asimismo, también la UE 

mantiene acuerdos euromediterráneos y Acuerdos de Conotú con los países de 

África, Caribe y Pacífico donde la liberalización comercial es asumida por la UE 

sin reciprocidad directa para ayudar al desarrollo de estos países. 

 

También tiene la UE un régimen básico de preferencias comerciales, llamado 

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), cuya particularidad es que no se 

encuentra acordado en ningún tratado internacional sino que constituye una 

concesión unilateral de la UE a países en vías de desarrollo, sobre todo, 

latinoamericanos. Se trata de un mecanismo a través del que la UE concede 

ventajas comerciales a los productos industriales de países en vías de desarrollo 

como la supresión o reducción de derechos de aduana comunitarios. 

Actualmente, la UE tiene como objetivo garantizar el desarrollo armónico del comercio 

mundial y promover su carácter equitativo y sostenible, fomentar la apertura de los 

mercados y el desarrollo de los intercambios en el marco multilateral de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), al tiempo que apoya a los países y las regiones en 

desarrollo en el marco de sus relaciones bilaterales, con objeto de integrarlos en el 

comercio mundial a través de medidas preferenciales. 

La Comisión ha presentado las nuevas orientaciones para la política comercial 

europea
27

. Dicha política debe contribuir a los objetivos de la “Estrategia Europa 

                                                             
27 Estas nuevas orientaciones se plasman en la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Comercio, 
crecimiento y asuntos mundiales «La política comercial como elemento fundamental de la 
Estrategia 2020 de la UE» [COM(2010) 612 final - no publicada en el Diario Oficial]. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0028_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0612:ES:NOT
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2020”
28

 sin olvidar el impacto del comercio internacional sobre el crecimiento 

sostenible de la Unión Europea (UE). 

En resumen, esta estrategia se marca como objetivos: contribuir al crecimiento 

inteligente de la UE y a la difusión de la innovación mediante la supresión de los 

obstáculos para los intercambios internacionales de bienes, servicios e inversiones, la 

implementación de políticas sociales a escala europea y global mediante la adopción de 

medidas de acompañamiento oportunas, sobre todo para el reforzar el Fondo Europeo 

de Adaptación a la Globalización (FEAG). Además, la UE deberá proseguir con su 

cooperación con los países en desarrollo en la lucha contra la pobreza, la defensa de los 

derechos humanos, y el respeto de las normas internacionales laborales y de buena 

gobernanza. Asimismo, esta nueva redirección de la política comercial común pretende 

que la UE contribuya al crecimiento verde en la UE y en todo el mundo.  

4.1.3. Las relaciones de la UE con otras organizaciones internacionales y con 

terceros países y delegaciones de la Unión 

Estas relaciones se regulan en los artículos 220 y 221 del TFUE que establecen que el 

Alto Representante y la Comisión tienen la función de asegurar el mantenimiento de 

relaciones adecuadas con los órganos de las Naciones Unidas y de sus organismos 

especializados, el Consejo de Europa, la OSCE y la OCDE. Asimismo, con carácter 

general, la UE establecerá relaciones apropiadas con otras organizaciones 

internacionales. 

Por otra parte, las delegaciones de la Unión o embajadas de la Unión son las sedes y 

unidades diplomáticas
29

 que asumen la representación exterior de la Unión Europea en 

los terceros países y ante las organizaciones internacionales. Sus funciones son de 

naturaleza política y administrativa y se encuentran sometidas a la autoridad del Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

integrándose en el Servicio Europeo de Acción Exterior (en adelante, SEAE). También 

son responsables de la coordinación, en lo posible, de las representaciones diplomáticas 

de los Estados miembros en su misma demarcación y  les corresponde la organización y 

el recibimiento de las visitas que puedan efectuar al país u organización bajo su 

encomienda las autoridades comunitarias, en particular el Presidente del Consejo 

                                                             
28 «Europa 2020» es una nueva estrategia política propuesta por la Comisión para apoyar el 
empleo, la productividad y la cohesión social en Europa. En efecto, la Unión Europea (UE) se 
enfrenta actualmente a un período de transformación, derivado principalmente de la globalización, 
del cambio climático y del envejecimiento de la población. Además, la crisis financiera de 2008 puso 
en duda los avances sociales y económicos realizados por los Estados miembros. De este modo, la 
recuperación económica iniciada en 2010 debe ir acompañada de una serie de reformas, con el fin 
de asegurar el desarrollo sostenible de la UE durante la próxima década. Esta estrategia se 
encuentra desarrollada en la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, denominada 
«Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» [COM 
(2010) 2020 final – no publicada en el Diario Oficial]. 
29 Según señala el artículo 211 del TFUE. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda/c10155_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda/c10155_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_diplom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Representante_de_la_Uni%C3%B3n_para_Asuntos_Exteriores_y_Pol%C3%ADtica_de_Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Representante_de_la_Uni%C3%B3n_para_Asuntos_Exteriores_y_Pol%C3%ADtica_de_Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Europeo_de_Acci%C3%B3n_Exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_Europeo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC2020:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC2020:ES:NOT
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Europeo, los miembros de la Comisión Europea o los diputados del Parlamento 

Europeo. 

Las delegaciones de la Unión han sido establecidas por el Tratado de Lisboa, que desde 

su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 ha unificado las anteriores 

representaciones sectoriales de las instituciones comunitarias, que por su 

desconcentración dificultaban la visibilidad exterior de la Unión.  

Por otra parte, el Servicio Europeo de Acción Exterior
30

 (SEAE, o también 

simplemente Servicio Exterior) es un organismo de la Unión Europea cuya creación 

definitiva, el 1 de diciembre de 2010, venía prevista por el Tratado de Lisboa y su 

estructura y funcionamiento vienen determinadas por la decisiones europeas del 

Consejo. Sus funciones, que serán desarrolladas más adelante, se centran en apoyar y 

asistir en el ejercicio de sus funciones al Alto Representante, como máximo responsable 

de la acción exterior de la Unión, en todos los ámbitos de su actividad. El Servicio 

Europeo de Acción Exterior será el primer servicio diplomático multinacional, y uno de 

los más grandes del mundo. 

4.1.4. La asociación como modelo de relaciones de la UE con terceros Estados y 

organizaciones internacionales 

Según el artículo 217 del TUE, la asociación se trata de una fórmula que conlleva 

derechos y obligaciones recíprocos y supone el establecimiento de relaciones 

particulares y privilegiadas de la UE con terceros países u organizaciones 

internacionales. 

La asociación es un procedimiento utilizado para preparar una futura adhesión y 

también para establecer marcos de cooperación con países más o menos desarrollados, 

La UE tiene acuerdos de asociación sobre el Espacio Económico Europeo con los 

estados de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC), con los países de la Europa 

Central y Oriental mediante los “Acuerdos Europeos” –en este caso previa a su 

adhesión en la UE- , así como existen convenios de asociación en el marco de la 

cooperación; por ejemplo, los Convenios de Yaoundé, de Lomé y de Conotú con los 

países de África, Caribe y Pacífico (ACP) o los acuerdos de asociación con los países de 

los Balcanes occidentales. 

4.1.5. La Asociación de los países y territorios de ultramar 

Es una asociación, regulada en los artículos 198 al 204 del TFUE, para articular 

relaciones con países vinculados, histórica o económicamente, a ciertos estados 

                                                             
30 La información sobre este servicio se encuentra en la web de la Unión Europea en el siguiente 
enlace:http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_imple
mentation/rx0013_es.htm 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_de_la_Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputado_del_Parlamento_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputado_del_Parlamento_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n_europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_exterior_de_la_Uni%C3%B3n
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/rx0013_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/rx0013_es.htm
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europeos. Esta asociación ha sido el germen de la creación del sistema comunitario de 

cooperación internacional al desarrollo que se regula en el capítulo primero del título 

tercero de la quinta parte del TFUE. 

4.1.6. La investigación y el desarrollo tecnológico 

La Unión también tiene competencias exteriores en este aspecto y según el artículo 186  

del TFUE para su desarrollo la Unión podrá cooperar tanto en la fase de investigación 

como en la fase de demostración con terceros países o con organizaciones 

internacionales. 

En este caso, se enmarca el programa de Investigación Europeo sobre Seguridad 

(PEIS)
31

, un programa orientado al desarrollo de sistemas, productos y servicios 

interoperables de utilidad para la protección de los ciudadanos, el territorio y las 

infraestructuras cruciales de Europa, así como para las actividades de mantenimiento de 

la paz. Este programa de investigación europeo sobre seguridad (PEIS), abordará sobre 

todo los temas de seguridad interior desde 2007, con una financiación mínima de 1 000 

millones de euros anuales, pretende dinamizar la competitividad de las empresas 

europeas del sector de la seguridad y estimular el desarrollo del mercado (público y 

privado) de los productos y sistemas de seguridad.  

4.1.7. La política de medio ambiente  

Se trata de una competencia sui generis de la UE cuyo alcance está determinado por la 

intervención del principio de subsidiariedad, recogido en el artículo 5 del TUE y 

reforzado con el Protocolo 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. Asimismo, en el artículo 191. 4 del TFUE se establece que la 

cooperación sobre medio ambiente con terceros estados y organizaciones 

internacionales se desarrollará por la Unión y por sus Estados miembros en el marco de 

sus respectivas competencias, es decir que está bastante limitada la cuestión 

medioambiental en el marco de actuación en materia exterior. 

Sin embargo, la Unión puede concluir acuerdos internacionales y cooperar en el ámbito 

de la Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

4.1.8. Las competencias sobre educación, formación profesional, juventud y 

deporte, cultura salud pública y redes transeuropeas 

                                                             
31 Propuesto en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Investigación sobre seguridad: los 
próximos pasos» [COM (2004) 590 final - no publicada en el Diario Oficial]. Para encontrar más 
programas en sobre investigación y desarrollo: 
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementati
on/i23025_es.htm  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=590
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/i23025_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/i23025_es.htm


La Política Exterior de la Unión Europea 

Estrella Serna, periodista y máster en Relaciones Internacionales 

 
La dimensión exterior de estas competencias se regula por medio de los artículos 165 y 

166 del TFUE, en materia de educación, formación profesional, juventud y deporte; por 

medio del artículo 167 se regulan las competencias exteriores en materia de cultura; el 

artículo 168 regula los asuntos de salud pública y los artículos 170, 171 y 172 regulan la 

cooperación con terceros países en proyectos que garanticen la interoperabilidad de las 

redes. 

4.1.9. Cooperación al desarrollo 

Siguiendo a Rafael Grasa
32

, la política de cooperación al desarrollo de la UE es heredera 

del Tratado de Roma de 1957 y del interés en ofrecer un trato especial por razones 

históricas a las ex colonias europeas y actualmente, esta actividad de enmarca en una 

política que combina los aspectos políticos, económicos y de cooperación estricta. Es 

junto a la PESC y a la PCC uno de los componentes esenciales de la acción exterior de 

la UE y sus principales instrumentos para llevarla a cabo son el diálogo político, el 

comercio y la cooperación al desarrollo y se concretan en programas concesionales no 

reembolsables, préstamos bilaterales y aportaciones especializadas para asistencia 

humanitaria o ayuda alimenticia. 

La cobertura jurídica a la cooperación al desarrollo se establece en el capítulo primero 

del título tercero de la quinta parte del TFUE, del artículo 208 al 211 del TFUE, dentro 

de la quinta parte del TFUE. Las acciones de la Unión en materia de cooperación al 

desarrollo se justifican en cada caso por razones históricas, económicas y políticas y se 

llevan a cabo a través de medios y mecanismos diferentes que dan lugar a políticas 

diferentes con los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), con los de la Cuenca 

Mediterránea, los de América Latina o Asia. 

Jurídicamente, el capítulo 2 del titulo tercero regula la cooperación económica, 

financiera y técnica, como política instrumental para llevar a cabo la cooperación de la 

Unión, actividad que tampoco está exenta de entresijos legales  y complejidades en su 

regulación y aplicación porque no es una competencia exclusiva, como establece el 

artículo 208 del TFUE, sino compartida y complementaria a la de sus Estados miembros 

que deberán coordinar sus políticas y concertar sus programas de ayudas, según 

establece el artículo 210 del TFUE. 

En este sentido, las fuentes de financiación para la cooperación al desarrollo provienen 

más de un 60 por ciento de los presupuestos anuales comunitarios, de las contribuciones 

de los Estados miembros para actividades específicas y un 7 por ciento de recursos 

procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

                                                             
32 GRASA, Rafael. “La cooperación para el desarrollo de la Comunidad Europea: Naturaleza, 
mecanismos y políticas”. Política Exterior Europea (2000). Ariel Estudios Europeos. Barcelona. Pág. 
55-82. 
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Las medidas necesarias para llevar a cabo la cooperación las establece el artículo 209 

del TFUE y pueden ser adoptadas mediante programas plurianuales o programas con un 

enfoque temático. Los instrumentos de la política de cooperación al desarrollo se 

clasifican
33

 en: 

 Ayuda por programa. Ayudas a procesos de ajuste estructuras y mecanismos de 

compensación de mercancías. Se han beneficiado países mediterráneos y los 

PECO. 

 Ayuda alimentaria. 

 Asistencia y ayuda humanitaria. Se trata de ayudas asistenciales en materia de 

emergencias a víctimas de desastres naturales y guerras, asistencia a refugiados 

y acciones para la rehabilitación y construcción, entendidas como prerrequisitos 

para el desarrollo. 

 Ayuda a través de ONG. Son programas de cofinanciación con ONG que ya 

cuentan con programas asistenciales cuyo vínculo se establece mediante el 

Comité de Enlace, formado por diferentes plataformas nacionales o 

coordinadoras de ONG de los Estados miembros. 

 Ayuda por proyectos-programas sectoriales como ayudas al sector productivo de 

protección de recursos naturales, ayuda a servicios e infraestructuras 

económicas, servicios sociales, sectores industriales… 

En 2008, la UE y sus Estados miembros destinaron más de 49.000 millones de euros en 

concepto de ayuda pública a los países en desarrollo
34

. Esta cifra, equivalente al 0,40% 

del PNB de los Estados miembros, supera los niveles de ayuda per cápita de Estados 

Unidos y Japón. El objetivo es llegar a un 0,56% del PNB en 2010 y al 0,7% en 2015. 

La mayor parte de la ayuda de la UE se presta en forma de subvenciones a fondo 

perdido. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), organismo de financiación a largo 

plazo de la UE, concede préstamos a tipos de interés reducidos y proporciona capital 

para inversiones. En 2006, el BEI efectuó préstamos por valor de 5.900 millones de 

euros a países socios de fuera de Europa, sobre todo países en desarrollo. 

El objetivo primero y principal de la política de desarrollo de la UE es erradicar la 

pobreza de manera sostenible. Los ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 

son sus elementos clave. Aprobados por los dirigentes mundiales en 2000 con vistas al 

plazo de 2015, incluyen la reducción de la pobreza extrema a la mitad, la detención de 

la propagación del sida y la enseñanza primaria universal. La UE ha pedido a las 

                                                             
33  GRASA, Rafael. “La cooperación para el desarrollo de la Comunidad Europea: Naturaleza, 

mecanismos y políticas”. Política Exterior Europea (2000). Ariel Estudios Europeos. Barcelona. Pág. 55-

82. 
34

 Según datos publicados en la propia web de la Unión Europea consultada el 20 de agosto de 2011. Ver 

en: http://europa.eu/pol/dev/index_es.htm 

http://europa.eu/pol/dev/index_es.htm
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autoridades nacionales que establezcan objetivos económicos de financiación del 

desarrollo para demostrar su compromiso con los ODM.  

A lo largo de los años, la UE ha financiado miles de proyectos de desarrollo en el Tercer 

Mundo
35

. Entre los éxitos más recientes cabe destacar los siguientes: la ayuda a 250 

artesanas del Estado indio de Gujarat para que exportaran sus productos a Europa, 

Norteamérica y Japón; la financiación concedida a una empresa de Belice para que 

introdujera técnicas de explotación sostenible y gestión forestal; la ayuda prestada a los 

agricultores de la región central de Camerún para diversificar su producción y la 

formación destinada a pequeñas empresas de Uganda para que compartan los costes de 

diversos servicios de apoyo esenciales. 

Además, desde 2001, la iniciativa “todo menos armas” de la UE elimina los derechos y 

contingentes para todos los productos originarios de los países menos desarrollados del 

mundo excepto las armas. La UE fue el primer mercado desarrollado en hacer algo así. 

La especial relación comercial entre ella y sus 79 socios ACP (África, Caribe y 

Pacífico) es un modelo del modo en que los países ricos pueden abrir sus mercados a los 

pobres. La asociación estratégica África-UE, iniciada en 2007, supone un 

estrechamiento de las relaciones y nuevos esfuerzos para lograr los objetivos del 

milenio en África. 

Por eso, la UE elaboró una nueva generación de Acuerdos de Asociación Económica 

con los países África, Caribe y Pacífico para ayudar a esos países a integrarse en su 

entorno regional como etapa hacia su integración mundial. Al mismo tiempo, la UE 

sigue abriendo sus mercados y eliminando los obstáculos a las exportaciones 

procedentes de los países ACP. 

4.1.10. Ayuda humanitaria 

Esta competencia se ha incluido a partir del Tratado de Lisboa en el capítulo tercero del 

título tercero de la quinta parte del TFUE, a lo largo del artículo 214. Esta competencia 

incluye la prestación de asistencia y socorro por parte de la Unión a poblaciones de 

terceros países víctimas de catástrofes naturales o humanitarias. Para ejercer esta 

competencia, la UE tendrá en cuenta la regulación del Derecho Internacional de 

imparcialidad, neutralidad y no discriminación. 

Las acciones de la ayuda humanitaria de la UE están previstas para la prestación de 

asistencia de manera concreta, así como de socorro y protección a las poblaciones de 

terceros países víctimas de catástrofes naturales y humanitarias para hacer frente a las 

necesidades humanitarias resultantes de diversas situaciones y se llevarán a cabo según 
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 Los textos jurídicos, informes y conclusiones de los principales acuerdos pueden encontrarse en la web 

de la Unión Europea. Ver en: http://europa.eu/pol/dev/index_es.htm 
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los principios del Derecho Internacional y los principios de imparcialidad, neutralidad y 

no discriminación. 

Según informa la Unión en su web
36

, la UE está presente en todas las zonas de 

conflicto, incluidos Iraq, Afganistán, los Territorios Palestinos y distintas zonas de 

África. Sus actividades de auxilio se llevan a cabo en todo el mundo, a veces lejos de las 

cámaras, en las denominadas zonas en crisis olvidadas o en situación de inestabilidad 

tras un conflicto. Es el caso de Chechenia, Cachemira, Nepal, Birmania (Myanmar), el 

Sáhara Occidental y Colombia. 

Las operaciones de auxilio de la UE corren a cargo de ECHO, su oficina de ayuda 

humanitaria. Sus actividades reflejan la proliferación de crisis graves en todo el mundo 

y la disposición de la UE a encabezar las tareas de suministro de equipos básicos y 

ayuda especializada a las víctimas. Su presupuesto anual medio en los últimos años 

oscila en torno a 700 millones de euros. 

El primer cometido de ECHO es salvar y conservar vidas, reducir el sufrimiento y 

proteger la integridad y la dignidad de los afectados. 

Los suministros de urgencia pueden ser tiendas de campaña, mantas y otros elementos 

básicos tales como alimentos, medicamentos, equipos médicos, sistemas de depuración 

de agua y combustible. ECHO concede asimismo financiación para personal médico, 

expertos en desminado, apoyo logístico y transporte. Desde 1992 ha operado en más de 

100 países. 

Sin embargo, la UE y ECHO no pueden movilizar por sí solas recursos de la 

envergadura necesaria para proveer ayuda de emergencia y equipos de rescate, montar 

hospitales de urgencia sobre el terreno e instalar sistemas provisionales de 

comunicaciones. De ahí que ECHO financie y coordine este tipo de actividades, además 

de encomendar a sus socios humanitarios (organizaciones no gubernamentales, 

organismos especializados de la ONU y la Cruz Roja Internacional) el suministro de 

alimentos y equipos y la gestión de programas de emergencia. 

Cada socio desempeña un papel especial. En las regiones afectadas por guerras civiles 

en las que se niega el acceso a la ONU o la Cruz Roja, las ONG suelen llevar a cabo una 

labor esencial, y sólo ellas están presentes. En el caso de crisis complejas que afectan a 

zonas muy extensas y de desplazamientos de población a gran escala, sólo los grandes 

organismos de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos o el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen la 

capacidad de suministrar ayuda a todas las víctimas. El Comité Internacional de la Cruz 

Roja, que dispone de agentes en todo el mundo, suele ser la organización que puede 

                                                             
36Información extraída de http://europa.eu/pol/hum/index_es.htm, consultada el 15 de agosto de 
2010. 
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prestar ayuda más rápidamente a las regiones que sufren catástrofes naturales 

imprevistas. 

La ayuda humanitaria de la Unión Europea es de tres tipos: ayuda de emergencia, ayuda 

alimentaria y ayuda a los refugiados de zonas de conflictos o a los desplazados dentro 

de un país o de una región en guerra. 

 La ayuda de emergencia consiste en dinero en metálico a fin de comprar y 

distribuir productos de primera necesidad, como medicamentos, alimentos y 

alojamientos, o financiar la reconstrucción después de una catástrofe. Esta ayuda 

debe ser rápida y flexible. 

 La ayuda alimentaria es de dos clases: por un lado, la UE suministra 

periódicamente alimentos a regiones azotadas por hambrunas o sequías para 

ayudar a conseguir la seguridad de abastecimiento en espera de que se 

restablezca la producción normal; por otro, proporciona ayuda alimentaria de 

emergencia en los casos en que la falta de alimentos se debe a factores humanos 

o a catástrofes naturales imprevistas. 

 La UE y sus Estados miembros prestan ayuda a los refugiados que han huido de 

sus países y a los desplazados dentro de su propio país o región. La UE les 

presta socorro durante el periodo de emergencia, hasta que pueden volver a sus 

casas o establecerse en otro país. 

Por otra parte, la ayuda en caso de catástrofe y la ayuda de emergencia son, casi por 

definición, ayudas a corto plazo. Las operaciones financiadas por la UE suelen durar 

menos de seis meses. Pero la UE desea que, cuando se retire la ayuda humanitaria, las 

personas a las que se haya ayudado puedan afrontar la situación, o que pueda tomar el 

relevo otra forma de ayuda al desarrollo a largo plazo. Existe el riesgo de que, una vez 

retirada gradualmente la ayuda humanitaria, no quede nada. Para reducir el riesgo, la 

UE pide a sus socios en este ámbito que elaboren una estrategia de salida de la situación 

de crisis cuando preparen un proyecto, de manera que una autoridad local se haga cargo 

de la situación una vez acabado aquel o, si eso no es posible, otras estructuras de ayuda 

puedan recoger el testigo cuando los socios se vayan. 

Las operaciones de emergencia de la UE se desarrollan principalmente en Oriente 

Próximo, Asia y, sobre todo, África. Se están realizando operaciones postconflicto en 

Liberia, Burundi, la República Democrática del Congo, Sierra Leona, la región de 

Darfur en el oeste de Sudán y zonas próximas de Chad. 

4.1. 11. Cláusula de solidaridad 

La cláusula de solidaridad es una competencia complementaria que se introduce en el 

Tratado de Lisboa, en el artículo 222 del título séptimo del TFUE y regula la asistencia 

a un Estado miembro que sea objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe 
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natural o humanitaria en materia de prevención y de protección de las instituciones y de 

la población civil. 

4.1. 12. Cooperación económica, financiera y técnica 

Esta competencia se regula en el capítulo dos del título tercero de la quinta parte del 

TFUE de los artículos 212 al 213 y es una competencia complementaria a la de los 

estados miembros y debe ser coherentes y estar coordinadas con la cooperación al 

desarrollo. 

Según estos artículos el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para la aplicación del 

apartado de esta cooperación y en el marco de sus respectivas competencias, la Unión y 

los Estados miembros cooperarán con los terceros países y con las organizaciones 

internacionales competentes.  

Las modalidades de cooperación de la Unión podrán ser objeto de acuerdos entre ésta y 

las terceras partes interesadas. Si bien, cuando la situación en un tercer país requiera que 

la Unión preste ayuda financiera urgente, el Consejo adoptará, a propuesta de la 

Comisión, las decisiones necesarias. 

4.1.13. Competencias en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) 

En este caso, el artículo 138 del TFUE regula las competencias en materia de Unión 

Económica y Monetaria que se completan con los artículos 6, 23 y 30 de los Estatutos 

del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Protocolo número 4 del Banco Central 

Europeo.  

En el TFUE se reconoce la capacidad de la UE para adoptar decisiones comunes sobre 

las cuestiones de interés para la UEM, tanto en las Instituciones y conferencias 

financieras internacionales competentes, además de medidas adecuadas para contar con 

una representación única en estos foros.  

Por su parte, el Protocolo establece que en el ámbito de la cooperación internacional el 

Banco Central Europeo decidirá el modo de representación del Sistema Europeo de 

Bancos Centrales y el papel de los bancos centrales en su participación  en Instituciones 

monetarias internacionales, así como también será el Banco Central Europeo el que 

decida las operaciones exteriores con los bancos centrales y las transferencias de activos 

de reserva. 

4.2. Competencias implícitas 

Según esta teoría de los poderes implícitos
37

, las organizaciones internacionales (en este 

caso la Unión Europea) gozarán de competencias no expresamente atribuidas por los 
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Tratados fundacionales que sean indispensables para el eficaz ejercicio de sus 

funciones. Con el Tratado de Lisboa esta doctrina se ha consagrado explícitamente 

introduciéndose en el artículo 216 del TFUE las consecuencias derivadas de la 

jurisprudencia del TJUE mediante la afirmación de que la competencia exterior de 

celebrar tratados emerge cuando la acción de la UE sea necesaria para alcanzar en el 

contexto de las políticas de la Unión, alguno de los objetivos previstos por los tratados o 

bien pueda afectar a normas comunes o alterar su alcance. 

Es decir, que el TFUE ha recogido la jurisprudencia del TJUE en esta materia y ha 

generado una extensión competencias en materias de asuntos exteriores intentando 

mitigar el encorsetado abanico de competencias atribuidas expresamente por los Estados 

miembros a la Unión. 

4.3. Competencias atribuidas por el artículo 352 del TFUE 

El artículo 352 del TFUE es una extensión de las competencias exteriores de la Unión 

que se avala por la sentencia del 31 de marzo de 1971 de la Comisión contra el Consejo 

sobre el asunto AETR en la que el TJUE afirma que este artículo del Tratado permite al 

Consejo adoptar todas las disposiciones apropiadas en el ámbito de las relaciones 

exteriores. Así, el artículo 352 del TFUE permite una aplicación material de las 

competencias exteriores de la Unión actuando como fundamento jurídico exclusivo o 

como fundamento complementarios de otra norma del Tratado, sobre todo en los 

acuerdos internacionales. Si bien, la jurisprudencia del TJUE ya ha restringido su 

aplicación por parte del Consejo, solo cuando no haya otra disposición en los Tratados 

que atribuya una determinada competencia a las Instituciones comunitarias. 

Asimismo, el Tratado de la Unión Europea tras su reforma mediante el Tratado de 

Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, recoge en el artículo 2.5 del título I de 

sus disposiciones comunes que uno de los objetivos de la Unión es: 

“En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e 

intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, 

el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el 

comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos 

humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo 

del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas” 

En este sentido, aparece una competencia sui generis que será abordada por su 

complejidad en el siguiente apartado: se tratad de la competencia en materia de Política 

Exterior y de Seguridad Común (PESC). El artículo 24 y 40 del TUE establece la PESC 

como una competencia que abarcará todos los ámbitos de la política exterior y todas las 

cuestiones relativas a la seguridad de la Unión, incluida la definición de una política 

común de defensa que podrá conducir a una defensa común. El desarrollo de esta 

competencia viene instituido en el propio artículo 24 del TUE que refiere sus 
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fundamentos, objetivos y sistema de determinación de intereses y objetivos estratégicos. 

Sin embargo, no solo la PESC regula la acción exterior pues, como hemos visto, hay 

ámbitos de acción en materia de exteriores atribuidos a la Unión y regulados por los 

artículos 3, 4, 5 y 6 del TFUE. 

5. POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 

(PESC) 

Según indican Araceli Mangas y Diego J. Liñán Nogueras
38

 la PESC es un ámbito de la 

acción exterior que se adicionó tardíamente a las relaciones exteriores comunitarias bajo 

la fórmula de cooperación intergubernamental. El TUE desde su origen disponía que la 

UE tuviera su fundamento en las Comunidades Europeas completadas con las políticas 

y formas de Cooperación establecidas por el Tratado; la PESC, regulada en el Título V 

del TUE, y la Cooperación Policial y Judicial Penal, regulada en el Título VI del TUE. 

Ambas, junto con las Comunidades Europeas formaban los pilares o fundamentos de la 

Unión, que ha unificado el Tratado de Lisboa suprimiendo los famosos pilares. 

Sin embargo, la PESC tras la reforma del TUE tras Lisboa sigue siendo regulada en 

dicho tratado en su Título V porque es una política específica que mantiene unos 

procedimientos propios como la exclusión del Tribunal de Justicia de la UE y se trata de 

una política que es fruto del modelo de Cooperación Política Europea transformado con 

el Título V del TUE de Maastrich, donde se la denominó PESC, y modificada 

posteriormente mediante el Tratado de Ámsterdam y Niza del 1997 y 2000, 

respectivamente. En éste último, se desarrolló una estructura dentro de la PESC que 

abría las puertas a la incorporación de una futura defensa europea: la Política Común de 

Seguridad y Defensa (en adelante, PCSD), que ha sido formaliza en el tratado de Lisboa 

e incorporada dentro de las competencias de la PESC en los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 

de la sección II del Título V del TUE. 

Sin embargo, los expertos coinciden en que la PESC no está a la altura de las políticas 

europeas conseguidas a lo largo del proceso de integración comunitaria pues tienen 

deficiencias debido a lo ineficaz que resulta en muchas ocasiones su aplicación
39

 y la 

razón habría que buscarla en la teleología misma de la esta política que, atendiendo a lo 

expuesto por Esther Barbé: “no es, a pesar de su nombre, una política común (…) es, 

más bien, un proceso complejo e institucionalizado de consultas y de cooperación entre 

los gobiernos de los Estados miembros en materia diplomática y de seguridad”.
40

 

5.1. Orígenes y evolución de la PESC 

                                                             
38 MANGAS MARTÍN, A., & LIÑÁN NOGUERAS, D. J. (2010). Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea (Sexta Edición ed.). Madrid: Editorial Tecnos. Págs. 547. 
 
39 Ibídem. Pág 558. 
40 BARBÉ, Esther. “La PESC: desafíos y límites institucionales”. Política Exterior. (200) Ariel Estudios 
Europeos. Barcelona. Pág 107. 
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La Política Exterior y de Seguridad Común, como tal, nació con la entrada en vigor del 

Tratado de Maastricht en 1993, sus antecedentes más cercanos hay que buscarlos en la 

etapa política inmediatamente anterior, la que inauguró el Acta Única Europea con la 

creación, en 1987, de la entonces llamada “Cooperación Política Europea” (CPE), un 

pionero pero todavía precario mecanismo, estrictamente intergubernamental, de 

consulta mutua entre los Estados miembros en el seno del Consejo. 

Así, según Esther Barbé
41

, el proceso de construcción de la UE tuvo desde sus orígenes 

dos asuntos de crucial interés para los gobiernos de los países fundadores: la diplomacia 

y la defensa pues, iniciado el proceso que daría lugar a la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero (CECA) por medio de la Declaración Schumann, el 9 de mayo de 

1950, Europa se tuvo que enfrentar a un problema: el rearme alemán alentado por los 

EEUU para ofrecer ayuda contra el comunismo, en los albores de la Guerra Fría.  Ante 

esto, el primer ministro Francés, René Pleven propuso la creación de un ejército 

europeo desde la lógica de la integración que dio lugar la Tratado de París de 1952 

mediante el cuál creó la Comunidad Europea de Defensa y se proyectaba la creación 

de una Comunidad Política Europea de carácter federal, sin embargo, la Asamblea 

Nacional francesa no ratificó el Tratado de París, centrándose así el proceso de 

integración económica en la dimensión económica apartándose de la vía comunitaria de 

la defensa, que quedó relegada a la OTAN y al liderazgo de los EEUU. 

La vía diplomática fue propuesta por Francia también mediante la propuesta por parte 

del General De Gaulle del Plan Fouchet en 1961 que se trataba de una cooperación 

intergubernamental para armonizar las políticas exteriores de los estados que servirían 

como paraguas político de las instituciones de la Comunidad Europea (formada en ese 

momento por Francia, la República Federal de Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y 

Luxemburgo). Esta lógica de cooperación, contraria a la lógica supranacional de 

integración comunitaria, se repitió en 1970 con el mecanismo de la Cooperación 

Política Europea (CPE) que será formalizada con la creación del Consejo Europeo.  

La Cooperación Política Europea (CPE), que es el antecedente inmediato de la PESC, se 

creó en la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada por los seis estados 

de la CECA en diciembre de 1969 en La Haya donde sentaron las bases (Francia aceptó 

estudiar avances en la unificación política y se levantó el veto para la ampliación de la 

CE) para la adopción del Informe Davignon o de Luxemburgo que se acordó el 27 de 

octubre de 1970, cuando los Seis ponían en marcha un mecanismo intergubernamental 

para cooperar en materia de  política exterior. 

El Informe Davinon supuso la creación de un mecanismo de coordinación diplomática 

entre los ministerios de Asuntos Exteriores de los seis miembros de la CE que por 

medio de reuniones debían desarrollar una red de información, armonizar los puntos de 

vista y concertar acciones comunes, siempre que fuera posible. Más tarde, en 1972, la 

                                                             
41 Ibídem. Págs 111-113. 
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Comunidad Europea de los Nueve (con la incorporación de Dinamarca, Reino Unido e 

Irlanda), mediante la adopción del Informe de Copenhague, se mejoraron los 

mecanismos de coordinación mediante el disminución de la periodicidad de las 

reuniones ministeriales, la creación de un télex de comunicación permanente y de 

definió el papel del presidente del Comité Político que guiaría los asuntos de la 

Cooperación Política Europea. Sin embargo, la distensión del momento de la Guerra 

Fría entre EEUU y la URSS y la posterior crisis petrolera de 1973 sacó a la luz las 

divergencias de los europeos en cuanto a su política exterior, sobre todo en los 

incipientes inicios del Diálogo Euro-Árabe
42

 que se estaba desarrollando entre los países 

europeos y países de Oriente Próximo, donde los americanos ejercieron presiones para 

poner fin a la cooperación entre estados europeos. 

Sin embargo, a lo largo del periodo comprendido entre 1973 y 1979, coincidiendo con 

el optimismo comunitario de las elecciones al Parlamento Europeo y la creación del 

Sistema Monetario Europeo, se produjo un acercamiento entre la Comunidad 

Económica y “comunidad política”, concretada en el instrumento de la Cooperación 

Política Europea (CPE). Fue en este periodo cuando se observó un acercamiento de 

posiciones europeas en materia de asuntos exteriores en el seno de la Conferencia sobre 

la Seguridad y la Cooperación en Europa celebrada en Helsinki en 1975 donde los 

Nueve denotaron su liderazgo diplomático al margen del enfrentamiento entre los 

bloques americano y soviético. Asimismo, en el iniciado proceso de Diálogo Euro-

Árabe, la CE se desligó de los intereses americanos mediante la adopción de la 

declaración de Venecia
43

. 

A partir de 1979 las relaciones exteriores europeas comienzan a dificultarse. También es 

una época de cambios dentro de la CE que para de seis a nueve miembros y luego, a 

doce. En el panorama mundial se suceden hechos que marcarán la historia 
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contemporánea como la invasión soviética de Afganistán, el aumento de tensiones entre 

los bloques americano y soviético a pesar de que a través de la Cooperación Política 

Europea, los estados europeos intentaban adoptar acuerdos para hacer frente a las crisis 

internacionales, por medio del Informe de Londres de 1981 o de la Declaración 

Solemne de la Unión Europea de 1983.  

Y el compromiso político europeo se materializó jurídicamente en 1987 con el Acta 

Única Europea bajo el título “Disposiciones sobre la cooperación europea en materia de 

política exterior”, donde se recogió la Cooperación Política Europea dentro de un 

Tratado comunitario y se creó un secretariado de la CPE permanente en Bruselas. 

En esta época y tras dejar atrás las tensiones de la Guerra Fría entre bloques de países, 

se proyectaba un nuevo escenario internacional donde los Doce habían logrado hacerse 

un hueco entre los demás actores. Esta Cooperación Política Europea tras veinte años de 

andadura había conseguido desarrollar un mecanismo a cinco niveles: Consejo Europeo, 

reuniones ministeriales, Comité Político, grupos de trabajo y corresponsales europeos 

que hacían la función de centro de comunicaciones entre los doce ministerios. Sin 

embargo, en el aspecto político la CPE había sido criticada por considerar que se trataba 

de una diplomacia declarativa, sin actuaciones solo declaraciones de intenciones; 

también se decía que era reactiva, falta de planificaciones; así como incoherente en 

relación con las declaraciones contra un país con el que luego sí que establecían 

relaciones comerciales. Sin embargo, la gran baza europea era el poder civil, es decir la 

influencia europea como modelo de zona de paz y como voz occidental alternativa a la 

de Estados Unidos sin recursos militares propios pero con gran poder económico que le 

permitía ser el primer actor comercial y el primer donante a la Ayuda al Desarrollo. 

Esto le valió a la CE grandes aliados, en 1990 ya habían establecido acuerdos bilaterales 

o multilaterales con 160 estados, convirtiéndose en un interlocutor internacional muy 

solicitado. 

Sin embargo, por otro lado, el fin de la Guerra Fría también trajo a los europeos su 

primer desafío en términos internacionales con la crisis en el Golfo donde se evidenció 

la inexistencia de una acción colectiva en el plano militar porque carecían de una 

maquinaria militar y tampoco tenían voluntad política para implementar acciones 

colectivas en el terreno diplomático.  

En el seno de la Comunidad Europea, solo Francia (François Mitterrand) y Alemania 

(Helmut Khol) manifestaron su interés en crear una política común en materia de 

asuntos exteriores; lo propusieron en una conferencia intergubernamental en abril de 

1990 y tras largas negociaciones y accidentadas ratificaciones en noviembre de 1993, 

con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea se incluyeron en el título ,  –

que fue pactado en el Consejo Europeo de Maastrich en diciembre de 1991, las 

“Disposiciones relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)”. 
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Pero la PESC no nació exenta de problemas pues en el Tratado de Maastrich Europa 

vivía la desintegración de la URSS, la unificación alemana, el hundimiento del bloque 

del Este, la Guerra del Golfo, la Guerra de a ex Yugoslavia junto a las distensiones entre 

los Doce; el eje franco-alemán que apostó desde el principio por una política exterior 

unificada, y la reticencias británicas al respecto que paralizaron y pospusieron la política 

comunitaria en Asuntos Exteriores. 

Pero la entrada en funcionamiento de la PESC, cuando entró en vigor el Tratado de la 

Unión Europea reformado por medio del Tratado de Maastrich en noviembre de 1993, 

tampoco estuvo exenta de conflictos. Se tuvo que enfrentar a la guerra de Bosnia
44

, el 

inicio del Proceso de Paz en el Próximo Oriente y la conflictividad en la zona de los 

Grandes Lagos.  

La PESC fue analizada como un acuerdo de mínimos y generó decepción tanto en la 

esfera científica como entre los políticos europeos que se esforzaron sobre todo durante 

el segundo semestre de 1996 para proceder a una primera gran reforma desde su 

inclusión en el TUE que tendrá lugar con el Tratado de Ámsterdam que en 1997, texto 

que reforzará
45

 esta política. 

En Ámsterdam se pretendió dar visibilidad exterior a la Unión Europea por lo que se 

creó la figura del Alto Representante de la PESC que albergará además el cargo de 

Secretario General del Consejo. También se previó la creación de una unidad de 

Planificación de la Política y Alerta Rápida (UPPAR) conocida como Unidad Política, 

un instrumento para la observación y el análisis de la situación internacional, la 

evaluación de los intereses de la Unión, la alerta rápida ante la eventual aparición de 

situaciones de crisis y elaboración de documentos de opciones políticas. 

 

Asimismo, se extendió la aplicación de la mayoría cualificada para hacer más eficaz y 

rápida la toma de decisiones. Según el apartado número 1 del artículo 23 del TUE (con 

su modificación tras el Tratado de Ámsterdam), se mantienen decisiones por 

unanimidad las acciones, posiciones y estrategias comunes. Sin embargo, se plantea la 

                                                             
44

 De entre la extensa bibliografía sobre la participación europea en la guerra de Kosovo, los autores 

MARCOS, A.; GIL INFANTE J.; RIUTORD SAMPOL, G., LÓPEZ MARTÍNEZ R. “La Acción de la 

Unión Europea en Kosovo y la misión EULEX: un comentario en clave de la posición de España”. 

Revista General de Derecho Europeo nº16 (2008) págs. 1-22., señalan que en esta misión la EULEX 

demostró coherencia respecto a su intervención y con respecto a la postura de los Estados miembros, 

estos lograron ponerse de acuerdo a pesar de sus divergencias en una acción común adoptada en el 

Consejo. 
45 Conferencia “La política exterior de la UE”, impartida por el diplomático y ex director General del 

Consejo de la Unión Europea, Enrique González Sánchez y recogida en el libro editado tras el seminario 

en el que se enmarcó la conferencia, bajo el título de “El futuro dela Política Exterior y de Seguridad y 

Defensa Europea” celebrado del 23 al 25 de abril de 2001 en una Universidad Francisco de Vitoria. 

Biblioteca de Estudios Europeos.  
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posibilidad de “abstención constructiva”, mecanismo mediante el cuál un estado 

manifiesta no estar de acuerdo con una decisión pero admite que ésta sea vinculante 

para la Unión Europea. 

 

Asimismo, el apartado 2 del citado artículo del TUE señalaba que se adoptarían por 

mayoría cualificada las acciones comunes o cualquier otra decisión basada en una 

estrategia común, así como cualquier otra opción por la que se aplique una acción 

común o una posición común. Así, la ponderación de votos es la misma que en el caso 

de la Comunidad, exigiéndose un mínimo de 62 votos a favor, que representen la 

posición favorable de 10 miembros como mínimo. 

 

Si se tiene en cuenta el carácter muy general de las estrategias comunes y de algunas 

acciones o posiciones comunes, se comprende la mayoría cualificada de decisiones 

eventualmente muy relevantes para los estados miembros. De ahí la inclusión en el 

mismo apartado de una cláusula de salvaguarda común según la cuál, un estado podría 

oponerse a la votación alegando motivos importantes y explícitos de política nacional. 

En el caso del recurso a dicha cláusula, el Consejo, por mayoría cualificada podría pedir 

que el asunto se remita al Consejo Europeo, a efecto de una decisión por unanimidad al 

respecto por su parte.  

 

El criterio de la mayoría cualificada no se aplica a las decisiones que tengan 

repercusiones en el ámbito de la Seguridad o de la Defensa, las cuáles serán objeto de 

adopción por unanimidad. 

 

Además, con Ámsterdam, se incluyó la figura de los representantes especiales de la UE, 

que eran los enviados especiales que recogía el Tratado de Maastricht, algo que 

podríamos asemejar a la figura de un diplomático o cónsul europeo en regiones 

estratégicas para la Unión con el objetivo de reforzar la estrategia unitaria comunitaria. 

 

El Tratado de Amsterdam modifica la composición de la Troika (apoyo a la Presidencia 

en la gestión de la PESC). La Troika pasó a componerse por el representante del país 

que ostenta la Presidencia de turno de la Unión Europea, el representante del próximo 

país que la ostentará, el Alto Representante del Consejo de la Unión, y el representante 

de la Comisión. 

 

En materia de misiones militares, el tratado incluyó las Operaciones Petersberg en el 

TUE, misiones humanitarias y de rescate, de mantenimiento de la paz, intervención de 

fuerzas de combate en gestión de crisis y restablecimiento de la paz, asumidas como 

competencias de a Unión Europea y recogidas en el artículo 17.2 del TUE. Estas 

funciones fueron incorporadas en el Consejo ministerial de la Unión Europea 

Occidental (UEO) en junio de 1992 en la ciudad alemana de Petersberg. 
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Después de Ámsterdam, el Tratado de la Unión Europea se modificó mediante en 

Tratado de Niza, tratado celebrado por el Consejo Europeo entre los días 7 y 9 de 

diciembre de 2000 y firmado el 26 de febrero de 2001. El tratado entró en vigor el 1 de 

febrero de 2003 tras haber sido ratificado por los 15 Estados miembros según lo 

previsto en sus respectivas normativas constitucionales. El propósito primario del 

Tratado de Niza era reformar la estructura institucional para afrontar la ampliación de la 

Unión Europea, una tarea que tendría que haber llevado a cabo la Conferencia 

Intergubernamental del Tratado de Ámsterdam, que sin embargo no pudo resolver en 

casi ningún punto. 

El Tratado de Niza contempla la posibilidad de establecer cooperaciones reforzadas en 

el ámbito del «segundo pilar», la política exterior y de seguridad común (Título V del 

Tratado UE) lo que constituye uno de los principales avances del Tratado de Niza en la 

materia. Se han incorporado al Tratado UE nuevos artículos (del 27 A al 27 E) que 

establecen normas específicas de aplicación en el ámbito de la PESC. 

La finalidad de una cooperación reforzada en el ámbito de la PESC es defender los 

valores y servir los intereses de la Unión en su conjunto, así como respetar los 

principios, los objetivos, las orientaciones generales y la coherencia de la PESC, las 

competencias de las Comunidades Europeas y la coherencia entre el conjunto de 

políticas de la Unión y su acción exterior. Este tipo de cooperación sólo puede referirse 

a la aplicación de una acción común o de una posición común. Sin embargo, queda 

excluida en todos aquellos ámbitos que tengan repercusiones militares o en el ámbito de 

la defensa. 

Los Estados miembros que se propongan establecer entre ellos una cooperación 

reforzada dirigirán una solicitud al Consejo, que concederá la autorización por mayoría 

cualificada, previo dictamen de la Comisión e informe del Parlamento. Sin embargo, 

según el artículo 23 del Tratado UE, cualquier Estado miembro podrá solicitar que el 

Consejo se pronuncie por unanimidad sobre la cuestión. El derecho de veto de los 

Estados miembros se mantiene, por lo tanto, en este ámbito. Se informará al Parlamento 

y a los demás miembros del Consejo de la aplicación de la cooperación reforzada, 

cometido que será confiado al Alto Representante para la política exterior y de 

seguridad común. 

De esta forma, el Tratado de Niza ha facilitado la instauración de una cooperación 

reforzada: el derecho de veto respecto al establecimiento de una cooperación reforzada 

de que disponían los Estados miembros ha desaparecido (con excepción de la política 

exterior), el número de Estados miembros necesarios para iniciar el procedimiento ha 

pasado de la mayoría al número fijo de ocho Estados miembros y el campo de 

aplicación se ha extendido a la política exterior y de seguridad común (PESC). Las 

disposiciones generales aplicables a las cooperaciones reforzadas han sido reagrupadas 

en el Título VII del Tratado de la Unión Europea (Tratado UE). Las disposiciones sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampliaci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampliaci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_%C3%81msterdam
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el inicio del procedimiento y la posterior participación de un Estado miembro son 

diferentes en los tres «pilares». 

El nuevo Tratado de Lisboa pretende reforzar
46

 el papel de la Unión Europea (UE) en el 

plano internacional y sus reformas pretenden aumentar la coherencia y proporcionar 

mayor visibilidad a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, dos de 

las tareas pendientes a pesar de las distintas reformas de esta política en los Tratados. l 

Tratado de Lisboa se basa en gran medida en el Tratado constitucional. La mayoría de 

las reformas institucionales y políticas planteadas en la Constitución – fallida tras no 

ratificarse el texto por parte de todos los Estados miembros, por lo que el Tratado de 

Roma no pudo entrar en vigor- se retoman en el Tratado de Lisboa, aunque se presentan 

bajo una forma diferente. 

Para ello, el Tratado de Lisboa introduce dos grandes innovaciones: 

 la creación del cargo del Alto Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad y del Servicio Europeo de Acción 

Exterior; 

 el desarrollo de la política de seguridad y de defensa común. 

Antes del Tratado de Lisboa, la PESC constituía el segundo pilar de la antigua 

estructura de la UE que se regía por la cooperación intergubernamental, según la cual 

las decisiones, se tomaban principalmente por unanimidad del Consejo o el Consejo 

Europeo. Sin embargo, Lisboa reforma la antigua estructura de la UE suprimiendo la 

distinción entre los tres pilares si bien, esta fusión de los pilares no afecta a las 

modalidades de toma de decisiones en materia de la PESC. El Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE conservan su papel predominante y el principio de unanimidad.  

El Tratado de Lisboa no introduce modificaciones importantes en el proceso de toma de 

decisiones en el ámbito de la PESC. En consecuencia, el Consejo Europeo es la 

institución responsable de definir las orientaciones generales y las estrategias de la UE. 

Sobre este principio, el Consejo de la UE también se encarga de elaborar y de poner en 

práctica las medidas de aplicación. 

En lo que respecta a la PESC, los Estados miembros y el Alto Representante para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad poseen un derecho de iniciativa. El Alto 

Representante ejerce este derecho con el respaldo de la Comisión. Además, debe 

informar y consultar regularmente al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la 

PESC. Tiene que velar sobre todo por que las opiniones del Parlamento sean 

debidamente tenidas en cuenta. 

                                                             
46  Información extraída de la “Síntesis de la legislación de la UE” del Portal Europa sobre el Tratado 
de Lisboa, 23 de agosto de 2011. Ver: 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0025_es.ht
m 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0009_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0009_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0026_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0025_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0025_es.htm
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Además, la unanimidad sigue siendo la norma general para la adopción de decisiones en 

el Consejo y el Consejo Europeo en lo que respecta a la PESC. No obstante, el Tratado 

de Lisboa introduce una cláusula pasarela específica aplicable al conjunto de la PESC 

que solo excluye las decisiones con implicaciones militares o adoptadas en el campo de 

la defensa. Gracias a esta cláusula pasarela, el Consejo Europeo puede autorizar al 

Consejo a aprobar por mayoría cualificada determinadas medidas. 

Además, el artículo 31 del Tratado de la UE prevé otras cuatro excepciones en las que el 

Consejo puede pronunciarse por mayoría cualificada. 

Además, la fusión de los pilares ha hecho que desaparezca la Comunidad Europea para 

dar paso a la UE. En consecuencia, ahora la UE está dotada de personalidad jurídica 

como se ha explicado al principio de este capítulo, atributo que le confiere nuevos 

derechos en el plano internacional.  

Asimismo, el Tratado de Lisboa modifica los tipos de actos adoptados en el ámbito de 

la PESC. Los antiguos instrumentos, como las estrategias, posiciones y acciones 

comunes han sido sustituidos. En adelante, el Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

únicamente adoptarán decisiones que afecten a: 

 los intereses y los objetivos estratégicos de la Unión; 

 las acciones que debe emprender la Unión; 

 las posiciones que debe adoptar la Unión; 

 las modalidades de ejecución de las acciones y de las posiciones de la Unión. 

Recordemos que no se puede aprobar ningún acto legislativo en el ámbito de la PESC.  

Por otra parte, el Tratado de Lisboa mantiene la incompetencia de principio del Tribunal 

de Justicia en el ámbito de la PESC (artículo 24 del Tratado de la UE). No obstante, 

prevé dos excepciones por las que el Tribunal de Justicia puede ejercer un control 

jurisdiccional: 

 el control de la legalidad de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión 

frente a personas físicas o jurídicas (artículo 275 del Tratado de Funcionamiento 

de la UE); 

 el control previsto en el artículo 40 del Tratado de la UE en relación con el 

respeto de las atribuciones de las instituciones europeas durante la aplicación de 

la PESC. 

Además, el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE prevé la solicitud del 

dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional 

con los tratados constitutivos de la UE. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0016_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3AES%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3AES%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3AES%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3AES%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3AES%3AHTML
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El Tratado de Lisboa tampoco introduce modificaciones en lo que respecta a la 

financiación de los gastos asociados a la PESC: los gastos con implicaciones militares o 

aprobadas en el ámbito de la defensa serán financiados por los Estados miembros, y 

cualquier otro gasto será financiado con el presupuesto de la UE. Sin embargo, el 

Tratado de Lisboa introduce dos nuevos mecanismos que garantizan una financiación 

rápida de las acciones más urgentes: 

 las acciones urgentes que dependen del presupuesto de la Unión se beneficiarán 

de procedimientos de financiación rápida, cuyas modalidades serán establecidas 

por el Consejo; 

 las acciones urgentes que dependen de la financiación de los Estados miembros 

se beneficiarán de un fondo de lanzamiento alimentado con las contribuciones 

de los Estados miembros. 

5.2. Articulación jurídica e institucional de la PESC47 

El Tratado de Lisboa pretende la unificación del sistema de la política exterior y en la 

cooperación policial y judicial, pero, aunque sí que lo ha logrado prácticamente con la 

segunda, no ha sido así con la política exterior que en el nuevo TUE tras Lisboa se 

siguen separando las disposiciones específicas de la PESC (Título V del Capítulo 2) de 

la acción exterior, que se encuentra en la quinta parte del TFUE, por lo que es posible 

deducir que las competencias atribuidas en materia de acción exterior en los artículos 3, 

4, 5 y 6 del TFUE no forman parte del ámbito material de la PESC. 

Asimismo, los aspectos defensivos de la política exterior europea desarrollados en el 

Consejo Europeo de Niza de 2000 se han formalizado incorporando la Política Común 

de Seguridad y Defensa (PCSD) como una parte esencial de la PESC. 

Esta elaborada articulación no está inacabada y no está a la altura de la unión 

conseguida en los aspectos económicos lo que hace ineficaz en muchos casos el sistema 

debido a la ineficacia de algunos de sus mecanismos, según MANGAS & LIÑÁN 

NOGUERAS. Esta complejidad afecta incluso a la definición de los ámbitos materiales 

de la PESC que ni comprende toda la política exterior de la Unión ni la política exterior 

propia de los Estados. Por eso, los autores apuntan hacia una posición simplista pero no 

demasiado alejada de la realidad: 

“No deja de ser cierto que, en líneas generales, la acción exterior comunitaria-que se sitúa 

en el TFUE- proviene de la acción exterior esencialmente referida a los ámbitos 

económicos a los que se ha sumado el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) y 

que la acción exterior PESC es esencialmente política”
48

 

                                                             
47

 Para este apartado, se han usado las explicaciones y análisis que del Tratado de Lisboa han realizado 

los autores MANGAS, A.; LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. en “La acción exterior de la Unión: La Política 

Exterior y de Seguridad Común”, capítulo 25 de Instituciones y Derecho de la Unión Europea. (2010) 

Editorial Tecnos. Madrid. Primera Edición. 
48 Íbidem. Pág 558. 
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Para los problemas interinstitucionales que ha generado esta artificiosa distinción entre 

unos y otros aspectos de la acción exterior de la Unión, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE) ha tenido que resolver en numerosos casos situaciones de 

compentencias entre las instituciones. 

Para saber qué es objeto PESC hay que atender a un consenso entre los Estados sobre la 

existencia de asunos de política exterior de interés común a la Unión mediante un 

procedimiento político atribuído al Consejo Europeo que es quien determinará los 

intereses estratñegicos, fijará los objetivos y definirá las orientaciones generales de la 

política exterior  de seguridad común, incluídos los que tengan repercusiones en el 

ámbito de la defensa y adoptará las decisiones que resulten necesarias, según establece 

el artículo 25.1 del TUE. 

Así las cosas, se puede afirmar que la PESC cubre el conjunto de la política exterior, 

incluida la de seguridad tanto en sus aspectos políticos como económicos y de manera 

más condicionada aquellos aspectos de la seguridad que tengan que ver con la defensa 

(se desarrollará la política de defensa en otro apartado de este capítulo) pero su 

idiosincracia de política inacabada va a determinar las complejidades de su puesta en 

marcha. El artículo 24 del TUE ofrece las pautas para comprender esta situación: 

“La política exterior y de seguridad común se regirá por reglas y procedimientos 

específicos. La definirán y aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo, que deberán 

pronunciarse por unanimidad salvo cuando los tratados dispongan otra cosa. Queda 

excluida la adopción de actos legislativos (…) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

no tendrá competencia respecto de estas disposiciones, con la salvedad de su competencia 

para controlar el respeto del artículo 40
49

 del presente Tratado y para controlar la legalidad 

de determinadas decisiones comtempladas en el párrafo segundo del artículo 275 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. 

La compleja articulación del TUE sobre la PESC se sitía en el título V que contiene 

“Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y disposiciones 

específicas relativas a la política exterior y de seguridad comín” que se articulan en dos 

capítulos, en el Capítulo 1 están las “Disposiciones generales relativas a la acción 

exterior de la Unión” (en los artículos 21 y 22) y en el capítulo dos están las 

“Disposiciones comunes a toda la PESC” (de los artículos 23 al 41) y las 

“Disposiciones específicas sobre la política común de seguridad y defensa”. 

Y la instrumentación de la PESC, prevista en el artículo 25 del TUE, fija como 

competencias de esta dirección de política exterior y seguridad común: 

 La definición de las orientaciones generales 

 La adopción de decisiones de una triple naturalezan mediante las que se 

implementen las orientaciones generales: 

 Las acciones de la Unión 

                                                             
49 El artículo 40 del TUE establece la separación de competencias de exterior en dos partes, por un 
lado están las que regula el TUE, es decir, la PESC,  y por otro las que regula el TFUE. 
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 Las posiciones que va a adoptar 

 Las modalidades de ejecución de las decisiones sobre acciones o 

posiciones 

 El fortalecimento de la cooperación sistémica entre los estados 

Sobre las obligaciones generales, objetivos y principios asumidos por los Estados en el 

marco de la PESC, los artículos 23 y 24 del TUE regulan cuál debe ser la posición de 

los países, a pesar de que es el Consejo Europeo quien tiene atribuida la función de 

establecer los intereses estratégicos, los objetivos así como la definición de las 

orientaciones generales de la PESC, según señala el artículo 26.1 del TUE y este mismo 

órgano juntp a la Comisión, son quienes deben garantizar la coherencia de las 

competencias en materia de exteriores tanto de la PESC como del TFUE por medio de 

la asistencia del Alto Representante de la Unión para Asuntos de Exteriores y Política 

de Seguridad –que es también vicepresidente de la Comisión y presidente de las 

reuniones sobre Asuntos Exteriores del Consejo, así como partícipe de los trabajos del 

Consejo Europeo-. 

Así las cosas, cabe destacar que los principios que han debido asumir los Estados, 

finados en el artículo 21.1 del TUE, se centran en la democracia, el Estado de Derecho, 

la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, el respeto a la dignidad humana,los principios de igualdad y solidaridad 

y respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho 

Internacional. También entran dentro de los principios de la PESC la defensa del 

fomento de las relaciones internacionales, de la organización internacional y del 

multilateralismo. 

Asimismo, los objetivos, recogidos en el artículo 21.2, son la defensa de los valores, 

intereses fundamentales y de la seguridad, independencia e integridad de la Unión; el 

mantenimiento de la paz, la prevención de los conflictos y el fortalecimiento de la 

seguridad internacional según la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de 

Helsinki y la Carta de París; el fomento de la cooperación internacional y el apoyo a la 

buena gobernanza mundial, el libre comercio, la protección internacional del medio 

ambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales, el desarrollo sostenible con el 

objetivo de erradicar la pobreza y ayudar a las poblaciones, países y regiones que se 

enfrenten a catástrofes naturales o de orígen humano, así como el desarrollo y la 

consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, el respeto de los derechos 

humanos y de las libertadas fundamentales. 

Las obligaciones de los Estados miembros vienen establecidas de manera generla en el 

apartado 3 del artículo 24 y pasan por el apoyo activo y sin reservas a la PESC, el 

proncipio de solidaridad y lealtad mutua, la actuación conjunta de los estados, el deber 

de abstención de acciones individuales contrarias a la Unión o que puedan perjudicarla. 

Más concretamente, las obligaciones de los Estados miembros vienen establecidas en el 

Título V del TUE y son: 
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 Obligación de información y consultas mutuas en el seno del Consejo ydel 

Consejo Europeo 

 El deber de abstenerse de cualquier acción o compormiso en la escena 

internacional que pueda afectar a los intereses de la UE antes de realizar las 

consultas en el seno del Consejo Europeo o del Consejo 

 El deber de solidaridad y de coordinación de los Ministerios de Asuntos 

Exteriores con el Alto Representante cuando haya un enfoque común del 

Consejo Europeo o del Consejo 

 El deber de cooperación y contribución a la aplicación de la PESC de las 

misiones diplomáticas y consulares de los Estados miembros entre sí y con las  

delegaciones de la Unión ante terceros paises y organizaciones internacionales y 

ane las conferencias internacionales que se traduce en garantizar el respeto y 

ejecución de las decisiones PESC, su intercambio de información y contribución 

a realizar valoraciones comunes  

 El deber de coordinación de su acción en las organizaciones internacionales y 

con ocasión de las conferencias internacionales y de la defensa de posiciones 

cimunes por parte de todos los Estados miembros 

 La obligación de soportar los gastos operativos en las decisiones con 

repercusiones en el ámbito militar o de la defensa y los que decida en Consejo 

salvo que el estado hubiese realizado una declaración de abstención de las 

previstas en los tratados. 

 

5.3. Competencias de las instituciones de la PESC 

El marco institucional de la PESC también es un aspecto bastante complejo e inacabado 

de esta política pues se excluye del mismo al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea que solo tiene competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos 

en por las personas físicas o jurídicas destinatarias de actos directa o individualmente 

causados por la Unión en el ejercicio de las competencias que le atribuye el TFUE en 

los artículos, 3, 4, 5 y 6, es decir los aspectos de la acción exterior de la UE que no 

entran dentro de la PESC. También podrá controlar la legalidad del Consejo en 

determinadas decisiones del Consejo relativas al capítulo segundo del título quinto del 

TUE. 

Por su parte, el Consejo Europeo, que se regula en el artículo 15 del TUE tiene junto al 

Consejo la función de definir y aplicar la PESC. Para ello, el Consejo Europeo tiene 

como funciones: 

 Servir de marco para acordar un enfoque común por medio de informaciones y 

consultas mutuas entre los Estados miembros para concertarse sobre cualquier 

cuestión de política exterior y de seguridad que revista un interés general. 

 Le corresponde la adopción de decisiones que fijen los intereses y objetivos 

estratégicos comunes a la PESC y otros ámbitos de la acción exterior. En estas 
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decisiones, el Consejo Europeo determinará los intereses estratégicos de la 

Unión, fijará los objetivos y definirá las orientaciones generales de la política 

exterior y de seguridad común, incluidos los asuntos que tengan repercusiones 

en el ámbito de la defensa. Estas decisiones son a través de las que se va 

elaborando el marco jurídico y son un requisito previo para que el Consejo 

elabore la PESC. Así se define esta política. 

 También le corresponde al Consejo Europeo la introducción por unanimidad de 

introducir una defensa común que sea adoptada por los Estados miembros en 

conformidad con sus constituciones nacionales. El Consejo Europeo puede 

extender la mayoría cualificada a sus decisiones, procedimiento por el cuál un 

estado puede abstenerse de participar de una decisión por razones de política 

nacional. 

El Consejo es el órgano que más competencias tiene sobre la PESC y siguiendo la 

descripción de MANGAS, A. y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J., los poderes del consejo 

son: 

 Poderes de decisión e iniciativa: 

 Constituye junto al Consejo Europeo el marco en el que los Estados 

miembros, a través de informaciones y consultas mutuas, se conciertan 

sobre cualquier cuest iones de política exterior y de seguridad común 

para acordar un enfoque común, según lo previsto en el artículo 32 del 

TUE. 

 Elabora la PESC y las decisiones que definen a esta política y a las que 

definen la política comúnde seguridad y defensa incluidas las decisiones 

relativas a las misiones de gestión de crisis y la encomendación de las 

mismas a los Estados miembros. 

 Adopta las decisiones por las que se establecen las acciones y posiciones 

comunes de la Unión y también las decisiones por las que se aplican estas 

acciones y posiciones comunes.  

 Decide sobre la conclusión de acuerdos con Estados terceros u 

organizaciones internacionales, así como su eventual suspensión y la 

adopción de medidas restrictivas contra terceros países y contra personas 

físicas y jurídicas. 

 Designa a los representantes especiales PESC. Los Representantes 

especiales de la Unión son los enviados diplomáticos de la Unión 

Europea que el Consejo nombra, con carácter excepcional y a propuesta 

del Alto Representante para Asuntos Exteriores, para desempeñar  

misiones especiales normalmente delimitadas en un área geográfica de 

actuación determinada. Tras el Tratado de Lisboa, las Representaciones 

especiales se integran en la estructura del Servicio Europeo de Acción 

Exterior y se encuentran bajo la autoridad directa del Alto Representante. 

 Actualmente existen diez Representantes especiales de la Unión, de entre 

los cuales destacan, por su peso político y su relevancia internacional, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_diplom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Representante_de_la_Uni%C3%B3n_para_Asuntos_Exteriores_y_Pol%C3%ADtica_de_Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Europeo_de_Acci%C3%B3n_Exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Europeo_de_Acci%C3%B3n_Exterior
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enviados para el conflicto en Oriente Próximo, Bosnia-Herzegovina, 

Kósovo y Afganistán.  

 El Consejo decide cuándo los gastos operativos de la PESC corren a 

cargo del presupuesto de la Unión o deben abonarse mediante otros 

procedimientos. 

 Recibe las iniciativas de los Estados miembros y el Alto Representante y 

las de éste último con la Comisión así como los dictámenes del Comité 

Político y de Seguridad y las preguntas y recomendaciones del 

Parlamento Europeo. Una vez recibidas, también tiene el poder de decidir 

sobre ellas. 

 Decide sobre la organización y el funcionamiento del Servicio de Acción 

Exterior. 

 Poderes de control: 

 Vela por la coherencia del conjunto de la acción exterior de la Unión, 

junto con la asistencia del Alto Representante. 

 Vela por el respeto a los principios de la PESC, junto con la asistencia 

del Alto Representante. 

 Controla la aplicación de la cláusula de salvaguardia, aquella a la que los 

Estados miembros pueden acogerse para evitar aplicar una acción 

común, e intenta buscar soluciones adecuadas. 

 Controla la aplicación de las misiones de gestión de crisis encargadas a 

un grupo de estados. 

 Poderes de ejecución: 

 Al consejo le corresponde la adopción de decisiones sobre la aplicación 

de la PESC y de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). 

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, cargo que actualmente ostenta la británica Catherine Ashton tras su 

nombramiento por el Consejo Europeo mediante votación por mayoría cualificada, con 

la aprobación del presidente de la Comisión, tiene la función de realizar propuestas en 

materia de PESC y PCSD y ejecutarlas como mandatario del Consejo. El Alto 

Representante también es vicepresidene de la Comisión y presidente de Asuntos 

Exteriores en el Consejo. Su trabajo siempre será coordinar todos los ámbitos de la 

acción exterior. 

Asimismo, el Alto Representante también participa en los trabajos del Consejo Europeo 

que afectan a las relaciones exteriores de la Unión, a cuyos efectos asiste al Consejo y a 

la Comisión. Recapitulando, las funciones del Alto Representante podrían resumirse en: 

 Velar, junto al Consejo, por la coherencia y eficacia de la acción exterior de la 

Unión 

 Proponer iniciativas para la elaboración de la PESC y ejecutar decisiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_%C3%A1rabe-israel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosnia-Herzegovina
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3sovo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
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 Representar a la Unión en la PESC y dirigir el diálogo político con terceros 

estados en nombre de la Unión coordinando la posición común de la UE en 

organizaciones y conferencias internacionales 

 Puede convocar de manera extraordinaria al Consejo de oficio o porque así se lo 

solicite un Estado miembro 

 Puede proponer el nombramiento de un Representante Especial para cuestiones 

concretas 

 Debe organizar la coordinación de los Estados miembros en conferencias y 

organizaciones internacionales 

 Debe establecer una comunicación con el Parlamento Europeo y velar porque se 

tengan en cuenta sus preguntas y recomendaciones 

 Proponer en materia de financiación de la PESC los fondos iniciales para las 

misiones de gestión de crisis y previa autorización del Consejo, debe usar el 

fondo inicial dando cuenta al Consejo de su correcto uso 

 Debe dirigir las delegaciones de la Unión ante terceros países y ante 

organizaciones internacionales 

Para todo su trabajo, el Alto Representante cuenta con la asistencia del Servicio 

Europeo de Acción Exterior
50

. 

Por otra parte, la Comisión ha visto mejorar sus atribuciones competenciales en materia 

de la PESC a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa a raiz de la 

incorporación del Alto Representante como vicepresidente de la propia Comisión. En 

resumen, sus competencias son: 

 Tiene la función, junto al Consejo, de velar por la coherencia en toda la acción 

exterior de la Unión 

 Es el intermediario de la Unión con la Agencia Europea de Defensa en las 

operaciones de gestión civil de crisis 

 Puede apoyar al Alto Representante en la presentación de iniciativas al Consejo 

y también, junto al Alto Representante, puede adoptar medidas restrictivas a 

terceras personas físicas o jurídicas 

 Interviene junto con el Alto Representante en la cooperación con las Naciones 

Unidas y sus organismos especializados así como en otras organizaciones 

internacionales 

Las funciones del Parlamento Europeo en la PESC no son demasiado importantes, pues 

solo tiene derecho a ser consultado periódicamente por el Alto Representante sobre los 

aspectos principales y opciones básicas de la PESC y a ser informado de su evolución. 

También es consultado cuando se celebran acuerdos con terceros países en materia de 

PESC. Asimismo, el Parlamento también puede dirigir preguntas o formular 

                                                             
50 Este servicio cuenta recientemente con una página web en la que se pueden consultar todas las 
novedades de la Alta Representante y el propio SEAE en http://www.eeas.europa.eu/  

http://www.eeas.europa.eu/
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recomendaciones al Consejo y al Alto Representante sobre la acción exterior y sobre el 

funcionamiento del SEAE. 

5.4. Sistema de toma de decisiones 

El sistema de adopción de decisiones de la PESC es un mecanismo bastante complejo 

basado en la concertación como medida decisoria de todos los Estados miembros en el 

que prevalece la intergubernamentalidad aunque con un cierto atisbo de integración 

pues la reglas se rigen por la unanimidad; sólo se permite la mayoría previa adopción de 

un consenso para usar la regla de la mayoría. Además, incluso en las decisiones que se 

toman por mayoría hay una opción para los estados que no quieran ejecutar la decisión. 

Así, como regla general, tanto en el Consejo Europeo como el Consejo, se requiere la 

unanimidad para adoptar las decisiones de la PESC
51

, mientras que la mayoría 

cualificada, (decisión tomada por el acuerdo de más de dos tercios de los estados pues, 

si más de un tercio de los estados no apoyan la decisión, ésta no se lleva a cabo) sólo 

puede aplicarse
52

 en: 

 Decisiones que establezcan acciones de la Unión basadas en una previa 

decisión del Consejo Europeo relativa a intereses y objetivos estratégicos 

 Decisión que establezca una acción o una posición de la Unión a partir de 

una propuesta presentada por el Alto Representante de la Unión para 

Asuntos de Exteriores y Seguridad Común en respuesta a una petición 

específica que el Consejo Europeo le haya dirigido, bien por propia 

iniciativa, o por iniciativa del Alto Representante 

 Decisiones de aplicación de acciones o posiciones de la Unión 

 Decisión sobre la celebración de acuerdos internacionales 

 En el caso de algunas decisiones en el ámbito de la cooperación 

estructurada permanente 

Si bien, la regla de la mayoría cualificada no será aplicable en tres casos: 

 Cuando la decisión afecte a cuestiones que tengan repercusiones en el 

ámbito militar o de la defensa, que supone, por tanto, su sujeción a la 

regla de la unanimidad 

 La decisión de entablar negociaciones con terceros Estados o con 

organizaciones internacionales para celebrar un tratado y la conclusión 

del mismo cuando el acuerdo verse sobre materias que en las 

decisiones internas requiera unanimidad 

 Una cláusula que prevé que cuando un estado, por motivos “vitales e 

implícitos de política nacional” manifieste su intención de oponerse a 

la adopción de una decisión que se deba adoptar por mayoría 

                                                             
51 Según se señala en el artículo 31.1 del TUE. 
52 Según las condiciones establecidas en el artículo 238 del TFUE y en las previstas en el Protocolo 
de Disposiciones Transitorias. 
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cualificada, la cuestión se someterá a votación y el Consejo, por 

mayoría cualificada, podrá remitir el asunto al Consejo Europeo para 

que decida por unanimidad (artículo 31.2 TUE) 

 Por otra parte, la regla de la mayoría de los miembros que componen el Consejo, 

aplicable a las cuestiones de procedimiento requiere una decisión previa acerca 

de la naturaleza procesal o no de la cuestión que se rige por la regla de la 

unanimidad. 

Asimismo, hay que precisar que el Consejo Europeo podrá ampliar por unanimidad el 

número de cuestiones que se rigen por la mayoría cualificada según establece el artículo 

31.3 del TUE. 

5.4.1. La abstención constructiva 

El artículo 1 del TUE establece un original sistema llamado abstención constructiva, 

prevista en el apartado 1 del artículo 31 del TUE, que se trata de un mecanismo 

aplicable en los casos que se rige la regla general de adopción de decisiones del 

Consejo, es decir, la unanimidad. Es un procedimiento que pretende una cierta 

suavización de la regla de la unanimidad, permitiendo que las abstenciones de estados 

presentes o representados no impidan la adopción de la decisión. Sin embargo esta regla 

tiene matices previstos en el TUE. Los estados que no están de acuerdo con la decisión 

pueden redactar una declaración formal que excluye los efectos de la decisión para 

ellos; la decisión es vinculante para la Unión pero no tienen que cumplirla los estados 

que no estén de acuerdo. 

Así las cosas, el mecanismo de la abstención constructiva introduce cierta flexibilidad 

en la toma de decisiones, si bien hace notar que en el fondo sigue correspondiendo a los 

estados la toma de decisiones en política exterior que se basa según este instrumento en 

un modelo de cooperación intergubernamental. 

Sobre este nuevo sistema, la doctora en Derecho y profesora de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de La Rioja, Mariola Urrea Corres, apunta a que este 

mecanismo es “otro intento más por parte de la Unión Europea de flexibilizar la entrada 

en vigor del Derecho Comunitario Europeo permitiendo a los miembros la aplicación no 

uniforme y diferenciada de las obligaciones generadas en el ámbito de la PESC”
53

. 

La autora advierte de los riesgos de este mecanismo, al que considera inacabado, pues 

se pregunta qué pasará cuando un Estado que se ha abstenido en una decisión, más tarde 

quiere adherirse a ella y por otra parte, deja en el aire la posibilidad de que este 

mecanismo contribuya a la creación de una UE “a la carta” en caso de repetirse 

demasiado este procedimiento. 

                                                             
53

 URREA CORRES, Mariola. “La toma de decisiones en el ámbito de la PESC: la abstención 

constructiva como alternativa a la unanimidad” en Revista Electrónica del Departamento de Derecho de 

la Universidad de La Rioja (REDUR) nº 0, junio 2002. Universidad de la Rioja. 
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Por otra parte, también la gestión y ejecución de la PESC se encuentran presididas por 

una tensión permanente entre el modelo intergubernamental y el modelo de 

integración
54

 y se construye sobre el Consejo, el Alto Representante y los propios 

estados miembros; si al Consejo le corresponde la adopción de las decisiones necesarias 

para definir y aplicar la PESC, al Alto Representante y a los estados les corresponde la 

responsabilidad de su ejecución, utilizando tanto los medios nacionales como los de la 

Unión.   

Asimismo, también es importante tener en cuenta el nuevo servicio de apoyo a la Alta 

Representante, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Comité Político y de 

Seguridad (COPS), éste último encargado de la supervisión de la ejecución en política 

exterior. También es el encargado de ejercer el control político y la dirección estratégica 

de operaciones de gestión de crisis pudiendo ser autorizados por el Consejo tomar 

decisiones en una situación de crisis determinada, según consta en el artículo 38 del 

TUE. El COPS se configura como un órgano des seguimiento, consultivo, de 

supervisión y eventualmente de control y de dirección estratégica en gestión de crisis. 

Asimismo, en la gestión y aplicación de la PESC es importante el papel de los Estados 

miembros porque ellos deben coordinar su acción en las organizaciones internacionales 

de las que formen parte, así como en las conferencias internacionales, incluido en 

Consejo de Seguridad de la ONU. También las misiones diplomáticas y consulares de 

los Estados miembros están directamente concernidas en la aplicación de la PESC sea 

con carácter general  o en la formulación y puesta en práctica de enfoques comunes. 

También debe considerarse la incidencia de la Agencia Europea de Defensa (AED, en 

adelante) cuyas funciones son aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base 

industrial y tecnológica del sector de la defensa y mejorar la eficacia de los gasto 

militares
55

. 

En cuanto a las operaciones civiles y militares de gestión de crisis
56

, éstas pueden 

encomendarse a un grupo de Estados miembros previa definición de las normas 

generales por parte del Consejo. 

Los Estados implicados en la cooperación estructurada permanente
57

 se regirán en 

materia de ejecución por lo previsto en el artículo 46 y en el Protocolo 10 sobre la 

Cooperación Estructurada Permanente. En la aplicación de la cláusula de ayuda en caso 

de ataque armado, a ejecución corresponde a la OTAN para los estados miembros de la 

misma. 

                                                             
54 MANGAS, A.; LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. en “La acción exterior de la Unión: La Política Exterior 

y de Seguridad Común”, capítulo 25 de Instituciones y Derecho de la Unión Europea. (2010) Editorial 

Tecnos. Madrid. Primera Edición. Pág 574. 
55 Según se establece en el artículo 45.1.e) del TUE. 
56 Reguladas en los artículos 42.1 y 43.1 del TUE. 
57 Prevista en el artículo 42.6 del TUE. 



La Política Exterior de la Unión Europea 

Estrella Serna, periodista y máster en Relaciones Internacionales 

 
La representación de la Unión en materia de PESC ha venido determinada por la propia 

práctica de sus representantes pues, a pesar de que el presidente del Consejo Europeo 

asume la representación exterior de la Unión en materia de política exterior y de 

seguridad común la presencia de Javier Solana como Alto Representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha sido un trampolín para ésta nueva 

figura cuyas competencias
58

 son las de dirigir el diálogo político con terceros en nombre 

de la Unión y expresar la posición de la Unión en las organizaciones y conferencias 

internacionales. 

Así, además de la bicefalia del Presidente del Consejo y el Alto Representante (que 

asume también la presidencia de Asuntos Exteriores del Consejo), están los 

representantes especiales, que se trata de enviados diplomáticos de la Unión Europea 

que el Consejo nombra, con carácter excepcional y a propuesta del Alto Representante 

para Asuntos Exteriores, para el desempeño de misiones especiales y provistos de un 

mandato político concreto. Si bien es cierto que su demarcación suele corresponderse 

con regiones determinadas, lo cierto es que no se trata de un requisito necesario. De 

acuerdo con el Tratado de la Unión,1 las Representaciones especiales se integran en la 

estructura del Servicio Europeo de Acción Exterior y se encuentran bajo la autoridad 

directa del Alto Representante. 

Si bien la perspectiva de la entrada en funcionamiento del Servicio Exterior ha obligado 

a replantear la estructura de estas Representaciones especiales, a día de hoy permanece 

activa la configuración diseñada bajo el mandato del Alto Representante anterior, Javier 

Solana. De acuerdo con la misma, existen en la actualidad diez Representantes 

especiales de la Unión, de entre los cuales destacan, por su peso político y su relevancia 

internacional, los enviados para el conflicto en Oriente Próximo, Bosnia-Herzegovina, 

Kósovo y Afganistán. Se ha criticado en ocasiones la sobrerrepresentación diplomática 

de carácter especial en la región de los Balcanes. 

Con respecto a la decisión de adoptar medidas que puedan suponer la interrupción o la 

reducción total o parcial  de las relaciones económicas y financieras con uno o varios 

terceros países que, eventualmente, siguiendo las nuevas tendencias, pueden ser 

medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales, 

se adoptan en el ámbito de la PESC por unanimidad, pero su ejecución se lleva a cabo 

por mayoría cualificada, según se establece en el artículo 215 del TFUE en el ámbito de 

la acción exterior. 

En este último caso, según dispone el artículo 275 del TFUE, el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea tiene excepcionalmente competencia sobre la propia decisión PESC, 

ya que conoce sobre los recursos interpuestos en las condiciones contempladas en el 

artículo 263 TFE. Esta es una novedad que introduce el Tratado de Lisboa que tiene su 

origen en el desolador panorama en materia de garantías. 

                                                             
58 Según el artículo 27.2 del TUE. 
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5.5. El Alto Representante y el SEAE 

Como se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de este capítulo, el Tratado de 

Lisboa creó el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, cuyo papel consiste en dirigir la política exterior de la Unión.  

Por tanto, el Tratado de Lisboa concentra en las manos de una sola persona las 

competencias asociadas a la Política Exterior y de Seguridad Común. De esta forma, la 

acción exterior de la UE ganará en coherencia, eficacia y visibilidad
59

. 

Sin embargo, el Alto Representante de la Unión no tiene el monopolio de la 

representación exterior de la UE. De hecho, el Tratado de Lisboa también atribuye al 

Presidente del Consejo Europeo la misión de garantizar a su nivel la representación 

exterior de la UE, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante que participa 

de forma activa en la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión como se ha 

tratado en el apartado de las competencias institucionales de la PESC.  

En el ejercicio de sus funciones, el Alto Representante de la Unión está asistido por un 

Servicio Europeo de Acción Exterior
60

. El fundamento jurídico de este servicio se 

encuentra en el artículo 27, párrafo 3, del Tratado de la UE. Su funcionamiento y 

organización se fijan mediante decisión del Consejo que decide a partir de una 

propuesta presentada por el Alto Representante. En octubre de 2009, el Consejo aprobó 

las directrices relativas a la organización y el funcionamiento de este servicio. De esta 

manera, el Servicio Europeo de Acción Exterior se somete a la autoridad del Alto 

Representante que se apoya en este servicio para elaborar propuestas relativas a la 

política exterior de la Unión y para aplicar las decisiones adoptadas por el Consejo en 

dicho ámbito. El Servicio Europeo de Acción Exterior también se puede poner a 

disposición del Presidente del Consejo Europeo, del Presidente de la Comisión y de los 

demás comisarios para las cuestiones relativas a la política exterior de la UE. 

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Caterine Ashton, dirige de esta forma un servicio diplomático en el que se integran 

fusionadas las antiguas delegaciones internacionales del Consejo y de la Comisión 

presentes en cerca de 125 países, así como las Representaciones especiales PESC 

(Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea).  

                                                             
59   Según la propia calificación que da la unión en su página web relativa al Alto Representante 

(http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0009_es.htm) 

consultada el 5 de agosto de 2011. 

60  Toda la información sobre este reciente servicio se encuentra extraída de la web de la UE en  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0009_es.htm y de los 

documentos de la web propia del servicio en http://www.eeas.europa.eu/  
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El Servicio Europeo de Acción Exterior ordena su estructura conforme a los patrones 

habituales de un servicio diplomático: dispone de un conjunto de oficinas exteriores de 

representación que ejecutan la política exterior en los puntos donde se hallan, bajo la 

dirección superior de una organización política y administrativa central, que recibe 

información de las delegaciones, la pone en común, y elabora en base a la misma las 

directrices políticas y operativas, conformes a la línea general de la acción exterior 

diseñada por los órganos constitucionales en Bruselas. Estas directrices serán a su vez 

las que apliquen y pongan en marcha las embajadas comunitarias en el espacio donde 

operen, adecuándolas a las circunstancias especiales del mismo. Esto todo sin perjuicio 

de las instrucciones directas que puedan recibir desde Bruselas por sus superiores 

jerárquicos. 

Las delegaciones de la Unión son las embajadas u oficinas diplomáticas que 

representan a la Unión Europea como tal ante el resto del mundo, en particular ante 

terceros países y organizaciones internacionales. Son misiones diplomáticas que se 

integran en la administración exterior del Servicio Europeo de Acción Exterior, bajo la 

suprema autoridad del Alto Representante, y deben procurar una estrecha cooperación 

con las misiones diplomáticas de los Estados miembros con el fin de coordinar la acción 

diplomática conjunta de la Unión con sus Estados. El Alto Representante oficiará las 

gestiones necesarias con el país anfitrión u organización internacional concernida 

colaboren adecuadamente con las delegaciones, y en particular le otorguen los 

privilegios e inmunidades diplomáticas necesarias para ejercer su función conforme con 

los preceptos del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas.
11

 

La labor de las delegaciones está sujeta a la evaluación periódica del Secretario General 

ejecutivo del SEAE, lo que incluye su capacidad para ordenar auditorías administrativas 

o financieras, contando con la asistencia del personal de la Comisión y de la Oficina 

Europea contra el Fraude (OLAF), aplicando las medidas del Reglamento financiero. 

Las delegaciones prestarán la asistencia necesaria a todas las instituciones de la Unión 

en sus relaciones exteriores, en particular a los miembros del Parlamento Europeo. 

Asimismo deben colaborar estrechamente con las embajadas de los Estados de la Unión 

en su misma demarcación, compartirán colectivamente información, procurarán por la 

coordinación de sus posturas, y, a petición de sus gobiernos nacionales, les ayudarán en 

sus relaciones diplomáticas y en sus funciones de asistencia consular a los ciudadanos 

de la Unión. 

El personal de las delegaciones consta del personal del SEAE, más de personal de la 

Comisión cuando resulte apropiado en el ámbito de la política presupuestaria y demás 

políticas de la Unión que sean competencia del colegio de comisarios. 

La decisión de abrir o cerrar una embajada europea será adoptada por el Alto 

Representante, de común acuerdo con el Consejo y la Comisión Europea. 
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Al frente de cada embajada o delegación se encuentra un Jefe de Delegación, con rango 

de embajador. El embajador ejercerá su autoridad sobre todo el personal de la 

Delegación y respecto de todas sus actividades, por lo que es asimismo responsable de 

toda la Delegación y de su gestión global ante el Alto Representante, de quien recibe 

instrucciones. Cuando la Comisión, en el ámbito de sus facultades, dicte instrucciones 

sobre determinadas políticas a las delegaciones, éstas serán ejecutadas bajo la 

responsabilidad del embajador. 

El Jefe de Delegación es la autoridad para comprometer y ejecutar los créditos de 

operaciones que la Unión proyecte en su espacio de competencia, de acuerdo con las 

normas financieras de la Comisión. Está asimismo facultado para representar a la Unión 

de manera completa en el país donde se halle acreditado, en particular en las relaciones 

contractuales y las actuaciones judiciales. 

Los embajadores europeos son nombrados por el Alto Representante con la aprobación 

del Consejo y previa comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Parlamento Europeo. 

Los Representantes especiales de la Unión son los enviados diplomáticos de la Unión 

Europea que el Consejo nombra, con carácter excepcional y a propuesta del Alto 

Representante para Asuntos Exteriores, para el desempeño de misiones especiales y 

provistos de un mandato político concreto. Si bien es cierto que su demarcación suele 

corresponderse con regiones determinadas, lo cierto es que no se trata de un requisito 

necesario. De acuerdo con el Tratado de la Unión,
13

 las Representaciones especiales se 

integran en la estructura del Servicio Europeo de Acción Exterior y se encuentran bajo 

la autoridad directa del Alto Representante. 

Si bien la perspectiva de la entrada en funcionamiento del Servicio Exterior ha obligado 

a replantear la estructura de estas Representaciones especiales, a día de hoy permanece 

activa la configuración diseñada bajo el mandato del Alto Representante anterior, Javier 

Solana. De acuerdo con la misma, existen en la actualidad diez Representantes 

especiales de la Unión, de entre los cuales destacan, por su peso político y su relevancia 

internacional, los enviados para el conflicto en Oriente Próximo, Bosnia-Herzegovina, 

Kósovo y Afganistán. Se ha criticado en ocasiones la sobrerrepresentación diplomática 

de carácter especial en la región de los Balcanes. 

El servicio exterior es gestionado por un Secretario General Ejecutivo que, asistido 

por dos secretarios generales adjuntos, es el encargado de adoptar todas las medidas 

necesarias para el buen funcionamiento del servicio, incluyendo las facetas 

administrativa y presupuestaria. Asimismo se encarga de coordinar todos los servicios y 

departamentos del SEAE, así como de las delegaciones de la Unión.  

Por su parte, las direcciones generales del SEAE, que son los departamentos centrales 

en los que se estructura su organigrama, se encuentran situadas bajo la autoridad de un 
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Director General. Hay direcciones generales sectoriales, que pueden ocuparse de la 

llevanza y seguimiento bien de secciones geográficas concretas; direcciones generales 

horizontales, o de ámbito transversal, que gestionan o coordinan aspectos de la acción 

exterior que afectan a todas las ramas de la misma y departamentos especiales que se 

encuadran exclusivamente en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. 

El personal del SEAE, sea cual sea su procedencia, actuará siempre en interés europeo, 

y su disciplina jerárquica y dependencia orgánica y funcional será de manera única y 

excluyente la que a sus miembros corresponda como tal, esto es, la de la Unión Europea 

y en ningún caso la de sus Estados de origen. Deberán conducirse de acuerdo con el 

principio de lealtad comunitaria. La administración central y periférica del servicio 

exterior promoverá y facilitará la movilidad interna de los funcionarios del Servicio, 

garantizando la alternancia de los destinos interiores con los del extranjero. 

El desarrollo de todas estas disposiciones deberá ser concretado en un Reglamento sobre 

personal conforme con el presupuesto de la Unión, y que será aprobado mediante el 

procedimiento legislativo ordinario. 

Para apuntalar la coherencia y la unidad de la acción exterior comunitaria, la Decisión 

sobre el SEAE ha atribuido funciones específicas de coordinación política general al 

Alto Representante sobre determinados programas e instrumentos de ayuda y actividad 

en el exterior, sin perjuicio de la responsabilidad de gestión que corresponda a otros 

órganos o instituciones. Tal es el caso de los programas de cooperación internacional de 

la Unión, cuya dirección y administración política y financiera corresponden a la 

Comisión Europea. Los instrumentos sobre los que el AR está facultado para ejercer 

una supervisión que garantice una actividad coordinada de la acción exterior 

comunitaria son:  

 el Instrumento de Cooperación al Desarrollo; 

 el Fondo Europeo de Desarrollo; 

 el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos; 

 el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación; 

 el Instrumento de Cooperación con los Países Industrializados; 

 el Instrumento de cooperación en materia de seguridad nuclear; 

 el Instrumento de Estabilidad. 

En el ámbito de estas herramientas de la acción exterior europea, el servicio exterior 

contribuye al ciclo de programación y gestión, atendiendo en particular a los criterios 

políticos generales, preparando además determinadas decisiones que adoptará después 
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el Colegio de Comisarios en el marco de las fases plurianuales estratégicas de los ciclos 

de programación, a saber: 

 el desglose de las dotaciones por país, dentro de los conceptos regionales 

establecidos globalmente; 

 los documentos de estrategia por país, dentro de las líneas estratégicas 

regionales adoptadas por la Comisión; 

 los programas indicativos regionales y nacionales. 

Todas estas facultades del SEAE se ejercitarán bajo la supervisión permanente del AR y 

en estrecha coordinación con las direcciones generales y servicios competentes de la 

Comisión, siguiendo los procedimientos internos propios de esta institución y 

contrastando la preparación de los proyectos con el Comisario competente. 

De acuerdo con las modificaciones introducidas en el reglamento financiero europeo 

por el Parlamento Europeo y el Consejo
61

 la financiación del servicio exterior corre a 

cargo del presupuesto anual de la Unión, que regula una partida específica para el SEAE 

como si se tratara de una Institución constitucional. Sus cuentas internas se dividen de 

acuerdo con las políticas ejecutadas, a las que se añade un capítulo de gastos 

administrativos donde se especifica y se provee la financiación necesaria para el propio 

funcionamiento del SEAE como organismo, tanto en su dimensión central como en la 

periférica de las delegaciones exteriores.  

Las modificaciones al presupuesto anual de la Unión para 2010 han previsto una partida 

de 9,5 millones de euros hasta el año 2011. Se prevé que la puesta en marcha del 

servicio exterior permita a los Estados miembros aprovechar las sinergias derivadas y 

las economías de escala que activa el nuevo servicio diplomático, permitiéndoles 

reducir su presupuesto en acción exterior y gastos diplomáticos. El funcionamiento 

financiero del Servicio Exterior deberá ser revisado en 2013. 

 

 

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DE DEFENSA COMÚN 

La Política de Seguridad y de Defensa Común (PSDC) sustituye a la antigua Política 

Europea de Seguridad y de Defensa (PESD). El Tratado de Lisboa cambia esta 

denominación dedicando a esta política una nueva sección del TUE aunque sigue siendo 

parte integral de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Además, el Tratado 

                                                             
61 www.europa.eu Nota de prensa sobre el acuerdo financiero para el SEAE.  
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de Lisboa introduce nuevas disposiciones cuyo objetivo es el desarrollo de la PSDC en 

busca de la instauración progresiva de la defensa europea común. 

Los Estados miembros pueden participar en misiones militares o humanitarias, 

quedando vinculados por la llamada cláusula de solidaridad en materia de defensa 

europea. Disponen de más medios para cooperar de forma más estrecha en este ámbito, 

sobre todo mediante la Agencia Europea de Defensa o a través de la aplicación de una 

cooperación estructurada permanente. 

Sin embargo, y al igual que la PESC, la PSDC sigue constituyendo un problema 

fundamentalmente intergubernamental pues es el Consejo de la UE el órgano que decide 

principalmente por unanimidad, mientras que los Estados miembros proporcionan la 

financiación y los medios operativos de las misiones llevadas a cabo en el marco de la 

PSDC. 

6.1 Orígenes y evolución de la PCSD 

La PCSD ha tenido desde siempre un tratamiento singular
62

 en relación a otros aspectos 

materiales de la PESC pues ha sido dividida en su vertiente política, económica y 

militar en el sentido estricto de la defensa; las dos primeras partes han pertenecido 

siempre a la PESC en el TUE si bien la parte defensiva, los aspectos militares de la 

seguridad fue dividida a su vez en la “defensa común” y en la “política de defensa 

común”. La política de defensa ha sido desarrollada a lo largo de las modificaciones de 

los tratos mientras que la defensa común, como posibilidad de crear un sistema de 

defensa europeo en sentido militar no se ha desarrollado y requeriría una decisión 

unánime del Consejo y una ratificación de todos los parlamentos nacionales
63

(artículo 

42.2 del TUE). 

Siguiendo el resumen del desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa que 

realizan Jesús Ángel Fuentetaja Pastor y Mariano Bacigalupo Saggese64, puede decirse 

que antes de 1992 los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas no hacían 

ninguna referencia a aspectos militares o de seguridad. Fue en el Consejo Europeo 

celebrado en Maastricht de 1992 donde se introdujo la apuesta por crear una política 

europea de defensa dentro del ámbito de la PESC que se iría configurando de manera 

progresiva por las instituciones europeas, principalmente por el Consejo. También se 

puso al servicio de la entonces Comunidad Europea el recurso de la Unión Europea 

Occidental (UEO), una organización de defensa y seguridad del ámbito europeo creada 

originariamente por Francia, Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo y Países Bajos para 

asistir a cualquiera de sus integrantes en caso de recibir una agresión y también, igual 

                                                             
62 MANGAS, A. y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. “Instituciones u Derecho en la Unión Europea” (2010) 

Tecnos. Madrid. Págs. 561. 
63 FUENTETAJA PASTOR, Jesús Ángel; BACIGALUPO SAGGESE, Mariano. “Las políticas de la Unión 
Europea” (2002) Colex. Pág. 82. 
64 Ibídem. Pág. 76-97. 
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que el Consejo de Europa y las diferentes Comunidades Europeas (embriones de la 

actual Unión Europea), para ayudar a la cooperación e integración europea. El 31 de 

marzo de 2010 anunció su disolución tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el 

desarrollo de la política de defensa en la Unión Europea.  

Sin embargo, la integración de la UEO dentro de la Comunidad Europea pronto suscitó 

recelos por parte de Estados Unidos que temían un debilitamiento de la OTAN. De 

hecho, no fue hasta el Consejo Atlántico de Berlín en junio de 1996 cuando la OTAN 

reconoció la identidad europea de seguridad y defensa, un concepto que carece de 

definición jurídica o política concreta pero que se refiere a la propia historia y papel de 

la UE en materias de defensa y seguridad y que, debido a las cambiantes circunstancias 

que circunscriben estas materias a la Unión, va a ir adaptándose a los acontecimientos 

históricos
65

. 

Tras este reconocimiento, se permitió a los países europeos actuar en el marco de la 

PESC o en un marco bilateral o multilateral, recurriendo a los medios de la OTAN 

cuando los EEUU no quisieran participar en alguna operación europea. Así, la política 

de defensa europea ha crecido al albor de las decisiones políticas pero también desde la 

coordenada de la UEO y la OTAN. 

Será con el Tratado de Ámsterdam cuando se incluyan dentro de la PCSD las 

denominadas “misiones Petersberg”: misiones humanitarias o de rescate de ciudadanos, 

de mantenimiento de la paz, misiones de combate para la gestión de crisis, incluidas las 

operaciones del mantenimiento de la Paz. También reconoce esta modificación del 

Tratado a la OTAN como mecanismo de defensa de algunos Estados miembros e 

integra la UEO dentro de la PESC. En el tratado de Niza el Comité Político se convierte 

en el Comité Político y de Seguridad
66

.  

Pero ha sido la adopción de las decisiones necesarias en materia de defensa del Consejo 

las que han solventado las insuficiencias doctrinales de esta política. En el Consejo 

Europeo de Colonia de 1999 donde se afirmó la necesidad de dotar a la UE de los 

medios y recursos necesarios para asumir sus responsabilidades respecto a su política de 

seguridad y defensa, actuando de forma prioritaria en la prevención de conflictos y en la 

gestión de crisis en el marco de las misiones Petersberg. En el Consejo Europeo de 

Helsinki de 1999 se estableció una Fuerza Militar de Reacción Rápida capaz de 

movilizar a 60.000 soldados en 60 días y durante un año al tiempo que se esboza un 

mecanismo de gestión de crisis no militares para coordinar los medios y recursos civiles 

de la Unión. Siempre bajo la garantía a la OTAN de ser consultada. 

                                                             
65

 ARTEAGA, Félix. La identidad Europea de Seguridad y Defensa. El pilar estratégico de la Unión 

(1999) Política Exterior. Biblioteca Nueva. Madrid. Pág. 248. 
66

 El Comité Político y de Seguridad (COPS) es el órgano interno permanente que en la Unión Europea 

tiene encomendado el seguimiento continuo de la situación internacional y de su evolución, en los 

ámbitos relativos a la política exterior y de seguridad común, incluida la política común de seguridad y 

defensa. 
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Un año después, en el Consejo Europeo de Feira en 2000 se profundizó en el 

tratamiento civil de la gestión de las crisis y se establecieron modalidades de consulta y 

participación de terceros países en operaciones en las que la OTAN ni está asociada ni 

facilita los medios, de forma que se reconoce su derecho en participar en las decisiones. 

También se establece la consulta y cooperación con la OTAN mediante diferentes 

grupos de trabajo. 

En el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000 se acabó de perfilar el aparato 

político militar con el Comité Militar y el Estado Mayor de la UE en el seno de la 

Secretaría del Consejo. Aquí también se aprobó el Informe de la Presidencia sobre la 

Política Europea de Seguridad y Defensa que puso en marcha la PCSD. 

Los grandes objetivos estratégicos de la Unión en materia de Defensa se definen en la 

Estrategia Europea de Seguridad hecha en Bruselas el 12 de diciembre de 2003. 

También se defines los objetivos sobre las capacidades militares y civiles y se ponen en 

marcha numerosas operaciones militares y civiles de la propia UE que han prefigurado 

el ámbito material de los artículos 42 a 46 del TUE y el Protocolo 10. 

El documento Una Europa segura en un mundo mejor - Estrategia Europea de 

Seguridad se redactó a instancias de el ex Alto Representante de la UE para la Política 

Exterior y de Seguridad Común (PESC), Javier Solana, y fue presentado al Consejo 

Europeo, que lo adoptó en su reunión del 12 y 13 de diciembre de 2003, en Bruselas. En 

él, el Alto Representante define los retos mundiales y las principales amenazas contra la 

seguridad de la Unión y clarifica los objetivos estratégicos de la UE para hacer frente a 

estas amenazas, que consisten, especialmente, en reforzar la seguridad en los países 

vecinos de la Unión y en promover un orden internacional basado en un 

multilateralismo eficaz. Este documento enuncia también las implicaciones políticas 

para Europa derivadas de estos objetivos. La estrategia de seguridad diseñada en este 

documento define como principales amenazas para Europa las siguientes
67

: 

 Terrorismo 

 Proliferación de armas de destrucción masiva 

 Conflictos regionales 

 Debilitamiento de los Estados 

 Delincuencia organizada 

 Objetivos estratégicos de la Unión Europea  

Y para hacer frente a estas amenazas, sobre todo tras los atentados de Al Qaqeda en 

Nueva York el 11 de septiembre de 2001, la Unión reaccionó aprobando la orden de 

detención europea o iniciativas contra la financiación del terrorismo. Asimismo, la UE 

prosigue su política de lucha contra la proliferación de armas, en particular reforzando 

los tratados internacionales y sus disposiciones en materia de comprobación.  

                                                             
67  Información extraída de la síntesis del documento publicada en la web de la UE en 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_

es.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_es.htm
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La Unión contribuye asimismo a la solución de los conflictos regionales y a reforzar a 

los Estados que son víctimas de una situación de debilitamiento, ya que restablecer una 

buena gestión de los asuntos públicos permite promover la democracia y combatir la 

delincuencia organizada.  

Por otra parte, la Unión promueve la buena gobernanza entre los países situados en sus 

fronteras exteriores, principalmente en los países de Este y los de la cuenca 

Mediterránea, por medio de estrechas relaciones, basadas en la cooperación. La solución 

del conflicto entre Israel y los países árabes constituye una prioridad estratégica, ya que 

sin ella apenas habrá oportunidades de solucionar los otros problemas de Oriente 

Medio. 

En el documento se apunta a que la seguridad y la prosperidad, que dependen cada vez 

más de un sistema multilateral eficaz, deben estar construidas en una sociedad 

internacional más fuerte, donde las instituciones internacionales, en particular la ONU, 

cuya Carta constituye el marco fundamental de las relaciones internacionales, funcionen 

bien los países construyan un orden internacional basado en el cumplimiento de un 

conjunto de normas basadas en la democracia y el respeto a los derechos humanos y 

libertades individuales. 

6.2 Las misiones 

La PSDC ofrece un marco de cooperación en el que la UE puede llevar a cabo misiones 

operativas en países terceros siendo el objetivo principal de estas misiones es el 

mantenimiento de la paz y el refuerzo de la seguridad internacional y contando con los 

medios civiles y militares suministrados por los Estados miembros, pues la Unión 

carece de un ejército o cuerpo operativo propio. 

El origen de esta actividad de la UE se encuentra en las Operaciones Peterserberg
68

 que 

fueron unas operaciones de mantenimiento de la paz que se acordaron en junio de 1992 

por los ministros de los estados europeos miembros de la UEO en Pertersberg, 

Alemania, dos días después de que Naciones Unidas presentara su “Agenda por la Paz”, 

es decir, que el instrumento de acción de la UE nace trasladando la intención de 

Naciones Unidas de sus operaciones de mantenimiento de la paz en la que, previa 

autorización del Consejo de Seguridad se despliegan operaciones militares  con el 

consentimiento de las partes y bajo una intervención imparcial que busca solo 

restablecer el orden social o político de manera pacífica. Estas operaciones fueron 

asumidas por la UEO en le Tratado de Maastricht a pesar de que no se pusieron en 

marcha hasta 1999 ya con el marco de la PCSD (antes llamada PESD). Además, las 

operaciones Petersberg nacen justo cuando la Conferencia de Seguridad y Cooperación 

en Europa (antigua OSCE) decide convertirse en un organismo de Naciones Unidas. 

Así, la UE toma a Naciones Unidas como paradigma para asumir funciones en el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales entendiendo la seguridad desde un 

punto de vista multidimensional. 
                                                             
68

 ACOSTA SÁNCHEZ, Miguel Ángel. La Política de Seguridad y Defensa y la Gestión de Crisis 

Internacionales: Las operaciones Petersberg (2002). Dikinson S.L. Pág 113-140. 
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Hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las misiones que podían conducirse en 

el marco de la PSDC eran: las misiones humanitarias y de evacuación; las misiones de 

prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz; y las misiones de fuerzas de 

combate para la gestión de crisis. El Tratado de Lisboa añade a esta lista tres nuevas 

misiones: las acciones conjuntas en materia de desarme; las misiones de consejo y 

asistencia en materia militar; las operaciones de estabilización al final de los conflictos. 

El Consejo es el órgano que define los objetivos y las modalidades generales de 

aplicación de estas misiones aunque con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, este 

puede delegar la ejecución de una misión en un grupo de Estados miembros que así lo 

deseen y que dispongan de los medios civiles y militares necesarios para ello teniendo 

por obligación por parte de los Estados miembros encargados de llevar a cabo las 

operaciones, informar regularmente al Consejo del estado de la misión. 

Por otro lado, el Tratado de Lisboa reconoce la posible intervención de las fuerzas 

multinacionales en la aplicación de la PSDC. Estas fuerzas son el resultado de la alianza 

militar entre determinados Estados miembros que han decidido aunar sus medios, 

equipos y efectivos. Las principales “Eurofuerzas” son: 

 Eurofor, que agrupa fuerzas terrestres de España, Francia, Italia y Portugal; 

 Eurocorps, que agrupa fuerzas terrestres de Alemania, Bélgica, España, Francia 

y Luxemburgo; 

 Euromarfor, que agrupa fuerzas marítimas de España, Francia, Italia y 

Portugal; 

 el Grupo Aéreo Europeo, que agrupa fuerzas aéreas de Alemania, Bélgica, 

España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 

6.3. Obligación de defensa mutua 

El Tratado de Lisboa introduce por primera vez una cláusula de defensa mutua que 

vincula de forma específica a los Estados miembros de la UE según la cuál un Estado 

miembro que sea objeto de un ataque armado en su territorio podrá contar con la ayuda 

y la asistencia de otros Estados miembros que estarán obligados a prestarle auxilio. Esta 

cláusula cuenta con dos restricciones explicitadas en el Tratado: 

 la cláusula de defensa mutua no afecta a la política de seguridad y defensa de 

algunos Estados miembros, sobre todo de aquellos que son tradicionalmente 

neutros; 

 la cláusula de defensa mutua no afecta a los compromisos adquiridos en el 

marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
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6.4. La Agencia Europea de Defensa69 

El Tratado de Lisboa amplía y detalla las competencias de la Agencia Europea de 

Defensa. Esta medida busca principalmente mejorar las capacidades militares de los 

Estados miembros. Para ello, la Agencia se encarga de fijar objetivos comunes a los 

Estados miembros en materia de capacidad militar; poner en marcha programas y 

garantizar una gestión que alcance los objetivos fijados; armonizar las necesidades 

operativas de los Estados miembros y mejorar así los métodos de adquisición de los 

equipos militares; gestionar las actividades de investigación en materia de tecnología de 

defensa y contribuir al refuerzo de la base industrial y tecnológica del sector de la 

defensa y a la mejora de la eficacia de los gastos militares. 

Salvo Dinamarca, todos los Estados miembros de la Unión participan en la Agencia (de 

conformidad con el artículo 6 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, adjunto al 

Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

Dinamarca no participa en la elaboración ni ejecución de las decisiones y actividades de 

la UE que tienen implicaciones en el ámbito de la defensa). 

Entre los objetivos principales de la Agencia destacan los siguientes: 

 desarrollar las capacidades de defensa para la gestión de crisis: la 

Agencia determina las necesidades futuras de la UE en materia de defensa, 

coordina la ejecución del Plan de acción europeo sobre las capacidades y la 

armonización de las necesidades militares, propone actividades de 

colaboración en el terreno operativo y realiza evaluaciones sobre las 

prioridades financieras; 

 fomentar y mejorar la cooperación europea en materia de armamento: 

la Agencia propone proyectos de cooperación multilateral, coordina los que 

ya están en curso y se ocupa de la gestión de programas específicos; 

 fortalecer en el ámbito de la defensa las bases industriales y tecnológicas 

europeas y trabajar por la creación de un mercado europeo competitivo 

en el sector del material de defensa: la Agencia elabora en consulta con la 

Comisión y con la industria las políticas y estrategias que son oportunas y 

desarrolla y armoniza normas y reglamentaciones; 

 aumentar la eficacia de la investigación y la tecnología europeas en el 

ámbito de la defensa: la Agencia, en colaboración con la Comisión, promueve 

y coordina actividades de investigación que tratan de responder a las 

necesidades futuras en materia de capacidades de defensa. 

6.5. Cooperación Permanente70 

                                                             
69  Información extraída de web de la Unión Europea en: 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r000

02_es.htm  y consultada el 25 de agosto de 2011. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/r00002_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/r00002_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00002_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00002_es.htm
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La cooperación estructurada permanente se trata de una forma de cooperación todavía 

más profunda entre algunos Estados miembros en el campo de la defensa y se regula en 

un protocolo adjunto al Tratado de Lisboa. 

En este marco, los Estados miembros participantes se comprometen a desarrollar de 

forma aún más intensiva su capacidad de defensa y a suministrar unidades de combate 

para las misiones programadas, contribuciones evaluadas regularmente por la Agencia 

Europea de Defensa. 

La cooperación estructurada permanente debe ser autorizada por el Consejo, que decide 

por mayoría cualificada a petición de los Estados participantes. Su aplicación no 

requiere ningún límite de Estados miembros. Cada Estado miembro puede elegir 

libremente dejar o integrar la cooperación permanente, siempre que cumpla las 

condiciones de compromiso. 

6.6. Mecanismo de reacción rápida71 

Mediante el Reglamento (CE) n° 381/2001 del Consejo, de 26 de febrero de 2001 

[Diario Oficial L 57 de 27.2.2001], se creó un «mecanismo de reacción rápida» que 

permite responder de manera rápida, eficaz y flexible ante situaciones de emergencia, de 

crisis, o ante amenazas de crisis cuando la acción de que se trata tiene carácter 

inmediato y no puede iniciarse dentro de un plazo razonable en el marco de los 

Reglamentos e instrumentos jurídicos existentes y cuando la acción está limitada en el 

tiempo. 

Las actividades cubiertas por el Reglamento ECHO, las relativas a la ayuda humanitaria 

de la Unión permanecen en principio fuera del ámbito de aplicación del presente 

Reglamento, salvo decisión contraria de la Comisión. 

Este mecanismo permite emprender acciones de carácter civil para preservar o 

restablecer, en situaciones de crisis efectiva, las condiciones de estabilidad necesarias 

para la buena ejecución y el éxito de las políticas y programas de ayuda, asistencia y 

cooperación. Estas acciones son aprobadas y ejecutadas por la Comisión, que debe 

informar previamente al Consejo al respecto y tomar en consideración las orientaciones 

de este último. 

La financiación adopta la forma de ayudas a fondo perdido y las intervenciones están 

exentas de impuestos, gravámenes y derechos de aduanas. 

                                                                                                                                                                                   
70 MANGAS, A., & LIÑÁN NOGUERAS, D. J. (2010). Instituciones y Derecho de la Unión Europea. En 
A. MANGAS, & D. J. LIÑÁN NOGUERAS. Madrid: Tecnos. Pág. 578-579. 
71 Información extraída de: http://europa.eu/legislation_summaries/other/r12701_es.htm y 
consultada el 25 de agosto de 2011. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2001&nu_doc=381
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r10001_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/r12701_es.htm
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Se fija cada año un límite máximo global para la financiación de las intervenciones del 

mecanismo de reacción rápida y, por otro lado, el plazo de ejecución no puede 

sobrepasar un límite de seis meses. 

6.7. Prevención de conflictos72 

Para la prevención de conflictos, la Unión activa mecanismos que inciden en las 

principales causas de los mismos como son la pobreza, el estancamiento económico, la 

distribución desigual de los recursos, las estructuras sociales deficientes, la falta de una 

correcta gobernanza, la discriminación sistemática, la opresión de las minorías, los 

efectos desestabilizadores de los flujos de poblaciones, los antagonismos étnicos, la 

intolerancia religiosa y cultural, las injusticias sociales y la proliferación de armas de 

destrucción masiva y armas ligeras. Así, mediante la Comunicación de la Comisión, de 

11 de abril de 2001, relativa a la prevención de conflictos [COM (2001) 211 final - no 

publicada en el Diario Oficial] la Unión trata de aumentar la eficacia de su intervención 

en el ámbito de la prevención de conflictos por medio de una utilización más coordinada 

y sistemática de los instrumentos europeos, el fomento de la cooperación internacional y 

el refuerzo de su capacidad para reaccionar ante conflictos incipientes. En esta 

Comunicación se tratan tres prioridades de la Comisión en este ámbito: la prevención a 

largo plazo, la prevención a corto plazo y el refuerzo de la cooperación internacional.  

6.7.1. La prevención a largo plazo: proyección de la estabilidad  

Como se ha ido tratando a lo largo de este capítulo, la cooperación regional de la Unión 

se traslada a foros como Mercosur, la Unión Económica y Monetaria de África 

Occidental (UEMAO) y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), los cuales se 

benefician ya del apoyo de la Unión. En ellos, el comercio constituye un capítulo 

importante de la cooperación para el desarrollo que puede contribuir a la prevención de 

los conflictos. Por ejemplo, gracias al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), la 

Unión facilita el acceso al mercado europeo de la mayor parte de los productos 

procedentes de los países en vías de desarrollo por medio de preferencias arancelarias 

de tipo variable.  

Los informes estratégicos sobre el país (Country strategy papers (CSP)
73

) constituyen 

uno de los elementos fundamentales de este planteamiento integrado porque incluyen 

una evaluación de los conflictos potenciales por medio de los indicadores antes citados 

para que la UE pueda integrar medidas de prevención de conflictos en el marco de los 

programas de cooperación de los países que presentan factores de riesgo evidentes. 

                                                             
72Información extraída de: 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/conflict_prevention/r12700_es.htm y 

consultada el 25 de agosto de 2011.                                                                                                                                                                     
73

  Pueden consultarse en: http://www.eeas.europa.eu/sp/index_en.htm  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=211
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/conflict_prevention/r12700_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/sp/index_en.htm


La Política Exterior de la Unión Europea 

Estrella Serna, periodista y máster en Relaciones Internacionales 

 
Otro factor necesario para la estabilidad duradera y la prevención de los conflictos es un 

entorno macroeconómico adecuado, por lo que la Comisión sostiene financieramente las 

reformas económicas emprendidas en este sentido por los países pobres muy 

endeudados. Asimismo, la Unión lleva a cabo acciones en el ámbito de la transición, las 

elecciones democráticas, los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión y los 

medios de comunicación, la buena gobernanza, el desarrollo de la sociedad civil y la 

igualdad entre hombre y mujer y también presta apoyo a los procesos electorales, las 

actividades parlamentarias y la administración de la justicia. 

También son necesarias medidas de apoyo a la reforma del sector de la seguridad 

(policía, fuerzas armadas, etc.) y acciones específicas posteriores al conflicto, tales 

como la desmovilización, el desarme y la reintegración (DDR), la retirada de minas, una 

especial atención a los niños víctimas de conflictos armados y las medidas destinadas a 

impulsar el proceso de reconciliación. 

Asimismo, la Unión, a través de la Comunicación se compromete a desarrollar 

iniciativas para luchar contra los efectos negativos de las drogas, las armas ligeras, la 

gestión de los recursos naturales, la degradación del medio ambiente, las enfermedades 

transmisibles, los flujos masivos de poblaciones, el tráfico de seres humanos y los 

intereses del sector privado en las zonas inestables, así como se apunta a la 

responsabilidad de los agentes económicos privados en las zonas inestables con respecto 

al desarrollo socioeconómico de un determinado país, aunque también en el posible 

mantenimiento o aparición de causas estructurales de conflicto. Así pues, existe una 

serie de directrices tendentes a potenciar una actitud responsable de las empresas, 

incluidos el respeto de los derechos humanos de las poblaciones locales y la no 

interferencia en los asuntos políticos a escala local. 

6.7.2. Prevención a corto plazo: una respuesta rápida en caso de conflictos 

incipientes  

Paralelamente a la estrategia a largo plazo, la Unión ha previsto un tipo de actuación de 

alerta y actuación rápida. La ayuda económica de emergencia o los observadores 

electorales constituyen dos instrumentos tradicionales de la Unión cuya utilización debe 

optimizarse. La Unión también dispone de instrumentos políticos y diplomáticos tales 

como el diálogo político, los representantes especiales o el recurso a sanciones. En sus 

recomendaciones, la Comisión propone que el diálogo sea más específico y flexible, los 

representantes especiales se consideren mediadores de pleno derecho y las sanciones 

políticas se utilicen también con carácter preventivo. La Comisión considera también 

que los mecanismos civiles o militares de gestión de las crisis que se están elaborando 

actualmente en el contexto de la política europea de seguridad y defensa (PESD) 

podrían utilizarse en un contexto de «precrisis». 
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La Unión cuenta además con el mecanismo de reacción rápida que permite a la 

Comisión emprender acciones en este ámbito con mayor facilidad gracias a un marco 

jurídico y financiero único. 

6.7.3. Reforzar la cooperación internacional en materia de prevención de conflictos  

Con respecto a las organizaciones internacionales, la Comisión fomenta la cooperación 

con las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods (el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE), el Consejo de Europa, la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y el G8 (el grupo formado por Alemania, Canadá, los Estados 

Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia). La cooperación tendrá en 

cuenta las características específicas de cada foro. 

La Comisión reconoce el papel fundamental desempeñado por las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), principalmente sobre el terreno, y manifiesta su intención de 

poner el énfasis en la prevención de conflictos en sus contactos con dichas 

organizaciones. 

6.8. Reacción en caso de catástrofes y crisis en los terceros países 

Mediante la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Potenciar la 

respuesta de la UE en las situaciones de catástrofe o crisis en terceros países” [COM 

(2005) 153 final - No publicada en el Diario Oficial] la Unión expuso una serie de 

medidas para promover la eficacia y rapidez de la puesta en marcha de los distintos 

instrumentos de política exterior de la Unión en las situaciones de crisis y catástrofes, 

preservando la especificidad de su misión. 

La Comunidad dispone de numerosos instrumentos de política interior que pueden 

utilizarse para reforzar las medidas generales adoptadas en caso de catástrofe que ha 

habilita para reaccionar sin demora ante las catástrofes. Gracias al Reglamento (CE) nº 

1257/96 del Consejo, se regula la ejecución de todas las medidas de ayuda humanitaria 

de la Unión en favor de víctimas que no pueden ser eficazmente socorridas por sus 

propias autoridades. Esta ayuda humanitaria se destina ante todo a las poblaciones de 

los países en vías de desarrollo del tercer mundo y abarca no sólo acciones de auxilio 

inmediato sino también de prevención de catástrofes y de reconstrucción. Dichas 

acciones se centran, durante el tiempo necesario, en las necesidades de carácter 

repentino derivadas de catástrofes naturales (como inundaciones o terremotos), causadas 

por el hombre (como guerras o conflictos) u ocasionadas por circunstancias 

extraordinarias comparables74. 

 

                                                             
74  Toda la información sobre el reglamento en: 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r10001_es.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/other/r12701_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=153
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=153
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r10001_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r10001_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r10001_es.htm
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Este tipo de ayuda de respuesta rápida y a corto plazo (seis meses como máximo) se 

centra sobre todo en salvar vidas humanas en situaciones de emergencia o 

inmediatamente posteriores, así como en suministrar asistencia y socorro a las 

poblaciones afectadas por crisis más prolongadas, en particular como consecuencia de 

conflictos o guerras. También se emplea en actividades inmediatamente posteriores a la 

emergencia como son los trabajos de rehabilitación y de reconstrucción a corto plazo, en 

especial de infraestructura y equipos, así como a hacer frente a las consecuencias de los 

desplazamientos de poblaciones mediante acciones de repatriación y ayuda a la 

reinstalación, si procede y a garantizar una preparación ante los riesgos de que se trate y 

utilizar un sistema de alerta rápida y de intervención adecuada. 

 

La ayuda humanitaria posee un carácter no reembolsable, y se pone en práctica con la 

financiación tanto de la distribución de la ayuda como de los gastos relacionados con el 

personal externo, la construcción de refugios, etc. 

 

Por otra parte, las capacidades de los Estados miembros también son movilizadas en el 

marco del mecanismo comunitario de protección civil. Mediante la Decisión 

2007/779/CE, Euratom del Consejo, de 8 de noviembre de 2007, se establece un 

Mecanismo Comunitario de Protección Civil cuyo objetivo es mejorar la coordinación 

de las intervenciones de los servicios de protección civil en caso de emergencias graves, 

debidas a accidentes de carácter natural, tecnológico, radiológico o medioambiental 

(incluida la contaminación marina accidental), o actos terroristas que sucedan o puedan 

suceder tanto dentro como fuera de la UE. Los instrumentos de este mecanismo pueden 

ser: 

 elaborar un inventario de los equipos de ayuda e intervención disponibles en los 

Estados miembros; 

 elaborar un programa de formación destinado a los miembros de los equipos de 

intervención y ayuda; 

 organizar jornadas, seminarios y proyectos piloto sobre los principales aspectos 

de las intervenciones; 

 crear equipos de evaluación y coordinación; 

 crear un Centro de Control e Información (CCI) y un sistema común de 

comunicación e información; 

 establecer el Sistema Común de Comunicación e Información de Emergencia 

(CECIS) entre el Centro de Control e Información y los puntos de contacto de 

los Estados miembros; 

 ayudar en la elaboración de sistemas de detección y alerta rápida; 

 facilitar el acceso a los recursos materiales y de medios de transporte 

suministrando información sobre los recursos disponibles en los Estados 

miembros e inventariando los recursos procedentes de otras fuentes; 

 poner a disposición medios de transporte complementarios. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/l28003_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779%2801%29:ES:NOT
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Cuando un país tercero necesita ayuda urgente el Consejo coordinará las operaciones 

políticas y estratégicas de las operaciones, mientras que la Comisión establecerá el 

diálogo y la comunicación con los puntos de contacto nacionales, el país tercero 

afectado y con otros agentes pertinentes como los servicios de las Naciones Unidas. Por 

otra parte, la coordinación mundial corresponderá a la ONU cuando tenga servicios 

suyos sobre el terreno. 

 

En cuanto a las capacidades militares de la UE, sobre todo las capacidades logísticas, 

completan la ayuda proporcionada en el marco de esta reacción rápida. La Comisión, 

que considera que es esencial preservar la neutralidad del «espacio humanitario», 

concede una gran importancia al respeto de las directrices de las Naciones Unidas sobre 

la utilización de los recursos militares y la protección civil en el marco de las 

operaciones de ayuda humanitaria vinculadas o no a conflictos. Asimismo, la UE 

reconoce el papel de coordinador desempeñado por la Oficina de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCAH) en caso de catástrofe. El transporte 

de la ayuda humanitaria de la Comunidad corre principalmente a cargo de los 

organismos especializados de la ONU, la Cruz Roja y ONG europeas. Además, las 

asociaciones celebradas por la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 

(ECHO) con las citadas organizaciones, así como el establecimiento de procedimientos 

de financiación rápida, sitúan a la Comunidad entre los principales donantes en caso de 

catástrofe repentina. Con vistas a mejorar el estado de preparación, la Comisión 

financiará el transporte previo de artículos de primera necesidad. 

Por otra parte, el mecanismo comunitario de protección civil puede emplearse fuera de 

la UE bien de manera autónoma, bien mediante una contribución a una operación 

realizada por una organización internacional; la coordinación de estas intervenciones 

recaerá en la Comisión y la Presidencia de la UE. La Comisión propone la adopción de 

varias acciones inmediatas que contribuirán a mejorar el mecanismo existente y a 

optimizar las repercusiones de la ayuda prestada en el marco jurídico vigente. A más 

largo plazo, es posible prever reformas estructurales más ambiciosas, respaldadas por 

recursos financieros suplementarios y destinadas a reforzar las capacidades en materia 

de protección civil. 

 

Con el fin de reforzar la eficacia de la ayuda comunitaria a la reconstrucción, la 

Comisión creará varios equipos de evaluación y planificación que reunirán a los 

responsables geográficos y a los especialistas por sectores procedentes de la Comisión 

en su conjunto y de sus 130 delegaciones. Los equipos habrán de estar dispuestos a 

movilizarse en un breve plazo para misiones que podrían durar hasta un mes, y deberán 

poder recurrir a expertos externos.  

 

La Comisión cree que la célula de planificación civil-militar del Estado Mayor de la UE 

en el seno del Secretariado del Consejo posee un rol esencial en la definición de las 

reacciones de la UE en situaciones de crisis. Sobre la base de la experiencia adquirida 

en la gestión de las medidas de ayuda y estabilización en caso de conflicto, la Comisión 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/l28156_es.htm
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ha designado dos representantes en la célula civil-militar para fomentar la coherencia 

entre las hipótesis de planificación de la Comisión Europea y las medidas de la PESC. 

 

6.9. Respuesta de la UE ante las situaciones de fragilidad 
 

Las situaciones de fragilidad constituyen un obstáculo importante al desarrollo 

sostenible, la estabilidad regional y la seguridad internacional. Se deben a diversos 

factores, como pueden ser la fragilidad estructural de la economía, determinadas 

carencias de la gobernanza democrática, la degradación del medio ambiente o el acceso 

a los recursos naturales. En estas situaciones, el Estado carece de voluntad o de 

capacidad para asumir sus obligaciones por lo que se refiere a la prestación de servicios 

básicos, la gestión de los recursos, el Estado de Derecho, la protección y la seguridad de 

la población y la promoción y la protección de los derechos y libertades de los 

ciudadanos. 

 

Su posición de mayor donante de asistencia humanitaria y de ayuda al desarrollo y el 

destacado papel internacional que desempeña en el ámbito político y de seguridad, 

confieren a la UE responsabilidades especiales en la respuesta a las situaciones de 

fragilidad. 

 

En el ámbito de la prevención de la fragilidad, existen instrumentos de alerta temprana, 

de análisis, de seguimiento y de evaluación. La cooperación al desarrollo y los 

instrumentos políticos desempeñan un papel importante en la instauración de medidas 

preventivas. Por una parte, la cooperación al desarrollo aborda las causas profundas de 

la inseguridad. A este respecto, los Documentos de Estrategia Nacional (DEN) 

encierran un potencial que debe reforzarse.  

 

Por otra parte, el diálogo político, elemento esencial de todo acuerdo de cooperación 

entre la UE y terceros países, puede ayudar a elaborar estrategias nacionales que den 

lugar a la eliminación duradera de la fragilidad. 

 

La respuesta ante la fragilidad se ofrece en primer lugar mediante la cooperación al 

desarrollo a largo plazo, en particular, a través de los DEN. Cuando, debido al deterioro 

de la situación, este tipo de cooperación ya no es posible, la UE recurre a instrumentos 

políticos y diplomáticos. Si la situación de fragilidad degenera en crisis con 

repercusiones humanitarias, se aporta ayuda humanitaria. 

La respuesta ante la fragilidad ha de adaptarse a la situación del país en cuestión. La 

estrategia de respuesta inicial debe atender a las necesidades inmediatas de la población, 

sobre todo las de los grupos más vulnerables, si bien las respuestas estratégicas deben 

tener un enfoque a largo plazo. Además, es importante evitar crear «huérfanos de 

ayuda», persiguiendo la complementariedad de las intervenciones gracias al código de 

conducta de la UE y, en el marco de la ayuda humanitaria, a la metodología de 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r13003_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r13003_es.htm
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identificación de las crisis olvidadas. Es asimismo necesario un mayor grado de 

coordinación en la UE. 

 

La gestión de la situación post-crisis se lleva a cabo en el marco estratégico de la « 

vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (VARD) », 

que tiene por objeto crear sinergias entre la retirada de la ayuda humanitaria y la 

transición a las actividades de desarrollo. La Comisión destaca la necesidad de mejorar 

este marco, en concreto, incrementando la integración de la gobernanza, el desarrollo 

institucional y la seguridad. 

 

En su respuesta ante la fragilidad, cuenta con instrumentos comunitarios, los 

mecanismos de la política exterior y de seguridad común (PESC) y de la política 

europea de seguridad y defensa (PESD), así como la ayuda bilateral de los Estados 

miembros:  

 el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que financia mecanismos flexibles para 

las acciones posteriores a la situación de emergencia y la transición a la fase de 

desarrollo; 

 el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Instrumento Europeo de 

Vecindad y Asociación (IEVA), que contemplan un procedimiento de urgencia 

especial para permitir la transición hacia el desarrollo, así como medidas 

específicas que se aplican cuando no puede recurrirse al Instrumento de 

Estabilidad ni a la ayuda humanitaria; 

 el Instrumento de Estabilidad, que permite prestar ayuda en situaciones de crisis, 

en crisis incipientes, en los inicios de estabilización política post-crisis y en la 

recuperación rápida tras las catástrofes naturales; 

 la ayuda humanitaria, que se aporta cuando las crisis tienen repercusiones 

humanitarias, con independencia del grado de fragilidad y de las causas de la 

crisis; 

 el Programa temático « Agentes no estatales y autoridades locales en el 

desarrollo » y el Instrumento financiero para la promoción de la democracia y 

los derechos humanos, que contemplan procedimientos aplicables a las 

situaciones desfavorables al desarrollo participativo o al respeto de los derechos 

humanos. Este último instrumento permite concretamente financiar actividades 

sin la aprobación de los Gobiernos de los países socios, lo cual resulta 

fundamental en determinadas situaciones de fragilidad; 

 el apoyo presupuestario, que la Comisión ha practicado con frecuencia en 

situaciones post-conflicto para atajar necesidades financieras urgentes, 

consolidar las funciones esenciales del Estado y mantener la estabilidad social. 

6.10. Las relaciones de la UE con la OTAN75 

                                                             
75 Información elaborada a partir de la descripción de la relación UE –OTAN que realiza la propia 
Unión en 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r10002_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/r12102_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/l14173_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/conflict_prevention/l14171_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r10001_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12554_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12554_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/l14172_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/l14172_es.htm
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La cooperación OTAN-UE se remonta a mediados de los años 90 en el oeste de los 

Balcanes y el Consejo Europeo de Niza (2000) donde se sentaron las bases de la 

cooperación entre las dos organizaciones. La formalización de esta asociación 

estratégica entre la UE y la OTAN se estableció el 16 de diciembre de 2002 a través de 

la Declaración OTAN-Unión Europea sobre la Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC). Esta declaración junto a los denominados “acuerdos Berlín Plus” representan 

los documentos fundamentales de la asociación estratégica OTAN-UE.  

La asociación estratégica establecida entre la Unión Europea y la OTAN en materia de 

gestión de crisis se basa en valores comunes y en la indivisibilidad de la dimensión de la 

seguridad en el siglo XXI. Mientras que la OTAN sigue siendo la base de la defensa 

colectiva de sus miembros, la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) ha 

añadido la capacidad para realizar independientemente operaciones de gestión de crisis 

al abanico de instrumentos de que ya dispone la UE. 

La OTAN y la UE reafirman su determinación de reforzar sus capacidades: para la 

organización atlántica, el hecho de reservar un mayor papel a Europa se traducirá en una 

mayor vitalidad, en particular por lo que se refiere a la gestión de las crisis. 

Así, por un lado, la declaración afirma solemnemente los principios en los que se basa 

la asociación estratégica entre las dos organizaciones: 

 una asociación que refuerza mutuamente dos organizaciones de naturaleza 

distinta; 

 la concertación, el diálogo, la cooperación y la transparencia efectivas; 

 la igualdad y el respeto de la autonomía de decisión y de los intereses de la 

Unión Europea y de la OTAN; 

 el respeto de los intereses de los Estados miembros de la Unión Europea y de la 

OTAN; 

 el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas; 

 el desarrollo transparente, coherente y mutuamente ventajoso, en lo que se 

refiere a las necesidades en materia de capacidades militares comunes a las dos 

organizaciones. 

Los objetivos de esta asociación son: 

 la Unión Europea velará por asociar en la medida de lo posible a la PESD a 

los miembros europeos de la OTAN que no forman parte de la UE; 

 la OTAN prestará su apoyo a la PESD y dará a la Unión Europea un acceso 

garantizado a las capacidades de planificación de la OTAN; 

 las dos organizaciones acordarán disposiciones destinadas a garantizar el 

desarrollo coherente, transparente y mutuamente ventajoso de sus 

necesidades comunes en materia de capacidades. 

                                                                                                                                                                                   
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementati
on/l33243_es.htm y completada con apuntes históricos sobre este vínculo encontrados en ACOSTA 
SÁNCHEZ, Miguel A. La Política Europea de Seguridad y Defensa y la Gestión de Crisis Internacionales: 
Las Operaciones Petersberg (2002) Dykinson. Madrid. 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33243_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33243_es.htm
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Por lo que respecta a los acuerdos Berlín Plus, adoptados el 17 de marzo de 2003, éstos 

sientan la base de la cooperación OTAN-UE en el ámbito de la gestión de crisis: 

permiten a la Alianza apoyar operaciones dirigidas por la UE en las que no participa la 

OTAN en su conjunto. Mediante estos acuerdos se garantiza el acceso de la UE a la 

planificación operativa de la OTAN, con vistas a una utilización efectiva en el marco de 

la planificación militar de operaciones de gestión de crisis dirigidas por la UE. 

Asimismo, la OTAN pone a disposición de la UE las capacidades y activos comunes 

como unidades de comunicación o cuarteles generales para operaciones de gestión de 

crisis dirigidas por la UE y ambas organizaciones se comprometen a intercambiar 

información clasificada en virtud de normas de protección recíproca. 

Desde su creación durante la Guerra Fría, la Organización del Atlántico Norte ha 

pretendido monopolizar la defensa y seguridad de los europeos a pesar de los intentos 

de los miembros de la Comunidad Europea de crear un instrumento propio para 

defenderse (la Comunidad Europea de Defensa, la Unión Europea Occidental) que 

causaron recelos dentro de la OTAN por parte de sus miembros más potentes como es el 

caso de los EEUU.  

Sin embargo, la realidad ha hecho que esta competencia fuera imposible en la práctica 

pues la UE carece de medios técnicos y económicos para tener un operativo de defensa 

propio que corriese el riesgo de duplicar esfuerzos en misiones internacionales. Las 

operaciones de la UE han necesitado históricamente de la asistencia de la OTAN
76

. 

Y es que ante la falta de una concreción operativa definitiva de la PCSD la UE ha tenido 

que recurrir a distintas organizaciones internacionales de carácter regional y 

competencias en los ámbitos de seguridad y defensa
77

 como en el caso de las 

operaciones militares Concordia, en la antigua República Yugoslava de Macedonia y la 

operación Althea en Bosnia y Herzegovina, que los europeos llevaron a cabo con 

asistencia de la OTAN. 

6.11. Las relaciones de la UE con las Naciones Unidas78 

Las relaciones entre la UE y Naciones Unidas están actualmente determinadas por la 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de septiembre 

de 2003, «Unión Europea y Naciones Unidas: la opción del multilateralismo» [COM 

(2003) 526 final - no publicada en el Diario Oficial]. 

El apoyo a la cooperación multilateral es un principio básico de la política exterior de la 

UE. Existen muchos problemas globales que no pueden resolverse si no es por medio de 

la cooperación internacional. A la Unión Europea indudablemente le interesa fomentar 

el desarrollo y la mejora de los medios de gobernanza global. 

                                                             
76 ACOSTA SÁNCHEZ, Miguel A. La Política Europea de Seguridad y Defensa y la Gestión de Crisis 
Internacionales: Las Operaciones Petersberg (2002) Dykinson. Madrid. Pág 107. 
77 Ibídem. Pág 87. 
78 Información extraída de: 
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementati
on/r00009_es.htm  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=526
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=526
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00009_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00009_es.htm
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Asimismo, la necesidad de construir un orden internacional basado en el 

multilateralismo efectivo es uno de los tres objetivos estratégicos contenidos en la 

Estrategia de Seguridad presentada por el Alto Representante de la Unión Europea para 

la Política Exterior y de Seguridad Común al Consejo Europeo en Salónica el 20 de 

junio de 2003. En este documento también se declara que «el marco fundamental para 

las relaciones internacionales es la Carta de las Naciones Unidas» y que «consolidar las 

Naciones Unidas y proporcionarle los medios necesarios para cumplir su cometido y 

actuar eficazmente debe ser una de las prioridades de Europa». 

Así, la Unión ha ejerce un papel de fuerza impulsora pues ratifica lo más rápido posible 

los instrumentos de la ONU y seguidamente adoptar disposiciones para aplicar con 

celeridad en la Unión las principales medidas adoptadas por la ONU, a fin de dar 

ejemplo y demostrar una buena voluntad indiscutible. De cara al exterior, esto implica 

definir, en la medida de lo posible, iniciativas propias de la Unión Europea para 

prolongar y hacer avanzar los objetivos acordados en el seno de la ONU y procurar que 

las grandes instituciones multilaterales dispongan de los medios para obtener resultados 

efectivos. 

En los casos en los que la Unión Europea se ha unido para brindar su apoyo activo para 

la adopción eficaz de instrumentos jurídicos multilaterales, tales como el Protocolo de 

Kioto o el Tribunal Penal Internacional, ha tenido un peso decisivo. La UE ha actuado 

así en varias ocasiones: la iniciativa «Todo menos armas», la normativa sobre los 

precios diferenciados de los medicamentos, la iniciativas relativas al agua y a la energía 

y la financiación del desarrollo del 0,7 %. 

Por ejemplo, con respecto a la lucha contra el terrorismo, para que sea eficaz la 

resolución 1373 del Consejo de Seguridad la Unión se ha comprometido a apoyar la 

capacidad de otros países trabajando en estrecho contacto con el Consejo y con los 

Estados miembros, y se está poniendo en práctica una nueva estrategia para 

proporcionar ayuda expresamente destinada a la capacitación de países terceros para 

apoyar la aplicación de la resolución que se completarán los programas de desarrollo a 

largo plazo y de capacitación institucional que siguen siendo un medio fundamental 

para reducir la amenaza de descontento y terrorismo. 

Asimismo, la coherencia entre los objetivos prioritarios de las políticas de la UE y la 

ONU se ha visto reforzada en una nueva etapa mediante la elaboración de documentos 

estratégicos por países realizados por la Comisión Europea: a partir de ahora se trata de 

consultar a las instituciones de las Naciones Unidas presentes en el país en cuestión y 

cooperar con ellas. 

Otro no muy lejano punto de cooperación entre ambas instituciones se dio lugar en 

Afganistán donde ha tenido lugar una estrecha colaboración con la misión de asistencia 

de las Naciones Unidas desplegada en el país, el PNUD y otros organismos. La misión 

de policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina tomó el relevo del grupo de 

trabajo de las Naciones Unidas que la precedió. El pilar de la Unión Europea de la 

Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) es parte integrante de la 

administración provisional, y se desarrolla una eficaz colaboración entre la Comisión y 

las Naciones Unidas para la aplicación de normas y legislación compatibles con las de 

la Unión Europea. De igual manera, la Unión Europea puso en marcha la operación 

http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/solana/index.asp?lang=ES&cmsid=246
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/solana/index.asp?lang=ES&cmsid=246
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28074_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28074_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/r10150_es.htm
http://www.un.org/spanish/kosovo/index.html
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militar de urgencia “Artemis” en la República Democrática del Congo (Bunia), de 

acuerdo con la resolución 1484 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a 

petición del Secretario General, en espera de un despliegue militar reforzado de las 

Naciones Unidas. 

 

 

7. DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES 

EXTERIORES DE LA UNIÓN79 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, se otorgó a la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) un carácter vinculante 

por lo que se refuerza la acción de la Unión en materia de respeto de los derechos 

fundamentales, garantía legal que se aplica según la estrategia de la Comunicación de la 

Comisión de 19 de octubre de 2010 para la aplicación efectiva de la Carta de los 

Derechos Fundamentales por la Unión Europea (COM(2010) 573 final – No publicada 

en el Diario Oficial) según la cual se establece una estrategia de aplicación de la Carta 

en el contexto jurídico actual. Para ello, la Comisión realiza controles sistemáticos
80

 

para garantizar que sus propuestas legislativas y actos son compatibles con la Carta y 

para evaluar la necesidad y la proporcionalidad de las propuestas, habida cuenta de que 

aunque algunos derechos son absolutos (como la dignidad humana, la prohibición de la 

tortura, etc.), otros pueden, en algunas circunstancias, estar sujetos a limitaciones. 

La Comisión dispone de una metodología para garantizar el control exhaustivo y 

sistemático del respeto de los derechos fundamentales en las propuestas legislativas en 

el marco de consultas preparatorias, evaluaciones de impacto y redacción de los 

proyectos de acta. 

Asimismo, la Comisión lleva a cabo controles para asegurarse de que la Carta se refleje 

en las evaluaciones a posteriori de los instrumentos de la Unión. Por otro lado, teniendo 

en cuenta que la metodología de la Comisión se aplica únicamente a la fase preparatoria 

del proceso legislativo, sus propuestas pueden ser modificadas por parte del Consejo o 

del Parlamento Europeo sin que proceda aplicar ningún control sistemático de las 

implicaciones de tales modificaciones en relación con la compatibilidad con los 

                                                             
79

 Este apartado ha sido elaborado principalmente a partir del capítulo 5 “Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales en la Unión Europea”, de MANGAS, A. y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. “Instituciones 

u Derecho en la Unión Europea” (2010) Tecnos. Madrid. Págs. 121-141; PI Monserrat. Capítulo 3: “ Los 

Derechos Humanos en la acción exterior de la Unión Europea” BARBÉ, E. (2000) en Política Exterior 

Europea. Barcelona. Ariel Estudios Europeos. Pág 83 -106 y el artículo “Derechos fundamentales y la 

acción exterior en la UE” de Ángel Rodríguez-Vergara Díaz” publicado en la Revista de Derecho de la 

Unión Europea en número 9 del tercer semestre de 2005. 
80 Información extraída de la Aplicación de la Carta de Derechos Humanos de la página oficial de la UE 

(http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/dh00

04_es.htm) el 2 de septiembre de 2011. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0573:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/dh0004_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/dh0004_es.htm
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derechos fundamentales. Por consiguiente, la Comisión presta su asistencia a las demás 

instituciones para que valoren los efectos de sus modificaciones en la aplicación de la 

Carta. En aquellos casos en que las modificaciones de sus propuestas no garanticen 

suficientemente el respeto a los derechos fundamentales, la Comisión expresará su 

oposición respecto a tal limitación de derechos y tomará las medidas oportunas, que 

pueden incluir, cuando proceda, la retirada de la propuesta. Las modificaciones de las 

propuestas que resulten incompatibles con la Carta deben abordarse mediante un 

diálogo interinstitucional transparente. 

Y esta protección de los derechos humanos, así como el fomento de la democracia 

pluralista y la consolidación del Estado de Derecho, que figuran entre los objetivos 

fundamentales UE, constituyen también principios importantes para sus relaciones 

exteriores. Los países candidatos a la adhesión a la UE deben respetarlos (artículo 49 

del Tratado de la UE) y su fomento forma parte de todas las modalidades de 

cooperación con terceros países, incluida la cooperación al desarrollo (artículo 181 del 

TUE). Por otra parte, la Carta de los Derechos Fundamentales también guía la actuación 

exterior de la UE en materia de derechos humanos. 

A escala internacional, la UE desempeña un papel importante en el fomento de los 

derechos humanos y la democracia mediante una serie de instrumentos de naturaleza 

diplomática, comercial, de cooperación financiera y de ayuda al desarrollo. Así, por 

ejemplo, la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 8 de 

mayo de 2001: “El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y 

la democratización en terceros países” (COM (2001) 252 final, no publicada en el 

Diario Oficial)propone una nueva estrategia de fomento de los derechos humanos y la 

democratización en las relaciones exteriores de la Unión, con objeto de aumentar la 

prioridad que reciben esas cuestiones en la actuación exterior de la UE y de integrarlas 

en los programas, políticas y proyectos europeos con el fin de desarrollar una política 

más coherente en ese ámbito. 

Esta Comunicación propone una nueva estrategia global que abarca todos esos 

instrumentos, y se centra, en particular, en el papel de la ayuda exterior comunitaria en 

el fomento de tales valores. En 2000 se estableció un nuevo marco para la puesta en 

práctica de la política de desarrollo de la CE, tras la adopción de una 

Declaración común
81

 sobre la política comunitaria de desarrollo (sustituida, en 2006, 

por el «consenso sobre el desarrollo
82

») y la reforma de la gestión de la ayuda exterior. 

Así pues, la nueva estrategia tiene por objeto integrar en ese nuevo marco la política 

exterior en materia de derechos humanos. 

                                                             
81 Declaración del Consejo y la Comisión, de 20 de noviembre de 2000, relativa a la política comunitaria 

de desarrollo, sobre la base de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - 

Política de desarrollo de la Comunidad Europea - de 26 de abril de 2000, sobre el mismo tema. 
82 Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 

reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo 

de la Unión Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo» [Diario Oficial C 46 de 24.2.2006]. 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=252
http://europa.eu/legislation_summaries/other/r12001_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12544_es.htm
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Los derechos humanos y la democratización también entran dentro de la PESC, de la 

cooperación financiera, el comercio y la inmigración. Por ello el Parlamento Europeo 

otorga gran prioridad a este ámbito, como se refleja en el apoyo que concede al 

desarrollo de instituciones parlamentarias democráticas en terceros países y la 

colaboración que mantiene con las organizaciones no gubernamentales. Aunque su 

cooperación con la Comisión en el marco de las misiones de asistencia y observación 

electoral es ya muy estrecha, procede profundizar los intercambios de opiniones y la 

colaboración entre ambas instituciones en cuanto a la programación de la ayuda 

exterior. 

Por su parte, la Comisión desempeña un papel importante para garantizar la 

coordinación de las políticas y los programas en materia de derechos humanos, en 

particular por medio de sus delegaciones, responsables del intercambio de información 

entre la CE y los Estados miembros. La Comisión debe sobre todo velar por que en 

todas las políticas se tengan en cuenta los aspectos contemplados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales. Se trata, en especial, de los ámbitos de la justicia y los 

asuntos de interior, la política social y el medio ambiente. Por lo que se refiere al 

comercio y la inversión, la Comisión trabaja en estrecha colaboración con el PE y los 

interlocutores sociales con el fin de garantizar un desarrollo socioeconómico equitativo 

y sostenible en los terceros países. 

Así, con el fin de integrar el respeto de los derechos humanos y de la democracia en la 

definición de todas las políticas exteriores de la UE, estos principios deben incluirse en 

el diálogo con los países socios y en los programas de ayuda comunitarios. 

De esta manera, en el diálogo con terceros países es importante mantener una asociación 

constructiva y positiva con los Gobiernos de que se trate que se hace efectivo mediante 

la inclusión, desde 1992, de la cláusula sobre los «elementos esenciales» en todos los 

acuerdos firmados con terceros países. Con arreglo a esa disposición, el respeto de los 

principios democráticos y de los derechos fundamentales enunciados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos constituye un «elemento esencial» del acuerdo. El 

objetivo de la cláusula es fomentar la democracia y los derechos humanos en esos 

países, promover la adhesión a los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, así como su ratificación y aplicación, y prevenir las crisis mediante el 

establecimiento de relaciones coherentes y duraderas. Por otra parte, ese diálogo no 

debe limitarse a los poderes públicos, sino que en él deben también participar la 

sociedad civil y las ONG, in situ y en Bruselas. 

Por lo que respecta a los programas de ayuda comunitarios, el fomento de los derechos 

humanos y la democracia es uno de los ámbitos de cooperación previsto, entre otros, en 

los programas Phare, Tacis y MEDA durante el período 2000-2006 (sustituidos, en el 

período 2007-2013, por los instrumentos de ayuda preadhesión, de financiación de la 

cooperación al desarrollo y de vecindad y asociación). El Acuerdo de Cotonú, celebrado 

con los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) fue aún más lejos, basando las 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17003_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/e50020_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/l14173_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/l14173_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/r12101_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/index_es.htm
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asignaciones de una parte del Fondo Europeo de Desarrollo (la iniciativa de 

Gobernanza) en los compromisos asumidos por los países beneficiarios en materia de 

reformas institucionales en varios ámbitos vinculados a la gobernanza, como los 

derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. 

Por el contrario, la ayuda humanitaria no está vinculada al respeto de los derechos 

humanos por el país beneficiario, puesto que su objetivo es reducir el sufrimiento 

humano atendiendo exclusivamente a las necesidades de las víctimas. No obstante, la 

ayuda proporcionada no deberá empeorar la situación en los países beneficiarios, de 

modo que procede considerar en qué medida los proyectos humanitarios incidirán en la 

situación de los derechos humanos en esos países. 

Por otra parte, el Instrumento Financiero para la Promoción de la Democracia y los 

Derechos Humanos a Escala Mundial en el período 2007-2013, apoya las medidas 

desarrolladas en el ámbito de la democracia y los derechos humanos en asociación con 

las ONG y las organizaciones internacionales, y aporta así valor añadido a los 

programas comunitarios y la PESC. La elaboración de estrategias para la IEDDH debe 

basarse en las prioridades temáticas y las necesidades de los países destinatarios, y 

garantizar la flexibilidad presupuestaria necesaria para responder a las necesidades 

urgentes e imprevistas. Eso permite garantizar un enfoque a largo plazo que mejore la 

incidencia de la IEDDH. 

Sin embargo, estos dos autores son conscientes de que la actual regulación de los 

derechos humanos en la acción exterior ha mejorado respecto al principio, cuando solo 

el TJUE se pronunciaba en esta materia. El artículo 21 del TUE afirma rotundamente 

que la acción exterior de la Unión se basará en los principios que han inspirado su 

creación, desarrollo y ampliación y entre otros en “fomentar en el resto del mundo la 

democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, el respeto a la dignidad humana y a los 

principios de igualdad y solidaridad”. 

Asimismo, Araceli Mangas y Diego J. Liñán Nogueras indican que los objetivos de la 

Unión también están dirigidos a definir y ejecutar acciones y políticas dirigidas a 

consolidar y respaldar la democracia, el estado de Derecho, los derechos humanos y los 

principios del Derecho Internacional, según reza el artículo 21.2. b) del TUE. Esta 

afirmación viene a respaldar la defensa de los principios democráticos, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales que ha perseguido o la Unión desde sus inicios 

pero ya de una manera formalizada tras su explicitación en el Tratado. 

Condiciones positivas y negativas para la promoción y protección 

de los derechos humanos 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/r12102_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l14172_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l14172_es.htm
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Actualmente, la Unión Europea cuenta con múltiples mecanismos en el ámbito de la 

condicionalidad positiva de la acción exterior –cuyo objetivo es promover y ayudar al 

respeto de los derechos humanos- , como el Instrumento Europeo para la Democracia y 

los Derechos Humanos que tiene como objetivo soportar financieramente acciones 

destinadas a consolidar la democracia, la buena gobernanza y el estado de Derecho 

mediante el apoyo al pluralismo político y a un sistema judicial efectivo, así como 

luchar por la eliminación de la pena de muerte, por la erradicación del racismo y la 

discriminación de manera que queden asegurados los derechos civiles y políticos. Todas 

estas acciones se materializan en reglamentos del Parlamento y de la Comisión y de 

obligatoriedad directa por parte de los Estados miembros. 

El interés en las medidas positivas como eje sobre el que pivotar la política exterior a 

favor de los derechos humanos y la democracia comenzó con la Declaración del 

Consejo Europeo de Luxemburgo de 28 y 29 de junio de 1991 donde se reafirmaba, a 

nivel de orientación política, que el respeto y la protección de los derechos humanos 

representa un aspecto esencial de las relaciones internacionales y uno de los 

fundamentos de la cooperación europeas y de las relaciones entre la entonces 

Comunidad Europea y los países terceros. También se afirmó formalmente por primera 

vez que la inclusión de una cláusula relativa a la protección de los derechos humanos en 

los acuerdos económicos y de cooperación podría ser útil para su promoción. Esta 

declaración se concretó con una resolución del Consejo sobre Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo publicada en el Boletín Oficial de la CE el 28 de noviembre de 

1991 en la que se reconoció la necesidad de un enfoque global que combinase medidas 

negativas para responder a las violaciones de los derechos humanos y a la interrupción 

de la democracia junto con medidas positivas de promoción de los procesos 

democráticos y protección de los derechos humanos. 

A partir de 1991 la UE destina parte de su presupuesto en la financiación de acciones 

que promuevan los derechos humanos, como principal instrumento de la vertiente 

positiva de la política exterior de derechos humanos. Este instrumento esencial es el 

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos que agrupa la mayor 

parte de iniciativas para este fin. Básicamente este proyecto se concreta en ayudas para 

financiar instituciones, soporte de procesos electorales o postelectorales, programas con 

la sociedad civil mediante canales descentralizados como las ONG. Asimismo, se ha 

regulado el proceso de convocatoria para la financiación de la iniciativa así como la 

exigencia de seguimiento periódico de la promoción y protección de los derechos, bajo 

diferentes reglamentaciones comunitarias por parte de la Comisión. 

También cuenta la Unión con importantes instrumentos de condicionalidad negativa –

acciones que suponen una reacción a una violación de los derechos humanos o los 

principios democráticos- articulados mediante un aparato jurídico-político puesto en 

marcha por la Comisión con el apoyo del Parlamento. De entre los principales 

mecanismos hay que destacar tres:  
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 La cláusula democracia y derechos humanos 

La cláusula de derechos humanos aparece en el contexto de los Acuerdos de Lomé, que 

fueron un régimen de asociación entre los países comunitarios y sus ex colonias y que 

actualmente corresponde a los estados de África, Caribe y Pacífico (ACP) y que a partir 

del genocidio en Uganda cometido por Idi Amin se planteó la necesidad de incluir un 

condicionante político para las ayudas europeas, que no fueron cortadas, pero fue 

dibujándose el borrador de esta cláusula democrática. Si en los III Acuerdos de Lomé a 

mediados de los ochenta se logró incluir en el preámbulo del Convenio de Lomé entre la 

UE y los ACP una mención a la dignidad humana en el artículo 4 en los VI Acuerdos de 

Lomé en 1989 se incluyó en el artículo 5 del texto del convenio que los regulaba la 

relación entre el desarrollo y del hombre –a nivel económico- y el respeto a sus 

derechos humanos. En los V Acuerdos de Lomé los países de la ACP se vieron 

obligados a aceptar la modificación del artículo de los derechos humanos que 

explicitaba su salvaguarda de manera directa al igual que se incluía la suspensión del 

acuerdo por parte del país que no garantizara los derechos humanos. 

Poco a poco, esta cláusula de derechos humanos
83

 se fue extendiendo a otros acuerdos 

de cooperación, en primer lugar a los países latinoamericanos y actualmente, esta 

condición está presente en todos los acuerdos de carácter general que la Unión celebra 

con terceros países y que vino regulada por la Comisión en la comunicación de 23 de 

mayo de 1995 sobre “La inclusión del respeto de los principios democráticos y de los 

Derechos Humanos en los acuerdos de la Comunidad con terceros países”. Asimismo, 

con esta comunicación se añadió una terminología similar a la del Convenio de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 pues se incluye en la 

comunicación la indicación de que se suspende el acuerdo total o parcialmente si se 

constata la existencia de una violación grave y persistente de los derechos humanos. 

 Los estándares laborales internacionales y una cláusula de retirada en el Sistema 

de Preferencias Generalizadas 

El Sistema de Preferencias Arancelarias se trata de ventajas arancelarias para países en 

vías de desarrollo que desde 1994 incorpora la cláusula de respeto a los derechos 

humanos de manera que pueden rescindirse los acuerdos con los países que practiquen 

trabajos forzosos o que exporten bienes realizados con trabajos de presos y que no 

respeten los derechos sociales básicos. 

 La censura política por medio de las posiciones comunes de la PESC 

En el ámbito político de la PESC la Unión mantiene una coordinación sistemática en 

cuestiones de derechos humanos y entre sus instrumentos de actuación –estrategias 

comunes, acciones y posiciones comunes- destacan los condicionantes democráticos y 

                                                             
83 Para conocer todos los acuerdos que contienen esta cláusula, se puede consultar en: 
http://ec.europa.eu/worl/agreements/AdvancedSearch.do.  

http://ec.europa.eu/worl/agreements/AdvancedSearch.do
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posicionamientos políticos, por medio de declaraciones públicas en conferencias y 

ruedas de prensa internacionales, de condena contra las violaciones de derechos 

humanos y las carencias en la correcta gobernanza.  

La dimensión de salvaguarda de los derechos humanos y de la democracia está presente 

en todas las políticas de la Unión y más concretamente se manifiesta en acciones como 

el Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas aprobado por el 

Consejo en 1998 así como en las sanciones económicas y políticas impuestas a terceros 

países que han violado los derechos humanos de la población así como medidas 

económicas en forma de embargos que realiza la Unión no sin antes, alguna ronda de 

declaraciones políticas confusas y a menudo desde prismas diferentes atendiendo a los 

intereses de su propia política exterior de los jefes de Estado y de Gobiernos de los 

Veintisiete. No obstante, la distinción entre algunos de los instrumentos de la 

condicionalidad negativa es compleja, sobre todo, entre los mecanismos de las 

sanciones y la activación de la cláusula democrática, la primera activada en pocas 

ocasiones siendo la mayor parte de las sanciones llevadas a cabo en el seno de la 

PESC
84

. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de mecanismos de condicionalidad
85

 de derechos 

humanos con países terceros, analistas de Relaciones Internacionales como Araceli 

Mangas, Diego J. Liñán Nogueras y Monserrat Pi coinciden en que el sistema de estas 

garantías es aún deficiente. Los dos primeros, explican
86

 que se debe a los problemas en 

el alcance de la protección de los derechos humanos desde el aparato jurídico-político 

de la unión, sobre todo a su condicionalidad negativa en el sentido de que no hay Estado 

ni organización que pueda mostrar una política sin fisuras en estos aspectos. También 

achacan a la inacabada construcción europea los límites de la concepción global de los 

Derechos Humanos. 

Por su parte, las críticas de Monserrat Pi
87

 van dirigidas al peso de la 

intergubernamentalidad en los mecanismos de toma de decisiones de la UE que, según 

la autora “hipotecan” los derechos humanos y hace que estos se exijan arbitrariamente 

                                                             
84 PI Monserrat. Capítulo 3: “ Los Derechos Humanos en la acción exterior de la Unión Europea” 

BARBÉ, E. (2000) en Política Exterior Europea. Barcelona. Ariel Estudios Europeos. Pág 97. 
85  Con el término “condicionalidad”, los autores aluden al hecho de someter a la percepción de 

determinados beneficios como ayudas o ventajas comerciales al cumplimiento de una serie de 

condiciones. La dinámica de la UE fue condicionar la ayuda al desarrollo a la necesidad de programas de 

ajuste estructurar para poder ejecutar las ayudas de manera eficaz, sobre todo en la década de los ochenta. 

Después, se pasó a condiciones políticas. Más tarde, con la Declaración del Consejo Europeo de 

Luxemburgo de 28 y 29 de junio de 1991, la Unión inició el camino de los condicionamientos políticos, 

como el respeto y protección de los derechos humanos, como condición para establecer determinados 

acuerdos con terceros países. 
86 MANGAS, A.; LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. en “Derechos y libertades fundamentales en la Unión 
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según los intereses de los Estados, más que según la protección misma de la sociedad 

civil. Barbé explica que a pesar de que los Tratados permiten las medidas de 

condicionalidad negativa, como la cláusula de derechos humanos, que incluye 

instrumentos sometidos al servicio de las instituciones no gubernamentales, a la 

Comisión y al Parlamento, la mayoría de las decisiones se toman en el ámbito de la 

PESC y mediante el procedimiento general, la unanimidad. Esto hace, según la autora, 

que son los intereses particulares de los estados los que deciden que sanción aplicar 

sobre qué estado que ha violado los derechos humanos de su país o de su población, lo 

que conduce a prácticas dispares donde dependiendo de los intereses de los votantes – 

los Estados miembros- se sancione o no al estado.  Parafraseando a Diego J. Liñán 

Nogueras, Monserrat Pi, inserta una cita de este autor
88

:  

“Esta cuestión es de primera magnitud en la medida en que las decisiones de 

condicionalidad negativa adoptadas sobre criterios morales maximalistas extraídos del 

contexto interno pueden provocar una desviación hacia una política que puede ser tachada 

de imperialista, eurocentrista, interesada, de prácticas proteccionistas encubiertas”. 

Así las cosas, la autora también plantea problemas de coherencia en los límites de 

la aplicación de la condicionalidad negativa pues la Unión mantiene relaciones 

con terceros países influidas por un complejo entramado de cuestiones 

económicas, políticas e históricas que hacen que no se puedan considerar los 

temas de derechos humanos de igual manera en todos los casos. Esto pude 

comprobarse en el hecho de que la suspensión de ayudas es más efectiva en países 

del África subsahariana donde los estados miembros de la UE tienen poco que 

perder mientras que las preocupaciones por el comercio y la inversión han 

primado las relaciones de la UE con otras regiones en expansión económica como 

las del sudeste asiático. Morantis
89

 también apunta a que la Comunidad tiende a 

suspender ayudas a estados económicamente débiles como Sudán, Zaire, Haití y 

Malawi y no a violaciones graves de derechos humanos en Estados con una 

dimensión geopolítica mayor como Indonesia. Así, en países done se han 

producido graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, como 

Argelia o Indonesia, no han sido objeto de sanciones sino de meras declaraciones 

políticas. 

En esta práctica, se confirma el doble rasero de la Unión en la causa de los 

derechos humanos pues esta queda supeditada a otros intereses, ya sean 

económicos o políticos. Así, al final, los países más dependientes de la ayuda al 

desarrollo son los que sufren las sanciones mientras que los países con otros 
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recursos pueden permitirse ignorar la cláusula y seguir incumpliendo normativas 

internacionales. 


