
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Administración y Ciencias Sociales                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
La Política Común de Seguridad y Defensa de la 

Unión Europea 
 

 Proceso de negociación comunitario de la Operación Sophia 

 

 
Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciado 

en Estudios Internacionales 

 

 

 

 

 

Sofía Albornoz 196550 

María del Sol Gaudio 204901 

Macarena Simon 203577 

 

 

Tutora: Lic. Virginia Delisante 

 

 

2019 

  



1 

Declaración de Autoría 

 

Nosotras, Sofía Albornoz, María del Sol Gaudio y Macarena Simon, declaramos que el trabajo 

que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano.  

 

Podemos asegurar que: 

● La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos la Licenciatura en Estudios 

Internacionales; 

● Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con 

claridad; 

● Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de 

estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

● En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

● Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado 

claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros; 

● Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto 

donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

 

 

________________                        __________________                   _______________ 

   

    Sofía Albornoz                            María del Sol Gaudio                     Macarena Simon 

 

 

 

  



2 

Agradecimientos 

 

 

A nuestras familias y amigos, por su apoyo incondicional.  

 

A nuestra tutora, Virginia Delisante, un especial agradecimiento por su excelente disposición 

y compromiso hacia nuestro trabajo.  

 

Al Departamento de Estudios Internacionales, por enriquecer nuestra preparación 

profesional y motivarnos a superarnos. 

 

 

 

 

 

  



3 

Abstract 

 

La presente monografía se ha propuesto investigar cómo se logra concretar acuerdos en torno 

a la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, centrándonos 

específicamente en el caso de la Operación Sophia iniciada en 2015. La toma de decisiones 

dentro de la Unión se caracteriza, en muchas ocasiones, por su complejidad, reforzada por la 

crisis migratoria del Mediterráneo Central, ya que es necesario contemplar los intereses de cada 

uno de los veintiocho Estados miembros representados en el Consejo. Esto se debe a que en 

temas de especial sensibilidad, como aquellos de cooperación militar y humanitaria en política 

exterior, las negociaciones necesitan de una votación unánime para concretar acuerdos, a pesar 

de existir la posibilidad de abstención.  

 

A través de la teoría del Intergubernamentalismo Liberal, nuestra investigación ha logrado 

comprender cómo funcionan las negociaciones detrás de cada acción comunitaria de la Unión 

Europea, entendiendo cómo el two-level network management relaciona a los Estados y los 

actores supranacionales hasta alcanzar acuerdos. Cuando este proceso se complejiza, dado que 

los gobiernos pueden ser ineficientes para articular los intereses internos y coordinarlos a nivel 

supranacional, es necesaria la intervención de un entrepreneur político como la Alta 

Representante de la Unión Europea. 

 

Bajo el amparo de la teoría y del smart power, nuestra investigación ha permitido demostrar 

empíricamente que, en el caso de la Operación Sophia, las negociaciones intergubernamentales 

pueden sostener su éxito en el rol protagónico de un personaje comunitario, evidenciando su 

importancia en la concreción de acuerdos en temas humanitarios y de seguridad y defensa.   

 

 

Palabras clave: Política Común de Seguridad y Defensa, Unión Europea, Operación Sophia, 

proceso comunitario, negociación, smart power, migración. 
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Glosario 

 

ACNUR - Agencia  de  la ONU para los  Refugiados 

ARLEM - Asamblea Regional y Local Euro-Mediterránea 

CdR - Comité de las Regiones 

CECA - Comunidad Económica del Carbón y el Acero 

CED - Comunidad Europea de Defensa 

CEE - Comunidad Económica Europea 

CEP - Cooperación Estructurada Permanente 

EES - Estrategia Europea de Seguridad 

ELSJ - Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

EMUE - Estado Mayor de la Unión Europea 

EUAM - Operaciones de Asesoramiento Militar de la Unión Europea 

EUBAM - Operaciones de Cooperación  de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea 

EUFOR- Operación de Fuerza de la Unión Europea 

EUNAVFOR- Operación de Fuerza Naval de la Unión Europea 

EUROPOL - Oficina Europea de  Policía 

EUTM - Misiones de Entrenamiento de la Unión Europea 

FRONTEX - Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

IL - Intergubernamentalismo Liberal 

M5S - Movimiento Cinco Estrellas 

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development 

ONU - Organización de las Naciones Unidas 

OTAN - Organización del Tratado del Atlántico  Norte 

PCSD - Política Común de Seguridad y Defensa 

PESD - Política Europea de Seguridad y Defensa 

PESC - Política Exterior y  de Seguridad Común 

TCE - Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

TUE - Tratado de la Unión Europea 

TFUE - Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

UE - Unión Europea 

UEO - Unión Europea Occidental  
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Capítulo 1. Introducción 

En el contexto del mundo actual, la seguridad y defensa internacional poseen una relevancia 

destacada, diariamente los Estados se enfrentan a reconocidos peligros que amenazan la 

seguridad internacional. Algunos de los más reconocidos, a nivel mundial, son: el terrorismo, 

el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas. En la actualidad, resulta 

imprescindible converger hacia acciones en la esfera de la cooperación con el objetivo común 

de salvaguardar a los ciudadanos.  

 

El éxito en la integración económica de Europa propició la creación de la Cooperación Política 

Europea en 1972, incentivando la coordinación de las políticas exteriores nacionales mediante 

relaciones exteriores comunes. Dentro del marco de política exterior y de seguridad, se fundan 

las bases de una Unión política con la creación de la Política Exterior y de Seguridad Común 

(en adelante, PESC), entrando en vigor en 1993 bajo amparo del Tratado de Maastricht. Más 

tarde, en 1999 se crea dentro del paraguas de la PESC la Política Europea de Seguridad y 

Defensa (en adelante, PESD) o como se la conoce actualmente, la Política Común de Seguridad 

y Defensa (en adelante, PCSD).1  

 

La Unión Europea (en adelante, UE) ha evolucionado en su estrategia de política exterior de 

seguridad y defensa a lo largo del tiempo, con la aprobación de los diversos tratados y sus 

reformas, hasta llegar al Tratado de Lisboa, donde se le otorgó mayor relevancia a la PCSD. 

Esta política es considerada un elemento fundamental de la acción exterior común de la UE, 

ya que describe el alcance de dicha acción en materia de defensa y seguridad, involucrando 

medidas militares. En diciembre de 2013, el Consejo Europeo –consciente de la necesidad de 

reconsiderar la seguridad y la defensa europea ante las amenazas que afrontaba– llevó a la 

PCSD al centro de la discusión.2 

 

En nuestro trabajo de investigación nos proponemos estudiar por qué los Estados europeos 

deciden cooperar en el marco de la PCSD, para poder responder cómo se logran acuerdos 

 
1 Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea. Cronología: cooperación de la UE en materia de seguridad y 

defensa. [online] [Consultado el 23/09/18] Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/es/policies/defence-

security/defence-security-timeline/ 

2 Parlamento Europeo. La Política Común de Seguridad y Defensa. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. 2017 

[online] [Consultado el 30/03/19] Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060102/04A_FT(2013)060102_ES.pdf 
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dentro de dicha política. Para ello, centramos nuestro estudio en la elaboración de la PCSD y 

las operaciones militares abarcadas por esta política, en particular, la Operación Sophia. 

 

La investigación tiene como punto de partida la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 

1993, extendiéndose hasta los eventos pertinentes en la actualidad. Creemos que este marco 

temporal es coherente, ya que permite demostrar una gran evolución en el desarrollo de la 

PCSD. A su vez, notamos de relevancia actual la negociación de los Estados miembros respecto 

a la Operación Sophia ya que comenzó sus funciones en el año 2015. 

 

1.1 Problema de investigación  

 

En base a la recopilación de antecedentes y en la lectura realizada sobre la temática, analizando 

el marco legal en materia de seguridad y defensa dentro de la UE, se desprende que las 

negociaciones comunitarias de acuerdos y operaciones que se llevan a cabo en el seno de la 

UE, en lo referente a su PCSD, se encuentran determinadas tanto por factores políticos, 

económicos, como de coyuntura internacional. 

 

Por este motivo, consideramos importante estudiar la influencia de estos aspectos en el proceso 

de negociación de las políticas y operaciones adoptadas dentro del marco de la PCSD, así como 

la influencia de los órganos y agentes supranacionales, tomando como caso de estudio la 

Operación Sophia. 

 

De forma general, nos preguntamos:  

¿Cómo se establece la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea? 

 

De forma específica: 

¿Cómo llegan a acuerdos los Estados miembros en torno al caso de la Operación Sophia? 

 

 

1.2 Hipótesis  

 

Planteadas las preguntas que guiarán nuestra investigación, formulamos la siguiente hipótesis: 
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Los acuerdos para llevar a cabo una Política Común de Seguridad y Defensa activa, en el caso 

de la Operación Sophia, se ven compuestos por negociaciones intergubernamentales cuyo éxito 

tuvo a la Alta Representante de la Unión como eje en la toma de decisiones en un rol 

protagónico por primera vez, logrando la destacada participación conjunta que hacía años 

planteaba Italia. 

 

1.3 Justificación del tema 

 

A lo largo de la Licenciatura en Estudios Internacionales, hemos estudiado diferentes procesos 

de integración regional, tanto de una perspectiva de política como desde la economía 

internacional, en base al plan de estudios multidisciplinario propio de la licenciatura. 

 

Esta investigación es la oportunidad para estudiar en profundidad la UE y su PCSD, así como 

diferentes casos de contexto internacional relevantes en los cuales se muestra su articulación, 

tomando de ejemplo la Operación Sophia. La elección de este tema de estudio permite que 

utilicemos distintos conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, tanto políticos como 

jurídicos, económicos, institucionales y de coyuntura internacional. 

 

Particularmente, nos despierta un especial interés el estudio de la acción exterior común de la 

UE, ya que representa una integración regional sin precedentes en el sistema internacional y, a 

su vez, ha sido objeto de discusión interna en el seno de la academia desde su creación. 

Asimismo, ha sido abordado a través de distintas disciplinas teóricas, incluyendo los diferentes 

enfoques de las relaciones internacionales.  

 

Nuestra perspectiva pone énfasis en la dimensión interna de la UE, entender las motivaciones 

particulares de cada Estado que la conforma como un solo actor internacional y, de este modo, 

con un enfoque introspectivo explicitar las preocupaciones e intereses europeos en este proceso 

de acción exterior común. 

 

1.4 Metodología y fuentes 

 

Como fuentes primarias recopilaremos y analizaremos discusiones del Parlamento Europeo así 

como decisiones oficiales en la materia, como la Decisión (PESC) 2015/778. También 
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pretendemos realizar una serie de entrevistas (la cantidad dependerá de las respuestas que 

obtengamos) a miembros del Consejo de la UE que hayan sido partícipes en el proceso de toma 

de decisión de la Operación Sophia. A su vez, nos parece interesante comunicarnos con 

miembros del equipo de Federica Mogherini como Stefano Grassi, Oliver Rentschler, Michael 

Curtis ya que consideramos que sus responsabilidades se encuentran asociadas con nuestro 

problema de investigación. En el caso de que esto no sea posible, intentaremos comunicarnos 

con sus respectivas asistentes: Giulia Matticari, Benoît Dethiège y Tamara Mandras.3 

 

Asimismo, nos resultaría muy valioso para nuestro proyecto de investigación poder realizarle 

una entrevista al Comandante de la Operación Sophia, el vicealmirante Enrico Credendino4, 

quien posee una amplia trayectoria y ha sido partícipe de la misma en primera persona, por lo 

que podría brindarnos información relevante en la materia.   

 

Nos basaremos también en fuentes secundarias tales como prensa internacional, literatura sobre 

el intergubernamentalismo, el proceso de la toma de decisiones con respecto a la PCSD. 

Asimismo, utilizaremos revistas destacadas en la materia tales como International Security, 

The American Journal of International Law, Security Challenges, International Journal, entre 

otros. Por último, tomaremos en cuenta las investigaciones académicas existentes 

correspondientes.  

 

1.5 Marco teórico y justificación de la hipótesis  

 

En este capítulo introduciremos los principios fundamentales del enfoque teórico que 

tendremos en cuenta a lo largo de la investigación. Consideramos que la teoría del 

intergubernamentalismo liberal (en adelante, IL) de Andrew Moravcsik, junto con el concepto 

de smart power en el marco de la política exterior de la UE, brindan un marco referencial 

teórico sólido para el desarrollo de la investigación. 

 

 
3 Ver más sobre el equipo de Federica Mogherini en: Comisión Europea. [online] [Consultado el 09/12/18] 

Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/mogherini/team_en 

En el link mencionado se pueden observar todos los miembros del equipo de la Alta Representante de la Unión, 

sus funciones, e-mails y números de contacto.  

4 Diario Oficial de la Unión Europea. Decisión PESC 2015/778 del Consejo EUNAVFOR MED. 2015. [online] 

[Consultado el 19/04/19] Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&from=EN 
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1.5.1 Smart power y política exterior de la UE  

Al momento de definir cómo se expresa la UE en términos de poder y cómo afecta su política 

exterior común, es importante conocer cómo se ha definido el poder de Europa en el siglo XX. 

El debate académico sobre el poder europeo se ha visto condicionado a las representaciones 

dominantes del sistema internacional. Desde el intento fallido de la Comunidad Europea de 

Defensa en 1954, entre las décadas de 1950 y 1970, no se hablaba de un poder europeo ya que 

su acción exterior se encontraba limitada al comercio y al desarrollo de políticas de ayuda. En 

la década de 1970, comienza a resurgir el interés por definir el poder europeo, en gran parte 

por el cambio que se estaba dando en el sistema internacional durante el contexto de la Guerra 

Fría, profundizando la integración europea.5 

 

En la década de 1970, François Duchêne define que la UE se basa en un poder civil y benigno. 

Según Duchêne, la UE es un actor que puede únicamente contractualizar las relaciones 

internacionales a partir de la promoción, firma y ratificación de tratados y convenciones que 

puedan reducir el uso de la fuerza y coerción. “Europe is destined to be a power, but it can 

achieve this only via means that differ from those used historically by European nation-states 

and on different term than those of the two superpowers of the period.”6  

 

Contrario al pensamiento de Duchêne, Hedley Bull –sucesor del realista Edwar Carr– en la 

década de 1980 explicita que discutir sobre poder civil es contradictorio, ya que supone que no 

puede existir el poder sin fuerza militar. La crisis de los euromisiles entre 1977 y 1982 supuso 

un cambio de pensamiento en las corrientes sobre el poder, ya que Francia y el Reino Unido 

querían independencia en términos nucleares ante las amenazas soviéticas.7 

 

En la década de 1990 se introdujo un nuevo orden internacional donde EE.UU se posiciona 

como la única potencia mundial. No fue hasta la firma y ratificación del Tratado de Maastricht 

que se le volvió a dar relevancia a la UE en la política internacional. A partir de este momento, 

la Comunidad Europea adquiere personalidad jurídica, convirtiéndose en un actor 

internacional.  

 

 
5 ZAKI, Laidi. Norn Over Force. The Enigma of European Power. 2008. Palgrave MacMillan. New York, United 

States. pp. 36. 

6 Ibídem. 

7 Ibídem. pp. 37. 
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El concepto de poder normativo, introducido por Ian Manners en 2002, se encuentra inspirado 

en el constructivismo, teoría que engloba una cantidad de disciplinas. “Constructivism is based 

on a Weberian idea that human beings are cultural beings that have the capacity and desire to 

give meaning to the world.”8 Aplicado a las Relaciones Internacionales, el constructivismo 

observa a la realidad internacional como una construcción basada en hechos materiales (dinero, 

fuerza), así como los valores que reflejan la intencionalidad colectiva.9  

 

Manners describe a la UE como un poder normativo, contrario a un poder empírico, término 

que contiene tres significados. El primero de ellos es que, al ser un actor normativo, interviene 

en distintos asuntos de importancia global para apoyar normativas y no intereses. El segundo 

se relaciona con el soft power y el poder ideacional, que se distingue del hard power: poder 

material, económico y militar. A su vez, la UE le otorga gran relevancia al smart power el cual 

se define: “essentially, it is combining soft and hard power better in the EU's external relations 

by using the whole spectrum of our policy instruments and economic resources. This should be 

done in a forward-looking, consistent and unified way.”10 En tercer lugar, Manners apela a la 

capacidad de la UE para definir lo que es normal en las relaciones internacionales, siendo este 

elemento fundamental para comprender la narrativa de la UE en materia de política exterior.11  

 

En relación con el segundo significado que Manners le da al poder normativo, es preciso definir 

qué es el smart power. Según Joseph Nye, la combinación inteligente y equilibrada entre hard 

y soft power en política exterior deriva en el smart power.12  

 

Según el Center for Strategic and International Studies, “smart power is neither hard nor soft 

- it is the combination of both. Smart power means developing an integrated strategy, resource 

base, and a tool kit to achieve American objectives, drawing on both hard and soft power.”13 

 
8 Ibídem. pp. 40. 

9 Ibídem. 

10 REHN, Olli. EU Commissioner for Enlargement. Europe's smart power in its region and the world. Speech at 

the European Studies Centre, St Antony's College, University of Oxford. 2008. [online] [Consultado el 10/12/18] 

Disponible en:   file:///C:/Users/lab5_14/Downloads/SPEECH-08-222_EN.pdf 

11 MANNERS, Ian. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? Journal of Common Market Studies, 

vol. 40, no. 2. 2002. p. 235-258. 

12 NYE, Joseph S. Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York, Estados Unidos. Public 

Affairs. 2004. Pp. 33. [online] [Consultado el 24/09/2018] Disponible en: 

https://www.academia.edu/30939110/Joseph_S._Nye_Jr._Soft_Power_The_Means_To_Success_In_World_Poli

tics_PublicAffairs_2005_ 

13 Center for Strategic and International Studies Commission on Smart Power. A smarter, more secure America. 

The CSIS Press. 2008. [online] [Consultado el 03/04/19] Disponible en: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/legacy_files/files/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf   
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Este acercamiento al smart power significa que se necesita tanto un poder militar, como una 

estrategia a nivel de alianzas, asociaciones e instituciones que expandan la influencia del Estado 

y la legitimidad de acción.14 

 

El hard y soft power se relacionan en tanto ambos son aspectos de la habilidad de un Estado 

para lograr sus objetivos afectando el comportamiento de otros. La principal diferencia entre 

ellos son los medios utilizados para alcanzar los objetivos. El hard power descansa sobre el 

poder militar y la capacidad de coerción como método de influencia sobre otro Estado. Por el 

contrario, el soft power refiere a la habilidad de un Estado para moldear las preferencias de 

otro Estado para su favor15. Este último significa más que la simple persuasión y argumento, 

es también la habilidad de atraer a través de la cultura, valores, agenda política e instituciones 

en una manera que el otro vea sus preferencias influenciadas.  

 

Según Mary Kaldor, el debate sobre normas frente a intereses se desarrolla “en paralelo al 

debate de geopolítica frente a cosmopolitismo o, expresado en términos de relaciones 

internacionales, de realismo frente a idealismo.”16 Kaldor explica que este debate demuestra 

dificultad cuando diferenciamos intereses y normas, ya que los primeros siempre se enmarcan 

en términos normativos, por ende, la importancia se debe dar en el modo en que se definen las 

normas.17 

 

1.5.2 Intergubernamentalismo liberal 

La teoría del IL, desarrollada por Andrew Moravcsik en la década de 1990, explica el fenómeno 

de integración europea a través de los roles que cumplen los Estados nacionales en este proceso. 

 

Anterior a la propuesta de Moravcsik se encuentran los “nuevos intergubernamentalismos” de 

Keohane y Hoffmann. El trabajo de Hoffmann sobre los intergubernamentalismos en la década 

de 1960 significaba un acercamiento más realista a los procesos de integración y una crítica al 

modelo neofuncionalista de la época, ya que le da una mayor importancia a los Estados y los 

 
14 Ibidem. pp. 7. 

15 NYE, Joseph. Ob. Cit. pp. 5. 

16 KALDOR, Mary. La UE como nuevo tipo de autoridad política: el ejemplo de la política de seguridad. Revista 

CIDOB d’Afers Internacionals, n, 100, pp. 113-130. Diciembre 2012. Página 116.  

17 Ibídem. pp. 116. 
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gobiernos nacionales18. No obstante, el reconocimiento a la importancia del institucionalismo 

en la política internacional distingue al intergubernamentalismo del realismo y el neorrealismo 

como una corriente divergente. 

 

El IL planteado por Moravcsik se basa en el planteo de Hoffmann y hace especial énfasis en el 

proceso de integración europeo. El IL se encuentra integrado por dos tipos de teorías generales 

de las relaciones internacionales, las cuales son normalmente vistas como antagónicas:  “a 

liberal theory of national preference formation and an intergovernmentalist analysis of 

interstate bargaining and institutional creation.”19 

 

Andrés Malamud afirma que el IL “concibe la integración regional como el resultado de la 

decisión soberana de un grupo de Estados vecinos. Según este enfoque, los Estados promueven 

la cooperación internacional para satisfacer las demandas de sus actores nacionales 

relevantes. [...] Este enfoque define la interdependencia económica como condición necesaria 

de la integración.”20 A su vez, bajo la misma línea de pensamiento, las instituciones regionales 

no son consideradas como actores autónomos por la teoría, sino que, son percibidas como 

herramientas que posibilitan la implementación de acuerdos, antes que como actores 

autónomos o como arenas de acción colectiva. A pesar de la relevancia que este enfoque 

adjudica a los Estados nacionales, la decisión de compartir o delegar soberanía es considerada 

inevitable si se pretende alcanzar y sostener mayores niveles de intercambio.21 

 

Como expresa Moravcsik:  

“EU integration can best be understood as a series of rational choices made by national 

leaders. These choices responded to constraints and opportunities stemming from the economic 

interests of powerful domestic constituents, the relative power of states stemming from 

 
18 ENGERBS, Wander. Liberal Intergovernmentalism. Does ´Liberal Intergovernmentalism´ provide, as Andrew 

Moravcsik claims, a superior explanation for the principal historic ´step changes´ in the process of European 

integration? Université du Luxembourg. 2014. pp. 4. 

19 MORAVCSIK, Andrew.  Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist 

Approach. Harvard University. Journal of Common Market Studies, Vol. 31 N°4. 1993. pp. 482. [online] 

[Consultado el 01/11/18] Disponible en: http://www.eustudies.gr/wp-content/uploads/2012/03/Moravcsik-JCMS-

1993.pdf 

20 MALAMUD, Andrés. Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. 2012. Norteamérica. pp. 224. 

[online] [Consultado el 02/11/18] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/namerica/v6n2/v6n2a8.pdf 

21 Ibídem. 
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asymmetrical interdependence, and the role of institutions in bolstering the credibility of 

interstate commitments.”22  

 

Según Moravcsik, el IL es mejor aplicado cuando la toma de decisiones tiene lugar en un 

ambiente descentralizado y con requerimientos de unanimidad, es decir, para decisiones de 

gran envergadura como la modificación de un tratado.  “Generally this is interpreted to mean, 

concretely, that LI is narrowly limited to treaty-amending decisions, while other theories such 

as rational-choice institutionalism are more appropriate to everyday decision-making”23 No 

obstante, se puede afirmar que el IL aplica no sólo a procesos de toma de decisiones como la 

modificación y actualización de un tratado, sino que aplica también a la toma de decisiones 

diaria de la UE. Esto se debe a que dentro de la UE una gran cantidad de decisiones se toman 

por un consenso de facto o por unanimidad.24 Este es el tipo de ambiente en el cual se definen 

dentro del Consejo de la UE las decisiones y políticas en torno a la PCSD, ya que las 

negociaciones dentro de este Consejo se toman descentralizadamente –cada Estado es 

representado por un Ministro– y con el requerimiento de la unanimidad.  

 

En este sentido, Moravcsik afirma que la teoría del IL se puede aplicar a la toma de decisiones 

con respecto al segundo y tercer pilar de la UE (Política Exterior y de Seguridad Común y 

Cooperación Policial y Judicial), donde los Estados pueden abstenerse de las decisiones y los 

cambios incrementales en el alcance de la legislación deben ser decididos por el principio de 

la unanimidad.  

 

En cuanto a los procesos de negociación interestatal y toma de decisiones, Moravcsik expresa 

que la intervención informal de los oficiales de la UE puede influenciar los resultados de las 

negociaciones multilaterales. Estos oficiales internacionales pueden intervenir regularmente a 

través de la proposición de nuevas políticas para los organismos y la movilización de grupos 

nacionales de interés, en maneras que puedan alterar los resultados de las negociaciones.25 

 

 
22 MORAVCSIK, Andrew. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. 

pp. 18. 1998. Cornell University Press.  

23 MORAVCSIK, Andrew; SCHIMMELFENNING, Frank. Liberal intergovernmentalism. pp. 73. Princeton 

University Press. 2009. 

24 Ibidem. pp. 74. 

25 MORAVCSIK, Andrew. A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation.  

International Organization. pp. 267. 1999. University of Princeton. [online] [Consultado el 04/11/18] Disponible 

en: https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/statecraft.pdf 
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Moravcsik afirma que el informal entrepreneurship en la política es, como otras formas de 

liderazgo político, un esfuerzo para ejercer poder político. Estos actores políticos buscan 

inducir decisiones políticas autorizadas que no ocurrirían de forma contraria. Estos buscan 

alterar la toma de decisiones en dos aspectos: pueden buscar mejorar la eficiencia en el proceso 

de negociación interestatal o, por el otro lado, cambiar el impacto distributivo de los acuerdos 

interestatales para imponer sus preferencias en los resultados.26 

 

Moravcsik considera que en los casos de la firma de los tratados siguientes al Tratado de Roma, 

los cuales fueron conformando la UE que conocemos actualmente, derivados de negociaciones 

multilaterales, los actores pueden buscar alterar los resultados de una negociación en dos 

dimensiones. En primer lugar, argumenta que pueden buscar incrementar la eficiencia de estas 

negociaciones. En segundo lugar, afirma que pueden intentar alterar el impacto distributivo de 

los acuerdos interestatales, para imponer sus propias preferencias sobre el resultado.27 

 

Para explicar cómo los actores políticos hacen uso de su influencia en la toma de decisiones a 

partir de su control sobre recursos políticos específicos, Moravcsik toma el ejemplo de Monnet.  

Argumentando que los actores informales manipulan ideas e información, Monnet, ha 

afirmado: “I know no rule except to persuade and be persuaded.”28 Se entiende como 

persuasión el uso de tres funciones básicas relacionadas con la manipulación de ideas e 

información. La primera de estas es la iniciación y propulsión de políticas, llamado informal 

agenda-setting, en la cual el actor político promueve discusiones remarcando problemas 

existentes, avanzando en propuestas reales y vinculando el posible resultado con valores 

simbólicos representativos. En segundo lugar, se encuentra la mediación, en la cual el actor 

político actúa de manera de intervenir en negociaciones actuales interestatales para proponer 

nuevos compromisos. Por último, la tercera función es la movilización de apoyo social 

doméstico para respaldar un acuerdo, siendo esta función particularmente importante en el caso 

de políticas democráticas, donde los acuerdos deben ser ratificados públicamente.29 

 

Esta visión de los recursos del poder y la persuasión implica que el informal entrepreneurship  

necesita de la existencia de un control asimétrico en cuanto a los recursos de la información e 

ideas que sean inalcanzables para los agentes negociantes –es decir, los gobiernos nacionales–

 
26 Ibídem. pp. 271. 

27 Ibídem.  

28 Ibídem. pp. 272. 

29 Ibídem.  
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. De este modo, el informal entrepreneurship se puede definir como la explotación y 

aprovechamiento por parte de los oficiales internacionales del control asimétrico sobre la 

información o ideas para influir en el resultado de una negociación a través de la iniciación, 

movilización y la mediación.30 

 

Moravcsik explica una fórmula que implica coordinación doméstica y transnacional para 

superar las asimetrías informacionales e ideacionales, contrario a la literatura previa que 

explicaban el fenómeno de un modo únicamente interestatal. Se enfoca en cómo un actor 

internacional puede ayudar a superar problemas de acción colectiva, a nivel doméstico y 

transnacional. A esto le llama two-level management.31    

 

A pesar de que el autor asume que el Estado es un actor racional y unitario, este enfoque supone 

que existen dificultades para que los gobiernos articulen sus propios intereses con los grupos 

sociales domésticos. El por qué los gobiernos son ineficientes para articular estos intereses y 

coordinarlos a nivel internacional es explicado por tres tipos de fracasos: de organización, de 

representación y de agregación. Los problemas de organización surgen cuando los grupos 

sociales nacionales no logran organizar sus objetivos políticos y demás intereses, por lo que 

los gobiernos nacionales no se informan y, por ende, no logran articular sus intereses con los 

de los grupos sociales. Los problemas de representación emergen cuando las parcialidades en 

las instituciones gubernamentales no representan a los grupos sociales que apoyan la 

cooperación internacional. Esto sucede principalmente cuando las burocracias 

gubernamentales se encuentran fuertemente relacionadas con grupos sociales opositores a la 

cooperación nacional, por lo que bloquean propuestas que los gobernantes aceptarían de 

acceder a la información; esto puede suceder también cuando los líderes nacionales son 

inhibidos de proponer a nivel internacional debido a las represalias por parte de los grupos 

nacionales de interés. Con relación a los problemas de agregación, estos nacen cuando los 

procedimientos burocráticos y parlamentarios impiden que surja una posición nacional 

coherente en cuanto a la cooperación internacional.32     

 

 
30 Ibídem.  

31 Ibídem. pp. 282. 

32 Ibídem. pp. 283-284. 
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El two-level network management explica que la actuación de los oficiales internacionales 

encuentra una oportunidad de acción cuando en un Estado existen problemas de organización, 

representación y agregación.33 

 

Moravcsik argumenta que raramente surgen momentos de ventajas comparativas que 

experimentan los actores informales, como explica el two-level network management, estos 

actores ayudan a movilizar los previamente desorganizados actores sociales nacionales y 

transnacionales, generando un paquete avanzado de propuestas políticas, previamente 

bloqueadas por fallas de coordinación doméstica.34 

 

Esta capacidad de los actores informales interestatales es un atributo de las instituciones, no de 

los individuos, ya que se desprende de la coherencia administrativa superior, la autonomía 

política y la centralidad en las redes transnacionales de las que gozan los funcionarios 

supranacionales.35 

 

Los actores políticos pueden ser decisivos en la toma de decisiones, con profundas implicancias 

sobre la comprensión de la autonomía y la influencia de las organizaciones internacionales 

dentro y fuera de la UE. Moravcsik argumenta: “international officials must be modeled as 

active entrepreneurs, and states must be seen not simply as unitary, boundedly rational actors, 

but instead as ‘‘two-level’’ actors seeking to generate ‘synergistic linkages’ that go beyond 

simple principal-agent dynamics.”36 

 

1.5.3 Justificación de la hipótesis 

Anteriormente hemos señalado el postulado del IL en el cual la influencia y actuación de los 

oficiales internacionales –en este caso la Alta Representante de la Unión Europea– puede 

promover políticas que de otra manera no se llevarían a cabo. Este postulado también supone 

que los Estados no logran coordinar sus políticas internas y externas debido a las asimetrías de 

información e ideas, siendo en estos casos donde actúa el oficial internacional, en este two-

level network management, y así influir en la toma de decisiones intergubernamental. Este 

 
33 Ibídem. 

34 Ibídem. pp. 298.  

35 Ibídem. 

36 Ibídem. pp. 303. 



19 

postulado brinda un marco teórico a nuestra hipótesis, al identificar las herramientas utilizadas 

durante la negociación previa de la Operación Sophia.  

 

La presente investigación analiza el proceso de negociación previo al lanzamiento de la 

Operación Sophia, con especial énfasis en el rol protagónico que tuvo la Alta Representante de 

la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Esto es en base a los conceptos teóricos 

del IL y el two-level network management, a modo de comprender cómo se desarrolló el 

proceso de negociación intergubernamental en niveles tanto intraestatales como 

intergubernamentales. 

 

A partir de estos conceptos teóricos, pretendemos poner a prueba la hipótesis planteada. 

Entendemos que el marco elegido sirve para explicar cómo los Estados miembros se ponen de 

acuerdo para desarrollar operaciones de la PCSD. Guiándonos por la teoría, debemos tener en 

cuenta el papel que juegan los actores supranacionales, principalmente los promotores de 

decisiones y operaciones relevantes sobre la seguridad y defensa común –dicho papel lo emplea 

la Alta Representante en el caso estudiado–, y cómo estos influyen a los Estados miembros en 

las negociaciones y la toma de decisiones intergubernamentales. 
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Capítulo 2. Antecedentes  

2.1 Breve acercamiento a la historia de la Unión Europea 

 

Aunque históricamente habían existido aspiraciones de cooperación intercontinental, el 18 de 

abril de 1951, se firmaba en París el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica del 

Carbón y el Acero (en adelante, CECA), sellando el comienzo de un proceso integrador 

europeo próspero en el tiempo. Este primer período de la UE, se caracteriza por un contexto 

global de posguerra y Guerra Fría entre el este y el oeste.37 

 

La idea de creación de una política de defensa común en Europa tuvo sus inicios mucho antes 

de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993. Casi cuarenta años antes, en París, el 

Primer Ministro francés de aquel momento, René Pleven, esbozó un proyecto de creación de 

una Comunidad Europea de Defensa (CED) que dio lugar al Tratado de París y en el que se 

preveía la constitución de un ejército europeo. Finalmente, la Asamblea Nacional francesa en 

1954 denegó la aprobación del Tratado constitutivo de dicha comunidad, por ende la CED 

nunca logró establecerse realmente.38  

 

Este acontecimiento tuvo como consecuencia que los Protocolos de París de 1954 sufrieran 

modificaciones las que fundaron las bases para la creación de la Unión Europea Occidental (en 

adelante, UEO). Es a partir de estos acontecimientos que se comienza a idear el proyecto de 

creación de una Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea.39 

 

Posteriormente, en 1958, entran en vigor el Tratado de Roma (CEE) y el Tratado Euratom. Uno 

de los objetivos de este último era “establecer normas de seguridad uniformes para la 

protección de la población.”40 

 
37 GARCÍA CANALES, Mariano; DÍAZ ROMERO, Leocadia. La integración política en la Unión Europea. 

Elementos de su Constitucionalización. 2008. Pág. 30. Tesis Doctorales en Red. Universidad de Murcia. [online] 

[Consultado el 23/09/18] Disponible en: 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10874/DiazRomero.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

38AYLLON, Bruno. Construyendo la política europea de seguridad y defensa: La Unión Europea entre 

Maastricht y Niza (1992-2001). Revista Ámbito Jurídico. 2002. ISNN: 1518-0360) [online] [Consultado el 

30/03/19] Disponible en: 

https://www.academia.edu/4131092/Construyendo_la_pol%C3%ADtica_europea_de_seguridad_y_defensa_La

_Uni%C3%B3n_Europea_entre_Maastricht_y_Niza_1992-2001_ 

39 Ibídem. 

40 Parlamento Europeo. Tratados ratificados. [online] [Consultado el 03/04/19] Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_francesa
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Casi diez años más tarde, entra en vigor el Tratado de Fusión, el cual fue firmado en Bruselas 

y logró unificar los poderes ejecutivos en uno solo. “Se constituyen las Comunidades Europeas 

a partir de la fusión de la CECA, la CEE y el Tratado Euratom.”41 

 

Los primeros antecedentes de cooperación interestatal europea, en el campo de la justicia y los 

asuntos de interior, se dieron en el marco de la Unión Aduanera. Con la aprobación del 

Convenio de Nápoles de 1967, sobre asistencia mutua entre autoridades de aduanas, se puso 

en práctica el primer marco normativo del intercambio entre los Estados miembros.42 

      

Se pretendía, entonces, convertir la cooperación aduanera en la herramienta para hacer frente 

al tráfico ilegal de bienes y al de personas. Se actuaba, para ello, mediante tres procedimientos: 

asistencia solicitada, asistencia espontánea y formas especiales de cooperación transfronteriza. 

Este último procedimiento contemplaba la posibilidad de intervención de los agentes de un 

Estado miembro en el territorio de otro. 

      

No fue hasta 1975 que los mecanismos de colaboración intergubernamental se desarrollaron 

especialmente en los ámbitos de la cooperación policial y judicial, el derecho de asilo y la 

inmigración. Contemporáneamente, nacieron varios grupos de trabajo sobre diversas materias, 

entre ellos, el Grupo de Trevi, creado por el Consejo Europeo de Roma en 1976, conformado 

por una red intergubernamental integrada por representantes de los Ministerios de Justicia y 

Asuntos de Interior, que se ocupaba, en una primera fase, de las cuestiones referentes a 

terrorismo y seguridad interior; ampliadas, a partir de 1985, a cuestiones más específicas como 

la inmigración ilegal y el crimen organizado. Años más tarde, el Tratado de Maastricht 

estableció las cuestiones de interés común que justificaban la idea de cooperación en la materia 

que fundaba al Grupo de Trevi.43 

 

Las primeras dificultades en este marco de colaboración de carácter intergubernamental 

tardaron poco tiempo en ponerse de manifiesto. No existía una estructura integrada de carácter 

 
41 Ibídem. 

42 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia consolidado por la 

Constitución Europea. RJE “La Ley” 2004-4. pp. 1867.  [online] [Consultado el 01/04/19] Disponible en: 

https://eprints.ucm.es/6870/1/EL_ESPACIO_DE_LIBERTAD,_SEGURIDAD_Y_JUSTICIA__CONSOLIDAD

O.pdf 

43 Parlamento Europeo. La cooperación policial. [online] [Consultado el 30/03/19] Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/156/la-cooperacion-policial 
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comunitario y tanto el Parlamento Europeo como los parlamentos nacionales no podían 

desarrollar ninguna actividad de control político sobre las medidas adoptadas. La construcción 

europea, centrada en el desarrollo económico durante ese período, dejó en segundo plano el 

incremento de un desarrollo armónico y progresivo entre el espacio de libertad, entendido este 

como el ámbito de desarrollo de las cuatro libertades y el espacio de seguridad. Evidentemente, 

ello dio pie a un déficit de una política de seguridad que cobra especial relevancia en la 

actualidad.44   

 

Las consecuencias políticas más relevantes de la firma del Acta Única Europea y de los 

Acuerdos Schengen serán la progresiva supresión de las fronteras interiores, el refuerzo de las 

exteriores y el consenso en torno a una política europea común sobre asilo e inmigración. El 

mecanismo de cooperación intergubernamental que supuso el Espacio Schengen, así como el 

tercer pilar  (Asuntos de Justicia e Interior, más tarde de Cooperación Judicial y Policial en 

materia penal) fueron claves para el desarrollo de las ideas que trajo consigo el Grupo de Trevi, 

el cual se ve reflejado actualmente en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (en adelante, 

ELSJ).45  

 

Siguiendo la línea de tiempo establecida, en 1987 entra en vigor el Acta Única Europea. La 

misma realizó cambios en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y fundó la 

cooperación política europea.  

 

En conclusión, en la mayoría de las ocasiones, los avances en materia de cooperación policial 

y judicial vienen motivados por la necesidad de dar repuesta, desde el área de la seguridad, a 

una serie de fenómenos de carácter económico o político. Así por ejemplo, la propia dinámica 

marcada por la entrada en funcionamiento del mercado único, que implicaba un gran aumento 

del volumen de tráfico mercantil entre los Estados miembros, hacía evidente la necesidad de 

eliminar las fronteras interiores. A su vez, el refuerzo de las fronteras exteriores constituía una 

premisa esencial para evitar el incremento del tráfico ilegal de mercancías y de personas.46 

      

 
44 Ob. Cit. Pág. 1868.  

45 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 

Gobierno de España. [online] [Consultado el 30/03/19] Disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/gl/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/Espacio-de-

libertad.aspx 

46 REMESEIRO FERNÁNDEZ, Manuel. El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: Líneas generales 

y posibles obstáculos a afrontar en un futuro inmediato. 2011. UNED. España.  
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En esta primera fase de la construcción europea nos movemos todavía en el ámbito de lo 

intergubernamental. Son los propios Estados los que, mediante acuerdos entre ellos, suplen el 

vacío de un poder político que, en ese momento, existía en la Unión. 

 

El Tratado de Maastricht, supone la puesta en tela de juicio del modelo de reglamentación 

intergubernamental, aplicado hasta la fecha para la armonización de los asuntos relativos a 

Justicia e Interior. Supone, también, el fracaso del Tratado Internacional como instrumento 

jurídico utilizado para la reglamentación de estas materias. 

 

“En los cuarenta años transcurridos desde el Plan Pleven hasta la firma del Tratado de 

Maastricht, la evidencia mostró que el tratamiento de los temas vinculados a la defensa 

europea se había constituido en una incógnita difícil de resolver y en la que una vez más se 

manifestaban las contradicciones europeas y la primacía de los intereses nacionales sobre los 

intereses comunitarios.”47 

 

La crisis del modelo anterior viene motivada, entre otros factores, por un déficit de legitimidad 

política. Los ciudadanos europeos, destinatarios últimos de las normas que se aprueban, son 

excluidos de los ámbitos de decisión referidos a la libertad y a la seguridad.48 

 

Para paliar los efectos negativos del sistema intergubernamental de toma de decisiones 

políticas, uno de los aportes principales de Maastricht es el denominado tercer pilar. El Tratado 

de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992, fue un nuevo paso en el proceso de integración. 

El mismo entró en vigor el 1º de noviembre de 1993 y planteó una serie de objetivos precisos, 

añadiendo, al ámbito intergubernamental, la cooperación policial y judicial en materia penal, 

abarcando nueve puntos principales: asilo, paso de fronteras exteriores, inmigración, lucha 

contra la droga y toxicomanía, lucha contra el fraude de dimensión internacional, cooperación 

judicial y civil en materia penal, la cooperación aduanera y la cooperación policial. Este 

introdujo dos nuevos pilares político-jurídicos: la política exterior y de seguridad común, junto 

a los asuntos de justicia e interior. Con ello, se produce el fenómeno denominado, por los 

juristas, comunitarización del tercer pilar.49 

 

 
47AYLLON, Bruno. Ob Cit. 

48 Ibídem.  

49 Tratado de Maastricht. 1992. [online] [Consultado el 22/10/2018] Disponible en: https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_es.pdf 
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El cambio de enfoque no está exento de fricciones jurídicas: desde ciertos problemas de 

delimitación puntual de competencias entre los Tratados Constitutivos (TCE) y el de 

Maastricht (TUE), a cuestiones de mayor importancia como la aplicabilidad de los diversos 

instrumentos jurídicos recogidos en el Tratado (posición común, acción común y convenio) a 

cada caso concreto. A pesar del carácter positivo que tuvo, en líneas generales, la introducción 

del tercer pilar, ciertas críticas al mismo no pueden ser obviadas: 

 

1.- Las instituciones comunitarias, y, más en concreto el Tribunal de Justicia, carecen 

de facultades de control sobre los Estados miembros. Para que este tenga competencias 

interpretativas de los convenios, y para la resolución de conflictos entre los Estados miembros, 

se precisa una cláusula expresa que así lo recoja. 

 

2.- El derecho de iniciativa de la Comisión se limita a seis de los nueve ámbitos 

contemplados en el tercer pilar. Los Estados miembros se reservan la capacidad de decisión 

exclusiva en lo referido a materia de cooperación judicial, policial, penal y de aduanas. 

 

3.- El Parlamento Europeo suele ser informado con posterioridad a la adopción de 

medidas importantes, sin posibilidad de pronunciarse en los debates que se producen al 

respecto.50 

 

Por ello, la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento europeo elaboró, también, una 

serie de consideraciones críticas sobre el particular y que se citan a continuación:51 

 

1.- Es necesario avanzar en la comunitarización de los Derechos fundamentales y de la 

ciudadanía europea. 

 

2.- La Unión debe luchar contra cualquier tipo de discriminación. 

 

3.- La libre circulación de personas debe ser regulada, estableciéndose, a su vez, la 

política a seguir respecto a los nacionales de otros países. 

 

 
50  REMESEIRO FERNÁNDEZ, Manuel. Ob. Cit. 

51  Ibídem. 
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4.- Debe incrementarse la cooperación judicial en el ámbito civil y reafirmar el 

protagonismo de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial penal, sobre todo en la lucha 

contra la delincuencia organizada. 

 

Con ánimo de superar esas críticas, y otras que fueron formuladas al respecto, fue que el 

Tratado de Ámsterdam revisó Maastricht.52  

 

Figura 1 - Pilares de la Unión Europea con la Reforma de Ámsterdam

 

Fuente: elaboración propia en base a datos disponibles en: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/3/los-tratados-de-maastricht-y-amsterdam 

 

 
52  Ibídem. 
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En 1993 con la entrada en vigor de Maastricht culmina la creación del mercado único con las 

cuatro libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. La década de los 

noventa es conocida como la de tres reformas: Maastricht (1993), Amsterdam (1999) y Niza 

(2003).53   

 

En esta década también se conforma la PCSD, la cual se creó bajo la iniciativa de los gobiernos 

francés y británico, tras los acuerdos de Saint Malo en 1998, y se validó por el Consejo Europeo 

de Colonia de junio de 1999, con el objetivo de lograr una UE “con capacidad para acciones 

autónomas, respaldadas por fuerzas militares creíbles”54 para intervenir en las crisis 

internacionales. Este objetivo planteado se ha valorado positivamente si se compara el nivel de 

desarrollo de la PCSD hasta 1999 y los progresos logrados en la actualidad. No obstante, los 

actores internacionales y la sociedad europea continúan juzgado a la PCSD por su accionar en 

situaciones concretas como las crisis balcánicas, africanas o asiáticas.55 A modo de ejemplo, la 

UE ha participado en las distintas misiones militares EUNAVFOR Atalanta y EUTM Somalia 

en el continente africano desde 2008 y, en el continente asiático, desde 2007, en la misión civil 

EUPOL en Afganistán para prestar apoyo a la policía afgana para contribuir la fuerza necesaria 

para el orden civil. No obstante, esta última fue criticada por la falta de coordinación en general, 

la reticencia de los Estados miembros a participar y destinar personal, y por no poder lograr la 

capacidad prevista.56 

 

La aprobación del Tratado de Ámsterdam, y la subsiguiente creación del ELSJ, supone un 

punto de inflexión definitivo en el ámbito de la cooperación policial y judicial internacional. 

 

Podríamos definir el ELSJ como aquél en el cual se produce un intento de integración armónica, 

aunque compleja y progresiva, de las diversas legislaciones y procedimientos legales de los 

 
53 Unión Europea. La historia de la Unión Europea. [online] [Consultado el 25/09/18] Disponible en:  

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es 

54 Ibídem. 

55 VALER DEL PORTILLO, Luis. La Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea: Acción 

Conjunta en Política Exterior para la Construcción de Europa. Master en Estudios Internacionales. Universitat 

de Barcelona. 2016-2017. [online] [Consultado el 2/11/18] Disponible en: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/120814/1/Memoria_Valer%20del%20Portillo_Luis.pdf 

56 Unión Europea. Informe Especial. La Misión de la Policía de la UE en Afganistán: resultados dispares. Tribunal 

de Cuentas Europeo. 2015. Luxemburgo. pp. 17. [online] [Consultado el 8/5/19] Disponible en: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_07/SR_EUPOL_AFGHANISTAN_ES.pdf 
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diferentes Estados miembros, con el fin de conseguir el mayor nivel de libertad, seguridad y 

protección jurídica para sus ciudadanos.57 

 

Este objetivo plantea complicaciones obvias por diversas razones, entre ellas, la existencia, 

dentro de la Unión de dos tradiciones jurídicas muy dispares; la continental, de marcada 

influencia romana y la anglosajona, más centrada en lo consuetudinario y en los precedentes 

jurisprudenciales. A ello se añade la dificultad adicional de respetar en todo proceso integrador 

de los dos grandes principios estructurantes del Derecho Comunitario: el principio de 

subsidiariedad y el de proporcionalidad, que se encuentran especificados en el artículo 5, literal 

3 y 4 del TUE.58 

 

Con ese espíritu integrador, el Consejo Europeo de Tampere (1999) desarrolla, a través del 

Programa de su mismo nombre, y durante un lapso temporal de cinco años, el Tratado de 

Ámsterdam, sentando las bases del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales civiles 

y penales como forma de alcanzar un doble objetivo: la aproximación paulatina de las diversas 

legislaciones y la efectiva protección de los ciudadanos. El Programa de Tampere (1999-2004) 

se concibe, por tanto, como de impulso y consenso político.59 

 

Las herramientas para llevar a cabo esa labor son otros dos principios jurídicos: el de confianza 

mutua entre los Estados; que entiende que cada uno de los diversos ordenamientos jurídicos de 

los Estados miembros son perfectamente válidos, y el de equivalencia; que proclama que las 

diversas resoluciones dictadas por los Estados miembros no tienen, necesariamente, que ser 

idénticas pero sí resultan equivalentes y, por ello, aplicables fuera del Estado que las ha 

dictado.60 

 

 
57 REMESEIRO FERNÁNDEZ, Manuel. Ob. Cit. 

58 Diario Oficial de la Unión Europea. Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. [online] [Consultado el 05/09/18] Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=ES 

59 RODRÍGUEZ, José Manuel; SORROZA, Alicia. El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y la próxima 

presidencia española de 2010. Art. 173/2009 22/12/2009. Real Instituto Elcano. España. pp. 2. [online] 

[Consultado el 18/05/19] Disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elc

ano_es/zonas_es/ari174-2009 

60 REMESEIRO FERNÁNDEZ, Manuel. Ob. Cit. 
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En el caso de los actos jurídicamente vinculantes, que requieren condiciones uniformes de 

ejecución –principio de uniformidad–61, otro de los principales logros del Tratado de 

Ámsterdam es el surgimiento de la excepción al principio: la cooperación reforzada. Tomando 

como ejemplo lo ocurrido con los Tratados Schengen en el marco de la reglamentación 

intergubernamental, y para evitar nuevos episodios similares en el futuro, se adoptan diversas 

decisiones políticas. De un lado, el denominado acervo Schengen queda integrado en el 

Derecho Comunitario y, por otro, se reconoce la posibilidad a los Estados miembros que así lo 

decidan de avanzar más deprisa en el ámbito de construcción comunitaria a distintos niveles. 

En definitiva, se trata de integrar, dentro del ámbito de decisión de la Unión, a aquellos Estados 

que pretenden ir más deprisa en el proceso de integración, evitando que adopten acuerdos de 

carácter intergubernamental entre ellos que puedan volver a repetir errores ya cometidos en el 

pasado. 

 

Pero la cooperación reforzada puede plantear, también, inconvenientes. Al igual que ha 

ocurrido con otras áreas de la integración europea (la económica, por ejemplo) podemos acabar 

desarrollando un ELSJ de “varias velocidades.”62 Esto, podría provocar posibles 

desigualdades entre ciudadanos europeos dependiendo de en que Estado miembro tuviesen su 

residencia. No obstante, la experiencia Schengen nos ha demostrado, también, que cuando 

algunos Estados miembros llevan a la práctica iniciativas jurídicas importantes, los Estados 

más renuentes al principio se suman a lo logrado cuando ya está puesto en práctica. La clave 

estará, quizás, en que la cooperación reforzada se lleve a cabo con un amplio grado de consenso 

y liderazgo político. 

 

Después del Programa de Tampere, se reiteraron diversas críticas a la configuración del ELSJ, 

ya realizadas, en su día, al Tratado de Maastricht, entre ellas:  

“El escaso protagonismo del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales en la toma 

de decisiones, las dificultades en lo referente a la iniciativa por parte de la Comisión, la escasez 

de control jurisdiccional por parte del Tribunal de Justicia y la efectividad de instrumentos y 

decisiones adoptadas disminuida por inexistencia de medidas de control sobre las autoridades 

nacionales.”63  

 

 
61 Tratado de la Unión Europea. Artículo 20. Ob. Cit. 

62 REMESEIRO FERNÁNDEZ, Manuel. Ob. Cit. 

63 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Ob. Cit. 
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En esta crítica, Fernández Rozas planteaba el modo en que podían llegar a solventarse estos 

defectos una vez aprobada la Constitución europea tras el Tratado de Niza.  

      

Posteriormente al Programa de Tampere, y dada su valoración global satisfactoria, se aprueba 

el Programa de La Haya (2005-2009). Su período de vigencia, muy próximo a los atentados de 

Madrid, determina una clara preocupación por la lucha contra el terrorismo. Coincide, también, 

en el tiempo con el período de reflexión abierto en 2005, tras las dificultades de ratificación de 

la Constitución europea, y que concluyeron en el Consejo Europeo del 21 y 22 de junio de 2007 

con el compromiso de elaborar un Tratado de reforma de la Unión, lo que culminaría en el 

futuro Tratado de Lisboa. Al Programa de La Haya se le critican dos cuestiones fundamentales. 

“1.- Los Estados miembros no pueden ser llevados ante el Tribunal de Justicia en caso de 

cometer infracciones. 2.- Las negociaciones en el Consejo son a menudo difíciles y lentas, y el 

requisito de unanimidad lleva a menudo a acuerdos suavizados.”64 No obstante lo anterior se 

considera el Programa de consolidación del ELSJ.  

 

El Tratado de Maastricht de 1993 fue revisado por el Tratado de Ámsterdam de 1999 que 

“simplificó el procedimiento de codecisión a la vez que se amplió el campo de aplicación del 

mismo y el Parlamento obtuvo el derecho de aprobación del Presidente de la Comisión 

designado.”65 A su vez, trasladó al primer pilar el ESJ, que hasta ahora se trataba en el tercer 

pilar. En el año 2003 entra en vigor el Tratado de Niza revisando Ámsterdam. Finalmente, el 

1º de diciembre de 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa siendo el producto final de las 

revisiones a los tratados mencionados. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa coincide con 

la puesta en marcha del tercer programa de desarrollo del ELSJ: el Programa de Estocolmo 

(2010-2014).  

 

El Tratado de Lisboa, que aporta instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes a 

la UE, fortaleció la política exterior de la UE al expandir el rol y añadir nuevas 

responsabilidades al cargo de Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de 

 
64 RODRÍGUEZ, Juan Manuel; SORROZA, Alicia.  Ob. Cit. 

65 Parlamento Europeo. Tratados ratificados. Ob. Cit. 
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Seguridad, creado en el Tratado de Ámsterdam.66  Asimismo, el Tratado de Lisboa creó el 

Servicio Europeo de Acción Exterior, el cual comenzó a operar a partir del año 2011.67  

 

“Este servicio trabajará en colaboración con los servicios diplomáticos de los Estados 

miembros y estará compuesto por funcionarios de los servicios competentes de la Secretaría 

General del Consejo y de la Comisión y por personal en comisión de servicios de los servicios 

diplomáticos nacionales. La organización y el funcionamiento del servicio europeo de acción 

exterior se establecerán mediante decisión del Consejo, que se pronunciará a propuesta del 

Alto Representante, previa consulta al Parlamento Europeo y previa aprobación de la 

Comisión.”68  

 

La política exterior y de seguridad común se encuentra prevista en el Título V del TUE, 

conformando el segundo pilar fundamental de la UE. Dentro de las disposiciones relativas a la 

misma, se establece que la Unión y sus Estados miembros la definirán en conjunto, abarcando 

todos los ámbitos en la materia.  

 

Los objetivos que plantea en cuanto a política exterior y de seguridad se encuentran previstos 

en el Artículo 21 del TUE, eston son: 

“La defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y de la independencia de 

la Unión; el fortalecimiento de la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros en todas 

sus formas; el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, de conformidad con los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas, con los principios del Acta Final de Helsinki y 

con los objetivos de la Carta de París; el fomento de la cooperación internacional; el 

desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”69  

 

Estos objetivos conforman la base de toda acción exterior común europea en materia de 

seguridad. Estos serán perseguidos a través de la cooperación sistemática y conjunta de los 

Estados miembros para el desarrollo de una política común –de conformidad con el Artículo 

 
66 Más información en EUR-LEX 2007 [online] [Consultado el 23/10/18] Disponible en: 

http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http://eeas.europa.eu/background/high-

representative/index_en.htm 

67 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título V. Artículo 27. 

68 Ibídem. 

69 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título V. Artículo 21. 
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21– y tras el desarrollo gradual de una acción común europea en los ámbitos en los cuales los 

Estados miembros encuentren importantes intereses en común.  

 

Según el Artículo 22 del Tratado, será el Consejo Europeo el órgano competente de definir los 

principios y orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común. En cuanto a 

la orientación y ejecución de la acción común, es el Consejo de la UE quien resuelve y vela 

por la unidad, coherencia y eficacia de la acción de la Unión. En el Artículo 38 se establece la 

creación de un Comité Político que contribuya a la definición de la política a través de la 

emanación de dictámenes al Consejo. Otra competencia de este Comité es la supervisión de la 

ejecución de las políticas convenidas, sin perjuicio de la Comisión y la Presidencia y sus 

competencias. 

 

El tercer pilar sobre el cual se basa la UE es la cooperación en los ámbitos de la justicia y los 

asuntos de interior (JAI), que se encuentra regulado en el Título V del TFUE. Este tercer pilar 

hace hincapié en la integración y cooperación a nivel intergubernamental, al igual que el 

segundo pilar antes mencionado.  

 

En general, se plantea la cooperación en temas de interés común para los Estados miembros, 

como lo es el asilo y la política de inmigración (estancia y trabajo irregular), detallado en el 

Artículo 67 y el siguiente Capítulo 2 del TFUE. Asimismo, se definen las esferas de 

cooperación en materia judicial, civil, penal y aduanera contra la delincuencia internacional, 

definidos en los capítulos 3, 4 y 5 del Título V del TFUE.70 Esta cooperación se debe dar bajo 

las regulaciones y el respeto del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950, así como bajo el amparo de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951.71 

 

2.2 Tratado de Lisboa y la reforma de la PCSD 

 

El Tratado de Lisboa introduce una serie de importantes modificaciones en el ELSJ. Entre 

otras: establece el reconocimiento de la personalidad jurídica única de la Unión72, el refuerzo 

 
70 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ob. Cit. Tercera Parte, Título V.  

71 Ibídem. Tercera Parte, Título V. Artículo 78. 

72 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título VI. Artículo 47. 
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del protagonismo político del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales73, un mayor 

ámbito jurisdiccional del Tribunal de Justicia, la creación de una Fiscalía europea74, nuevos 

sistemas de decisión legislativa75, la comunitarización de los Derechos Fundamentales76 y un 

Comité Permanente de Seguridad Interior.77  

 

Este tratado introduce el concepto de una política europea de capacidades y de armamento, si 

bien su definición sigue pendiente.78 También se establece un vínculo entre la PCSD y otras 

políticas de la UE al requerir que la Agencia Europea de Defensa (en adelante, AED) y la 

Comisión se mantengan en contacto.79 Esto afecta a las políticas en materia de investigación, 

industria y espacio, en las que el Parlamento está ahora facultado para desempeñar un papel 

mucho más importante que antes por lo que respecta a la PCSD. 

 

Nos resulta necesario realizar una aclaración para la mejor comprensión de la terminología a 

utilizar. Al referirnos sobre la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), se entiende a 

esta como el último resultado de todos los avances en la materia logrados por la UE. La PCSD 

es el título actual de la reconocida Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).  

 

El Tratado de Lisboa introduce cambios sustanciales en la PCSD, siendo el más relevante la 

reordenación institucional que unió en una sola persona tres competencias. El Alto 

Representante dirige ahora la PCSD, y lo hará contando con los medios de la Comisión 

(institución de la que es Vicepresidente) y la oportunidad de influencia política en la toma de 

decisiones que le otorga su papel de Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores.80  

 

El nuevo TUE aporta mayor claridad a la PCSD, que se regula específicamente en la Sección 

segunda del Capítulo 2 del Título V del TUE, bajo el título Disposiciones sobre la Política 

Común de Seguridad y Defensa. El Tratado separa las disposiciones generales sobre política 

exterior de las disposiciones específicas relativas a la seguridad y defensa, hasta este momento 

 
73 Ibídem. Título II. Artículo 12. 

74 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ob. Cit. Tercera parte. Título V. Artículo 86. 

75 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título III. Artículo 14. 

76 Ibídem. Título I. Artículo 6. 

77 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ob. Cit.  Tercera Parte, Título V. Artículo 71. 

78 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título V. Artículo 42.  

79 Ibídem. Título V. Artículo 45. 

80 Ibídem. Título III. Artículo 18. 
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confundidas, entre la regulación del antiguo Título V del TUE. Por medio de los artículos 42 y 

43 del TUE se ha procedido a la institucionalización de esta política.81 

 

En estas disposiciones, se recoge lo que era ya la práctica consolidada de la Unión, impulsada 

por las decisiones estratégicas adoptadas por anteriores Consejos Europeos. Se determina la 

denominación de PCSD ya utilizada, otorgándole respaldo normativo. 

 

En el Artículo 42, apartado 1, del TUE se define a la PCSD como “parte integrante de la 

política exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada 

en medios civiles y militares.”82 A su vez, se expresa que dichos recursos podrán ser utilizados 

únicamente en aquellas misiones que se lleven a cabo fuera del territorio de la UE y que el 

mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad 

internacional deben ser los objetivos primordiales de dichas misiones.83  

 

En conformidad con el Artículo 42, apartado 2 del TUE, se expresa que nada de lo mencionado 

en dicho tratado sobre la PCSD interferirá con las obligaciones de determinados Estados 

miembros de la UE que consideran que su defensa común se realiza en conjunto con la OTAN. 

Asimismo, en el apartado 3 del mencionado artículo, se determina que los Estados miembros 

de la UE deberán orientar sus recursos civiles y militares a disposición de la UE para cooperar 

con el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Consejo.84  

 

Con base en el Artículo 46 del TUE, en el marco de integración estructural, se creó dentro de 

la PCSD la Cooperación Estructurada Permanente (en adelante, CEP) con el objetivo de 

“mejorar la coordinación e incrementar las inversiones en defensa y la cooperación en cuanto 

al desarrollo de las capacidades de defensa.”85 

 

Por su parte, el Artículo 43 apartado 1 del TUE dispone que se podrán llevar adelante tanto las 

misiones de mantenimiento de la paz y humanitarias como aquellas donde sea necesario actuar 

 
81 Ibídem. Título V. Artículo 42 y 43. 

82 Ibídem. 

83 Ibídem.  

84 Ibídem. 

85 Ibídem. Título V. Artículo 46. 
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con las fuerzas de combate. Asimismo, en dicho artículo se expresa que en el sector del 

armamento, se permite la colaboración entre los Estados miembros.86 

 

Con respecto a la personalidad jurídica única de la Unión, el hecho de que la misma pase a 

gozar de personalidad jurídica propia se equilibra, en la práctica, con la imposibilidad de 

adoptar iniciativas más allá de las competencias reconocidas en los Tratados por los Estados 

miembros –antiguo primer pilar–. Con ello, se disipan los temores de aquellos que aducían que 

esa personalidad jurídica única podía derivar en la creación de una entidad comunitaria 

supranacional. 

 

La Unión, además, suscribe el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, 

tras un proceso complejo, caracterizado por la unanimidad de los Estados miembros y la reserva 

de las características propias del derecho comunitario. Muy especialmente en torno al 

establecimiento de los mecanismos de control del Convenio y a los recursos que pudiesen 

plantearse contra la Unión dentro de su ámbito de aplicación.87 

 

Por su parte, el refuerzo del protagonismo político del Parlamento Europeo y de los 

parlamentos nacionales se visualizó a través de una mayor implicación del Parlamento Europeo 

respecto a las cuestiones vinculadas al ELSJ. Se supera el rol meramente consultivo que venía 

desempeñando hasta el Tratado de Lisboa. El Tratado incrementa esta función de control 

parlamentario. Y con respecto al protagonismo de los parlamentos nacionales, nuevas 

responsabilidades a su papel se articulan a través de los sistemas de evaluación de la aplicación 

de las políticas de Justicia y Asuntos de Interior en los diferentes Estados miembros.88 

 

También se refuerza el principio de subsidiariedad, dando la posibilidad a los parlamentos 

nacionales de rechazar iniciativas propuestas por la Comisión, tras la emisión de un Dictamen, 

que no será vinculante. Es decir que, a diferencia de la decisión, no crea derechos ni 

obligaciones en los destinatarios, pero puede ofrecer orientaciones en relación con la 

interpretación y el contenido del Derecho de la Unión. La Comisión, revisará su proyecto 

legislativo pudiendo, en su caso, retiralo, efectuar modificaciones o mantenerlo.89 

 
86 Ibídem. Título V. Artículo 43. 

87 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ob. Cit. Tercera Parte, Título V. Artículo 78. 

88 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título II. Artículo 12. 

89 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ob. Cit. Sexta Parte, Título I. Artículo 288. 
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Si el número de Dictámenes acumulados excediese de un tercio del total de los votos atribuidos 

a los parlamentos nacionales el proyecto tendrá que ser estudiado de nuevo. Si la Comisión se 

reitera en su propuesta inicial deberá emitir, también, otro Dictamen acreditando que no se 

transgrede el principio de subsidiariedad al Parlamento y al Consejo. En el caso de que el 55% 

del Consejo o la mayoría del Parlamento entiendan que se produce un conflicto con el principio 

de subsidiariedad el proyecto se dejará sin efecto.90 

 

El Tribunal de Justicia, que pasa a denominarse Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se 

establece como el guardián de las libertades y derechos de los ciudadanos de la Unión en la 

Sección Quinta, de la Sexta Parte del TFUE. Los asuntos referentes al ELSJ, en el Tratado de 

Lisboa sufren un cambio radical, al serle atribuida, al Tribunal, una amplia jurisdicción en 

materia interpretativa y de aplicación de los actos concernientes al ELSJ. 

 

La Fiscalía europea de nueva creación se concibe, ab initio, como el órgano perseguidor de las 

infracciones que dañen los intereses financieros de la Unión. Por tanto, se le asigna capacidad 

para descubrir a los autores y complices de esas infracciones, así como para iniciar 

procedimientos penales e instar la apertura de juicios penales contra ellos. A su vez, se deja 

abierta la posible ampliación de la competencia de este nuevo órgano a la lucha contra la 

delincuencia grave de dimensión transfronteriza. Esta última posibilidad abre interesantes 

perspectivas de futuro respecto a instaurar en un breve plazo un cuerpo policial europeo, con 

funciones de policía judicial. No obstante, uno de los posibles obstáculos a este tipo de 

iniciativas lo constituye la resistencia de los Estados a ceder competencias (e información) en 

los ámbitos sensibles de Justicia e Interior.91 

 

El procedimiento legislativo habitual en materia del ELSJ es el proceso legislativo ordinario 

del Artículo 294 TFUE. La iniciativa sobre el particular corresponde, por tanto, a la Comisión. 

Cada iniciativa legislativa deberá, también alcanzar la mayoría cualificada de votos en el 

Consejo. El sistema de codecisión permite, también, una mayor participación del Parlamento 

Europeo.92 

 

 
90 Ibídem. Protocolo Nº2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Artículo 7. 

91 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ob. Cit. Tercera Parte. Título V. Artículo 86. 

92 Ibídem. Sexta Parte. Título I. Artículo 294. 
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Al continuarse aplicando, para la tramitación de iniciativas, los instrumentos jurídicos típicos 

del primer pilar comunitario -reglamento, directiva y decisión-, se pone fin a la dualidad 

institucional comunitaria, pudiendo superarse la complejidad jurídica que esta provocaba.  

 

“El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y 

directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro 

destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 

autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será obligatoria 

en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para estos.”93 

 

En referencia a la comunitarización de los Derechos Fundamentales, el Tratado de Lisboa 

reconoce el carácter plenamente vinculante de los Derechos Fundamentales recogidos en la 

Carta de Derechos de la Unión. Les otorga, además, la misma eficacia jurídica que a los 

Tratados. Es por ello que su contenido obliga tanto a los Estados miembros como a las 

instituciones de la Unión, tanto en la elaboración de disposiciones normativas como en la 

aplicación del derecho comunitario.94 

      

El diseño de un Comité Permanente de Asuntos de Seguridad Interior es un tanto difuso y se 

haya pendiente de posterioridad concreción. La razón de ser de este nuevo organismo es la de 

convertirse en el canal de consecución de una mejor cooperación operacional en las cuestiones 

relativas a su esfera de actividad.95 

 

El ELSJ queda consagrado en el Título V del TFUE Artículos 67 a 89, y que se subdividide en 

cinco capítulos: disposiciones generales, políticas sobre controles fronterizos, asilo e 

inmigración, cooperación judicial penal y civil, y cooperación policial. La consecuencia más 

inmediata es que se produce la reestructuración de la legislación dispersa entre el primer pilar 

y el tercer pilar.96 

 

No obstante todo lo anterior, en el Tratado de Lisboa establece la posición “peculiar” respecto 

al ELSJ por parte del Reino Unido e Irlanda (y que de facto no reconocen) les permite sumarse 

a los Acuerdos que les puedan interesar comunicándoselo al Consejo dentro de los tres meses 

 
93 Ibídem. Sexta Parte. Título I. Artículo 288. 

94 Tratado de la Unión  Europea. Título I. Artículo 6.  

95 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tercera Parte. Título  V. Artículo 21. 

96 Ibídem. Tercera Parte. Título V. Artículos 67-89. 
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siguientes a la presentación de la iniciativa. Este mecanismo se denomina opt-in. En sentido 

contrario, pueden abstenerse de las atribuciones que el Tratado reconoce a la Comisión y al 

Tribunal de Justicia respecto al ELSJ (mecanismo de opt-out). Estos procedimientos de 

excepción al principio de uniformidad, mencionado anteriormente, se encuentra detallado en 

el Artículo 20 del TUE.97  

      

De todo lo anteriormente expuesto, se infiere que el Tratado de Lisboa, si bien ha supuesto un 

importante avance en el desarrollo del ELSJ, no está exento de zonas grises:    

“Con estas estructuras en perspectiva existe un peligro de afloramiento de una enmarañada 

red de espacios relativos a ‘Libertad, Seguridad y Justicia’ ofreciendo distintos niveles de 

comunitarización dentro de la UE, e incluso compitiendo entre ellos [...] Este supuesto 

escenario no solamente llevaría consigo una gran ineficiencia en la manera en que las políticas 

comunitarias y derecho comunitario sobre estas áreas van a repercutir en la práctica 

(cooperación entre las autoridades nacionales en materias de seguridad y justicia), sino que 

también pondrían en peligro el propio proyecto político de crear un ELSJ que es común y 

compartido en toda la Unión.”98 

 

Más allá de un cambio institucional profundo, el Tratado de Lisboa trae consigo innovaciones 

importantes en materia de PCSD, a su vez, da naturaleza jurídica y legitimidad de derecho 

primario a prácticas que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años fruto de la 

necesidad. El Tratado introduce dos compromisos jurídicos que se traducen en una solidaridad 

de socios en la Unión: ante una agresión de un tercer Estado y ante un acto terrorista. La PCSD 

se ha definido en contacto con la realidad más inmediata, a la que había que dar soluciones y 

respuestas improvisadas.99 

 

Según Arteaga, cuando se analiza la PCSD, es necesario hacer referencia a una construcción 

política en constante evolución, donde las exigencias del contexto global con respecto al 

manejo de conflictos internacionales influyen en su progreso. A su vez, se debe tener en cuenta 

la  naturaleza única que representa la UE en el sistema internacional.100 

 
97 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título  IV. Artículo 20. 

98 CARRERA, Sergio; GEYER, Florian. El Tratado de Lisboa y un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 

pp. 158. [online] [Consultado el 12/04/2019] Disponible en: 

https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/viewFile/46494/27989  

99 VALER DEL PORTILLO, Luis. Ob. Cit. 

100 ARTEAGA, Félix. La Política Europea de Seguridad y Defensa. Cuadernos de estrategia. N° 145. 2010. pp. 

31-67. Universidad de La Rioja, España. [online] [Consultado el 03/11/18] Disponible en:  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3368584.pdf  
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La UE actúa como un actor nacional en la medida que los Estados miembros se ponen en común 

en lo relacionado con acuerdos con terceros, asumir compromisos y responsabilidades, pero no 

sucede en la PCSD. La Unión no se representa como un actor unificado -en materia de 

seguridad y defensa- ya que en sus decisiones e iniciativas participan los actores 

intergubernamentales y comunitarios, dotados con diferentes competencias. La PCSD posee 

una gran complejidad ya que en su decisión y ejecución intervienen varios actores con sus 

respectivas competencias. Dada esta complejidad, si se compara con otras políticas de la UE, 

representa una menor evolución debido a la influencia de las políticas nacionales de los Estados 

miembros y las políticas comunes de la UE, ya que las competencias de la Comisión y el 

Consejo, en lo que respecta a la seguridad y la defensa, se han ido superponiendo.101 

 

2.3 Discusiones internas 

 

A pesar de que la planificación de una política de defensa común ya era jurídicamente posible 

luego de la entrada en vigor del TUE –firmado en Maastricht–, las discusiones y divergencias 

entre los representantes de los Estados miembros –especialmente las diferencias franco-

británicas– permitieron, de forma limitada, la adopción de decisiones con implicaciones 

militares.102  

 

Estas diferencias se dan principalmente entre los Estados pro-atlantistas, los históricamente 

neutrales y los de características más europeístas. Particularmente, las diferencias entre los 

Estados pro-atlantistas y los europeístas cubrían una doble dimensión política, al tener en 

cuenta no solo la visión europea de la defensa, sino también el grado de participación de 

Estados Unidos en el desarrollo de esta política. Un claro ejemplo de esta fractura fue la salida 

de Francia de la OTAN, bajo el mando del General Charles de Gaulle en 1966, debido a su 

tradición europeísta.103 Otro país con tradición europeísta es España, quien ha sido impulsor de 

la PCSD, con una destacada base institucional, para lograr un buen manejo y gestión de crisis, 

así como un enfoque integral.104 

 

 
101 Ibídem. 

102 Tratado de Maastricht. Ob. Cit. pp. 123. 

103 Francia vuelve a incorporarse a OTAN en 2009, bajo la presidencia de Nicolás Sarkozy. 

104 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Política Exterior y de Seguridad Común.  
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Esta fractura ha disminuido, parcialmente, tras el fin de la Guerra Fría, pero todavía no ha 

desaparecido. El conflicto de los Balcanes ha dado lugar a situaciones en donde los Estados 

europeos han cambiado su posición tradicional, siendo esta principalmente pro-atlántica, para 

situarse a una posición más cercana a la francesa. 

 

El mayor hito en cuanto a la cooperación interna y superación de diferencias fue la Declaración 

emitida luego de la Cumbre de Saint-Malo en 1998 –cumbre franco-británica sobre defensa–. 

En la Declaración, se reconoce la posibilidad de desarrollar una capacidad militar autónoma 

dentro de la UE. La Declaración conjunta entre los dos miembros más representativos de las 

dos visiones divergentes, Reino Unido representa la visión pro-atlantista y Francia la visión 

europeísta, permite abrir el camino hacia un futuro con menores discrepancias en el seno de la 

Unión Europea. Esta Declaración ha permitido el avance del desarrollo de la PCSD, en 

términos institucionales.105   

 
105 BARBÉ, Esther; GONZÁLEZ  BONDIA, Alfonso. Ob. Cit. Página 361. 
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Capítulo 3. Hacia una PCSD europea 

3.1 El Consejo y el proceso de toma de decisiones 

 

El Consejo de la Unión Europea, comúnmente llamado Consejo, es la institución de la Unión 

en la cual se encuentran representados los Gobiernos de los Estados miembros, tiene diez 

composiciones diferentes, ya sea en cuanto a las personas y los temas. Los representantes de 

los Gobiernos de los Estados miembros con rango ministerial son quienes asisten a las 

reuniones del Consejo.  

 

La presidencia del Consejo es rotativa de modo semestral por los Estados miembros, con 

excepción del Consejo sobre Asuntos Exteriores, cuyas reuniones son presididas por el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Los Consejos que 

son presididos por el Estado miembro que ejerce la Presidencia son: Asuntos Generales, 

Asuntos Económicos y Financieros, Justicia y Asuntos del Interior, Empleo, Política Social, 

Sanidad y Consumidores, Competitividad, Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 

Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, y Educación, Juventud, Cultura y Deporte.106 

 

Dentro de sus funciones principales se encuentran: legislar conjuntamente con el Parlamento 

Europeo, coordinar las políticas económicas de los Estados miembros, celebrar acuerdos entre 

la UE y Estados terceros u organizaciones internacionales, establecer el proyecto de 

presupuesto sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea y que debe ser aprobado por 

el Parlamento Europeo. Como quinta función, en base a las directrices del Consejo Europeo, 

impulsa la política exterior y de seguridad común. “El Consejo de Asuntos Exteriores conforma 

la acción exterior de la Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo 

Europeo y vela por la coherencia de la acción de la Unión.”107 

 

El Consejo es el principal órgano de decisión de la UE. La formación del Consejo en su 

Reunión de Ministros de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de los Estados miembros 

ha sido la gestación propia para abordar temas concretos de relevancia internacional relativos 

a la PCSD y, por ende, a las misiones de paz de la UE.  

 
106 Comisión Europea. El ABC del Derecho de la Unión Europea. 2017. Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea, Luxemburgo. pp. 72. 

107 Ibídem. pp. 73. 
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En las deliberaciones del Consejo se busca un equilibrio óptimo entre los intereses de los 

Estados miembros y los de la Unión. A pesar de que en el Consejo se exponen los intereses de 

los Estados miembros, los miembros del Consejo están obligados a atender al mismo tiempo 

las necesidades y los objetivos de la UE en su conjunto, ya que el Consejo es una institución 

de la Unión y no una mera conferencia intergubernamental.108  

 

Los Tratados constitutivos de la UE explicitan que las votaciones en el Consejo son regidas en 

principio por la regla de la mayoría. Según el artículo 16 del TUE, se aplica por norma general 

el principio de mayoría cualificada. En otros ámbitos se utiliza un sistema de mayoría simple, 

por lo general en cuestiones de procedimientos, con un voto para cada miembro del Consejo. 

Para las decisiones en ámbitos políticos de mayor sensibilidad, se prevé la unanimidad para la 

votación en el Consejo. No obstante, las abstenciones constructivas no evitan la adopción de 

una decisión. La unanimidad es aplicada a las decisiones y ejecución de la política exterior y 

de seguridad común.109 

 

El Consejo de la UE, bajo las directrices y orientaciones del Consejo Europeo, adopta las 

decisiones relativas a la PCSD.110 Se adoptan por unanimidad, con algunas excepciones 

puntuales relativas a la AED y a la CEP,111 para las que se aplica la votación por mayoría.  

 

Según el Artículo 24, apartado 1, del TUE: 

“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. La política exterior y de seguridad común será ejecutada por el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y por los Estados 

miembros, de conformidad con los Tratados. La función específica del Parlamento Europeo y 

de la Comisión en este ámbito se define en los Tratados. El Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea no tendrá competencia respecto de estas disposiciones [...]”112 

 

 
108 Ibídem. pp. 74. 

109 Ibídem. pp. 77. 

110 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título V. Artículo 42, apartado 4. 

111 Ibídem. Título V. Artículo 46.  

112 Ibídem. Título V. Artículo 24, apartado 1. 
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Asimismo, para lograr tomar decisiones efectivas y adecuadas según el tema, el Consejo se 

desempeña en la gestión de crisis de la Unión con el apoyo y la colaboración de varios órganos, 

cada uno con su función específica:  

“El Comité Político y de Seguridad, que prepara las decisiones del Consejo y ejerce, bajo la 

autoridad del Consejo, el control político y la dirección estratégica de las operaciones de 

gestión de crisis; el Comité Militar, que asesora en temas militares y elabora recomendaciones 

para el Comité Político y de Seguridad; el Estado Mayor, que realiza tareas de asistencia 

eminentemente técnicas; y la Unidad de Planificación Política y Alerta Rápida, que cuenta con 

un Centro de situación para abastecer de información fidedigna a los órganos de decisión 

sobre la situación en diferentes puntos del planeta [...]; Centro de Satélites y el Instituto de 

Estudios sobre la Seguridad que han sido transferidos por la Unión Europea Occidental como 

agencias autónomas de la UE.”113 

 

En adición a los órganos mencionados anteriormente, también se agrega el Comité de 

Contribuyentes: órgano creado ad hoc por el Comité Político y de Seguridad con el fin de dar 

participación en la gestión diaria de las misiones a los terceros Estados participantes en las 

misiones de paz de la UE.114 

 

“En la actualidad, la Política Común de Seguridad y Defensa es una suma de vectores, muchos 

de ellos en sentido opuesto y de fuerza o intensidad variable. Representan no sólo los intereses 

de los Estados miembros, sino incluso la orientación de diferentes instituciones de la UE.”115  

 

3.1.1 Excepción al principio de uniformidad: la abstención constructiva 

El principio de uniformidad deriva de la posición de igualdad jurídica en la que se encuentran 

todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, esta igualdad jurídica no significa que 

todos los Estados miembros tengan la misma capacidad de influencia en la toma de decisiones, 

ya sea por las votaciones que requieren una mayoría cualificada, es decir que los votos en el 

Consejo y Parlamento se pueden traducir según la cantidad de población del Estado, su 

 
113 BARBÉ, Esther; GONZÁLEZ BONDIA, Alfonso. Ob. Cit. 

114 Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea. [online] [Consultado el 1/11/2018] Disponible online en:  

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/?Page=2  

115 FERNÁNDEZ SOLA, Natividad. La reforma pendiente del Servicio Exterior Europeo de Acción Exterior y 

sus implicaciones en la Política de Seguridad de la Unión Europea. Revista del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. 2013. pp. 23. [online] [Consultado el 23/04/2019] Disponible online en: 

https://www.researchgate.net/publication/260438515_La_reforma_pendiente_del_Servicio_Europeo_de_Accion

_Exterior_y_sus_implicaciones_sobre_la_Politica_Europea_de_Defensa 
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territorio o su economía.116 Esta mayoría cualificada se define según el Artículo 16, apartado 

4, del TUE:  "la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55 % de los miembros 

del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y represente a Estados miembros que 

reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión."117 

 

El principio de uniformidad dispone que la regla general es que el Derecho de la UE se aplica 

por igual a todos los Estados miembros. En palabras de Enériz Olaechea (Et. Al.): 

“Es un Derecho uniforme, que sólo admite excepciones a esa regla general si están justificadas 

y responden a motivos objetivos. Los Estados miembros se encuentran todos en igualdad de 

condiciones ante la Unión Europea, lo que no obsta a que existan diferencias de trato 

normativo cuando sea menester introducirlas por razones objetivas.”118 

 

No obstante, el Artículo 31 del TUE, explicita que puede existir una abstención a este principio:  

“En caso de que un miembro del Consejo se abstuviera en una votación, podrá acompañar su 

abstención de una declaración formal efectuada de conformidad con el presente párrafo. En 

ese caso, no estará obligado a aplicar la decisión, pero admitirá que ésta sea vinculante para 

la Unión. En aras de la solidaridad mutua, el Estado miembro de que se trate se abstendrá de 

cualquier acción que pudiera obstaculizar o impedir la acción de la Unión basada en dicha 

decisión y los demás Estados miembros respetarán su posición. En caso de que el número de 

miembros del Consejo que acompañara su abstención de tal declaración representara al menos 

un tercio de los Estados miembros que reúnen como mínimo un tercio de la población de la 

Unión, no se adoptará la decisión.”119 

 

En el ámbito de la PCSD, la abstención constructiva permite que aquellos Estados que no se 

encuentran interesados en quedar vinculados por una normativa concreta y quedar al margen 

de la misma, sin implicar que se trate de un derecho de veto que impida que el resto de los 

Estados miembros adopte la decisión.120 Esto implica una excepción del principio de 

uniformidad ya que, según Urrea, “la finalidad [...] no es otra que flexibilizar la entrada en 

 
116 ENÉRIZ, Francisco; AMATRIAIN, J; BELTRÁN, J. L.; BIURRUN, F. J.; FUERTES, F. J.; GARCÍA, P.; 

LOS ARCOS, B.; OSUNA, M.; PÉREZ, A. Derecho de la Unión Europea. 2006. Sección de Publicaciones, 

Universidad de Navarra, España. España. pp. 165. [online] [Consultado el 24/04/2019] Disponible online en: 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/913EC53B-45CB-471D-9142-9B186D079240/305601/PL12.pdf 

117 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título III. Artículo 16, apartado 4. 

118 ENÉRIZ, Francisco. Et. Al. Ob. Cit. pp. 165. 

119 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Título V. Artículo 31, apartado 1. 

120 URREA CORRES, Mariola. La toma de decisiones en el ámbito de la PESC: la abstención constructiva como 

alternativa a la unanimidad. 2002. REDUR Nº 0/2002. Universidad de la Rioja. España. pp. 153. [online] 

[Consultado el 27/04/19] Disponible en: https://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero0/urrea.pdf  
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vigor de parte del Derecho Comunitario Europeo entre los Estados miembros permitiendo la 

aplicación no uniforme y, consecuentemente, también diferenciada de las obligaciones 

generadas en el ámbito de la PESC.”121 

 

La abstención constructiva surge del Tratado de Ámsterdam como un mecanismo corrector de 

la unanimidad y una alternativa del derecho de veto. Esta busca una mayor flexibilidad en el 

proceso de toma de decisiones en el Consejo en el ámbito de la PCSD. Para que se pueda hacer 

uso de la abstención constructiva como excepción al principio de uniformidad, se deben dar las 

condiciones, explícitas en el Artículo 31, literal 2 del TUE, de que la misma sea por motivos 

vitales y de política nacional, teniendo la obligación de acompañar su abstención con una 

declaración formal. Para decisiones de PCSD, que se toman por unanimidad, la abstención no 

impide la acción de la Unión, postulado en el Artículo 238, literal 4, del TFUE: "Las 

abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los 

acuerdos del Consejo que requieran unanimidad."122 

 

Según el principio de solidaridad mutua, literal 3 del Artículo 4 del TUE, los Estados miembros 

que participen en la decisión adoptada en la PCSD se encuentran obligados a respetar la 

decisión de abstención de otro Estado miembro, sin generar represalias políticas, explicado en 

el Artículo 31 del TUE. Asimismo, este principio exige a los Estados que decidieron un opt-

out que admitan que la decisión adoptada a pesar de que para ellos sea un Derecho no aplicable, 

así como deben abstenerse de cualquier acción que obstaculice la acción de la UE. 

 

3.2 Pilar de seguridad 

 

Tanto la seguridad como la defensa común en la UE poseen un papel primordial para todos los 

Estados miembros, es por esto que ambos aspectos conforman el segundo pilar de la Unión. 

 

3.2.1 Estrategia Europea de Seguridad 

La Estrategia Europea de Seguridad (en adelante, EES) titulada “Una Europa segura en un 

mundo mejor” fue adoptada por el Consejo Europeo en el año 2003. Junto a principios y 

 
121 Ibídem. pp. 154. 

122 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ob. Cit. Sexta Parte. Artículo 238. 
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objetivos claros en materia de seguridad, la misma contribuyó para fomentar los intereses de 

los Estados de la Unión en el área.123 

 

La EES calificó a la proliferación de armas de destrucción masiva como la “amenaza más 

importante” para la seguridad de la UE. Otras de las  preocupaciones más notorias que expresó 

la EES en 2003 fueron el terrorismo, el crimen organizado, los conflictos regionales y el 

debilitamiento de los Estados.124 En el 2008 estuvo presente la idea de actualizar la EES pero 

la misma fracasó, sin embargo sí llegaron a considerarse nuevas preocupaciones como la 

ciberseguridad y el cambio climático. Hasta 2014 la idea de renovación no volvió a 

abordarse.125 

 

Finalmente en 2016 se desarrolló una Estrategia Europea de Política Exterior y de seguridad 

más actualizada la cual se tituló “Visión Compartida, Acción Común: una Europa más fuerte,” 

la misma fue preparada por el Servicio Europeo de Acción Exterior.126  La creación de esta 

estrategia fue postergada durante años debido a la falta de voluntad de algunos Estados 

miembros de la Unión, particularmente del Reino Unido. A su vez, el Brexit también influyó 

en la demora de la renovación de la estrategia “dada la oposición de este país a una mayor 

integración y coordinación en materia de seguridad y defensa.”127  

 

Finalmente, se concretó la creación de un nuevo documento que “recoge la herencia de la 

Estrategia de Seguridad elaborada por el equipo de Javier Solana128 en 2003.”129 Sin 

embargo, la nueva EES de 2016 promueve principalmente la cooperación de los Estados 

 
123 Consejo Europeo. Estrategia Europea de Seguridad - Una Europa segura en un mundo mejor. ISBN 978-92-

824-2422-3. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2009. [online] [Consultado el 20/04/2019] Disponible 

en: https://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf 

124 HIDALGO, Maria del Mar. La Unión Europea y la no proliferación y desarme. Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. 2013. [online] [Consultado el 20/04/2019] Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI22-

2013_UE_NOProliferacionyDesarme_MMHG.pdf 

125 DE CARLOS, Javier. La nueva Estrategia de Seguridad Europea 2016. Pp. 9. Instituto Español de Estudios 

Estratégicos 2016. [online] [Consultado el 20/04/2019] Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM16-2016_EstrategiaSeguridad_DeCarlos.pdf  

126 Servicio Europeo de Acción Exterior. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy 

for the European Union´s Foreign and Security Policy. 2016. Disponible en: http://europa.eu/globalstrategy/en 

127 DE CARLOS, Javier. Ob. Cit. pp. 2 

128 Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea(1999-

2009) 

129 DE CARLOS, Javier. Ob. Cit. pp. 3 
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miembros con el objetivo único de potenciar la integración en acción exterior respecto a la 

defensa y seguridad, “la cooperación debe convertirse en la norma.”130 

 

Los dos pilares de la mencionada estrategia son la asistencia militar entre los Estados miembros 

en caso de amenazas, tal como ocurrió tras los atentados de París  en 2015, y  facilitar el 

despliegue rápido de los grupos de combate de los Estados miembros de la Unión.131  

 

3.2.2 Cooperación Estructurada Permanente 

En diciembre del 2017, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la 

Unión, Federica Mogherini, expresó: “Hemos activado una Cooperación Estructurada 

Permanente en materia de defensa, ambiciosa e inclusiva. 25 Estados miembros se han 

comprometido a unir sus fuerzas de manera regular, hacer cosas juntos, gastar juntos, invertir 

juntos, comprar juntos y actuar juntos. Las posibilidades de la Cooperación Estructurada 

Permanente son inmensas.”132 

 

La característica que diferencia esta cooperación de otras es su carácter vinculante de los 

compromisos contraídos por los Estados miembros participantes de la misma: 

“La CEP debe constituirse como un marco jurídico ambicioso, vinculante e inclusivo para las 

inversiones en la seguridad y la defensa para el territorio de la Unión y sus ciudadanos. 

Asimismo, debe ser modular pero de tal forma que dicha naturaleza inclusiva y modular no 

conduzcan a una reducción de la cooperación, sino más bien a lo contrario. [...] Supone un 

paso crucial hacia el fortalecimiento de la política de defensa común, ya que permite que los 

Estados miembros mejoren sus respectivos activos militares y capacidades en defensa a través 

de iniciativas bien coordinadas y proyectos concretos basados en compromisos vinculantes. 

[...] Con el objetivo de que las promesas de compromisos vinculantes no pierdan su sentido, la 

obligatoriedad de tales compromisos se garantizará mediante una evaluación periódica anual. 

Esta evaluación se realizará por la Alta Representante.”133 

 

 
130 Ibídem. 

131 Ibídem. 

132 Servicio Europeo de Acción Exterior. Permanent Structured Cooperation. [online] [Consultado el 23/09/18] 

Disponible en: https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/49449/part-3-permanent-

structured-cooperation-defence-pesco_en 

133 CÓZAR, Beatriz. El lanzamiento de la cooperación estructurada permanente: un nuevo éxito en la seguridad 

y defensa de la Unión Europea. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2018. pp. 5-7.[online] [Consultado el 

03/11/18] Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO32-2018_Coop-

Estrcut-Perman_UE_SegyDef_BeatrizCozar.pdf 
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Participan de ella todos los Estados miembros de la UE, a excepción de tres países Dinamarca, 

Malta y el Reino Unido. Los Estados miembros participantes aprueban una lista inicial de 

diecisiete proyectos que se emprenderán con arreglo a la CEP. Los proyectos abarcan, entre 

otros, los siguientes ámbitos: formación, desarrollo de capacidades, disponibilidad operativa 

en materia de defensa.134 

Dinamarca no participa en decisiones y acciones de la Unión que tengan implicancias en la 

defensa. Se explicita en la Decisión 14688/17 que: 

“In accordance with Article 5 of Protocol Nº 22 on the position of Denmark annexed to the 

TEU and to the Treaty on the Functioning of the European Union, Denmark does not 

participate in the elaboration and the implementation of decisions and actions of the Union 

which have defense implications. Denmark is therefore not bound by this Decision.”135 

 

En cuanto a Malta, al parecer no estaba dispuesta a cumplir con los criterios de participación 

en la CEP, que incluyen un incremento regular del gasto en Defensa. Con respecto al Reino 

Unido, ya en junio 2016 habían alcanzado un referéndum con resultado favorable acerca de su 

salida de la UE, por lo que no encontraron interés en adherirse al proyecto comunitario.136  

Esta cooperación trabaja sobre una estructura en dos niveles, una es el nivel del Consejo, donde 

este último es el encargado de la dirección de la CEP y de la toma de decisiones. Solo los 

miembros de la CEP tienen derecho de voto, y las decisiones se toman por unanimidad 

(exceptuando las decisiones sobre la suspensión de la condición de miembro y sobre la entrada 

nuevos miembros, que se adoptan por mayoría cualificada). Por otro lado, el  nivel de proyectos 

se enfoca en medir la eficacia de la CEP en función de los proyectos que desarrolle, bajo la 

supervisión del Consejo.137  

3.2.3 Desarme 

Dentro del ámbito de seguridad común, el desarme posee un papel relevante por lo que este 

significa. Con el objetivo de progresar hacia la paz, seguridad y estabilidad internacional es 

 
134 Ibídem. 

135 Council of the European Union. Council Decision establishing Permanent Structured Cooperation (PESCO) 

and determining the list of participating members. 14688/17. Legislative acts and other instruments. Brussels. 

[online] [Consultado el 18/05/2018] Disponible en: 

https://www.consilium.europa.eu/media/32000/st14866en17.pdf 

136 Deutsche Welle. UE  acuerda  cooperación en defensa. 2017. [online] [Consultado el 22/04/19] Disponible 

en: https://www.dw.com/es/ue-acuerda-cooperaci%C3%B3n-en-defensa/a-41740612 

137 European Union  External Action. Cooperación Estructurada Permanente. 2018. [online] [Consultado el 

22/06/19] Disponible en: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_factsheet_november_2018_es_0.pdf 
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necesario llevar adelante un desarme progresivo haciendo especial énfasis en el control de 

armamentos y la no proliferación de armas de destrucción masiva.  Por su parte, la no 

proliferación refiere específicamente a que “ningún país aumente su capacidad 

armamentística, es decir, que se mantengan tanto cuantitativa como cualitativamente los 

arsenales que ya existen.”138 Es erróneo afirmar que la no proliferación atenta contra la 

capacidad de autodefensa de los Estados. 

 

“El principio rector en este ámbito reside en el fomento de la universalidad de los tratados, 

convenciones y demás instrumentos [...] conforme a la estrategia de la Unión Europea contra 

la proliferación de armas de destrucción masiva.”139 

 

A lo largo del proceso de lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, la UE 

ha adoptado dos formas de actuación. Por un lado, la reconocida acción exterior cuyos actores 

de interés son los países ajenos a la Unión y en donde la diplomacia preventiva es su mejor 

carta. Esta última se respalda en tratados y organizaciones internacionales, asesoramiento 

técnico a terceros y lo más relevante,  “la introducción de la cláusula sobre no proliferación 

en sus relaciones contractuales con terceros países.” Por otro lado, nos encontramos frente a 

la acción interior cuyo enfoque se ubica dentro del territorio de la UE y en sus Estados 

miembros. 140  

 

El uso y promoción del Derecho Internacional es una característica propia del poder normativo 

de la UE descrito por Manners, que contiene al soft y smart power. El fomento de la 

universalidad de tratados y convenciones para el desarme, así como el uso de su prestigio y 

fuerza como institución internacional, forman parte de la acción exterior de la UE, fuertemente 

dirigida por estos postulados de smart power. Se tiene en cuenta el poder militar -nuclear en 

este caso-, las estrategias y alianzas que conforman la acción exterior de la institución y los 

Estados con los cuales se asocia para dar legitimidad a su accionar para alcanzar sus objetivos. 

 

 
138 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Política Exterior y de Seguridad Común. 

España. Desarme y No Proliferación. [online] [Consultado el 22/04/19] Disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DesarmeyNoProliferaci%C3%B3n/Paginas/

Inicio.aspx 

139 Ibídem. 

140 HIDALGO, Maria del Mar. Ob. Cit. 
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La UE, conforme a la Resolución 1540141 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

llevada a cabo en 2004 “obliga a sus signatarios a abstenerse de apoyar en modo alguno a los 

agentes no estatales que traten de: desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, 

transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores.”142 Uno 

de los principales objetivos de esta cooperación es evitar atentados terroristas que se efectúen 

con armas de destrucción masiva y de lograr una respuesta veloz frente a cualquier caso que se 

produzca. “El enfoque de la UE es: prevención, detección y respuesta.”143 

 

La contribución de la Unión a dicha Resolución se funda en tres pilares: the comprehensive 

approach, el multilateralismo y las oportunidades que brindan sus variados ámbitos de 

actuación.144 Podemos explicar que es en estos ámbitos donde se observa la influencia que 

ejerce la UE y su prestigio en las relaciones internacionales. Este es uno de los ámbitos donde 

se nota explícitamente el uso del smart power, desarrollando una estrategia previa a las 

negociaciones que luego, a favor del soft power, deriven en convenciones o resoluciones 

internacionales que beneficien sus objetivos, siendo en este caso el objetivo principal el 

desarme nuclear para prevenir la proliferación y uso de las mismas para causas terroristas. Se 

observa que en este caso el principal interés es la seguridad e integridad de los Estados 

miembros, al intentar prevenir el uso de armas nucleares, así como el mantenimiento del status 

quo nuclear mundial -haciendo referencia al hard power y la posesión de armas nucleares de 

Francia y Reino Unido-. 

 

No es posible dejar de mencionar a la política exterior y seguridad común de la UE como uno 

de los instrumentos oficiales que apoyan y refuerzan la lucha contra la no proliferación con la 

que la UE se identifica y como parte  integral de la misma, la reconocida PCSD.  

 

3.2.4 Fronteras y seguridad 

Sin duda alguna uno de los mayores logros de la UE ha sido el espacio Schengen, en el cual 

millones de personas a diario circulan libremente. Sin embargo, esta libertad trae consigo 

 
141 United Nations. Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2004. [online] [Consultado 

el 20/04/2019] Disponible en: https://www.un.org/disarmament/es/adm/resolucion-1540-2004-del-consejo-de-

seguridad-de-las-naciones-unidas/ 

142 Eur-Lex. Armas de destrucción masiva: lucha contra la proliferación. 2018. [online] [Consultado el 

20/04/2019] Disponible en:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33234 

143 HIDALGO, Maria del Mar. Ob. Cit. 

144 Instituto Español de Estudios Estratégicos. Actores no estatales y proliferación  de armas de destrucción 

masiva. La Resolución 1540: una aportación española. 2016. [online] [Consultado el 20/04/2019] Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2016/ActoresNoEstatales_Res1540.pdf 
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grandes compromisos a nivel de seguridad por parte de los Estados miembros y de otros 

Estados que, a pesar de no ser miembros, forman parte del espacio. “También significa que 

han de compartir la responsabilidad de la gestión de sus fronteras exteriores comunes y 

colaborar para ello y que, en ese contexto, deben establecer una buena cooperación con los 

vecinos que no pertenezcan al espacio Schengen y cuyo territorio no forme parte de la UE.”145 

 

Los  países  que forman parte del espacio Schengen comparten una serie de normas básicas 

para un buen funcionamiento del mismo, siendo el principal objetivo la seguridad de todos los 

que la integran. Estas normas han hecho posible la protección tanto de las fronteras externas 

como internas de los países, a su vez, han colaborado en la lucha contra la trata de personas y 

han favorecido a una mejora en la gestión de la inmigración.146 

 

“El Código de fronteras Schengen regula el cruce de fronteras y los controles de las personas. 

En particular, enumera los requisitos que los nacionales de terceros países deben cumplir para 

entrar en el espacio Schengen y permanecer en él durante un máximo de tres meses cada 

periodo de seis [...] El Código de fronteras también permite a los países Schengen restablecer 

los controles fronterizos en sus fronteras interiores con carácter excepcional, solo en caso de 

graves amenazas al orden público o la seguridad interior y únicamente por un periodo limitado 

de tiempo.”147 

 

Los Estados incluidos dentro del espacio Schengen cuentan con sistemas de información 

compartida que permiten a las autoridades el intercambio rápido y eficaz de datos. Asimismo, 

en 2014 se instauró el Sistema de Información Schengen de segunda generación que posibilita 

actuar de manera más veloz frente a variadas alertas.148  

 

Por otro lado, el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras es el mediador para el intercambio 

de información y cooperación entre los Estados miembros de la UE y la  Agencia Europea para 

la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros 

de la Unión Europea (en adelante, Frontex). Este sistema permite una mayor cooperación entre 

las partes y coordina sus recursos. A su vez, permite a los Estados miembros luchar contra la 

 
145 Comisión Europea. Comprender las políticas de la Unión Europea: Fronteras y seguridad. Bruselas. ISBN 

978-92-79-41683-5.  Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014.  

146 Ibídem. 

147 Ibídem. 

148 Ibídem. 
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delincuencia transfronteriza, impedir el cruce no autorizado de las fronteras y reducir el número 

de inmigrantes que mueren en el mar.149 

 

Por su parte, Frontex posee un papel fundamental en materia de fronteras y seguridad ya que 

se desempeña facilitando la cooperación operativa para la gestión de las fronteras exteriores 

comunes de los Estados miembros.150 

  

Los costos para la gestión de las fronteras pueden ser muy altos para algunos Estados 

participantes, es por esto que desde el año 2007 se creó un fondo común para la financiación 

de aquellos países que no posean los recursos económicos necesarios. El primero conocido 

como Fondo para las Fronteras Exteriores se mantuvo durante el período 2007-2013 y destinó 

1.856 millones de euros a las medidas nacionales y de la UE. Actualmente el Fondo de 

Seguridad Interior el cual se inició en 2014 y está previsto hasta el 2020 planea designar 2.764 

millones de euros a la financiación de medidas relacionadas con la gestión de las fronteras 

exteriores.151  

 

Figura 2 - Fondo de Seguridad Interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
149 Ibídem. 

150 Ibídem. 

151 Ibídem. 
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En este gráfico se observa la participación de los Estados miembros de la UE para el Fondo de 

Seguridad Interior. El país que aporta el mayor monto al Fondo es España, seguido por Grecia 

y, en tercer lugar, Italia, siendo los tres principales aportantes al Fondo países costeros al Mar 

Mediterráneo. Los Estados miembros de la UE deciden cooperar en materia de fronteras y 

seguridad pero, a pesar de esto, el grado de compromiso en esta materia difiere entre ellos, lo 

que genera disyuntivas dentro de la UE. Las grandes diferencias entre los aportes al Fondo ha 

generado un desencanto por parte de las autoridades italianas, quienes ya habían invertido en 

la Operación Mare Nostrum para cuidar y fortalecer la acción en la frontera mediterránea. No 

obstante, las consecuencias de la inmigración ilegal afectan a todos los países comprometidos 

en el Espacio Schengen, llevando a buscar una acción comunitaria. El implementar la 

Operación Sophia en 2015 brindó un alivio a las autoridades italianas, ya que implicó un mayor 

grado de compromiso comunitario. 

 

Otro órgano importante en materia de defensa y seguridad europea es la Oficina Europea de 

Policía (en adelante, Europol), la misma auxilia a todos los Estados miembros de la Unión 

contra la delincuencia internacional y el terrorismo. A su vez Europol brinda asistencia 

operativa a las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley en los Estados 

miembros de la UE. En su rol de agencia de inteligencia criminal se encarga de recoger, analizar 

y difundir todo tipo de información acerca de las redes delictivas y terroristas, así como 

informes sobre las tendencias de la delincuencia organizada y el terrorismo en la UE.152  

 

3.2.4.1 La PCSD y la inimgración ilegal 

En los últimos años, la UE ha desarrollado a través de la PCSD una rapidez para identificar las 

causas de la inmigración ilegal, en particular aquella de origen marítimo. Previo a la 

implementación de la Operación Sophia, se tendía a pasar por alto la posible relación entre 

inmigración ilegal y la PCSD.153 

 

No obstante, ya en 2005 se identificaba al tráfico ilegal de personas y al cada vez más 

sofisticado crimen organizado como amenazas al ELSJ. Se argumentaba que estos problemas 

debían ser enfrentados a través de la cooperación estatal de los miembros: “it can only be 

countered through improved law enforcement and judicial cooperation, both within the EU 

 
152 Ibídem. 

153 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 198 



53 

and externally, and through support for capacity-building in third countries.”154 En 2009 la 

publicación oficial del Consejo de la Unión ‘European Security Strategy: a secure Europe in 

a better world’ identificó al crimen organizado como una de las amenazas claves de seguridad. 

El informe indica que el crimen organizado es una amenaza interna a la seguridad de la Unión, 

pero con dimensiones externas, tales como: “cross-border trafficking in drugs, women, illegal 

migrants and weapons accounts for a large part of the activities of criminal gangs. It can have 

links with terrorism.”155 Asimismo, los problemas de inmigración ilegal y la relación que esta 

tiene con el crimen organizado era visto como un efecto de spillover causado por fallas 

estatales.156 

 

Esto significa que las amenazas estaban identificadas, faltando únicamente un compromiso y 

coordinación entre los Estados miembros para paliar estos problemas que en 2009 eran 

emergentes. En 2010, la UE identifica al crimen organizado como la segunda amenaza más 

importante para la seguridad interna, explicitando al tráfico ilegal de personas como uno de los 

principales peligros para la UE.157 

 

Para poder comprender cómo la PCSD se convirtió en un instrumento adicional a fin de 

combatir la inmigración ilegal es necesario enfocarse en documentos publicados previamente 

a la Operación Sophia. Por ejemplo “A Secure Europe in a Better World: European Security 

Strategy, the Report on the Implementation of the European Security Strategy and the Internal 

Security Strategy” publicados en 2003, 2008 y 2010 respectivamente. Sin embargo, más allá 

de sus respectivos aportes, no pudieron establecer de qué forma la UE debía hacerle frente al 

problema de la inmigración ilegal.158  

 

Debido a que el problema de la inmigración ilegal ha tomado una dimensión marítima 

relevante, la Unión ha desarrollado su disposición naval para enfrentarlo. “The 2014 Maritime 

 
154 European Commission. A strategy on the external dimension of the area of freedom, security and justice. 2005. 

pp. 4. [online] [Consultado el 03/06/2019] Disponible en: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2005/EN/1%E2%80%932005%E2%80%93491-EN-

F1%E2%80%931.pdf 

155 Council of the European Union. European Security Strategy: a secure Europe in a better world. 2009. Brussels, 

Belgium. pp. 32. [online] [Consultado el 03/06/2019] Disponible en: 

https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf  

156 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 199 

157 Council of the European Union. Internal security strategy for the European Union: towards a European 

security model. March 2010. Publications Office of the European Union. Luxembourg. pp. 7. [online] [Consultado 

el 03/06/2019] Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/30753/qc3010313enc.pdf  

158 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 199 
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Security Strategy listed cross-border and organized crime as a key threat to the EU’s maritime 

security. It explained that the Union responds to maritime threats through a variety of 

instruments, including the CSDP.”159 

 

3.3 Operaciones de Gestión de Crisis relacionadas a la PCSD 

 

La creación y despliegue de las denominadas operaciones de la UE constituyen la prueba más 

evidente del interés de la Unión de consolidar su papel como actor global en el ámbito de paz, 

seguridad y defensa internacional. 

 

Las operaciones conocidas por la sigla EUFOR –Fuerza de la Unión Europea– constituyen el 

despliegue de la decisión adoptada en el Consejo llevado a cabo en Helsinki en diciembre de 

1999, en donde se aprobó la creación del Estado Mayor de la UE (en adelante, EMUE), 

responsable de supervisar las operaciones en el ámbito de la PCSD.160 Desde su creación, el 

EMUE ha dirigido una serie de despliegues militares ad hoc de operaciones EUFOR. Ejemplos 

conocidos son EUFOR Concordia (2003, Macedonia), EUFOR Althea (2004, Bosnia), EUFOR 

RD Congo (2006, República Democrática del Congo) y EUFOR Chad/RCA (2007, Chad y 

República Centroafricana). 

 

Por otro lado, existen las Misiones de Entrenamiento de la UE (en adelante, EUTM) que se 

caracterizan por ser operaciones de apoyo y preparación de algún sector del país, por ejemplo 

de las Fuerzas Armadas. El objetivo de las mismas dependen de las necesidades del país a ser 

asistido. Ejemplos de estas son EUTM Somalia (2010), EUTM Mali (2013), EUTM RCA 

(2016, República Centroafricana). 

 

En conjunto con las operaciones militares terrestres, se incluyen las marítimas conocidas como 

EUNAVFOR –Fuerza Naval de la Unión Europea–. Estas operaciones se sitúan en el marco de 

actuaciones que pertenecen al ámbito de la PCSD de la UE, por ejemplo, EUNAVFOR MED 

 
159 Council of the EU. European Union Maritime Security Strategy. 2014. [online] [Consultado el 20/09/2018] 

Disponible en: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11205–2014-INIT/en/pdf En NOVÁKY, 

Niklas. Ob. Cit. pp 200. 

160 Eur-Lex. Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE). 2006.  [online] [Consultado el 27/04/19] Disponible 

en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:r00006 
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Sophia y EUNAVFOR Atalanta. La diferencia de las operaciones EUNAVFOR frente a las 

operaciones EUFOR, es que designan actuaciones militares de carácter naval de la UE.161 

 

3.3.1 EUFOR Althea 

El 2 de diciembre de 2004 en Bosnia-Herzegovina nace la Operación Althea, a partir de la 

Resolución 1575 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En sus comienzos Althea 

surge como un despliegue militar para supervisar la implementación del Acuerdo de Dayton.162 

Es la sucesora de la Stabilization Force (SFOR) y la Implementation Force (IFOR) de la 

OTAN.163 

 

“Los objetivos de la operación son proporcionar capacidad de disuasión, contribuir al 

establecimiento de un entorno estable y seguro, y la construcción de capacidades y el 

entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina.”164 Cabe destacar que las 

elecciones celebradas en octubre de 2018 tuvieron como consecuencia un cambio en la 

estructura de Althea reorientando su esfuerzo principal en el apoyo al mantenimiento del 

entorno estable y seguro.  

 

La singularidad de esta operación surge por ser la única en la que se aplican los Acuerdos Berlín 

Plus165, por los que la OTAN apoya la Operación Althea brindando la estructura del Cuartel 

General y el Comandante de la Operación.166  

 

3.3.2 EUTM Somalia 

La Operación se encarga del entrenamiento para las Fuerzas Armadas de Somalia y es llevada 

a cabo por oficiales militares de los Estados de la UE. La misma surgió el 10 de abril de 2010.167  

 
161 RAMÓN CHORNET, Consuelo. Sobre el impacto de la crisis de refugiados en la PCSD de la Unión Europea. 

Referencia a la contribución de España. ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 31 

/ 2015 / 241-264. [online] [Consultado el 31/10/18] Disponible en: 

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-esp-dcho-

internacional/article/viewFile/4615/3980. 

162 Tratado de paz firmado en 1995 en la base aérea de Wright-Patterson, en Dayton (Ohio, Estados Unidos), por 

Croacia, Yugoslavia y Bosnia y Herzegovina, que supuso el fin de la guerra de Bosnia. 

163 Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Operaciones y misiones de la Política Común 

de Seguridad y Defensa. 2019. [online] [Consultado el 22/04/19] Disponible en: https://es-ue.org/wp-

content/uploads/2019/02/CAE-DEFENSA-03-Operaciones-PCSD.docx.  

164 Ibídem. 

165 Acuerdo celebrado entre la OTAN y la UE el 16 de diciembre de 2002. Permitió a la UE recurrir a algunos 

de los activos militares de la OTAN en sus propias operaciones de mantenimiento de la paz. 

166 Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Operaciones y misiones de la Política Común 

de Seguridad y Defensa. 2019. 

167 Ibídem. 
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Según el Plan de Misión para el 6º mandato, vigente desde el 1 de enero de 2019, sus objetivos 

estratégicos son: “el desarrollo de actividades en los tres pilares de adiestramiento, 

asesoramiento y mentorización; el contribuir al desarrollo integral y sostenible de las 

instituciones somalíes; el avanzar desde un modelo de adiestramiento individual a uno 

colectivo.” Asimismo, uno de los principales objetivos del último mandato es lograr que sean 

los somalíes los que se encarguen de entrenar a su personal, sin embargo esta idea debe ser 

precedida de una evaluación detallada de las capacidades locales para asumir dicha tarea.168  

 

3.3.3 EUNAVFOR Atalanta  

La Operación Atalanta, es una operación militar de lucha contra la piratería en el mar frente al 

Cuerno de África y el océano Índico Occidental, fue la primera emprendida por la Fuerza Naval 

de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2008. Se ha establecido una fecha de finalización de 

la operación para el 31 de diciembre de 2020. Los objetivos principales de la misma son, la 

protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos y otro tráfico vulnerable; y la 

disuasión, prevención y represión de la piratería.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 Ibídem. 

169 Ibídem. 
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Figura 3 - Mapa de operaciones militares y civiles 

 

Fuente: European Parliament Research Service. Peace and Security in 2019. Overview of EU action and outlook 

for the future. Members’ Research Service, PE 637.894, May 2019. [online][Consultado el 23/06/19] Disponible 

en: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637894/EPRS_STU(2019)637894_EN.pdf 

 

 

En la Figura 3 se incluye un gráfico con el mapa de operaciones militares y civiles. Junto a las 

operaciones EUFOR, hay otras operaciones de entrenamiento, capacitación, asistencia o ayuda 

militar. Por un lado, las operaciones de formación militar (EUTM), como la que se desarrolla 

en Somalia, EUTM Somalia, para apoyar a la formación y entrenamiento del Ejército del 

Gobierno Transitorio federal del país, o en Mali. Por otro lado, operaciones de Asesoramiento 

Militar de la Unión Europea (EUAM), por ejemplo, en Ucrania; así como Operaciones de 

Asistencia Fronteriza (EUBAM), por ejemplo, en Libia y territorios palestinos. 

 

Cabe destacar que EUNAVFOR Atalanta fue uno de los puntos de inspiración para la posterior 

decisión de llevar adelante la Operación EUNAVFOR Med Sophia.170 

 

 
170 NOVÁKY, Niklas. The road to Sophia: Explaining the EU’s naval operation in the Mediterranean. Wilfried 

Martens Centre for European Studies, Brussels, Belgium. 2018. pp. 203 [online] [Consultado el 03/05/19] 

Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1781685818810359 



58 

3.4 Perspectivas a futuro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

 

El Programa de Estocolmo (2010-2014) fue un plan estratégico llevado a cabo por la UE para 

incrementar y consolidar la seguridad ciudadana en su interior, debiendo enfrentar un triple 

reto: evaluar, avanzar y comunicar.171  

 

Los programas de desarrollo del ELSJ suponen una nueva oportunidad, cada cinco años, para 

tratar las cuestiones que son, quizás, demasiado complejas de abordar detalladamente en los 

Tratados pero que, en ocasiones, tienen más que ver con el día a día de los ciudadanos. 

 

Llevar adelante estos programas tiene como desafío encontrar el equilibrio entre libertad y 

seguridad y su relación con las nuevas tecnologías, ya que esta cuestión es especialmente 

relevante en un mundo de economía globalizada sujeto a la amenaza de nuevas formas de 

terrorismo. A su vez, revela la necesidad de una relación cada vez más estrecha entre el ELSJ 

y PCSD, así como la búsqueda por reforzar la coordinación entre la dimensión interna y externa 

de seguridad a nivel europeo. Si bien la PCSD se diseña en sus orígenes como una herramienta 

centrada en gestionar crisis externas al territorio de la UE, no contempló los desafíos que se 

encontraría atravesando la seguridad interna actual: el terrorismo, la inestabilidad en los 

territorios vecinos de la UE, el tráfico ilícito de migrantes. El carácter transfronterizo de estos 

conflictos acentúa el enfoque conjunto entre la seguridad interna y externa y la necesidad de 

promover una mayor coherencia entre el ELSJ y la PCSD.172  

 

No obstante, la lucha contra las diversas formas de delincuencia transnacional no pueden 

convertirse en la oportunidad para suprimir derechos y libertades de los ciudadanos. Así se vio 

reflejado en Italia, y otros países de la Unión, donde utilizaron un discurso xenófobo atrayendo 

a partidos de extrema derecha al poder.  

 

La llegada de masas migratorias del exterior de la UE ha dejado expuestas las divergencias 

existentes entre los Estados miembros, dificultando la efectividad en la aplicación de las leyes 

 
171 RODRÍGUEZ, Juan Manuel; SORROZA, Alicia. Ob. Cit. 

172 FERNÁNDEZ-ROJO, David. Nuevos desarrollos en la seguridad y defensa europea: ¿hacia una política más 

integrada en la Unión post-Brexit? 2019. Documento de Trabajo Opex No 97/2019. [online] [Consultado el 

03/11/18] Disponible en: 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/176796f1717d7b5e221ad416

1e869bb9.pdf 
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y políticas de la UE adoptadas en materia de migración, asilo y gestión de fronteras. Esto se 

vio claramente demostrado en las orillas del Mediterráneo. En su comienzo la UE no quiso 

tomar acciones para frenar el desembarco de inmigrantes. Italia tomó las riendas 

independientemente con el programa Mare Nostrum hasta que se vio colmado con un trabajo 

que no podía continuar solo. Pero luego, cuando las masas migrantes siguieron buscando 

camino y llegaron a los países del norte de Europa, si se decidió una acción conjunta 

comunitaria. Un ELSJ de varias velocidades puede acabar resultando en un fracaso. 

 

Sostenemos que el desarrollo progresivo de un ELSJ cada vez más perfecto y eficiente no puede 

lograrse sin un compromiso político firme por parte de todos los Estados miembros y de sus 

líderes en ese sentido. Esto implica la necesidad de una vinculación mayor de los Estados con 

el ELSJ, sin el establecimiento de mecanismos “interesados” de vinculación (cláusulas opt-in 

y opt-out). Con el fin de desarticular las redes de trata y tráfico ilícito de migrantes que operan 

en el Mediterráneo, para hacer frente a este déficit de implementación nacional, la UE 

promovió medidas como la transformación de Frontex en la Guardia Europea de Fronteras y 

Costas (GEFC), el refuerzo del mandato de Europol, la promoción de la cooperación 

interinstitucional operativa de estas agencias descentralizadas sobre el terreno a través del 

enfoque de los hotspots y el desarrollo de una operación militar naval (EUNAVFOR MED 

Sophia).173 

 

Creemos que el desafío se encuentra en la necesidad de una mayor y mejor convergencia 

jurídica entre los diversos ordenamientos de los Estados miembros. Como detallaremos más 

adelante, la Operación Sophia representa la primera misión militar naval de la UE centrada en 

el fenómeno migratorio. Considerando esto, la cooperación entre las agencias del ELSJ y las 

misiones de la PCSD recién se está gestando, como analizamos en la cronología a continuación, 

sostenemos que esta se desarrollará con mayor peso en el futuro cuando los conflictos entre la 

seguridad interna o externa ante desafíos que ya no puedan responderse desde una concepción 

clásica de soberanía nacional sino desde una cooperación reforzada ante retos transnacionales 

de gran dimensión. 

 

 

 
173 Ibídem. 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1402&IDA=38508
https://www.operationsophia.eu/
https://www.operationsophia.eu/
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3.5 Recapitulando 

 

 3.5.1 Década 1990-2000 

El 9 de diciembre de 1991 en Maastricht donde el Consejo Europeo sienta las bases de una 

Unión política, propiciando la creación de la política exterior y de seguridad común. A su vez, 

incluye como segundo pilar del Tratado de Maastricht la política de seguridad y defensa 

común.174  

 

La Política Europea de Seguridad y Defensa comienza a funcionar el 3 de junio de 1999. La 

misma pasa a llamarse Política Común de Seguridad y Defensa. La Europa de los Quince 

decide fortalecer la política exterior y de seguridad común en el Consejo Europeo de 

Colonia.175 

 

 3.5.2 Década 2000-2010 

El 16 de diciembre de 2002 se firman los acuerdos “Berlín Plus”, los cuales admiten la 

utilización de todos los recursos de la OTAN para desarrollar las misiones de la PCSD.176 

 

La cumbre de Bruselas realizada el 12 de diciembre de 2003 patrocina la Estrategia Europea 

de Seguridad. La finalidad del documento consiste en lograr una Europa segura en un mundo 

mejor, identificar las amenazas a las que se enfrenta la UE, definir sus objetivos estratégicos y 

determinar las consecuencias políticas de todo ello para Europa.177 

 

A su vez, el 12 de julio de 2004 se crea la Agencia Europea de Defensa con objeto de ayudar a 

los Estados miembros y al Consejo Europeo a mejorar las capacidades de defensa de la Unión 

en el ámbito de la gestión de crisis y de apoyar la PCSD.178 

 

El Tratado de Lisboa, firmado en 2007, entra en vigor el 1 diciembre de 2009, convirtiendo la 

PESD en la política común de seguridad y defensa (PCSD). Establece la creación del Servicio 

Europeo de Acción Exterior. Las delegaciones de la Comisión en los países no pertenecientes 

a la UE se transforman en delegaciones de la UE.179 

 
174 Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea. Cronología: cooperación de la UE en materia de seguridad 

y defensa. Ob. Cit. 

175 Ibídem. 

176 Ibídem. 

177 Ibídem. 

178 Ibídem. 

179 Ibídem. 
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3.7.3 Década 2010-2020 

Por primera vez desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 20 de diciembre de 2013, 

el Consejo Europeo aborda asuntos de defensa y define acciones prioritarias para una 

cooperación más intensa: incrementar la efectividad, visibilidad e impacto de la política común 

de seguridad y defensa, mejorar el desarrollo de las capacidades, fortalecer la industria europea 

de la defensa.180 

 

El 28 de junio de 2016 la Alta Representante, Federica Mogherini, presenta la Estrategia Global 

sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea a los dirigentes de la UE, reunidos 

en Bruselas con ocasión de una cumbre de la UE. Esta fue la actualización de la Estrategia 

Europea de Seguridad iniciada en 2003. La Alta Representante había recibido del Consejo 

Europeo el encargo de preparar la nueva estrategia en junio de 2015. La estrategia, titulada 

“Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte”, refleja las opiniones 

colectivas expresadas durante su proceso de elaboración y ofrece una visión estratégica del 

papel de la UE en el mundo. En estos tiempos difíciles, tanto para Europa como para el resto 

del mundo, la estrategia destaca los puntos en común y muestra perspectivas de futuro.181 

 

En la cumbre de la OTAN de Varsovia, 8 de julio de 2016, el presidente del Consejo Europeo 

Donald Tusk, el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y el secretario general 

de la OTAN Jens Stoltenberg firman una declaración conjunta sobre la cooperación UE-

OTAN. La declaración tiene por objeto seguir reforzando la cooperación UE-OTAN en un 

momento en que se plantean retos sin precedentes en el ámbito de la seguridad que proceden 

del este y del sur.182 

 

El 30 de noviembre de 2016 la Comisión Europea presenta el Plan de Acción Europeo de 

Defensa. El Fondo Europeo de Defensa y otras medidas tienen por objeto ayudar a los Estados 

miembros a realizar un gasto más eficiente en capacidades conjuntas de defensa, reforzar la 

seguridad de los ciudadanos europeos y fomentar una base industrial competitiva e 

innovadora.183 

 
180 Ibídem. 

181 Ibídem. 

182 Ibídem. 

183 Ibídem. 
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Siguiendo en la línea temporal, el 8 de junio de 2017 el Consejo adopta la Decisión por la que 

se crea la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución dentro del Estado Mayor de la UE. 

Esta Capacidad Militar mejorará las estructuras de gestión de crisis de la UE. Asumirá el mando 

de las misiones militares no ejecutivas de la UE (en la actualidad, las misiones de formación 

militar de la UE en Somalia, África Central y Mali). Esto hará posible que el personal de las 

misiones sobre el terreno se concentre en las actividades específicas de sus misiones, con un 

mejor apoyo de Bruselas.184 

En el Consejo Europeo del 22 de junio de 2017, los dirigentes de la UE convienen en la 

necesidad de poner en marcha la CEP, incluyente y ambiciosa con el fin de reforzar la seguridad 

y la defensa de Europa. En un plazo de tres meses, los Estados miembros debieron acordar una 

lista común de criterios y compromisos, junto con proyectos concretos de capacidades, con 

objeto de iniciar esta cooperación. "Se trata de un paso histórico, dado que tal cooperación 

permitirá a la UE avanzar hacia una mayor integración en el ámbito de la defensa. Nuestro 

objetivo es que sea ambiciosa e incluyente, y por eso todos los países de la UE están invitados 

a sumarse a ella"185, afirmó Donald Tusk en la rueda de prensa del Consejo Europeo.186 

Finalmente el 11 de diciembre de 2017 el Consejo adopta a través de una Decisión la creación 

oficial de la CEP. 

El Consejo acuerda su posición sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia 

de Defensa el 12 de diciembre de 2017. El programa tiene por objeto respaldar la capacidad 

competitiva y de innovación de la industria de defensa en la Unión, con un presupuesto de 500 

millones de euros para 2019-2020. El Reglamento es parte integrante del Fondo Europeo de 

Defensa.187 

 

El 25 de junio de 2018 el Consejo adoptó unas Conclusiones en las que pone de relieve los 

considerables avances logrados a la hora de reforzar la cooperación en materia de seguridad y 

defensa en los siguientes ámbitos: Cooperación Estructurada Permanente, Plan de Desarrollo 

 
184 Ibídem. 

185 EUROEFE EURACTIV. De la PESC a la PESCO, hacia una UE más fuerte. Dosieres, 11 de mayo de 2018. 

[online] [consultado el 3/05/2019] Disponible en: http://euroefe.euractiv.es/5533_dosieres/5351394_de-la-pesc-

a-la-pesco-hacia-una-ue-mas-fuerte.html 

186  Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea. Cronología: cooperación de la UE en materia de 

seguridad y defensa. Ob. Cit. 

187  Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea. Cronología: cooperación de la UE en materia de 

seguridad y defensa. Ob. Cit. 
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de Capacidades y revisión anual coordinada de la defensa, Fondo Europeo de Defensa, Fondo 

Europeo de Apoyo a la Paz, movilidad militar.188 

El 10 de julio de 2018 la UE y la OTAN firman una nueva declaración conjunta antes de la 

Cumbre de la OTAN celebrada los días 11 y 12 de julio de 2018. La declaración constituye 

una visión compartida sobre el modo en que la UE y la OTAN actuarán conjuntamente frente 

a las amenazas para la seguridad común.189 

El 19 de noviembre  de 2018 El Consejo aprueba una lista actualizada de 17 proyectos para 

llevarse a cabo en el marco de la CEP. Estos se suman a los 17 iniciales aprobados el 11 de 

diciembre de 2017 y adoptados formalmente el 6 de marzo de 2018.190 

El 17 de junio del corriente año el Consejo llevó a cabo reuniones donde revisaron el avance 

en la cooperación en materia de seguridad y defensa. “Ministers discussed security and defense 

cooperation at the Foreign Affairs Council. They welcomed the progress made to enhance the 

EU's security and its role as a security provider and global actor.  The Council adopted 

conclusions on security and defense in the context of the EU Global Strategy.”191 

 

  

 
188 Ibídem. 

189 Ibídem. 

190 Ibídem. 

191 Consejo Europeo. Consejo de Asuntos Exteriores, 17.6.2019 [online] [Consultado el 20/06/2019] Disponible 

en: https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/06/17/ 
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Capítulo 4. Estudio de caso: Operación Sophia 

4.1 Migración  

 

La Unión Europea, desde octubre de 2013, se encuentra haciendo frente a un desafío de flujos 

migratorios mixtos, en definición de los responsables de Frontex. El año 2014 marcó el ingreso 

masivo de inmigrantes desde las costas turcas hacia varias islas griegas, con más de 280.000 

personas, imponiéndose una solución ad hoc dada la alarma en el seno de la UE y en las 

relaciones entre los Estados miembros.192 

 

Posteriormente a la guerra de más de cinco años en Siria, la frontera de 900 kilómetros que 

comparten Turquía y el país árabe propició a que el número de desplazados internos y de 

refugiados sirios llegase a 2.2 millones en suelo turco. El agravamiento del conflicto llevó a un 

cambio de actitud de las autoridades de Ankara, en consecuencia a las tensiones generadas por 

las revueltas árabes, siendo Europa el receptor de una presión migratoria irregular de una 

magnitud no conocida desde la década de los cuarenta del siglo XX. 

 

De acuerdo a sus orígenes, los llegados al suelo europeo desde Turquía fueron: 50% sirios, 

20% afganos, y 7% iraquíes, dejando notar el dramático escenario de guerra, terrorismo y 

radicalismo que se vive en estos países. El mayor número de inmigrantes, 971.000, accedieron 

irregularmente a Europa a través del Mediterráneo Oriental, 34.000 lo hicieron por tierra a 

través de Turquía, Bulgaria o Grecia. Tal tendencia se vio frenada con la concreción del 

Acuerdo de Turquía con la UE, alcanzado el 18 de marzo de 2016, en donde se pedía a los 

Estados miembros fondos para apoyar el esfuerzo turco de control en sus fronteras. Esto 

llevaría al cierre de la ruta balcánica y a estabilizar el futuro del Acuerdo Schengen.193 

 

 

 

 

 

 

 

 
192 ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos. Claves de Seguridad del desafío migratorio actual para España y para la 

Unión Europea. Cuadernos de Estudios Europeos N 6. Madrid. Editorial UFV. 2017. pp. 40. 

193 Ibídem. pp. 51. 
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Figura 4 - Cruces fronterizos ilegales hacia la UE - La ruta de los Balcanes 

 

Fuente:  FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency. Migratory Routes - Western Balkan Route. 

Disponible en: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-balkan-route/  

 

Figura 5 - Cruces fronterizos  ilegales hacia la UE - La ruta del Mediterráneo Central 

 

Fuente: FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency. Migratory Routes - Central Mediterranean 

Route. Disponible en: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/central-mediterranean-route/ 
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Figura 6 - Cruces fronterizos ilegales hacia la UE - La ruta del Mediterráneo Oriental 

 

Fuente: FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency. Migratory Routes - Eastern Mediterranean 

Route. Disponible en: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/eastern-mediterranean-route/ 

 

Aunque encontramos pertinente hacer referencia a los dos puntos de origen de llegada de flujos 

migratorios irregulares a la UE, consideramos necesario singularizar el enfoque hacia la 

dimensión africana, que centraliza el problema que dio nacimiento a la Operación Sophia. 

 

Libia, tradicionalmente un país de inmigración, en 2011 dejó de ser una ventana de 

oportunidades para su subregión, dado el caos político y de seguridad existente. Los 2.000 

kilómetros de costa que comparte el país con el Mediterráneo, y la profundidad territorial hacia 

los países del Sahel, provocó que sea el pasillo de acceso de miles de migrantes irregulares 

africanos a la UE.194 

 

El cierre de la ruta balcánica, despertó esfuerzos diplomáticos de la UE para que los flujos 

migratorios no se reorientaran desde el Mediterráneo Oriental y el Egeo hacia el Mediterráneo 

Central con su epicentro en Libia, pero el apoyo al Gobierno de Unidad Nacional libio –

mediante el acuerdo alcanzado en Skhirat (Marruecos) en diciembre de 2015– generó 

resultados contradictorios.195 

 
194 Ibídem. pp. 54. 

195 Para observar gráficamente, se pueden comparar las figuras 4 y 5 en 2017. 
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Dado el aumento de la desestabilización en Libia, el escenario italiano se complejizó debido a 

su proximidad geográfica con el país. A Italia le preocupaba la amenaza del radicalismo 

islámico, así como la dinamización de poderosos grupos yihadistas y sus vínculos con los 

traficantes de seres humanos. Es cuando decide poner en marcha una amplia operación, la 

denominada Mare Nostrum, cuya finalidad fue inequívocamente el salvamento y rescate de 

migrantes, que abarcaba en su radio de acción no solo las islas italianas sino las aguas 

internacionales hasta las costas libias.196  

 

Es importante subrayar que el coste de esa operación fue de unos 10 millones de euros 

mensuales –un total de 120 millones de euros–, que se prolongó durante todo un año, hasta 

octubre de 2014. La misma permitió salvar a más de 180.000 personas y fue asumido 

exclusivamente por Italia.197  

 

La tragedia de Lampedusa, donde un barco que transportaba migrantes desde Libia se hundió 

frente a la isla italiana, llevó a que Italia buscara que los otros Estados miembros de la UE 

compartieran la carga de lidiar con el problema de la inmigración. A finales de 2013, la 

Representación Permanente de Italia ante la UE propuso a Roma que la Unión lanzara una 

operación naval contra el tráfico que pudiera reemplazar a Mare Nostrum. Solicitaron la 

posibilidad de que se formule una operación conjunta de seguridad y defensa llevada a cabo 

por la UE contra el tráfico de personas en el Mediterráneo para desalentar a las organizaciones 

criminales. Según los ministros, se concentraría en la lucha contra la trata de personas, 

confiando en su efectividad debido a la experiencia adquirida por EUNAVFOR Atalanta, la 

operación naval antipiratería de la UE frente a las costas de Somalia. También hicieron hincapié 

en que la operación debería ser complementaria a las actividades existentes de la Unión en el 

Sahel y Libia, como EUBAM Libia. Además, los ministros argumentaron que la operación 

ampliaría la dimensión humanitaria de la PCSD al incrementar la integración civil-militar.198  

 

 
196 RAMÓN CHORNET, Consuelo. Sobre el impacto de la crisis de refugiados en la PCSD de la Unión Europea 

Referencia a la contribución de España. Anuario Español de Derecho Internacional. Vol. 31. 2015. pp. 241-264. 

[online] [Consultado el 31/10/18] Disponible en: 

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-esp-dcho-

internacional/article/viewFile/4615/3980 

197 RAMÓN CHORNET, Consuelo. Ob. Cit. 

198 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 200. 
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Sin embargo, con la excepción de Malta, los otros Estados miembros no consideraron a la 

PCSD como un instrumento apropiado para hacer frente a la migración. Entre los argumentos 

a favor se mencionaba que una misión militar naval y aérea añadiría valor de inteligencia y 

conocimiento situacional y aumentaría la eficacia de la búsqueda, pero también se sopesó que 

una misión como la solicitada militarizaría la respuesta a los problemas humanitarios y que 

tendría dificultades para coordinarse con las misiones Hermes y Mare Nostrum, y para 

complementarse con Frontex, por lo que el Consejo Europeo descartó una misión PCSD de 

salvamento y optó por una misión mixta de gestión de fronteras (Frontex) y apoyo humanitario 

(Tritón) que se desplegaría hasta 30 millas de las costas italianas y con un coste mensual de 2.9 

millones de euros.199  

 

La influencia del soft power y el poder normativo que ejerce la UE en el escenario internacional 

impedían que se trajera a la mesa propuestas relacionadas a actividades propias del hard power. 

El carácter más humanitario y menos militar de la UE, así como la fuerza de la opinión pública, 

no permitían desarrollar políticas de smart power que coordinen los aspectos humanitarios y 

militares necesarios para hacer frente al problema vivido en el Mediterráneo. Asimismo, bajo 

la línea de pensamiento del Intergubernamentalismo Liberal (IL), los intereses y necesidades 

de cada Estado miembro impedían que la UE sea una herramienta que posibilitara la 

implementación de acuerdos de forma efectiva, al priorizar, en este caso de gran sensibilidad, 

los intereses nacionales sobre los comunitarios. Es cuando se destaca la participación informal 

de los agentes supranacionales, como fue en este caso la participación de la Alta Representante 

de la UE, como figura clave para armonizar intereses en la negociación. 

 

Después de que fracasara su intento de establecer una operación naval contra el contrabando 

en la UE en 2013, Italia continuó presionando a la Unión para que se involucrara más en tratar 

de frenar el problema de la migración. La razón radicó en lo costoso que era Mare Nostrum y, 

a la vez, impopular. Primero, Italia ya no podía darse el lujo de ejecutar la operación por sí 

misma, y con fundamento. Inicialmente se estimó que sus costos de funcionamiento mensuales 

serían de 1,5 millones de euros, terminaron subiendo a 9,5 millones. En segundo lugar, Mare 

Nostrum era impopular en el ámbito nacional porque se consideraba un “factor de atracción” 

que incentivaba a los migrantes a cruzar el Mediterráneo: ellos sabían que serían rescatados. 

Entre otros, el líder del partido populista de la Liga del Norte (Lega Nord), Matteo Salvini, 

 
199 Ibídem. 



69 

pidió la suspensión de la operación porque era demasiado costosa y contribuyó a la “invasión” 

de las costas italianas.200 Debido a estas presiones, el ministro del Interior, Angelino Alfano, 

explicó que Mare Nostrum no podía durar para siempre y que Europa debía reemplazar a Italia 

en el esfuerzo.201 Sin embargo, ninguno de los tres Estados miembros más grandes de la UE 

estuvieron de acuerdo. 

 

El problema de la migración obliga a repensar la conjugación de principios y valores 

constitucionales del proyecto europeo: ante todo, la prioridad de los derechos humanos como 

clave del Estado de Derecho, algo que, como se ha insistido, es probablemente el rasgo de 

identidad más profundo de la Unión, junto a la creación de un espacio común de libertad, 

seguridad y justicia, que exige una política sobre controles de fronteras, asilo e inmigración. 

Ahí es donde se advierte con claridad que el objetivo de abolición de fronteras internas exige 

a su vez una compleja institucionalización de las fronteras exteriores. El planteo de una política 

integral migratoria y de asilo nos plantean un grado de exigencia ante la UE, en términos de 

voluntad política suficientemente compartida, lo que ha determinado el resultado de la 

negociación, dando lugar finalmente a la adopción por el Consejo de la Decisión 2015/778, por 

la que se estableció la operación EUNAVFOR MED.202   

 

La Decisión 2015/778 implicó un paso hacia adelante en la institucionalización de las fronteras 

exteriores, llevado incluso a fronteras marítimas y no solo terrestres. Es un claro ejemplo de la 

conjugación del soft power que conlleva conceptos como el Estado de Derecho y la lucha por 

los derechos humanos que caracteriza a la UE y el hard power a través de la militarización y 

securitización de las fronteras exteriores para proteger el ELSJ. Así, surge una política propia 

del smart power que tanto advoca por los derechos humanos, la causa de los refugiados y 

defiende el ELSJ de la UE con acciones militares. ¿Cómo han logrado llegar a un acuerdo para 

adoptar esta Decisión? Conforme a la teoría del IL, podemos argumentar que el bargaining 

interestatal junto con la participación informal de los agentes institucionales –en este caso, la 

actuación de la Alta Representante Federica Mogherini–, así como la presión de la opinión 

pública en cuanto al deber humanitario de la UE para actuar en estas situaciones de crisis, 

 
200 ANSAmed. Italy: more migrants rescued, League demands mission’s end. 21 April. 2014. [online][Consultado 

el 03/04/19] Disponible en: http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2014/04/21/italy-

more-migrants-rescued-league-demands-missions-end_6bbde33a-9a16-4f22-b9e6-32c4aec0ad05.html 

201 ANSAmed. Immigration: 'Mare Nostrum must become EU operation'. 2014. [online] [Consultado el 03/04/19] 

Disponible en: http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2014/06/26/immigration-mare-

nostrum-must-become-eu-operation_cf3f7547-8abe-4b07-a742-1e97118b3851.html 

202 RAMÓN CHORNET, Consuelo. Ob. Cit. 
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fueron los principales fundamentos que determinaron la adopción de la decisión. Este 

bargaining interestatal no habría de ser posible sin la coordinación de los intereses internos del 

gobierno y sociedad civil italiana, ya que los problemas de organización internos en cuanto a 

intereses no permitía que se desarrollara un two-level management acorde a la importancia del 

asunto. 

 

4.2 Impacto migratorio en el gobierno italiano  

 

El gobierno italiano, a partir de 2015, se vio colmado con la situación de los refugiados, a la 

espera de que decidieran por su cuenta emprender viaje con destino al norte de Europa. Se 

caracterizó por la ausencia de un plan específico y de un discurso claro, provocando 

consecuencias muy peligrosas. 

 

En principios del año 2015, el miedo de los italianos a los inmigrantes se había elevado por 

casi 10 puntos, del 33% al 42%, según un sondeo de Demos & Pi publicado por el diario La 

Repubblica. Un miedo irracional, ya que la realidad no situaba a los refugiados de África detrás 

de la inseguridad, ni los ciudadanos de las regiones que más inmigrantes acogían sentían 

rechazo contra ellos.203 

 

“Immigrants are the perfect scapegoat for all manner of angst, both economic and cultural, 

and very easy fertile ground for the populists,” expresó Simon Tilford, del Instituto para el 

Cambio Social. “It reflects a broad loss of confidence in governance and government 

institutions.”204 Por el lado contrario, el relato los medios de comunicación y el discurso 

político sensacionalista es puesto en tela de juicio al observar la realidad vivida en Lampedusa. 

Los miedos y preocupaciones que incitan los discursos políticos sobre la gravedad de la 

inmigración no son vividas en la isla. El autor Matthew Carr explica que: 

“These fears were conspicuously absent on the island itself. (...) The Lampedusans I spoke to 

were more concerned with the drop-in hotel reservations than they were with migrants. ‘Many 

 
203 ORDAZ, Pablo. Las dos caras de Italia ante la inmigración. 2015. El País de Madrid. España. [online] 

[consultado el 1/06/2019] Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2015/07/19/actualidad/1437334831_121606.html 

204 The New York Times. 4 Takeaways From a ‘Throw the Bums Out’ Italian Election. 2015. [online] [Consultado 

el 19/03/19] Disponible en: https://www.nytimes.com/2018/03/05/world/europe/italy-election.html 
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tourists are scared of this problem’. (...) No one I spoke to blamed migrants for this situation, 

and most attributed the fall in bookings to sensationalist and exaggerated media reporting.”205  

 

Las divergencias en las opiniones sociales sobre la inmigración son importantes e impiden que 

se coordinen los intereses sociales a nivel nacional, siendo uno de los principales problemas de 

organización que menciona Moravcsik, imposibilitando que hayan políticas eficientes. Dando 

respaldo a lo expuesto anteriormente, Carr, en contacto con personal de la Associazione 

Askavusa de Lampedusa, menciona que:  

“Two of the association´s members […] explained how they wanted NATO to organize a 

‘humanitarian corridor’ from Libya to Lampedusa in order to ensure the safety of the migrants 

trying to escape the ongoing civil war. When I asked them why the response of islanders had 

been so different to that of their own government and Europe in general, Sferlazzo´s answer 

was succinct and unambiguous: ‘They saw numbers and we saw people’, he said.”206 

 

Según datos de International Migration Outlook de la OECD de 2018, el porcentaje de 

migrantes que llegan a las costas italianas ha disminuido notablemente.“In 2017, 119.000 

migrants landed on the Italian coasts, 34% fewer than in 2016 and 22%  fewer than 2015.”207 

Siguiendo esta tendencia a la baja, en 2018 ingresaron por las costas italianas un 80% menos 

de migrantes que en 2017, traduciendo dichos porcentajes en cifras, se pasó de 119.369 a 

23.371 migrantes, como puede observarse en la Figura 7. Esto se debe específicamente al 

acuerdo migratorio logrado entre el Primer Ministro italiano de ese momento, Paolo Gentiloni, 

y el Jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamad Fayed al Serraj, a principios del año 

2017 en Roma, por el que se comprometen a cooperar para contener el flujo migratorio entre 

ambos países.208 

 

 
205 CARR, Matthew. Fortress Europe. Inside the War Against Immigration. 2015. Hurst & Company, London, 

United Kingdom. pp. 84-85. 

206 Ibídem. pp. 86. 

207 OECD. International Migration Outlook 2018. OECD Publishing, Paris. 2018. pp. 246. [online] [Consultado 

el 19/03/19] Disponible en: https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2-18-en 

208 Deutsche Welle. Firman Italia y Libia acuerdo migratorio. 2017. [online] [Consultado el 10/07/19] Disponible 

en: https://www.dw.com/es/firman-italia-y-libia-acuerdo-migratorio/a-37391707 
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Figura 7 - Migración 2017/2018: el número en Italia 

 

Fuente: Lenius. Si legge come si scrive. Quanti migranti sono arrivati nel 2018? Enero 2019. [online] 

[Consultado el 19/07/19] Disponible en: https://www.lenius.it/migranti-2018/ 

 

La real disminución de migrantes que ingresan por las costas italianas del mar Mediterráneo 

no es compatible con el discurso de Matteo Salvini, el cual continúa haciendo especial énfasis 

en el colapso que está sufriendo Italia y sus ciudadanos debido a la supuesta creciente 

inmigración. El discurso anti-inmigración del partido Liga Norte afirma que existe una elevada 

presencia de migrantes entre los ciudadanos italianos, sin embargo, las estadísticas de la OECD 

demuestran todo lo contrario. En 2016 ingresaron por las costas italianas 212.000 migrantes lo 

que se traduce como apenas el 0,4% de la población italiana, por lo que ya en ese entonces el 

porcentaje no era significante en términos de población.209 A su vez, Frontex ha presentado su 

último balance en materia migratoria donde indica que la reducción en el número de llegadas 

se produce en todas las rutas del Mediterráneo, aunque la más acentuada, de casi el 75%, es en 

la que lleva hacia Italia como se puede observar en la Figura 8.210 Teniendo en cuenta la 

 
209 OECD. Statistics: International Migration. 2016. [online] [Consultado el 10/07/19] Disponible en: 

https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/ 

210 El País. Las llegadas irregulares caen un 30% en lo que va de año y desmienten la crisis migratoria que alega 

Salvini. 2019. [online] [Consultado el 16/08/19] Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2019/08/13/actualidad/1565707734_362375.html?ssm=TW_CM 
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tendencia a la baja del ingreso de migrantes a través de las costas italianas, el discurso de 

Salvini carece cada vez más de veracidad y sentido.  

 

Figura 8 - Situación migratoria en el Mediterráneo 2019 

 

Fuente: Frontex. [online] [Consultado el 16/08/19] Disponible en: https://frontex.europa.eu/media-centre/news-

release/migratory-situation-in-july-arrivals-in-europe-up-slightly-from-previous-month-rlBoYl 

 

Cabe destacar que Italia se ubica detrás de Alemania, Reino Unido, Francia y España en 

cantidad de migrantes totales dentro del país. Según los últimos datos publicados por la ONU 

en Italia hay 5.907.461 inmigrantes, lo que se traduce en un 9,77% de la población de Italia. A 

su vez, es importante señalar que en 2010 el porcentaje de migrantes era del 9,75% y en 2015 

9,57% por lo que apenas a sufrido una variación del 0,20%.211 

 

La rentabilización de la política del miedo ha sido la estrategia primordial de los partidos 

políticos italianos. De hecho, los niveles tan altos de inquietud propiciaron el surgimiento de 

la extrema derecha política –Liga Norte y el sector más radical de Forza Italia– y algunos 

grupos fascistas como CasaPound se encargan de alimentar el miedo para aumentar su apoyo 

social, y en consecuencia, extraer mayor rentabilidad electoral. 

 
211 Datos Macro. Italia Inmigración. 2017. [online] [Consultado el 15/07/19] Disponible en: 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/italia 

https://datosmacro.expansion.com/paises/italia
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El electorado, por su parte, se encuentra dividido. Hay una Italia que se enorgullece de salvar 

a cientos de inmigrantes y fugitivos procedentes de África de una muerte segura en el 

Mediterráneo, mientras que otra es capaz de enfrentarse a golpes con la policía para que esos 

inmigrantes y fugitivos no sean acogidos, ni siquiera de forma temporal, en su territorio. La 

fragmentación social, y la falta de respuesta por un gobierno italiano inoperante, deja visible el 

problema organizacional de trasfondo en la sociedad y cúpula italiana, que va a sostenerse en 

la figura de la Alta Representante para dar solución a su problemática interna con repercusiones 

en su política exterior, poniéndose en manos de la UE.  

 

Como consecuencia, las elecciones italianas llevadas a cabo en marzo de 2018 registraron su 

consternación ante el establishment político europeo, otorgando la mayoría de los votos a las 

fuerzas populistas de derecha basadas en una campaña impulsada por la ira anti-inmigrante: 

una coalición de gobierno formada por el Movimiento 5 Estrellas (M5S), partido antisistema, 

y la Liga Norte, una formación xenófoba inspirada en el Frente Nacional francés, destacándose 

su líder: Matteo Salvini.212 

 

Figura 9 - Resultados electorales por zonas en Italia 

 

 

  

 
212 El País. Un vendaval populista barre una era en Italia. 2018.  [online] [Consultado el 20/05/19] Disponible 

en: https://elpais.com/internacional/2018/03/05/actualidad/1520279069_109111.html 
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La brecha entre el norte y el sur de Italia es una de las más salvajes de Europa. En el norte, 

conviven realidades sociales y económicas más cercanas a Alemania y, en el sur, a Grecia. Lo 

único que tradicionalmente ha unido ambos mundos ha sido la política. Sin embargo, el 

resultado electoral arroja una serie de datos que, por primera vez, indican lo contrario. 

 

El Movimiento 5 Estrellas ha ganado en la mayoría de regiones del sur y en la isla de Cerdeña. 

De hecho, en algunos lugares ha obtenido más de la mitad de los votos. Siendo el reflejo del 

impacto de ser la puerta de entrada de la inmigración. En norte, en cambio, imperó el centro-

derecha. Apenas han podido resistir en algunas regiones como Toscana, donde el empuje de la 

tradición de centroizquierda conserva su histórico vigor.  

 

El crecimiento del partido de Salvini desde las últimas elecciones europeas en 2014 ha sido 

destacable. Para ese momento, la formación todavía se llamaba Liga Norte y el actual Ministro 

del Interior había apenas tomado las riendas de un grupo político en descomposición y al borde 

de la quiebra. Las urnas le dieron en aquellos comicios un 6,2% de votos. Una subida que 

quintuplica sus resultados de cinco años para atrás y que comenzaría a multiplicarse 

exponencialmente a medida que Salvini empezó a acaparar más poder, consecuencia del 

aumento de alarma de la crisis migratoria italiana.213 

 

En las elecciones legislativas de marzo de 2018, la Liga alcanzó ya un sorprendente 17%. 

Salvini se presentó en una coalición de centroderecha que aspiraba a gobernar unida. Pero los 

números no alcanzaron el mínimo necesario y el líder ultraderechista, que sorprendió a todos 

con su extraordinario resultado, prefirió aliarse con el M5S para formar una Ejecutivo populista 

y euroescéptico.  

 

Esta elección de la ciudadanía italiana por partidos euroescépticos, reflejan las fisuras de la 

UE: una Gran Bretaña que intenta desenredarse de la Unión Europea, gran oposición de 

Hungría y Polonia en el asilo de inmigrantes y el ascenso de derechas populistas en los 

diferentes gobiernos de los miembros de la UE. Se generó inestabilidad e incertidumbre para 

poder llegar a un acuerdo de los actores de la UE respecto a la recepción de migrantes.214 

 
213 El País. Salvini se impone con rotundidad en las elecciones europeas. 2019. [online] [Consultado el 23/05/19] 

Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/07/19/actualidad/1437334831_121606.html 

214 The New York Times. Demagogues Win as Europe’s Populist Tide Sweeps Italy. 2018. [online] [Consultado 

el 20/03/19] Disponible en: https://www.nytimes.com/2018/03/05/opinion/italy-election-

populist.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fopinion-
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No obstante, la crisis está retrocediendo desde su punto máximo, ya que Italia y el resto de 

Europa han cortado las rutas de tráfico de migrantes si comparamos desde 2016 al presente 

(Visualizar en la Figura 5). En 2018, la ruta del Mediterráneo Central experimentó la mayor 

caída en el número de migrantes irregulares. El número total de cruces fronterizos irregulares 

cayó 80% en esta ruta, pasando a ser 23.485, el número más bajo desde 2012. A su vez, Túnez 

reemplazó a Libia como el principal país de partida para los migrantes detectados en la ruta del 

Mediterráneo Central en el último trimestre de 2018. Las salidas de Libia se redujeron en un 

87%. Pero, al no haber tenido elecciones en cinco años, esta fue la primera vez que se ofreció 

a los italianos la oportunidad de expresar su frustración.215  

 

A su vez, no todos los migrantes permanecen en Italia y Grecia, por lo que el discurso de Salvini 

estaría nuevamente perdiendo credibilidad. En el marco de la UE, se alcanzó un acuerdo para 

su reubicación. A continuación presentamos la figura que lo detalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
editorials&action=click&contentCollection=editorials&region=stream&module=stream_unit&version=latest&c

ontentPlacement=4&pgtype=sectionfront 

215 The New York Times. Ob. Cit. 
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Figura 10 - Mecanismo de la UE de relocalización de emergencia en 2017 

 

Fuente: UNHCR. IOM December 2017 Relocation Factsheet. [online] [Consultado el 18/07/19] Disponible en: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/62510.pdf 

  

En septiembre de 2015, la UE acordó un plan de dos años para reubicar a los solicitantes de 

asilo de Grecia e Italia a otros Estados miembros de la UE. Según este plan, se preveía la 

reubicación de 66.400 solicitantes de asilo en Grecia y 39.600 en Italia. Las nacionalidades que 

tenían al menos una tasa de reconocimiento del 75% en primera instancia en toda la UE (según 

las últimas estadísticas trimestrales de Eurostat) eran elegibles para la reubicación. Con la 

expiración del mecanismo en septiembre de 2017, ACNUR está pidiendo a los Estados 
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miembros de la UE que continúen reubicándose de manera voluntaria desde Grecia e Italia 

como un gesto de solidaridad hasta que se adopte la reforma de Dublín y se establezca un 

modelo más permanente. El papel de Federica Mogherini presionando por la solidaridad 

conjunta de la UE es clave para presentar la necesidad urgente de ejecutar tales mecanismos. 

No obstante, conciliar la responsabilidad compartida por parte de los miembros sigue siendo 

un problema grave en el seno de la UE. 

 

Figura 11 - El Tratado de Schengen según los europeos 

 

 

El Espacio Schengen que permite que las personas puedan circular libremente dentro de la 

Unión, acorde a esta encuesta, ante el problema de la inmigración y la seguridad, para Italia, 

su país debería restaurar los controles fronterizos en un 56,4%.216 

 

 

 

 
216 Osservatorio Europeo Sulla Sicurezza. Gli europei e il Trattato Di Schengen. 2016. [online] [Consultado el 

29/05/19] Disponible en: http://www.demos.it/a01233.php 
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Figura 12 - Suspensión de Schengen entre los principales partidos de los países de la UE 

 

 

Italia argumenta que se deben restaurar los controles fronterizos en cada país miembro de la 

UE, eliminando completamente los Acuerdos Schengen, siendo la Liga Norte embanderada de 

esta idea con un 76,3%. Estos porcentajes no hacen más que destacar el poder que los 

extremismos políticos ejercen en la ejecución de la política exterior de los países y se traducen 

en la disputa de las negociaciones dentro de la UE, que no llegan a ninguna solución sin un 

intermediario efectivo como el papel protagonista de Federica Mogherini. 
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4.3 Negociaciones previas a la Operación 

 

 4.3.1 Primer intento 

La Operación Sophia ha sido producto de extensas negociaciones durante años entre los países 

de la Unión y de reiterados reclamos por parte del gobierno italiano. La primera vez que Italia 

propuso la idea de llevar a cabo una operación militar naval para combatir el problema de la 

migración y trata de personas en el Mediterráneo fue en 2013 luego del naufragio Lampedusa. 

El 3 de octubre de dicho año aconteció el accidente mortal en el Mediterráneo cuando un barco 

que transportaba inmigrantes desde Libia a Italia se hundió frente a la isla italiana de 

Lampedusa. El mismo tuvo como consecuencia la pérdida de 359 vidas.217 Este incidente surge 

como consecuencia del creciente caos en Libia, el cual resultó en el aumento de migrantes con 

intenciones de cruzar el Mediterráneo.  

 

Sin embargo, este primer intento fue rechazado por el resto de los países de la UE ya que varios 

Estados miembros no estaban de acuerdo en destinar recursos en un problema que concebían 

ajeno a sus países. Su fundamento principal fue que el problema de la migración ilegal y trata 

de personas en aguas mediterráneas era un problema exclusivamente nacional italiano, por lo 

que ellos debían encontrar la solución de forma individual.218 

 

A su vez, los miembros de la Unión rechazaban la idea de llevar a cabo una operación común 

como solución al problema de la migración, ya que afirmaban que en ese caso Italia se vería 

desproporcionadamente beneficiada por la misma, sin considerar que la mayoría de aquellos 

inmigrantes no se quedan en Italia. Según ellos, dicha operación ofrecería beneficios directos 

para Italia disminuyendo la llegada de migrantes por mar y los costos de los oficiales italianos 

que patrullaban el Mediterráneo. “Since Italy would have been the main beneficiary of the 

operation, its partners were unwilling to support it out of solidarity.”219 

 

Posteriormente a esto, y con el objetivo de evitar mayores pérdidas humanas en aguas 

mediterráneas, fue que Italia lanzó la Operación Mare Nostrum. Como hemos mencionado 

anteriormente, esta fue una operación naval de rescate que contribuyó en la lucha contra la trata 

 
217 SQUIRES, Nick. Italy mourns 300 dead in Lampedusa migrant boat tragedy. The Telegraph. 2013. [online] 

[Consultado el 29/05/19] Disponible en: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/10355661/Italy-mourns-300-dead-in-Lampedusa-

migrant-boat-tragedy.html 

218 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 197. 

219 Ibídem. pp. 206. 
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de personas y los flujos migratorios. No obstante, Italia seguía exigiendo que el resto de los 

Estados miembros compartieran la carga de lidiar contra el problema de la migración.220 

Durante  el mandato de dicha operación Italia ha logrado salvar, prácticamente en solitario, las 

vidas de más de 155.000 personas que se arriesgaron a perecer ahogadas en aguas del 

Mediterráneo.221   

 

A fines del 2013 la Representación Permanente de Italia ante la UE le propuso a Roma la idea 

de presentar ante la Unión una operación naval comunitaria en contra del tráfico ilícito tanto 

de personas como de materiales que reemplazara Mare Nostrum. La Ministra de Relaciones 

Exteriores de ese entonces, Emma Bonino, y el Ministro de Defensa de ese momento, Mario 

Mauro, enviaron una carta conjunta impulsando dicha operación a la Alta Representante de ese 

entonces, Catherine Ashton. “They requested that ‘all possible options be explored for a joint 

security and defense operation conducted by the EU against human trafficking in the 

Mediterranean to discourage criminal organizations.”222 Los ministros argumentaron que 

llevar adelante dicha operación extendería la dimensión humanitaria de la PCSD. Más allá de 

los esfuerzos, los Estados miembros respondieron de forma negativa ya que no consideraban 

que la PCSD fuese el instrumento correcto para tratar el problema de la inmigración. A su vez 

calificaron la propuesta italiana como inútil y de mucha imaginación.223 

 

El 31 de octubre de 2014 fue anunciado el fin de la Operación Mare Nostrum, Italia ya no podía 

ofrecer el apoyo económico necesario para ejecutar la operación por sí misma.224 Por su parte, 

las grandes potencias de la Unión también se expidieron a favor de dar por finalizada Mare 

Nostrum. El Reino Unido quería que Mare Nostrum terminara porque creía que la operación 

había actuado como un factor de atracción involuntario que alentaba a los migrantes a cruzar 

el Mediterráneo, causando así más muertes.225 De manera similar, Alemania consideró que la 

operación había creado un puente hacia Europa para los migrantes y creía que la UE debería 

centrarse más en controlar sus fronteras que en la búsqueda y rescate. Francia también estaba 

 
220 Ibídem. pp. 200. 

221 Amnesty  International. Tritón no sustituye a Mare Nostrum a la hora de salvar vidas. Bruselas. 2014.[online] 

[Consultado el 29/05/19] Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-
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223 Ibídem. pp. 201. 
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225 THE GUARDIAN. UK axes support for Mediterranean migrant rescue operation. 2014. [online] [Consultado 

el 01/04/19] Disponible en: https://www.theguardian.com/politics/2014/oct/27/uk-mediterranean-migrant-rescue-
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a favor de una operación que se centraría más en la vigilancia y el control de fronteras más 

cerca de las costas de Europa.226 

 

El 1 de noviembre de dicho año se dio lugar a una nueva operación denominada Frontex Plus, 

la cual finalmente se llamó Operación Tritón. Frente a esto, la comunidad humanitaria advirtió 

que este cambio tendría como consecuencia un aumento en la pérdida de vidas en aguas 

mediterráneas ya que Tritón tenía recursos mucho más escasos que Mare Nostrum.227 “Triton 

had ‘much more limited funds at its disposal’ and lacked ‘the competence to specifically aim 

at search and rescue”.228 Mientras que Mare Nostrum contaba con un presupuesto mensual, 

anteriormente mencionado, de €9.5 millones, el presupuesto mensual destinado a la Operación 

Tritón era de €2.9 millones. A su vez, sus patrullas estaban restringidas a las aguas territoriales 

de los Estados miembros de la UE.229 

 

La Operación Tritón fue liderada por Frontex y se enfocó principalmente en la seguridad de las 

fronteras.230 En palabras de Nicolas Beger, en ese entonces director de la Oficina de Amnistía 

Internacional ante las Instituciones Europeas: “la operación Tritón es un ejemplo claro de que 

los Estados miembros de la UE siguen más preocupados de proteger sus fronteras que de 

proteger a las personas”.231 El enfoque de esta operación nunca estará en la búsqueda y el 

salvamento de vidas, sino que se centrará en patrullar las costas e investigar a los solicitantes 

de asilo que desembarquen.232 De los 28 Estados miembros de la Unión, Chipre e Irlanda fueron 

los únicos ausentes en la Operación Tritón.233  

 

 4.3.2 Segundo intento 

El 19 de abril del año 2015 el Mar Mediterráneo fue el centro de atención a nivel mundial 

cuando más de 800 migrantes, según estimó la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR), perdieron su vida en aguas mediterráneas viajando desde Libia con el objetivo de 

 
226 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. 

227 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 206. 

228 RIJPMA, Jorrit; VERMEULEN, Mathias. EUROSUR: Saving lives or building borders? European Security. 

pp. 454–472. 2015. En NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 202. 

229 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 202. 

230 Frontex. Joint Operation Triton. 2016. [online] [Consultado el 29/05/19] Disponible en: 
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llegar a territorio europeo.234 Frente a este accidente fatal, la postura de la Unión sobre el 

problema de la inmigración cambió de forma radical: “the unprecedented scale of the incident 

forced the EU into action to minimise further loss of life close to its shore.”235  

 

Dos días luego de lo ocurrido, los Consejos de Asuntos Exteriores y Asuntos del Interior se 

vieron obligados a celebrar una sesión conjunta con el objetivo de generar de forma urgente un 

cambio para evitar futuras pérdidas de vida en el Mediterráneo. Los miembros de la Unión no 

pudieron continuar ignorando los reclamos del gobierno italiano ante el problema de la 

migración que afectaba en definitiva a todos los países de la UE. En esta ocasión, la Comisión 

Europea formuló un plan para lidiar con el problema de la migración donde incluyó la 

propuesta italiana de una operación naval y militar. “The Union could no longer oppose the 

operation without appearing callous towards the migrants’ plight when the idea was raised for 

a second time.”236 

 

En las reuniones previas a la decisión que creó la Operación Sophia, Dimitris Avramopoulos, 

Comisario Europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, presentó un 10-point plan 

para lidiar con el problema de la migración. Dicho plan obtuvo respaldo total de parte de los 

ministros. No obstante, no todos los Estados miembros de la Unión se mostraron entusiasmados 

en un primer momento frente al plan propuesto, sin embargo, acabaron posicionándose 

favorables a la ejecución del mismo. Debido a las circunstancias resultaba muy difícil 

posicionarse públicamente en contra de un plan para salvaguardar la vida de miles de 

migrantes.237 Tanto Italia como la Alta Representante, Federica Mogherini, utilizaron el clima 

político emocional en su favor para lograr el mayor compromiso de parte de los Estados 

miembros. Mogherini junto con el Comisario presentaron dicho plan ante el Consejo Europeo 

el cual se reunió de forma extraordinaria tres días después.238  

 

El entonces Ministro del Interior de Alemania, Thomas de Maizière, avaló la propuesta de 

destrucción de las embarcaciones contrabandistas. A su vez, Laurent Fabius, ex Ministro de 

 
234 United Nations. La tragedia del Mediterráneo deja más de 800 muertos, calcula ACNUR. 2015. [online] 

[Consultado el 29/05/19] Disponible en: https://news.un.org/es/story/2015/04/1328541 

235 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 197. 
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237 European Commission. Joint Foreign and Home Affairs council: Ten-point action plan on migration. Press 

release, IP/15/4813, 2015. [online] [Consultado el 20/09/18] Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release 

_IP-15–4813_en.htm. En NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 203. 
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Asuntos Exteriores francés, se comprometió también en la lucha contra los traficantes.239 Por 

su parte, la ex Ministra del Interior de Reino Unido, Theresa May, “welcomed the operation 

as part of a ‘widescale approach’ to tackling the migration crisis.”240 

 

Varios Estados miembros realizaron contribuciones concretas a la lucha por la búsqueda y el 

rescate de personas en el Mediterráneo. Por ejemplo, Alemania ofreció en su momento una 

flota de diez barcos en apoyo a la lucha, Francia se comprometió en proporcionar un avión y 

un bote para realizar patrullas.241  Por su parte, Reino Unido, a pesar de haber sido crítico de la 

lucha, ofreció el buque de la Royal Navy: el HMS Bulwark.242 Este cambio de postura por parte 

del Reino Unido se debió específicamente a que el ex Primer Ministro comprendió que para 

los ciudadanos británicos el problema de la inmigración se traducía en un problema 

humanitario más que en un tema de migración.243 

 

Se desarrolló entonces una operación dividida en cuatro fases. La primera consiste en 

identificar las redes de traficantes, recabar información y patrullar aguas internacionales. En la 

segunda, los efectivos militares buscarán y requisarán los barcos encontrados en alta mar 

sospechosos de usarse para trasladar a extranjeros a Europa. Al final de esta fase, ya con 

mandato del Gobierno libio o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se podría hacer 

esa misma actividad, pero en aguas territoriales libias. En la tercera se podrían emplear todos 

los medios necesarios para inhabilitar los barcos. Finalmente, la cuarta etapa supone la 

finalización de la Operación.244 

 

Al inicio del proceso de la Operación Sophia, el Servicio Jurídico del Consejo exhortó lanzar 

la operación sin un mandato de la ONU. Sin embargo, los Estados miembros estaban 
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convencidos que dicho mandato era necesario para llevar adelante la operación o, al menos, 

recibir una invitación de Libia. Por otro lado, los planificadores militares de la operación 

afirmaban que la fase uno podría comenzar sin el mencionado mandato o el consentimiento  de 

Libia ya que al momento existían suficientes bases legales para llevar adelante la misma. 

Algunas de estas bases son: la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982 y el 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire del 2000.245 Sin 

embargo, “the Union did not yet have the necessary legal mandate that would allow it to 

conduct all Phase 2 and 3 activities from the very beginning.”246 

 

Por otro lado, existieron discusiones acerca de la naturaleza que debía tener la operación. 

Algunos Estados miembros defendían que la misma debía crearse con el único objetivo de 

lucha contra los traficantes y la trata de personas. Sin embargo, otros Estados tales como 

Austria y Suecia sostuvieron que la operación también debía centrarse en la búsqueda y rescate 

de los migrantes en el Mediterráneo. Debido a las peticiones de estos últimos dos países, el 

Plan Operativo de la operación tuvo que ser reexaminado y finalmente sus  peticiones se 

cumplieron.247 

 

Otra de las cuestiones que estuvieron en el centro de la discusión hasta los días previos a poner 

en marcha la Operación Sophia fue qué sucedería con los migrantes una vez rescatados. Se 

decidió que sería responsabilidad de Frontex distribuir a los migrantes rescatados en Italia o 

cualquier otro lugar. El hecho de que a tan solo cuatro días del inicio oficial de Sophia se 

siguiera discutiendo el destino de los migrantes generó un clima de incertidumbre que 

eficazmente Federica Mogherini pudo calmar: “High Representative Mogherini gave her 

assurances that it would be established on time.”248 

 

Finalmente, por Decisión del Consejo, la Operación Sophia fue establecida tal como se planeó. 

Italia se ofreció como nación sede de la operación, por lo que el vicealmirante Enrico 

Credendino fue elegido como Comandante de la Operación. A su vez, la sede de operaciones 

conjuntas en Roma fue seleccionada como la sede oficial de Sophia.249 

 

 
245  NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 205. 
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En palabras de Niklas Nováky: 

“When the Commission revisited the idea of deploying an anti-smuggling naval operation after 

the 19 April disaster, EU member states had no option but to accept it. If they had opposed it, 

Italy could have shamed them publicly for their lack of compassion and solidarity, which would 

have damaged their reputations among their domestic constituents.”250 

 

4.4 Implementación de la decisión 

 

El 18 de mayo de 2015, durante la crisis migratoria, se dictaminó en Bruselas la Decisión 

(PESC) 2015/778251 por la Alta Representante de la Unión, Federica Mogherini, que dio inició 

a la Operación Sophia. Se establece una operación militar de gestión de crisis de la UE creada 

con el objetivo de luchar contra el tráfico ilícito de personas en el Mediterráneo, buscando una 

cooperación mayor en la desarticulación de las redes de trata de personas en el área.252 Desde 

su inicio formaron parte de la Operación todos los Estados miembros de la Unión con 

excepción de Dinamarca, la cual no se involucra en decisiones que impliquen  la  defensa  como 

se explicó anteriormente.253 Inicialmente llamada EUNAVFOR Med, la operación pasó a 

llamarse “Sophia” después de que un bebé naciera de una migrante rescatada a bordo de una 

fragata alemana.254 Tanto Frontex como Europol, poseen un papel relevante en la materia, se 

destaca su esfuerzo por unir y coordinar recursos para un mejor desarrollo de la Operación. 

 

La Operación Sophia (EUNAVFOR MED) “implica la realización de esfuerzos sistemáticos 

para identificar, capturar y eliminar buques y activos empleados o que se sospeche que están 

siendo empleados para el tráfico ilícito o la trata de seres humanos, de acuerdo con el Derecho 

internacional aplicable.”255 

 

La Decisión 2015/778 establece tres fases dentro de la Operación Sophia sobre cómo actuar: 

“En una primera fase, apoyar la detección y el seguimiento de las redes de migración mediante 

la recopilación de información y las patrullas en alta mar; en una segunda fase: visitar, 
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registrar, apresar y desviar en alta mar los buques sospechosos de ser utilizados para el tráfico 

ilícito o la trata de seres humanos, en las condiciones previstas en el Derecho internacional 

aplicable; visitar, registrar, apresar y desviar buques sospechosos de ser utilizados para el 

tráfico ilícito o la trata de seres humanos en alta mar y en las aguas territoriales e internas de 

un estado ribereño; de acuerdo con cualquier resolución aplicable del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas o con el consentimiento del Estado ribereño en cuestión; y en una 

tercera fase, de conformidad con cualquier resolución aplicable del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño en cuestión, tomar todas las 

medidas necesarias, incluso la eliminación o inutilización, contra un buque y los medios 

relacionados que se sospeche que se utilizan para el tráfico ilícito o la trata de seres humanos, 

en el territorio de dicho Estado, en las condiciones establecidas en dicha resolución o 

consentimiento.”256 

 

Por otro lado, en la Operación Sophia también se establecieron tareas de apoyo en las costas 

de Libia, manteniendo el mismo objetivo: frustrar el tráfico ilícito de personas y la trata. 

Algunas de las tareas de apoyo iniciales fueron: la formación de la Guardia Costera y de la 

Armada de Libia, recopilar y compartir información pertinente con quien sea necesario, y 

proceder con el embargo de armamento de la ONU en altamar sobre las costas de Libia en 

conformidad con las Resoluciones 2216 (2016) y 2357 (2017) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.257 Las mencionadas tareas de apoyo fueron establecidas en 2015 con la 

Decisión 2015/778 y revisadas en junio de 2016. “El mecanismo de supervisión de las 

actividades de la Guardia Costera y de la Armada de Libia tras haber recibido la formación, 

y para reforzar la eficacia de la misión y la responsabilidad compartida entre los Estados 

miembros”, afirma la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Federica Mogherini.258 

 

Un año después, en julio de 2017, la Operación Sophia fue renovada por unanimidad adoptando 

nuevas tareas de apoyo  con el objetivo de: 

“Recopilar información sobre el tráfico ilegal de las exportaciones de petróleo procedentes de 

Libia de conformidad con las Resoluciones 2146 (2014) y 2362 (2017) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y aumentar las posibilidades de intercambiar información 

 
256 Ibídem. 

257 Ibídem. 
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sobre la trata de seres humanos con los organismos policiales de los Estados miembros, 

Frontex y Europol.”259 

  

Cabe destacar que podrán participar de la Operación Sophia países que se encuentren incluidos 

o no en la UE. Aquellos no miembros, que aporten contribuciones militares significativas, 

tendrán los mismos derechos y obligaciones.260 A pesar de esta posibilidad, ningún Estado no 

miembro decidió participar. 

 

Posteriormente, se extendió el mandato de la Operación Sophia hasta el 31 de diciembre de 

2018.261 El 21 de diciembre del 2018 por Decisión del Consejo se determinó extender la 

Operación durante tres meses, hasta el 31 de marzo de 2019, exactamente como venía 

funcionando. Sin embargo, a mediados de enero del corriente año Alemania anunció el retiro 

de su buque “Augsburgo”, al igual que lo hicieron los británicos, lo que significó un gran 

cambio para la Operación ya que a partir de esta decisión, Sophia contaba únicamente, a nivel 

marítimo, con dos buques para poder cumplir sus objetivos: el “Reina Sofía” español y “Luigi 

Rizzo” italiano. A nivel aéreo contaba con ocho activos, sin embargo no eran de gran utilidad 

debido a las características navales de la operación.262 

 

La decisión alemana se funda en que “desde hace meses ‘Sophia’ no se centra en su tarea 

principal de combatir las redes de tráfico y que el Gobierno italiano haya impedido el 

desembarco de inmigrantes en Italia desde el verano, a pesar de que el mandato de la 

operación ‘se basa en el compromiso de Italia de acoger a los migrantes rescatados.’”263 

 

Tras un acuerdo del 27 de marzo del corriente año se tomó la decisión de prorrogar la operación 

durante seis meses, hasta el 30 de septiembre de 2019, pero sin medios navales, por ende, la 

Operación Sophia se encuentra actualmente sin apoyo marítimo alguno para poder cumplir sus 

funciones. La misma cuenta únicamente con siete activos aéreos y con 355 uniformados de la 
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Guardia Costera de Libia y personal de la Marina entrenados, lo cual no es suficiente si se 

pretenden lograr los objetivos iniciales de la Operación.264  

 

Esta ha sido una solución de compromiso propuesta por el Servicio Europeo de Acción Exterior 

con el objetivo de “dar más tiempo a los Gobiernos a encontrar una solución al problema del 

desembarco y posterior distribución de los inmigrantes y refugiados rescatados por la 

operación.”265 

 

Asimismo, a partir del 31 de marzo de 2019, dos de los 27 Estados participantes de la operación 

hasta ese momento tomaron la decisión de abandonarla, ellos fueron Bélgica y Eslovenia.266   

 

La portavoz de la Alta Representante Federica Mogherini, Maja Kocijancic, “ha reconocido  

[...] que una operación ‘marítima’ sin barcos ‘no podrá ejercer eficazmente su mandato’, pero 

ha insistido en que se trata de ‘una decisión política’ de los Estados miembros para mantener 

la operación.”267 ¿Por qué mantener la Operación es considerado como una decisión política? 

La posición internacional de la UE y su reputación en cuanto a derechos humanos y defensa de 

los más débiles impide que la Operación se cancele. Por lo tanto, su imagen internacional se 

encuentra en juego cada vez que se quiere implementar o cancelar una operación de seguridad 

y defensa. Esta decisión política de continuar el mandato de la Operación a pesar de que ya no 

hayan buques para apoyarla, es una acción propia del smart power, utilizándose para mantener 

su prestigio internacional a través del soft power y la influencia a través del ejemplo –ya sea 

cultural o, en este caso, político– y no la fuerza militar propiamente dicha.  

 

No obstante, la voz de la opinión pública, especialmente aquellas organizaciones que advocan 

por los inmigrantes y sus derechos, se han manifestado en contra de esta decisión política, como 

expresó Massimo Moratti desde Amnesty International: “this shameful decision has nothing to 

do with the needs of people who risk their lives at sea, but everything to do with the inability 

of European governments to agree on a way to share responsibility for them.”268 Esta expresión 
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hace un especial hincapié en la falta de coordinación de los Estados miembros de la UE para 

llegar a acuerdos en estos asuntos de gran sensibilidad, reafirmando nuestra hipótesis de 

investigación, necesitando de un intermediario como la Alta Representante para ejercer 

influencia para lograr un acuerdo que mantenga la Operación vigente y operativa.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, se ponen en manifiesto las dificultades que puede suponer 

la finalización de la Operación, ya que existe la posibilidad de que se produzca una escalada 

de la violencia por parte de los traficantes, defendiendo su modelo de negocio de forma activa. 

A su vez, el hecho de que la transición de las fases de la operación requiera la autorización 

expresa del Gobierno libio, significa la intervención “legítima” en los asuntos internos de un 

tercer Estado por parte de la UE, disfrazando su smart power con ayuda financiera al Gobierno 

de Trípoli con una frágil situación política. 

 

4.5 Estudio del rol de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad 

 

Tanto durante el proceso previo a la implementación e incluso antes de que se hablara de crear 

una operación militar en el Mediterráneo del tamaño de la Operación Sophia, el rol de la Alta 

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

Mogherini, era uno proactivo y pujante. Mogherini asume el cargo de Alta Representante en 

noviembre de 2014, siendo sucesora de Catherine Ashton. Al mismo tiempo, llegaba a su fin 

la Operación Mare Nostrum. 

 

Mogherini cumplió un rol fundamental al propulsar las ideas de los gobernantes italianos en el 

plano del Consejo Europeo y, posteriormente, a la Comisión Europea, cúpula supranacional de 

la Unión. “Avramopoulos and High Representative Mogherini, who had succeeded Ashton in 

November 2014, explained that they would convey the plan to the European Council, which 

was to hold an extraordinary meeting on the migration crisis three days later.”269 Este plan fue 

luego propuesto por la Comisión. 
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Tras los sucesivos pedidos de Italia desde el año 2013 para que los costos de las operaciones 

en el Mediterráneo sean conjuntas entre los Estados de la UE, es que se ve una respuesta y 

acción por parte de la Alta Representante. Es decir, Italia en 2013 presenta su propuesta, 

confiando y basándose en la experiencia adquirida de la Operación Atalanta, siendo esta 

rechazada por la Comisión. Mogherini, dos años más tarde,  presenta estas demandas italianas 

y la propuesta a la Comisión, la cual se aprueba. Tras las modificaciones presentadas por la 

Comisión del plan de acción sobre el Mediterráneo, Italia y Mogherini no se encuentran 

apasionados con la idea del plan. Esta fue la primera vez en la que la Comisión propuso el 

lanzamiento de una operación de PCSD, gracias al impulso y determinación de Mogherini.  

 

Debemos recordar que la PCSD, según el artículo 24 del TUE, se rige por procedimientos 

específicos. El artículo 27 del TUE especifica que “El Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores, 

contribuirá con sus propuestas a elaborar la política exterior y de seguridad común y se 

encargará de ejecutar las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo y el Consejo”270, por 

lo que dentro de la facultades de Mogherini se encontraba la de formular propuestas dentro de 

la PCSD, en este caso a través de la Comisión –de la cual es vicepresidente–. Asimismo, el 

artículo 30 del TUE explicita que: “Cualquier Estado miembro, el Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, o el Alto Representante con el apoyo 

de la Comisión, podrá plantear al Consejo cualquier cuestión relacionada con la política 

exterior y de seguridad común y presentar, respectivamente, iniciativas o propuestas al 

Consejo.”271 Estos dos artículos resumen el espectro de acción de Mogherini en su función de 

Alta Representante de la UE y cómo pudo ejercer su fuerza dentro de la Comisión para 

promover la implementación de una Operación naval en el Mediterráneo.  

 

La influencia de Mogherini para conjugar los intereses de Italia con los de la Unión fue esencial 

para el desarrollo de la Operación. Logró impulsar una propuesta que, luego de ser digerida 

por la Comisión, se tomaba como una mera posibilidad de acción, tomando provecho del 

ambiente político y emocional que había alrededor de la inmigración ilegal y el tráfico en el 

Mar Mediterráneo. “Although the naval operation point was intended as something to be 

considered, High Representative Mogherini took it as something to be delivered and began to 

 
270 Tratado de la Unión Europea. Ob. Cit. Artículo 27. 

271 Ibídem. Artículo 30. 
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push hard for it. That she was operating in an emotional political environment which was 

conducive for the operation aided her efforts.”272 

 

Una vez presentados por la Comisión los diez puntos de acción, es que se observa el apoyo de 

Alemania, Francia y Reino Unido. El entonces Ministro del Interior alemán, Thomas de 

Maizière, el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, y Theresa May –en ese 

entonces Secretaria de Estado del Reino Unido– apoyaron públicamente la causa y la lucha 

contra el tráfico en el Mediterráneo. Asimismo, luego de la reunión del 23 de abril de 2015 del 

Consejo Europeo sobre la situación trágica que se vivía en la costa Mediterránea, Francia, 

Alemania y Reino Unido expresaron nuevamente su compromiso explícito con la causa, 

propiciando el ambiente político. “It invited High Representative Mogherini to immediately 

begin preparations for a possible CSDP operation’ so that the matter could be discussed at the 

18 May meeting of the FAC.”273 

 

Nováky afirma que:  

“Both Italy and High Representative Mogherini argued that the summer peak season for the 

flow of migrants was about to start, which meant that more of them were likely to die if the 

operation were not launched soon. Moreover, they understood that the 19 April incident had 

created a limited window of opportunity for setting up the EU anti-smuggling naval operation 

that Rome had wanted since 2013. Thus, to obtain the commitment of the other member states, 

Italy and Mogherini used the emotional political climate to their advantage.”274 

 

Mogherini actúa como un informal entrepreneur político para ejercer su liderazgo y poder. 

Buscó inducir y acelerar esta decisión política, ya que de manera contraria no ocurriría, o 

llevaría más tiempo conseguirla. De este modo, el impacto en los diferentes actores del acuerdo 

y el lanzamiento de la Operación servirían para imponer su propia preferencia en el resultado, 

buscando mayores eficiencias y cooperación en Operaciones de PCSD de índole humanitario. 

 

De la misma manera, Mogherini en su rol de oficial internacional, logra conjugar los problemas 

de organización que había en Italia con respecto al tema de la inmigración. Así, se logra crear 

un paquete avanzado de propuestas políticas, que anteriormente Italia no podía armonizar 

 
272 NOVÁKY, Niklas. Ob. Cit. pp. 203. 

273 Ibídem. pp. 204. 

274 Ibídem. pp. 205. 
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debido a sus problemas de organización internos –el gobierno no logra articular sus intereses 

con aquellos de los grupos sociales, también desorganizados–. Los problemas de organización 

ya eran aparentes desde las elecciones italianas en 2013 y el comienzo de la crisis de 

inmigración terminó de hacer visible las fracturas internas en la sociedad, lo cual conlleva a los 

problemas de organización que el actor intergubernamental intenta superar. Estos problemas 

de organización en Italia impedían que se formule una propuesta efectiva a nivel transnacional. 

El rol de la Alta Representante, en este caso, fue articular los intereses de los grupos sociales y 

de los gobernantes en un ambiente nacional inquieto y en ebullición, al mismo tiempo que 

buscaba que se alinearan con los intereses de la Unión. Mogherini logra un efectivo two-level 

management, al articular los intereses del gobierno con la sociedad, siendo un paso 

fundamental para lograr una propuesta a nivel de la Unión. Su know-how en la sociedad italiana 

y su gobierno, del cual había formado parte anteriormente, fomentaron su interés en lograr que 

se conjuguen los intereses nacionales italianos y promoverlos en la arena transnacional y 

supranacional. 

 

La persuasión por parte de la Alta Representante a nivel de la Unión fue un factor fundamental 

para lograr el desarrollo de esta Operación. Sostuvo un gran papel conforme al informal 

agenda-setting, al promover la propuesta que Italia había realizado ya en 2013 –la cual había 

sido rechazada por la Comisión–, iniciando discusiones respecto al tema y avanzando en 

propuestas reales a la situación mediterránea. Al mismo tiempo, esta iniciativa y promoción de 

propuestas se vinculan buscando un posible resultado que abogue por los valores simbólicos 

representativos de la UE, en aras de otorgarle prestigio y distinción en materias de PCSD y 

humanitarias. 

 

4.6 Balance de la Operación 

 

Desde un punto de vista holístico, la presencia de la Operación Sophia en el Mediterráneo 

Central ha jugado un rol fundamental para mejorar la seguridad marítima. Asimismo, la 

cooperación entre esta y EUBAM Libia ha permitido establecer un objetivo ambicioso a largo 

plazo en cuanto a la estabilidad del país a pesar del contexto desafiante y vulnerable.275  

 

 
275 Council of the European Union. Strategic Review on EUNAVFOR MED Op Sophia, EUBAM Libya & EU 

Liaison and Planning Cell. 26th of July 2018. EEAS (2018) 835 Limited. pp. 4. [online] [Consultado el 

04/06/2019] Disponible en: https://www.statewatch.org/news/2018/aug/eu-sophia-libya-overview-11471-18.pdf  
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Asimismo, la Operación Sophia cuenta con apoyo aéreo, conocido por el nombre de 

Destacamento Grappa. En el primer semestre del 2018, Grappa fue partícipe de 49 

colaboraciones en operaciones de rescate y pudo socorrer a 4.209 migrantes.276 Por otro lado, 

se han abordado en nombre de la Operación Sophia más de 650 embarcaciones y tres 

inspecciones en el marco de su contribución al embargo armamentístico de la ONU.277  

 

El amplio mandato de la Operación ha logrado que la misma sea una operación multifacética 

de seguridad, incluyendo en sus actividades desde interrumpir el tráfico de personas y armas, 

conducir actividades de vigilancia, así como la detención de 148 sospechosos de ser traficantes 

y la neutralización de más de 550 activos marítimos. A pesar de que la Operación ha podido 

inspeccionar solamente tres buques –de acuerdo a las disposiciones de la Resolución del 

Consejo de Seguridad de la ONU 2420–, se han podido llevar a cabo más de 1.700 llamadas y 

150 acercamientos amistosos, a modo de entender cómo funcionan las rutas inter e intratheatre 

en altamar (específicamente entre Misrata y Benghazi). Adicionalmente, desde que en 

septiembre de 2016 se permitió el comienzo de diferentes entrenamientos y capacitaciones a la 

guardia costera y marina libia, más de 213 funcionarios han sido entrenados tanto en altamar 

como en las instalaciones de los Estados miembros.278 

 

Es gracias a estas principales funciones y la presencia en el Mar Mediterráneo que la Operación 

Sophia ha logrado disminuir las habilidades y estrategias de los traficantes en aguas 

internacionales, absteniéndose estos últimos a mantenerse en aguas territoriales libias para 

evitar operaciones de búsqueda y rescate, donde la Operación no tiene mandato legal. Este 

concepto ha mejorado las actividades de barcos comerciales en la zona, al reducir los riesgos 

de verse involucrado en este tipo de operaciones.279 

 

Pese a que el principal cometido de la Operación no era la búsqueda y rescate, gracias a la 

cooperación de los centros de coordinación de rescate marítimo italiano y maltés, los activos 

de Sophia han sido capaces de salvar más de 45.000 vidas operando en altamar, hasta julio de 

2018.280 

 
276 Ministerio de Defensa de España. Operación Sophia: Cronología. 2018. [online] [Consultado el 04/11/18] 

Disponible en: http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/eunavformed.html 

277 Council of the EU. Comunicado de Prensa 494/17 - Operación EUNAVFOR MED SOPHIA. Ob. Cit. 

278 Council of the European Union. Strategic Review on EUNAVFOR MED Op Sophia, EUBAM Libya & EU 

Liaison and Planning Cell. Ob. Cit.  pp. 5 

279 Ibídem. 

280 Ibídem. pp. 25 
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Del mismo modo, la Operación ha podido interactuar con una extensa red de organizaciones 

involucradas en la lucha contra el crimen organizado y la trata de blancas en la ruta del 

Mediterráneo Central, lo que ha colaborado a concientizar sobre las nuevas estrategias y 

tácticas empleadas por los traficantes, así como el asegurarse de compartir los esfuerzos con 

estos actores. También ha sido elegida por el Consejo para organizar un proyecto piloto de 

Crime Information Cell, enfocado a mejorar el intercambio de información y cooperación con 

socios del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior como Frontex y Europol.281 

 

No obstante todos los logros mencionados anteriormente, el robo y tráfico de petróleo en Libia 

generan no sólo una pérdida de ingresos para el Estado, sino que también fomenta y alimenta 

las redes de crimen organizado, fisurando la capacidad del poder central. A través de la PCSD 

y la cooperación con las autoridades libias, es posible lograr una acción exitosa a largo plazo 

en el Mediterráneo Central: 

“CSDP efforts should continue to focus on disrupting the organized criminal networks involved 

in illicit activities including the smuggling of migrants and terrorism. Working towards helping 

build the Libyan coastguard and coastal police, reforming the border management and fighting 

illicit activities through the whole law enforcement and criminal justice chain are cornerstones 

in that effort.” 282 

 

La Unión Europea está demostrando llevar la iniciativa de forma silenciosa pero constante para 

mantener a los migrantes lejos de sus costas. La Comisión Europa, como gobierno de la Unión, 

ha puesto en marcha tres estrategias que intentan involucrar a los gobiernos regionales y 

subregionales, y las entidades locales como nueva forma de interlocución cuando los gobiernos 

nacionales se tambalean o ya no existen, caso de Libia, apoyando al Gobierno de Acuerdo 

Nacional “forzado” por Naciones Unidas en 2016. 

 

Paralelamente al proceso de impulsar la formación de un Gobierno de Acuerdo Nacional libio, 

el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, determinó que había que atajar el 

epicentro del problema. Sostenía un mensaje denigrante de evitar que la población inmigrante 

procedente de este país se extienda, no solo por el Maghreb y el resto de África cruzando el 

Sahel, sino que cruce hasta la otra orilla.  

 

 
281 Ibídem. pp. 25 

282 Ibídem. pp. 23 
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Esta fue la primera señal de alerta en el seno del Comité de las Regiones (CdR), cuando su 

presidente, Markku Markkula, se dirige a finales de 2015 y principios de 2016 pidiendo ayuda 

a los representantes de la Asamblea Regional y Local Euro-Mediterránea (ARLEM). Integrada 

por 80 miembros, más 15 regiones y ciudades del sur y este del Mediterráneo, su fin es la 

cooperación política internacional. Pero el objetivo inmediato fue integrar a Libia a través de 

un proyecto inicial de intercambio con el alcalde de Trípoli. 

 

El segundo paso lo da directamente la Comisión Europea a través de su servicio diplomático, 

cuando desplaza a un técnico del EEAS, la Agencia Europea de Servicio Exterior, a la reunión 

que se celebró en Cagliari (Cerdeña) el Comité de Seguimiento del ENPI CBC-Med, el 

programa operativo para la cooperación transfronteriza en el Mediterráneo. Su misión fue 

sugerir que, de nuevo, se incluya a Libia en este programa de ayudas con fondos europeos, de 

manera que contengan a la población en su territorio.283 

 

Se trató, en concreto, de una iniciativa multisectorial y transversal para Trípoli (Libia). Fueron 

proyectos ágiles, cuyo principal objetivo fue crear una soft-diplomacy, a nivel regional y local 

que permitiera tanto un permanente contacto con las autoridades locales, como estrechar lazos 

entre la sociedad civil. 

 

No obstante, la UE hace caso omiso a las condiciones existentes en los centros de detención de 

refugiados, tanto aquellos dentro de la UE como en Libia. Según Human Rights Watch: “la 

UE consolidó su alianza sobre el control de la migración con Libia a pesar de abrumadoras 

evidencias de brutalidad cometida contra los inmigrantes y solicitantes de asilo.”284 Esta 

alianza implica el conocimiento de la UE sobre las condiciones inhumanas que existen en estos 

centros de detención de refugiados en Libia. Acorde a informes de ACNUR, los refugiados en 

el centro de detención de refugiados en Zintan viven en condiciones de hacinamiento, violencia 

grave y basura acumulada en las celdas. Asimismo, el número de personas que acaban en los 

centros de detención libios tras ser rescatados en la costa es mayor al de personas evacuadas 

 
283 European Committee of Regions. Libya - Nicosia Initiative. Why the European Committee of the Regions is 

working with Libyan cities. The EU's Assembly of Regional and Local Representatives. 2019 [online] [Consultado 

el 11/06/2019]. Disponible en: https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/Libya.aspx 

284 Human Rights Watch. Unión Europea. Eventos de 2018. 2019. [online] [Consultado el 17/08/19] Disponible 

en: https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/325723  
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del país. En el mes de mayo, la Guardia Costera Libia devolvió más personas al país que en 

todo 2018.285  

 

Human Rights Watch denuncia las condiciones en las cuales se someten a los refugiados y 

solicitantes de asilo, exigiendo en casos que la UE rompa la relación y el acuerdo que tiene con 

la Guardia Costera Libia:  

“Los inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos en Libia, entre ellos numerosos niños, están 

atrapados en una pesadilla, y lo que están haciendo los gobiernos de la UE perpetúa la 

detención en lugar de librar a las personas de estas condiciones abusivas (...) Los esfuerzos 

para mejorar las condiciones y sacar a algunas personas de la detención no eximen a la UE 

de la responsabilidad de haber implementado este sistema de detención bárbaro.”286 

 

La cooperación de la UE está excesivamente supeditada a su política exterior y a la de sus 

Estados miembros, y se caracteriza por una condicionalidad política fuerte y una complejidad 

de iniciativas e instrumentos donde priman los intereses propios frente a los objetivos de 

democratización y derechos humanos de los países africanos receptores de su ayuda. Para 

mejorar el compromiso con la gobernanza democrática y los derechos humanos en África desde 

la cooperación europea al desarrollo es necesario avanzar hacia un modelo de solidaridad real 

y condicionalidad pactada en una verdadera relación de asociación, donde se planteen objetivos 

de equidad y propuestas concretas orientadas al desarrollo humano. Y para ello, es obligado 

revisar la condicionalidad política, los objetivos y las políticas de desarrollo de los actores 

europeos hacia el continente africano. 

 

A su vez, existen críticos que sostienen que la promoción de la democracia, los derechos 

humanos y un gobierno efectivo que lleva a cabo la UE, en lugar de orientarse al bienestar y 

desarrollo de las personas, sigue estando sujeta a la lógica de garantizar la estabilidad política 

de los socios africanos para facilitar la apertura de mercados, con la aportación de ayuda y 

control militar internacional. En palabras de Jokin Alberdi: 

 
285 ACNUR. ACNUR asegura la puesta en libertad de 96 detenidos del centro de Zintan de Libia. 4 de junio de 

2019. [online] [Consultado el 17/08/19] Disponible en: 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/6/5cf682964/acnur-asegura-la-puesta-en-libertad-de-96-detenidos-

del-centro-de-detencion.html  

286 Human Rights Watch. Libia: condiciones de detención de pesadilla para inmigrantes y solicitantes de asilo. 

2019. [online] [Consultado el 17/08/19] Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2019/01/21/libia-

condiciones-de-detencion-de-pesadilla-para-inmigrantes-y-solicitantes-de-asilo 
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“No se puede olvidar que, precisamente, son las operaciones extranjeras de la industria 

extractiva, de las multinacionales del sector energético y de otros ámbitos, las causantes del 

origen y existencia de muchos conflictos armados, del mantenimiento de élites corruptas que 

impiden el avance democrático de muchos países africanos, y de la vulneración de los derechos 

y de la generación de desigualdades extremas de comunidades enteras. Y la UE, tampoco es 

un actor que se destaque por abordar estas cuestiones.”287 

  

 
287 ALBERDI, Jokin. The role of regional and international actors in the conflict resolution process in Africa and 

insights from the horn of Africa. Congresso Ibérico de Estudos Africanos. Lisboa 2010. [online] [Consultado el 

17/08/19] Disponible en: https://repositorio.iscte-

iul.pt/bitstream/10071/2282/1/CIEA7_39_ALBERDI_La%20gobernanza%20democr%C3%A1tica.pdf 
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Capítulo 5. Reflexiones finales 

A lo largo de los últimos capítulos hemos analizado el posicionamiento de la UE con respecto 

a su política exterior y la PCSD. Como se ha visto en detalle, el planteo en esencia de la UE 

respecto a su PCSD coincide con sus principios y valores, así como con procesos de 

negociación intergubernamentales que a menudo necesitan la promoción de sus actores 

intergubernamentales. Al inicio del trabajo nos planteamos una pregunta general y una 

específica: ¿cómo se establece la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea? 

y ¿cómo llegan a acuerdos los Estados miembros en torno al caso de la Operación Sophia? 

respectivamente. Estas preguntas han servido como guía a lo largo de nuestra investigación ya 

que a través de ellas procuramos analizar el proceso de negociación intergubernamental en una 

organización de carácter supranacional, centrándonos en el caso de la Operación Sophia, en el 

ámbito del Consejo de la UE.  

 

Por su parte, nuestra hipótesis de investigación expresa que los acuerdos para llevar a cabo una 

PCSD activa se ven compuestos por negociaciones intergubernamentales y, como muestra el 

caso de la Operación Sophia, la acción de los funcionarios institucionales puede ser decisiva al 

lograr coordinar los intereses de los Estados miembros. El rol protagónico de la Alta 

Representante de la Unión demostró que las negociaciones comunitarias son complejas y 

multidimensionales, ya que iniciativas anteriores no se llevaban a cabo a pesar de los reclamos 

de Italia. La presente hipótesis ha sido corroborada en sus dos dimensiones, tanto del punto de 

vista de la negociación intergubernamental en temas de alta sensibilidad, así como las 

implicancias en la política exterior de la UE. 

 

Nuestra investigación nos ha permitido identificar puntos clave en la negociación e 

implementación de políticas y cómo estas afectan la posición internacional de la UE, como ha 

sucedido con la implementación de la Operación Sophia y sus consecuencias a nivel 

internacional. En relación a la teoría del Intergubernamentalismo Liberal, los procesos de 

integración regional surgen de largas negociaciones intergubernamentales, donde la 

intervención informal de un oficial institucional puede reorientar la negociación y así 

influenciar en los resultados. El punto de inflexión decisivo durante la negociación sobre la 

Operación Sophia fue claramente la intervención de la Alta Representante de la Unión, 

logrando conjugar los intereses de los Estados miembros y ejerciendo cierta presión para que 

la Operación se lleve a cabo, lo que nos lleva al segundo punto clave: la posición internacional 
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de la UE y cómo esta influye en las políticas de PCSD. Acorde al marco teórico estudiado, la 

UE se define como un actor moral y normativo, por lo que a nivel internacional apoya 

normativas y no intereses. Su prestigio internacional como actor moral y normativo se 

encuentra en tela de juicio por el hecho de continuar el mandato de la Operación Sophia a pesar 

del hecho de que ya no haya buques para sostenerla.  

 

Llegada a esta instancia final, es menester retomar por qué consideramos que el rol de la Alta 

Representante de la UE fue decisivo durante el proceso de negociación intergubernamental 

para la implementación de la Operación Sophia. En el caso de investigación, hemos notado que 

la presencia e intervención de Mogherini fue fundamental en el segundo intento de negociación 

en el año 2015. Acorde al marco teórico estudiado, los actores políticos hacen uso de su 

influencia a partir del control de recursos políticos específicos, haciendo énfasis en la 

persuasión. El poder de persuasión, acompañado del clima político de aquel año, fueron 

factores decisivos que aceleraron e impulsaron las negociaciones para adoptar una Operación 

militar naval en el Mediterráneo que solucionase el caos migratorio que había en la región.  

 

Libia, actualmente, se considera un Estado fallido, por lo que la UE no podrá llegar a un 

acuerdo como el alcanzado con Turquía en 2015 para frenar la ola migratoria ya que en el país 

no existe un gobierno estable ni existe seguridad en el mismo. Aunque se diera el caso de que 

se restaurara un gobierno, demoraría tiempo en consolidarse como un Estado seguro que no 

sea utilizado como un corredor hacia Europa por migrantes de variadas nacionalidades dentro 

del continente africano. Asimismo, lograr que los migrantes africanos no sientan la necesidad 

de migrar, sino que por el contrario se les brinde la confianza para quedarse en sus respectivos 

países de origen y allí poder progresar. 

 

No obstante a las características negativas que se le atribuyen a la inmigración en el seno de 

las negociaciones entre Estados miembros de la UE, en la mayoría de los casos, se presenta 

como una arista positiva para la economía. Merkel lo destacó en su discurso cuando alentaba a 

potenciales refugiados a dirigirse a su país. Contrarios a esta política, aparecieron para hacerle 

frente Hungría, Bulgaria, Grecia e Italia. El desarrollo de populismos ultraderechistas a raíz de 

la inmigración que aparecieron como líderes en los últimos países, llevaron a estipular 

estrategias políticas colmadas de sesgos cognitivos promoviendo un discurso de miedo ante la 

inmigración, polarizando a la sociedad europea.  
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A su vez, este nuevo enfoque se ve reflejado en los resultados de las elecciones europeas del 

23 de mayo del presente año. El primer impacto de la inmigración fue el miedo, pero los países 

comenzaron a tornar nuevamente a sus tradicionalismos una vez superada esta etapa. Este no 

fue el caso de Italia, donde el gobierno se sigue manejando con esta estrategia política. Las 

elecciones europeas no hicieron más que reafirmar el posicionamiento de Salvini en las urnas, 

un primer lugar que ha terminado por materializar su poder. Las elecciones europeas 

convirtieron a la Liga, por primera vez en la historia, en el partido más votado del país.288  

 

Asimismo, cabe mencionar que la victoria de la Liga y el hundimiento del Movimiento 5 

Estrellas en las mencionadas elecciones, ha marcado el giro hacia el fin del gobierno de 

coalición entre ambos partidos tras poco más de catorce meses de cooperación. Sin embargo, 

la victoria de la Liga en las últimas elecciones no es la causante exclusiva del fracaso de la 

coalición, últimamente las relaciones entre ambos partidos han sido turbulentas, con 

enfrentamientos, insultos y rectificaciones constantes, donde la búsqueda de un enemigo se 

había llevado al extremo. Durante el tiempo que se mantuvo la coalición se señaló como 

enemigo a las ONGs que rescataban migrantes en el Mediterráneo, a las que Salvini cerró los 

puertos para desafiar a la Unión. Posteriormente, se acusó a Bruselas por situar a Italia “al 

borde de las sanciones por sus presupuestos expansivos”. Inclusive han acusado a la prensa de 

provocar el colapso de la coalición. Finalmente, los enemigos han resultado ser ellos 

mismos.289 

 

Como hemos mencionado a lo largo de nuestro trabajo, cabe destacar la naturaleza de la UE, 

la cual es la única organización de carácter supranacional del mundo en la cual sus Estados 

miembros le ceden el ejercicio de competencias, en algunos ámbitos, lo que trae como 

consecuencia que el proceso para llegar a acuerdos posea altos niveles de complejidad en 

algunos casos. Cada vez más la organización profundiza su integración agregando 

ampliaciones, siendo liderada por Estados democráticos –requisito fundamental de la UE–, 

pero cada uno con sus propias características y desafíos. El desafío más grande de la UE, es 

que los policy makers se posicionen como entrepreneurs, promotores de cambio en un sistema 

internacional que demanda estar actualizado en sus políticas en una era con necesidades 

 
288 El País. Resultado de las elecciones europeas por países. 2019. [online] [Consultado el 29/05/19] Disponible 

en: https://elpais.com/internacional/2019/05/26/actualidad/1558887557_711798.html 

289 El  País. Fin del  experimento populista en italia. 2019. [online] [Consultado el 12/08/19] Disponible  en: 

https://elpais.com/internacional/2019/08/09/actualidad/1565378560_611933.html 
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constantes, dada la fragilidad democrática con crecientes impulsos de extremismos. En un 

contexto internacional en donde los vecinos de la UE se encuentran en un proceso de deterioro 

en su seguridad, la Unión debería proteger a quienes aspiran a convertirse en refugiados. 

Mediante su política común de seguridad y defensa, debe continuar con las operaciones y el 

seguimiento y control de las mismas, para garantizar los derechos humanos por los que aboga, 

salvaguardando la seguridad hacia afuera y hacia dentro de su territorio. 

 

No obstante, esta promoción de la democracia, los derechos humanos y un gobierno efectivo 

que lleva a cabo la UE conjuntamente con la ONU, presenta una doble moral. La UE ha 

garantizado la estabilidad política africana con un resultado no siempre deseado, convirtiendo 

los centros de detención libios, y los que se encuentran dentro de Europa, en una vulneración 

a los derechos humanos fundamentales, colmados con violencia física y psicológica. El smart 

power llevado a cabo en Libia por la UE mediante el mantenimiento de élites corruptas en una 

democracia impuesta, esconden de fondo el accionar de la realpolitik que lleva a que se limite 

la actuación de las asociaciones civiles y ONGs en el Mediterráneo, indignando a la sociedad 

europea ante el apoyo político y económico de la situación. La UE debe promover como parte 

de uno de sus principios fundacionales el cumplimiento de los requisitos humanitarios y estar 

preparada para condicionar la cooperación si no se cumplen los derechos humanos en la 

detención automática de migrantes, ya que de otro modo se sigue generando un círculo vicioso 

que no presenta una solución próspera en un futuro cercano.  

 

Por todo lo antes mencionado, podemos concluir que los procesos de negociación comunitarios 

son instancias en las cuales se deben tomar en cuenta múltiples aristas, ya sea en el plano 

interno de cada Estado miembro, así como en el ámbito supranacional, basándose en continuar 

con las directrices y principios originarios de la institución. Como hemos visto, la situación 

interna caótica de Italia lleva a que encuentre problemas al posicionar sus intereses de política 

exterior en un ambiente intergubernamental. Los problemas internos que enfrentan los Estados 

miembros se manifiestan a la hora de las negociaciones comunitarias, impidiendo en ocasiones 

una toma de decisiones efectiva, donde es necesaria la intervención de actores supranacionales 

como intermediarios en la búsqueda de nuevos acuerdos que articulen los intereses comunes 

de los Estados miembros. Estos actores supranacionales deberían estar al tanto de la situación 

y conflictos internos de los Estados que afecten el funcionamiento armónico de la UE, como 

fue el caso de la Alta Representante. El impulso individual de Italia no fue suficiente ni para 

lograr una solución al problema ni para conseguir el apoyo necesario de los demás miembros 
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de la Unión para llevar a cabo una operación militar. Sin embargo, Federica Mogherini, en su 

destacado rol, conjugó los intereses de los Estados concientizándolos de que la inmigración era 

un problema general que afectaba a toda la Unión y que la cooperación debería ser conjunta 

para alcanzar una solución que sea favorable a la comunidad. 
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