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SUMARIO DE LAS OPERACIONES EJECUTIVAS Y NO EJECUTIVAS DE LA 

UE. PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

Tras el anuncio del BREXIT y la posterior publicación de la Estrategia Global de la 

UE, el campo de la seguridad y defensa ha pasado al primer plano de la agenda 

política Europea. 

Desde 2016 hasta 2018, estamos asistiendo a un impulso renovado de este campo, 

en búsqueda de la ansiada autonomía estratégica de la UE, que le permita ocupar 

el puesto que realmente le corresponde en el panorama geoestratégico mundial. 

La industria de defensa y la obtención de capacidades acaparan mucha atención, 

pero también la clara vocación de emplear las capacidades para intervenir en el 

exterior, dentro del enfoque integral de la UE en su acción exterior. 

En este preciso momento, es muy necesario examinar las herramientas militares a 

disposición de la Unión, en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa. 

Estas herramientas son las operaciones ejecutivas (operaciones) y las no 

ejecutivas (misiones). 

La distinción entre operaciones y misiones, lejos de resultar un mero hecho 

semántico sin mayor trascendencia, presenta una serie de problemas que merecen 

ser estudiados. 

Esta diferenciación, junto con otras causas de índole política y financiera, provoca 

una serie de efectos que impiden la explotación eficiente de la herramienta militar. 

Estas disfunciones se hacen patentes especialmente en el ámbito de la función de 

mando y control, y en la aplicación del enfoque integral de la Unión Europea. 

Este estudio pone el foco en una parte muy concreta y limitada de la acción exterior 

de la UE, la contribución militar a la resolución de conflictos. En los próximos años, 

la importancia de esta contribución irá en aumento, y es necesario conocer los 

problemas de hoy para poder anticiparse a los de un futuro no tan lejano. 
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PREFACIO 

En el prefacio del TFM de Luis Carreras-Presas de 2017, se preguntaba si las 

naciones de la UE querían hacer uso de la Política Común de Seguridad y Defensa 

(PCSD) (Carreras-Presas, 2017). Y como decía él, la respuesta a esta pregunta no 

es objeto de este trabajo; pero si la respuesta fuese negativa, no tendría sentido 

seguir escribiendo, ni tampoco leyendo. 

Europa parece haberse dado cuenta de que, tras el Brexit la solución es “más 

Europa”, y la seguridad y defensa han sido tomadas como el báculo con el cual se 

continúa el lento pero decidido camino hacia la construcción de la UE. 

Este trabajo pretende poner el foco en un asunto importante, a juicio del que 

suscribe: la contribución militar a la PCSD, y los problemas de fondo que arrastra 

desde la firma del Tratado de Lisboa. Para seguir avanzando en PCSD, es preciso 

hacer un honesto ejercicio de autocrítica. Los problemas de causa media o 

coyuntural, con el paso de los años se convertirán en problemas de causas 

profundas, y esos son los más difíciles de resolver. 

Pretendo valorar en qué medida la distinción entre operaciones militares ejecutivas 

y no ejecutivas (operaciones y misiones, en el argot de la PCSD), crea una serie de 

disfunciones que merecen ser estudiadas. De nuevo citando el TFM de Luis 

Carreras-Presas, “no cabe duda de que la PCSD se encuentra en el centro de la 

encrucijada de la Unión: o un impulso hacia adelante, mostrando la credibilidad de 

la misma, o una revisión de su esencia”. Este trabajo, pues, continúa en la misma 

línea investigadora iniciada por él. 
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CAPITULO I 

METOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

1. INTRODUCCIÓN. 

La situación que vive Europa desde hace unos diez años se podría calificar como 

de crisis permanente. Crisis no solo en el plano económico, también en el plano 

social, institucional y de seguridad; la lacra del terrorismo no ha dejado de azotar a 

los países de la Unión, y junto con otras amenazas como la inmigración ilegal, 

conforma el panorama contemporáneo. 

Sin embargo, desde el anuncio del Brexit y en contra de lo que los expertos podrían 

haber pronosticado, se viven tiempos de optimismo en el seno de la Unión. Da la 

sensación de que hemos sido capaces de convertir los problemas en 

oportunidades, y de un tiempo a esta parte están sucediendo cosas que hasta no 

hace demasiado tiempo no estaban en la agenda política, ni se esperaba que lo 

estuviesen. 

Tras la publicación de la Estrategia Global de Seguridad de la UE (EGUE) en junio 

de 2016, se ha iniciado un camino largo pero con paso seguro para fortalecer la 

Seguridad y Defensa en Europa. Por primera vez, la Comisión Europea se 

implicaba de lleno en esta materia y se firmó un plan de implementación para 

llevarla a cabo. 

Paralelamente, en septiembre de 2016 la UE y la OTAN firmaban una declaración 

conjunta en la que se recogen una serie de compromisos en varios ámbitos; en el 

de la seguridad exterior y defensa se marca el objetivo de “en un entorno geopolítico 

difícil, reforzar la cooperación de la UE en materia de seguridad exterior y defensa”. 

Más recientemente, el 14 de diciembre de 2017, 25 estados de la Unión lanzaban 

la “cooperación estructurada permanente” (PESCO1), mecanismo ya recogido en 

el Tratado de Lisboa (Unión Europea., 2012)2, con el que previsiblemente se 

                                            
1 A lo largo de este trabajo se empleará el acrónimo inglés PESCO (que corresponde a las siglas de 
Permanent Structured Cooperation), en lugar de CEP. El uso ampliamente extendido del primero 
hace aconsejable su uso para no confundir al lector. 
2 Artículos 42.6 y 46, del TUE, publicado en el DOUE C326, de 26 de octubre de 2012 
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mejoren notablemente los mecanismos de cooperación entre estados, y más en 

concreto en la obtención de capacidades al servicio de la seguridad y defensa. 

En este campo de adquisición de nuevas capacidades de forma conjunta entre 

diferentes naciones, el triángulo “PESCO-EDF3-CARD4 está llamado a ser la 

locomotora. Estamos asistiendo a un impulso sin precedentes de la industria de 

defensa europea, en un momento en el que Europa parece haber comprendido cual 

es el lugar que le corresponde ocupar en un sistema mundial multipolar cada vez 

más acusado. 

Dicho todo esto, parece obvio pensar que la obtención de capacidades no puede 

ser un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer la capacidad de la UE para 

actuar e influir en los escenarios de interés y que afectan de manera directa a la 

seguridad de los europeos. 

La manera en que la UE gestiona las crisis en el exterior es a través del enfoque 

integral5 (EEAS, 2016: 28). Esto quiere decir que la aportación militar es un 

mecanismo más a la hora de hacer frente a una crisis, en la que intervendrán 

múltiples herramientas (políticas, económicas, diplomáticas, etc…) y actores 

(diversos organismos dentro de la UE, y las relaciones con otros actores externos 

presentes en la zona de crisis/conflicto). 

 

El presente trabajo pone el foco en las operaciones militares que la UE pone en 

marcha a través de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), 

subordinada a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).  

2. EL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En función de la naturaleza de la crisis, la intervención militar liderada por la UE se 

divide en ejecutivas (operación militar) y no ejecutivas (misión militar). (EEAS, 2014: 

9). Las ejecutivas son aquellas con un mandato para ejecutar acciones en 

reemplazo de la nación anfitriona; mientras que en las no ejecutivas, la operación 

se realiza en apoyo de la nación anfitriona, únicamente en funciones de 

asesoramiento. 

Para valorar si esta distinción entre operaciones y misiones que hace la UE, genera 

alguna disfunción, pretendo efectuar una investigación que recoja las cinco etapas 

que, con carácter general debe atender toda investigación: determinación del tema 

                                            
3 Fondo Europeo de Defensa, o “European Defence Fund (EDF)” en su abreviatura en inglés. 
4 Revisión Anual Coordinada de la Defensa. Mecanismo que se explicará a lo largo del trabajo. 
5 Apartado 3.3. de la EGUE: An Integrated approach to conflicts and crises 
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de investigación, información y documentación, interpretación de la documentación, 

explicación y aplicación (CALDUCH, 2014). 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA E IMPORTANCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

La UE despliega operaciones y misiones fuera del territorio de la Unión, en el marco 

de la PCSD, como instrumentos dentro de la Política Exterior de Seguridad Común 

(PESC). Estas operaciones o misiones pueden ser cívico-militares; para el presente 

estudio se estudiará únicamente el ámbito militar. 

La importancia del estudio que se pretende llevar a cabo radica en la identificación 

temprana de problemas, que pudieran estar lastrando ya la aplicación del enfoque 

integral de la gestión de crisis y que, por consiguiente, podrían afectar 

negativamente al futuro desarrollo de la PCSD, tras el reciente impulso a la 

seguridad y defensa de Europa. 

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

La separación conceptual entre operaciones y misiones militares, lejos de ser un 

instrumento meramente descriptivo, tiene consecuencias en el plano operativo que 

necesitan ser estudiadas. 

La implementación de la EGUE trae consigo un plan de “mejora de las capacidades 

disponibles para el planeamiento y conducción de las operaciones y misiones 

PCSD, aceptando que la prioridad a corto plazo es corregir el vacío en el nivel 

estratégico de las operaciones no ejecutivas” (CARRERAS PRESAS DO CAMPO, 

2017). 

La creación del MPCC6 en verano de 2017, en el seno del Estado Mayor Militar de 

la UE (EUMS), supone un paso muy corto pero necesario para paliar un problema 

identificado en el planeamiento y conducción de las misiones (no ejecutivas) 

militares. 

El impacto de la creación del MPCC es algo que no es objeto de estudio en esta 

investigación. La evaluación se acometerá a finales de 2018, y entonces se verá si 

su creación ha respondido a los fines que se esperaban. 

Las misiones no ejecutivas militares se centran en aspectos como la construcción 

de capacidades y el adiestramiento de las fuerzas armadas. Se podría afirmar que 

                                            
6 Military planning and conduct capability 
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está en el ADN de la Unión, y es sin duda una marca registrada de la que la clase 

política europea se siente muy orgullosa. 

Sin embargo, la propia Unión reconoce que el contexto geopolítico ha cambiado, y 

que Europa debe aspirar a una mayor “autonomía estratégica”. Sin entrar en 

conflicto con la OTAN, la unión es consciente de que esta “autonomía estratégica” 

pasa por tener una capacidad real de respuesta ante crisis, de una manera efectiva 

e integral. 

3.2. DELIMITACIÓN DEL MARCO-ESPACIO-TEMPORAL. 

El ámbito espacial7 es el de las áreas de operaciones (AOO) donde se llevan a cabo 

las operaciones y misiones de la UE. 

El ámbito temporal abarca desde el 2009, con la firma del Tratado de Lisboa, hasta 

la fecha. 

3.3. OBJETIVO PRINCIPAL. 

El objetivo general de la investigación es estudiar el impacto que la distinción entre 

operaciones ejecutivas y no ejecutivas en la UE, tiene en el plano operativo y en el 

enfoque integral de la UE. 

3.4. OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

Determinar si desde el plano teórico (doctrinal), existe una razón para hacer este 

tipo de distinción entre operaciones militares. Comparativa doctrinal con OTAN y 

principales naciones aliadas. 

Determinar qué impacto tienen los mecanismos de decisión política a la hora de 

lanzar operaciones y misiones militares, en el ámbito de la PCSD. 

Precisar si el plano financiero guarda relación a la hora de optar por lanzar 

operaciones y misiones. 

Evaluar, en especial desde el punto de vista del mando y control, el impacto de la 

distinción entre operaciones y misiones. 

Evaluar la eficacia de la aportación militar al enfoque integral de la UE. 

                                            
7 Ámbito espacial exterior, ya que se excluyen las operaciones/misiones de autodefensa de la UE o 
de defensa colectiva de un estado miembro agredido (Art. 42.7 del TUE). 
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3.5. HIPÓTESIS. 

La actual distinción en el ámbito de la PCSD entre misiones ejecutivas y no 

ejecutivas provoca disfunciones operativas y estructurales, en especial en lo 

relativo al mando y control, y dificulta la aportación militar al enfoque integrado de 

la UE. 

3.6. VARIABLES DEPENDIENTES. 

Las disfunciones generadas en el plano operativo. En particular en lo relativo a la 

función conjunta de mando y control, esencial para valorar la eficacia de las 

operaciones militares. Asimismo, se identificarán otro tipo de disfunciones 

operativas detectadas. 

La aplicación del enfoque integral de la UE. Para ello, es necesario descender al 

nivel de concreción necesario; hay que precisar la eficacia de las sinergias cívico-

militares en el ámbito de las operaciones PCSD. 

3.7. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

La distinción8 entre operaciones y misiones militares en el ámbito de la UE. Esta es 

la causa originaria, dentro de un modelo de causalidad única sucesiva (CALDUCH, 

2014: 45) 

Esta distinción necesariamente tiene que ser estudiada junto con las otras dos 

causas intervinientes que a continuación se apuntan: 

Los condicionantes que afectan a los sistemas de decisión política, a la hora de 

lanzar una operación/misión. No se trata de examinar los procesos internos que 

eventualmente desencadenan la decisión de lanzar una operación, sino los 

condicionantes que inciden de manera directa sobre estos procesos, y que tienen 

gran importancia. Entre estos condicionantes, hay que hacer un examen de los 

mecanismos de financiación de las operaciones y misiones, dato que podrá arrojar 

mucha luz acerca de la importancia que la UE confiere a las operaciones y misiones 

PCSD. 

3.8. VARIABLES EXTRAÑAS INTERVINIENTES. 

El nivel de ambición en el escenario de futuro de la Defensa Europea. 

                                            
8 Esta distinción solamente está recogida en el EU-Concept for EU-Led military operations and 
missions, documento interno del SEAE, acordado en el seno del EUMC, Comíté Militar de la UE. El 
TUE no hace esta distinción. Habla de manera genérica de misiones (Arts 42 y 43) 
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El impacto de PESCO sobre la PCSD. 

4. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

La información y documentación empleada se puede agrupar en las siguientes 

categorías: 

4.1. INFORMACIÓN DOCTRINAL MILITAR, Y DOCUMENTOS OFICIALES DE 

LA UNION EUROPEA. 

En el argot militar, se conoce como doctrina “capstone” a aquella que ocupa el nivel 

más alto en la jerarquía doctrinal de las operaciones conjuntas; es la publicación de 

nivel general de la cual emana la doctrina “keystone”. En este segundo nivel, se 

establecen los aspectos generales para cada una de las ramas o aspectos que 

conforman las operaciones militares conjuntas. 

El principal problema en el ámbito de la UE es la falta de una doctrina común en el 

ámbito militar (Keohane, 2017). Este hecho se trata de suplir a base de generar 

conceptos militares9. El único documento que contiene un repositorio o listado 

ordenado de los conceptos generados, es el EU Military Concept Development 

Implementation Programme (CDIP). Este documento es, en esencia, un programa 

bienal para implementar y revisar nuevos conceptos, bajo la dirección del EUMC 

(EEAS, 2015b)10. Anexo a este documento, hay varias tablas que recogen, por un 

lado los conceptos que es necesario generar o actualizar, y por otro un repositorio 

de todos los conceptos en vigor. 

Lo relevante de la doctrina UE es que los conceptos y políticas de la OTAN y ONU 

influyen en su desarrollo conceptual, y que cualquier utilización de estos conceptos 

y políticas pueden generar referencias en los Conceptos de la UE, bajo la condición 

previa de que sean distribuidos a todos los estados miembros de la Unión, de 

manera que se evite la duplicación, se asegure la complementariedad y se 

promueva el espíritu de reciprocidad (EEAS, 2015b: 6). 

En el ámbito OTAN, la doctrina “capstone” está contenida en el AJP-0111 “Allied 

Joint Doctrine”. De esta publicación emana la doctrina “keystone”, que para la 

OTAN la componen las siguientes publicaciones que abarcan del AJP-2 al AJP-6, 

y que cubren los siguientes campos de conocimiento: Inteligencia, 

                                            
9 EU Concepts. Esta es la denominación genérica para todas los documentos doctrinales 
relacionados con aspectos militares, sancionados o ratificados por el Comité Militar de la UE. 
10 Última versión del documento disponible para descarga sin restricciones. El último CDIP data del 
mes de Mayo de 2017, y abarca el periodo 2017-18. 
11 Actualmente en su edición E, versión 1. 
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contrainteligencia y seguridad (AJP-2); conducción de las operaciones (AJP-3); 

logística de las operaciones (AJP-4); planeamiento de las operaciones (AJP-5); y 

comunicación y sistemas de información (AJP-6). 

En el ámbito particular de las naciones estudiadas, la jerarquía doctrinal es muy 

parecida a la OTAN, y se expresen en términos prácticamente idénticos a los de la 

doctrina de la Alianza Atlántica. El valor añadido de examinar esta doctrina 

particular, es el refuerzo de los principios acordados por las mismas naciones en el 

seno de la OTAN, comunes para 29 países. 

Por fortuna, todas estas publicaciones citadas carecen de clasificación de 

seguridad, y están plenamente accesibles para su consulta y descarga desde las 

páginas web oficiales correspondientes. 

4.2. INFORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS. 

Desde la firma del Tratado de Lisboa, existe una ingente cantidad de producción 

académica orientada a determinar la eficacia de las capacidades de la UE en 

materia de prevención de conflictos y “peace building”. Dentro del programa 

“Horizon 2020”12, hay cuatro proyectos muy importantes, que son el WOSCAP13, el 

IECEU14, el EU-CIVCAP15, y EUNPACK16, con informes muy recientes y pertinentes 

a los efectos de este trabajo. 

Otro trabajo importante y que ha sido tenido muy en cuenta es la base de datos de 

operaciones y misiones entre 2003 y 2017, editada por el “European University 

Institute”. Este documento ofrece una gran cantidad de datos cuantitativos, de 

nacionalidad del personal desplegado en cada operación/misión, intensidad del 

conflicto, costes, duración, etc… 

                                            
12 Programa de la UE que cuenta con un fondo de 80.000 millones de euros destinados a la I+D, 
entre los años 2014 y 2020. 
13 Whole-of-society conflict prevention and peacebuilding. Proyecto llevado a cabo por un consorcio 
de instituciones académicas y entidades relacionadas con el mantenimiento de la paz. El objetivo 
es el de mejorar las capacidades de la UE en materia de prevención de conflictos y construcción de 
la paz, fundamentalmente desde un punto de vista civil. 
14 Improving the effectiveness of capabilities in EU conflict prevention. Proyecto liderado por la 
Universidad Laurea de ciencias aplicadas, de Finlandia. Los objetivos son muy similares a los del 
proyecto WOSCAP, si bien ambos proyectos son complementarios en cuanto a objetivos y misiones 
y operaciones PCSD analizados. 
15 Preventing and responding to conflict: Developing EU civilian capabilities for a sustainable peace. 
16 A conflict sensitive unpacking of the EU Comprehensive approach to conflict and crises 
mechanism. 
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4.3. INFORMACIÓN DIVERSA GENERADA POR THINK-TANKS DE 

RECONOCIDO PRESTIGIO 

Por último, el trabajo se complementa con multitud de trabajos y documentos de 

opinión elaborados por expertos o grupos de expertos, y publicados en “think-tanks” 

de reconocido prestigio, como pueden ser el IEEE, EUISS, Instituto Jacques Delors, 

etc…; y en revistas especializadas como “European Security”17, y otras. 

5. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (APLICACIÓN DE 

MÉTODOS Y TÉCNICAS). 

Desde el punto de vista de la metodología, se empleará el análisis de la 

documentación y se utilizarán técnicas comparativas a lo largo de todo el trabajo. 

En primer lugar, se analizará la doctrina militar aliada para determinar si es correcto 

o no hacer una distinción entre operaciones y misiones. 

A continuación, se examinarán las causas intervinientes (mecanismos de decisión 

política y financiación de las operaciones) apuntadas como variables 

independientes. Este análisis servirá para conocer cómo afectan estos dos 

parámetros a la aplicación de los instrumentos de la PCSD. 

De la misma manera, se examinarán las causas intervinientes en forma de variables 

extrañas (el futuro de la defensa europea, el impacto de PESCO). Este 

conocimiento ayudará a hacer un ejercicio de prospectiva, empleando técnicas de 

escenarios, con el objetivo de atisbar cual será el futuro a medio plazo de las 

operaciones y misiones de la PCSD. 

Por último, una parte muy importante del trabajo será analizar las disfunciones 

creadas. Por un lado, desde el punto de vista puramente militar, analizando la 

función de mando y control; y por otro lado, desde un punto de vista integral, 

analizando la contribución del instrumento militar al “enfoque integrado” de la UE. 

En esta parte del trabajo será fundamental el análisis de estudios académicos, de 

muy reciente publicación, y que aportarán gran valor añadido al diagnóstico de 

problemas. 

                                            
17 Perteneciente al consorcio “Taylor and Francis” 
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6. EXPLICACIÓN Y APLICACIÓN. 

La estructura del trabajo está alineada con la literalidad de la hipótesis. Por lo tanto, 

corresponde tratar su verificación en el apartado de conclusiones del capítulo V. 

La aplicación del trabajo está en el marco de los estudios que se puedan llevar a 

cabo para el desarrollo del “enfoque integrado” de la UE, y más en concreto en la 

aportación militar para hacer frente a los conflictos. 
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CAPITULO II 

LAS OPERACIONES MILITARES PCSD. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA. 

1. INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES MILITARES. UNA 

APROXIMACIÓN DOCTRINAL. 

La Unión Europea lleva, en términos relativos, poco tiempo lanzando operaciones 

militares en apoyo de la resolución de crisis y conflictos. Como actor independiente, 

se puede afirmar que es un neófito. No tanto así los estados que la componen, que 

bajo el manto de la OTAN o de las NN.UU. llevan bastantes años desplegando 

fuerzas en todo tipo de escenarios. 

En este breve periodo de tiempo, desde 2003, la UE ha desarrollado un número 

muy elevado de operaciones y misiones de pacificación militares, civiles y cívico-

militares. Sirva como ejemplo que entre 2003 y 2006, se realizaron más 

operaciones/misiones que la ONU entre 1998 y 2006. Esta afirmación es también 

aplicable a la OTAN. 

Pero antes de comenzar a analizar las operaciones militares de la UE, es 

conveniente fijar un marco teórico, y para ello habrá que empezar por plantearse 

qué es exactamente una operación militar. 

Esto, que puede parecer una tarea trivial, presenta su dificultad puesto que 

dependiendo del cuerpo doctrinal que se examine, encontraremos definiciones 

similares pero con diferentes matices. Para ello, se comenzará con el examen de 

la doctrina OTAN, de las doctrinas nacionales particulares de países aliados con un 

peso militar relevante, como son los EE.UU., Reino Unido y Francia18, y la doctrina 

nacional española. 

Esta parte finalizará con una definición que sirva para avanzar en el desarrollo del 

trabajo. 

                                            
18 Para simplificar el trabajo, la doctrina a examinar será de primer nivel nivel, operacional y conjunto. 
Lo que se conoce como doctrina “capstone” y “keystone”. 
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1.1. LA DOCTRINA OTAN. 

El AJP-1(E)19 es la publicación doctrinal de más alto nivel, que establece las bases 

para las operaciones conjuntas y combinadas en el marco de la Alianza. En ella se 

trata al elemento militar(NATO, 2017: 1-4) como una herramienta más del poder 

nacional, junto con el instrumento diplomático, el de la información y el económico. 

Además, recalca que la contribución militar siempre será un instrumento de la 

política, y que las operaciones se caracterizan por el contexto en el que tienen lugar; 

así podremos hablar de contribución militar a la disuasión, prevención de 

conflictos, catástrofes naturales, estabilización y reconstrucción, y combate. 

Esto significa que para la OTAN, el elemento militar es un instrumento más dentro 

de una estrategia colectiva, y que es fundamental integrarlo cuanto antes con el 

elemento civil, desde el nivel más alto. Asimismo, se hace hincapié que el empleo 

de la fuerza será siempre el último recurso. 

Para la Alianza, una operación20 es una “secuencia de acciones militares 

coordinadas, con un propósito definido, dentro de una estrategia más amplia que 

incluye acciones no militares” (NATO, 2017a: 83). 

1.2. LA DOCTRINA DE LOS EE.UU. 

El Joint Chiefs of Staff21 define el término operación como una “secuencia de 

acciones tácticas con un propósito común o hilo conductor” (U.S. Joint Chiefs of 

Staff, 2013: GL-10). Al igual que la OTAN, considera al instrumento militar, junto el 

diplomático, informacional y económico, como herramienta del poder nacional. 

Sin embargo, los EE.UU. recalcan el carácter coercitivo del instrumento militar: “La 

razón última de las fuerzas armadas es la luchar y ganar las guerras de la nación”. 

Señalan que las fuerzas militares poseen diversas capacidades que son útiles en 

situaciones de ausencia de conflicto, como puede ser la prestación de ayuda en 

catástrofes naturales. 

1.3. LA DOCTRINA EN EL REINO UNIDO Y FRANCIA. 

La doctrina nacional británica define las operaciones de manera idéntica a la de la 

OTAN. De igual manera, considera al elemento militar más eficaz si es empleado 

simultáneamente con otros instrumentos para alcanzar los objetivos nacionales 

                                            
19 Allied Joint Publication 1, versión E. “NATO Allied Joint Doctrine. 
20 LA OTAN solo habla de operaciones militares. 
21 Estado Mayor de la Defensa. 
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(DCDC, 2014: 13), y que “no es un fenómeno independiente, sino la continuación 

de la política por otros medios”22. 

Los franceses no se desvían de la definición de operación acordada en seno de la 

OTAN, y ya citada con anterioridad. 

1.4. LA DOCTRINA ESPAÑOLA. 

La publicación doctrinal conjunta PDC-01(A) “Doctrina para el empleo de las 

Fuerzas Armadas”, recientemente sancionada por el Jefe de Estado Mayor de la 

Defensa, establece que “se entiende por operación el proceso mediante el cual 

una autoridad, ante situaciones que alteran las condiciones de seguridad, emplea 

instrumentos de poder nacional y en su caso, aliados, de forma deliberada y 

ordenada para alcanzar una determinada situación final deseada” (Ministerio de 

Defensa, 2018: 71). Y matiza que “se entiende por operación militar el conjunto 

de acciones coordinadas en tiempo, espacio y propósito por una autoridad militar 

para alcanzar objetivos militares de acuerdo con lo establecido en una directiva, 

plan u orden” 

2. TAXONOMÍA DE LAS OPERACIONES MILITARES. 

Las operaciones militares, en su sentido más amplio de la palabra, no tienen una 

taxonomía clara y precisa. No obstante, y visto que la UE en su cuerpo doctrinal sí 

que distingue entre operaciones ejecutivas y no ejecutivas, es preciso ahondar un 

poco más en el resto de cuerpos doctrinales para analizar si realmente existen 

razones para hacer tal distinción. 

2.1. EL ESPECTRO DE LOS CONFLICTOS Y LA GAMA DE OPERACIONES 

MILITARES. 

Para la OTAN, sus fuerzas operan en toda la extensión del espectro de los 

conflictos, donde distinguir claramente entre paz y guerra es un ejercicio que 

constituye un reto (NATO, 2017b: 2-13) 

En el siguiente cuadro se puede observar el espectro de los conflictos para la 

OTAN, que abarca desde la aportación militar en tiempo de paz, pasando por el 

apoyo a la paz y operaciones de seguridad, hasta las acciones de combate en la 

parte más extrema del diagrama (en color rojo). 

                                            
22 Los británicos citan a Clausewitz para definir el instrumento militar. 
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. 
Figura 1. El espectro de los conflictos. Fuente: AJP-1(B) 

Lo que resulta más importante, y así lo indica la doctrina OTAN23, es que dentro de 

este espectro, se llevan a cabo diferentes tipos de operaciones militares, en 

ocasiones de manera concurrente, y en función del contexto. Además, estas 

operaciones no necesariamente siguen una progresión lineal (NATO, 2017b: 2-14). 

Para los EE.UU., el espectro de los conflictos es conceptualmente muy parecido, y 

la gama de operaciones militares abarca tres grandes área primarias: intervención 

militar, seguridad cooperativa y disuasión; respuesta de crisis y operaciones de 

contingencia limitadas; y operaciones de combate a gran escala (U.S. Joint Chiefs 

of Staff, 2017: V-4). En este mismo texto citado, se recalca que “aunque esta 

publicación trata los tipos específicos de operaciones y actividades bajo las 

diversas categorías en la gama de operaciones militares, cada tipo no está 

encorsetado doctrinalmente, y podría cambiar dentro de la citada gama” (U.S. Joint 

Chiefs of Staff, 2017: V-5). Y cita un ejemplo: las actividades de seguridad 

cooperativa pueden estar satisfaciendo los requerimientos de seguridad interior de 

una nación aliada, pero el surgimiento de un conflicto violento interno que desborde 

las capacidades de las fuerzas de seguridad del citado país, podría requerir de la 

autorización por parte del gobierno de los EE.UU.  para llevar a cabo operaciones 

contrainsurgencia24 y de apoyo a la seguridad interior, mientras que las actividades 

de seguridad cooperativa siguen adelante. 

2.2. LAS OPERACIONES MILITARES DE LA UE EN EL MARCO DE LA PCSD. 

La contribución militar de la UE, dentro de los mecanismos de gestión de crisis de 

la PCSD, puede dividirse en dos tipos: operaciones ejecutivas (operaciones 

militares) y operaciones no ejecutivas (misiones militares) (Carreras-Presas, 2017: 

11). 

                                            
23 Así como la doctrina específica de los EE.UU y Reino Unido.  
24 COIN: Counter-Insurgency 
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La diferencia entre misiones ejecutivas y no ejecutivas estriba en que en las 

primeras, se reemplaza a la nación anfitriona en la ejecución de las tareas, y en las 

no ejecutivas las acciones se realizan en apoyo de la nación anfitriona, en función 

asesora (EEAS, 2014). Esta distinción solamente aparece recogida en el 

anteriormente citado documento25, y no emana de ningún documento de nivel 

superior26. 

Vemos, por tanto, que la UE se desvía de la “ortodoxia” doctrinal de la OTAN, y de 

las grandes potencias militares occidentales, incluida España. Cabe preguntarse 

por qué hace la UE esta distinción. Llama poderosamente la atención esta 

circunstancia, que es la que da origen al presente estudio, y que como se verá en 

capítulos posteriores, trae consecuencias importantes que afectan a la eficacia de 

la contribución militar dentro de la PCSD. 

3. CONCLUSIONES PARCIALES. 

Del análisis doctrinal y teórico, se puede deducir que la UE ha optado por 

categorizar las operaciones militares de una manera poco convencional. Cierto es 

que la OTAN y las naciones sí que contemplan tipos de operaciones militares, pero 

esta tipología se establece a efectos descriptivos del rango de las operaciones 

militares, en ningún caso para establecer barreras que no responden a argumentos 

operativos. 

Lo cierto es que esta distinción entre operaciones y misiones también crea 

confusión semántica. La OTAN define el término “misión” como “a clear, concise 

statement of the task of the command and its purpose”; es decir, que la misión es 

un frase que refleja la tarea a acometer y el propósito. La misión es la razón de ser 

de la operación, un elemento imprescindible sin el cual no se puede planear ni por 

supuesto ejecutar una operación. 

3.1. DEFINICIÓN DE OPERACIÓN MILITAR. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que la UE no establece 

formalmente una definición de lo que es una operación militar (en el sentido amplio 

de la palabra), y teniendo en cuenta las similitudes evidentes entre la doctrina aliada 

y la doctrina específica estadounidense, se puede concluir que una definición válida 

podría ser: “secuencia de acciones militares coordinadas y diversas, con un 

                                            
25 EU Concept for EU-Led Military Operations 
26 En el Tratado de Lisboa sólo se utiliza el término “misiones”, ya que no se especifica cuando hay 
que recurrir a los medios militares o no. 
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propósito común definido, dentro de una estrategia más amplia que incluye 

acciones no militares”. 

La separación conceptual entre operación y misión militar no tiene sostén 

intelectual, y como se verá a lo largo del trabajo, tiene implicaciones que merecen 

ser estudiadas. 
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CAPITULO III 

LOS CONDICIONANTES QUE AFECTAN A LA GESTION DE CRISIS EN LA UE 

Desde el año 2003, la UE ha lanzado 35 operaciones dentro del marco de la 

PCSD27. Actualmente28 (EEAS, 2017) son 16 operaciones/misiones las que están 

activas: 6 de carácter militar, y 10 civiles. De las 6 militares, 3 son operaciones 

(ejecutivas) y otras 3 son misiones (no ejecutivas). 

De las 3 operaciones en marcha, dos de ellas son anteriores al Tratado de Lisboa 

(EUNAVFOR ATALANTA, y EUFOR ALTHEA). De las 2 operaciones ejecutivas 

lanzadas después de Lisboa, una de ellas apenas duró un año29, y solamente 

EUNAVFOR MED SOPHIA, iniciada en 2014, sigue activa. 

Dice la UE que cualquier intervención de respuesta de crisis, es muy probable que 

se enmarque dentro de una aproximación de enfoque integral en un estado o 

región, bajo la dirección del EEAS (EEAS, 2014: 9), “tanto en el planeamiento como 

en la ejecución, considerando no solo los aspectos militares sino los culturales, 

sociales y políticos…” (Carreras-Presas, 2017: 10). 

Llama la atención la preferencia por las misiones, mayoritariamente de carácter civil 

(RUBIO, 2012: 362). Es legítimo hacerse la pregunta de si esta estrategia de lanzar 

misiones en lugar de operaciones responde a criterios claros, o si por el contrario 

responde a condicionantes que escapan del enfoque integral. 

El propósito de este capítulo es examinar los condicionantes que impactan en la 

gestión de crisis en el marco de la PCSD. La mayor parte de ellos inciden sobre 

“los procesos iniciales de decisión política (intervenir o no y cuando), mientras que 

el resto afectan al coste económico o se limitan a determinar la ventaja del empleo 

de ciertos activos o capacidades” (RUBIO, 2012: 357). 

                                            
27 Para ampliar acerca de los orígenes doctrinales y operativos de las operaciones/misiones de la 
UE, resulta interesante consultar el capítulo 3 de la Monografía 150 de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS) Efectos sobre la PCSD de la Unión Europea de la crisis migratoria. 
28 Las cifras se mantienen a 1 de mayo de 2018 
29 EUFOR RCA, de febrero de 2014 a marzo de 2015. A esta operación la relevó la actual misión 
EUTM RCA. 
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1. LOS QUE AFECTAN A LA DECISIÓN POLÍTICA. 

Como decía Luis Carreras-Presas (2017), “La dificultad principal en el proceso de 

toma de decisión, en el ámbito de empleo de capacidades militares, se debe a la 

necesidad de alcanzar unanimidad en el Consejo Europeo para la ejecución de 

operaciones, la generación de fuerzas y designación de mandos”. 

La necesidad de alcanzar la unanimidad para la activación y el empleo, limita de 

manera muy notable los esfuerzos para tener las estructuras, mecanismos, 

generación de fuerzas e incluso Grupos de Combate permanentemente activados 

(Carreras-Presas, 2017:15). 

Esta dificultad a la hora de alcanzar consensos cuestiona de manera directa el nivel 

de desarrollo de una cultura de seguridad estratégica común en el ámbito de la UE, 

y su reflejo son las características de las misiones y operaciones dentro del marco 

de la PCSD. No es objeto de este trabajo preguntarse qué es en realidad la PCSD, 

como tampoco lo es cuestionarse su efectividad como mecanismo de gestión de 

crisis en un entorno multilateral, y menos aún entrar a describir el proceso de 

decisión y sus estructuras30. 

Pero lo que sí es pertinente es preguntarse por qué es tan difícil llegar a consensos 

a la hora de lanzar operaciones o misiones que implican el uso de medios militares, 

cuando los procesos son relativamente sencillos (Adolfo et al., 2007: 48). Por 

fortuna, existe abundante literatura al respecto, y la propia UE es transparente a la 

hora de reconocer sus limitaciones. En el documento anteriormente citado, 

reflexiona sobre las tres categorías naturales de fricción, a saber: desacuerdos 

intergubernamentales, falta de comprensión estratégica, y rivalidad 

institucional. 

1.1. DESACUERDOS INTERGUBERNAMENTALES. 

La palabra clave, como ya se apuntaba anteriormente, es unanimidad (Boletin 

Oficial de la UE, 2012)31. La naturaleza de la PCSD es tal, que nada es posible en 

este campo sin la iniciativa, el compromiso y el apoyo de los estados miembros 

(Tardy, 2015). Llevado a la práctica, quiere decir que difícilmente se puede lanzar 

una operación si no tiene el apoyo de unos cuantos estados miembros, dispuestos 

a volcar su peso político para sacarla adelante, y por supuesto respaldada con los 

medios humanos y financieros necesarios para hacerla posible. 

                                            
30 Para conocer el proceso, se recomienda consultar el “CSDP Handbook for Decision Makers”, 
incluido en la bibliografía del presente trabajo. 
31 Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea, 26 de octubre de 2012. Artículo 24.1. 
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Tres han sido las naciones que, tradicionalmente, han tenido mayor peso en las 

dinámicas internas del Consejo: Reino Unido, Francia y Alemania. La influencia de 

cada tipo de pensamiento a lo largo de los últimos años, explica de alguna manera 

los obstáculos a la decisión política de lanzar (o no) un tipo determinado de 

operación o misión, civil o militar. Imaginando a estos tres países situados en cada 

uno de los vértices de un triángulo, podemos resumir la situación de la siguiente 

manera: 

En el primer vértice, Francia ha sido el catalizador de la mayoría de las operaciones 

militares PCSD, y en general y con diferencia, el que más personal militar ha 

aportado. Específicamente en el contexto africano32, Francia ha jugado un papel 

muy preeminente en: La República Democrática del Congo en 2003 y 2006, Chad 

en 2008-2009, Malí desde 2013, y la República Centroafricana desde 2014 

(Haroche, 2017: 234). 

En el segundo vértice se encuentra el Reino Unido, cuya visión de las operaciones 

PCSD es limitada; y este hecho se explica por su política atlantista, por la 

preferencia para emplear a la OTAN siempre en primer lugar y dejar a la UE en un 

segundo plano, llevando a cabo misiones y operaciones de menor riesgo y fatiga, 

y de marcado carácter civil (Engberg, 2013). 

Por último está Alemania, un país muy condicionado por una Constitución que limita 

el empleo de las fuerzas armada en el exterior. Alemania, a pesar de haber sido 

también potencia colonial en África, tiene una visión estratégica diferente a la 

francesa, y este hecho se ha hecho patente en los procesos de decisión para lanzar 

operaciones PCSD en los últimos años. En 2003, decía el embajador alemán en el 

Comité Político y de Seguridad (COPS) que “over my dead body, there will not be 

any operation in Africa” (Haroche, 2017: 242). Al final hubo operación y fue un éxito, 

pero es un claro ejemplo de las reticencias y diferencias de fondo entre ambas 

naciones. 

Con la inminente salida del Reino Unido de la UE, se abre un nuevo escenario en 

el que el eje franco-alemán está ya liderando el proyecto europeo, desde la decisión 

del Consejo Europeo de diciembre de 2017 de implantar la PESCO. Esto permitiría 

superar las diferencias ya indicadas, y mejorar el proceso de decisión política para 

responder a las crisis con celeridad y coraje. No obstante, persisten viejas 

limitaciones reconocidas por el propio Presidente Macron en una declaración 

después del ataque terrorista de Londres el 23 de marzo de 2017: “I want more 

European Defense, but I´m a realist – in coming years, there is little chance of 

making it effective” (DEEN, 2017). 

                                            
32 Tradicionalmente el de mayor interés estratégico para Francia 
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1.2. FALTA DE COMPRENSIÓN ESTRATÉGICA. 

Una vez que se ha decidido lanzar una operación, el segundo punto de fricción es 

el protagonizado entre el nivel político (protagonizado por el COPS), y el 

Comandante de la operación/misión. Mientras que los estados miembros tienen que 

tomar decisiones políticas para equilibrar objetivos de campaña y priorización de 

recursos, la cadena de mando PCSD piensa en los medios, fines y maneras33 de 

cumplir la misión asignada (Adolfo et al., 2007: 50). Y es en este ámbito donde se 

produce el “choque de trenes” entre la lógica intergubernamental (donde se 

defienden los intereses nacionales) y la lógica funcional (cumplir la misión). 

En el plano militar, una vez que se reciben los objetivos políticos, se inicia el proceso 

de planeamiento estratégico y operacional. El producto de este planeamiento es un 

plan34, con unas necesidades de medios para ejecutarlo35, y un impacto económico 

determinado. El nivel político, que a su vez tiene que tener en cuenta que existen 

otras operaciones que atender y dotar de recursos, rara vez está dispuesto a 

proveer al Comandante de la Operación de todos los medios que solicita, pudiendo, 

llegando el caso, plantearse riesgos difícilmente aceptables. 

Pero este viejo problema tiene difícil solución. El diálogo estratégico entre la 

dimensión política y la operativa es irremediablemente desigual; el nivel político 

siempre tiene la última palabra, y esto no es algo exclusivo o singular de la UE, sino 

que es propio de cualquier régimen democrático. El éxito de una verdadera 

estrategia descansa en la idea de que ambas partes trabajen juntas y acepten los 

riesgos cuando sea absolutamente necesario. El entendimiento de las limitaciones 

que afectan a ambas partes, bien de índole política u operativa, es clave para 

mantener las fricciones bajo control. 

1.3. LA RIVALIDAD INSTITUCIONAL. 

Las guerras de poderes y el lastre burocrático constituyen las formas de fricción 

más habituales en todos los órganos de decisión de la Unión. Los líderes políticos 

están decididos a incorporar la PCSD dentro del tan cacareado enfoque integral36 

de la política exterior. Sin embargo, para hacer esto realidad hay que superar 

grandes obstáculos, y así conseguir que organizaciones con culturas diferentes 

ampliamente arraigadas, consigan trabajar de manera coordinada hacia un fin 

común. 

                                            
33 “ends, ways and means” 
34 OPLAN: Operation plan 
35 SOR: Statement of Requirements. 
36 Hasta el 2016, “Comprehensive Approach”. Desde el lanzamiento de la EGUE, “Integrated 
Approach” 
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El hacer que el enfoque integral funcione no es tarea fácil. Lo que desde un punto 

de vista político parece sencillo, el usar diversos instrumentos de manera 

complementaria, es muy difícil de llevar a la práctica. Cada instrumento o 

herramienta tiene sus propias dinámicas y modos de funcionamiento. 

Una de las características más notables de este tipo de fricciones es que tienen 

lugar en todos los niveles institucionales; por ejemplo, militares y civiles, fuerzas 

aéreas y fuerzas terrestres, todos compitiendo por su cuota de atención y por los 

recursos disponibles. 

En cualquier caso, lo paradójico es que cuando diferentes partes de la organización 

se ven frente a actores externos, se dan cuenta de que tienen mucho más en común 

de lo que creen. Más que nunca, el requerimiento crítico para ser capaces de 

trabajar juntos, es la capacidad para hablar el mismo idioma, tanto en el sentido 

figurado como en el literal. 

2. LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

EXTERIOR. 

No se trata en este epígrafe de hacer una descripción exhaustiva de los intrincados 

procesos de financiación de las operaciones y misiones; para ello ya existe 

abundante bibliografía académica que expone y analiza el enrevesado mundo 

presupuestario y la financiación en el ámbito de la Unión. Se trata más bien de 

aportar los datos necesarios para poder concluir que la financiación de las 

operaciones PCSD, guarda una relación directa con la importancia que para la UE 

ocupan los asuntos de defensa (MORENO ZAMORA, 2016). 

El artículo 41.237 del TUE es el origen del problema de la financiación de las 

operaciones (y misiones) militares de la UE. Para resolver este importante escollo, 

27 países de la Unión38 crearon el mecanismo “Athena”, a través del cual se financia 

una parte de los costes de las operaciones y misiones. La realidad es que, a través 

de este mecanismo solo se financia apenas un 10% (Rieker et al., 2016: 26) del 

coste total  de una operación, y el resto recae sobre las naciones en lo que en argot 

internacional se conoce como “costs lie where they fall”. 

El profesor Eduardo Ruiz, actual Secretario General del Tribunal de Cuentas 

Europeo, analizó la financiación de la PCSD en el Cuaderno de Estrategia 184 de 

                                            
37 “Los gastos operativos derivados de la aplicación del presente capítulo también correrán a cargo 
del presupuesto de la Unión, excepto los relativos a las operaciones que tengan repercusiones en 
el ámbito militar o de la defensa y los casos en los que el Consejo decida, por unanimidad, otra 
cosa” 
38 Con la excepción de Dinamarca. 
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2017, del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Del examen de su desarrollo, 

identifica las principales características de su sistema de financiación (Ruiz García, 

2017: 114): 

- Fuentes de financiación múltiples: presupuesto de la UE; fondo común de 

los Estados miembros (mecanismo Athena); aportación de cada Estado 

participante. 

- Carácter dual de la gestión: intergubernamental y comunitaria. 

- Gestión ejercida por varias instituciones (Consejo, Alto Representante, 

Comisión, Parlamento Europeo). 

- Fragmentación de las categorías de gastos: administrativos y operativos; 

civiles y militares; comunes y propios de cada participante en las misiones. 

Es decir, nos encontramos con múltiples actores implicados tanto en la decisión 

como en la gestión, un Tratado de la Unión Europea que impide financiar los costes 

militares con fondos del presupuesto comunitario, y un mecanismo (Athena) 

insuficiente para atender las necesidades de financiación común de las misiones y 

operaciones. 

En este sentido, y a pesar de que juega un papel marginal en los procesos de 

decisión, sí que es significativo señalar lo que el Parlamento Europeo (EP) tiene 

que decir acerca del citado mecanismo. El EP, en su último informe anual acerca 

de la implementación de la PCSD, en su apartado 62 dice lo siguiente: “Pide a los 

Estados miembros que compartan plenamente las cargas en las misiones militares 

de la PCSD a través de la ampliación gradual de la financiación común hasta llegar 

a una financiación común completa, lo que debería permitir y fomentar que más 

Estados miembros aporten sus capacidades y fuerzas o bien únicamente fondos; 

hace hincapié en la importancia de revisar el mecanismo Athena a este respecto, 

así como de cubrir todos los costes inherentes a la financiación de las 

operaciones militares de la PCSD” (Parlamento Europeo, 2017). 

Volviendo al campo de los datos, el profesor Eduardo Ruiz estima el gasto total 

anual de la PCSD en unos 1021 millones de euros (Ruiz García, 2017: 140); de los 

cuales un 66,5% corre a cuenta de los Estados, y el 33,5% restante sale del 

presupuesto general de la UE. 

Para poner el perspectiva las cifras citadas en el párrafo anterior, compara el dato 

con el gasto en defensa de algunos países de la UE39: Hungría con 994 millones, 

una cifra comparable; España con 9666 millones, nueve veces más; o el caso del 

Reino Unido con un gasto de 52.518 millones, cincuenta veces más que el gasto 

total en la PCSD. 

                                            
39 Datos del año 2015 
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En términos relativos, dice el profesor Ruiz que las cifras no son mejores. Estos 

1021 millones de euros representan 0,7% del presupuesto general de la UE en 

2016, o el 0,07% del PIB de la UE. Los datos hablan por sí solos, y concluye el 

citado autor que “La defensa de la UE, realizada bajo el paraguas común de la 

PCSD, es todavía marginal y limitada”. 

“A major challenge to the EU is still that it lacks funds to enable quick military 

response in an emergency. This leads to a disparity between the ambitions 

expressed in the EU´s oficial security strategy and the means actually at its disposal” 

(Rieker et al., 2016: 26). 

Sin embargo, algo se está moviendo ya en el seno del SEAE para tratar de corregir 

los problemas de la financiación. Se está planteando la creación de un “off budget 

fund”40 que cubra, entre otras actividades de la PESC, el soporte de las misiones 

militares en el exterior. Los estudios de viabilidad todavía están en marcha, y por 

tanto no se puede tratar como una realidad próxima a materializarse, sino como 

una clara voluntad de avanzar en la dirección correcta. 

La voluntad de subsanar los problemas citados se puede enmarcar dentro de las 

acciones derivadas de la entrada en vigor de la ya citada Estrategia en el año 2016. 

El Plan de Acción de Defensa Europea (EDAP)41 constituye una novedosa y 

valiente hoja de ruta, cuyos efectos se empiezan a intuir, y que merecen ser 

tratados en el presente trabajo como variables extrañas. 

3. LAS VARIABLES EXTRAÑAS. 

Concluía el apartado anterior diciendo que las medidas contempladas en el EDAP 

son variables extrañas en el análisis de este trabajo. Es así porque los efectos no 

son todavía medibles, y nos encontramos todavía en una fase muy embrionaria de 

su desarrollo. Será interesante, en un futuro a cinco años, examinar los efectos de 

estas variables en la PCSD. 

Mediante este plan, la UE da un salto cualitativo para iniciar un camino sin 

precedentes en el plano de la investigación y el desarrollo, como en la adquisición 

de nuevas capacidades de una manera coordinada y eficiente. 

Dentro de las medidas impulsadas por el citado plan, hay que destacar una de ellas 

por su relevancia: el lanzamiento de la Cooperación Estructurada Permanente 

(PESCO). Este mecanismo, junto con el Fondo Europeo de Defensa (EDF) y la 

                                            
40 Fondo al margen del presupuesto. 
41 EDAP, en su acrónimo inglés. 
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Revisión Coordinada Anual de Defensa (CARD) está llamado a ser el auténtico 

catalizador de la Europa de Seguridad y Defensa. 

Otra variable a tener en cuenta es el nivel de ambición que se marquen las 

naciones de la UE, a la hora de relanzar la seguridad y defensa. Es necesario 

conocer los tres escenarios planteados por la Comisión Europea, porque darán 

pistas de cuál es el verdadero nivel de ambición que se fije, en función de cómo se 

desarrollen los acontecimientos. 

3.1. PESCO. 

PESCO es un mecanismo de cooperación reforzada, introducido en el TUE42 en 

Lisboa. Se podría afirmar sin temor a equivocarse que es el equivalente a los 

mecanismos que permitieron hacer la moneda única realidad, así como la supresión 

de fronteras interiores43 (Mora Benavente, 2017). 

Por razones que escapan al alcance de este trabajo, este mecanismo no se incluyó 

en la agenda política de la UE hasta el año 2016. Ya a finales de 2017, el Consejo 

adoptó la decisión de ponerlo en marcha, con 25 países participantes. La diferencia 

esencial con cualquier otra forma de cooperación es que los acuerdos dentro de 

PESCO son vinculantes44 (EEAS, 2018). PESCO tiene dos caras. Una de 

compromisos vinculantes, y otra de proyectos específicos (Fiott, Missiroli and 

Tardy, 2017).  

Los compromisos obligan a los estados adheridos a poner en marcha una serie de 

medidas, como pueden ser: incrementar los presupuestos de defensa, incrementar 

las partidas destinadas a la I+D en defensa hasta una cifra próxima al 2% del 

presupuesto, compromiso de apoyar la CARD45, compromiso con respecto a la 

disponibilidad de las fuerzas con vistas a futuros despliegues de los grupos de 

combate, etc… Asimismo, los estados PESCO se comprometen a poner en marcha 

un sistema de seguimiento de las acciones llevadas a cabo a nivel nacional, para 

darle más credibilidad a los compromisos adquiridos. 

En el campo de los proyectos, las naciones PESCO están obligadas a participar en 

al menos uno. El compromiso ha arrancado con 17 proyectos, de los cuales España 

participa en 12 de ellos46. 

                                            
42 Artículos 42.6 y 46 del TUE. 
43 Schengen 
44 Según el artículo 46.6 del TUE, la unanimidad en el marco de la PESCO sólo se aplica a los 
países que forman parte de ella. 
45 Siendo conscientes de la voluntariedad del mecanismo, y las restricciones propias de las 
naciones. 
46 El segundo país con mayor nivel de compromiso, por detrás de Italia con 15. 
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PESCO tiene una clara vocación en el campo de las capacidades, y como se dijo 

antes, está llamado a ser un potente motor junto a CARD y el EDF. Pero a los 

efectos de este trabajo, interesa apuntar (o entrever) de qué manera puede PESCO 

influir sobre las misiones PCSD. La pregunta es evidente, ¿Para qué 25 países se 

comprometen a gastar más en defensa y ser más eficientes, si no existe la voluntad 

de emplear estas capacidades? 

Como se ha podido constatar, el desarrollo de capacidades está en la propia 

esencia de la tan ansiada “autonomía estratégica”, concepto ampliamente difundido 

pero poco precisado. PESCO juega un papel central en este desarrollo de 

capacidades, pero también tiene una clara vocación operativa, no hay más que 

examinar lo que dice el artículo 42.6 del TUE, “Los Estados miembros que cumplan 

criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos 

más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes 

establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión”. 

Como es habitual en el seno de la UE, hay diferentes interpretaciones y posiciones 

con respecto a PESCO; una visión ambiciosa confrontada con una inclusiva, siendo 

los países más ambiciosos los que defienden la importancia de su parte operativa. 

Esta dimensión operativa está reflejada en el protocolo 10 del TUE, y en los 

compromisos de la notificación PESCO al Consejo, por ejemplo: “disponer de 

fuerzas desplegables estratégicamente”, “proporcionar apoyo significativo a las 

operaciones y misiones PCSD”, o el “unirse y participar activamente en estructuras 

existentes de la acción exterior de la UE”, como pueden ser el EUROCUERPO o 

EUROGENDFOR. 

Esto es, PESCO está muy orientado a la adquisición de capacidades, pero tiene 

una parte orientada a su empleo (lo operativo) que no se puede desdeñar. Sin 

embargo, como se decía al principio de este epígrafe, se encuentra en una fase 

muy embrionaria. Como ya se ha visto en este capítulo, existen unos 

condicionantes de índole político y financiero que no se pueden soslayar, y mientras 

no se articulen medidas para paliar sus efectos, seguirán estando presentes sin 

importar los éxitos alcanzados en el plano de la adquisición de capacidades. 

Pero como decía el Profesor Calduch, también existe la posibilidad de que se 

produzca un “avance asimétrico en la implantación de la PCSD” (Ministerio de 

Defensa, 2017: 14). Solo el tiempo dirá si caminamos hacia una Europa de dos 

velocidades, en la que se avance en el proceso de una defensa supranacional sin 

los vetos de otros países. 
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3.2. ESCENARIOS DE FUTURO. 

El “Documento de Reflexión sobre el Futuro de la Defensa Europea”, redactado por 

la Comisión Europea, es de gran importancia para comprender lo que está 

ocurriendo. Por un lado, pone a las claras las cifras de la seguridad y defensa en la 

UE, lo ineficaces que somos los europeos invirtiendo en defensa en comparación 

a una potencia militar como los EE.UU. Por otro lado, hace un interesante ejercicio 

exponiendo los tres tipos de escenarios que se pueden dar hasta el año 2025. Estos 

tres escenarios, por orden de menor a mayor ambición, son: 

- Cooperación en materia de seguridad y defensa. En este escenario, los 

estados miembros de la UE a 27 cooperarían en materia de seguridad y 

defensa, más a menudo que en el pasado (Comisión Europea, 2017: 12) 

- Seguridad y Defensa compartidas. Los estados miembros de la UE a 27 

avanzarían hacia una seguridad y una defensa compartidas. Su solidaridad 

financiera y operativa en el ámbito de la defensa sería mucho mayor y se 

basaría en una comprensión más amplia y profunda de la manera en que 

perciben sus respectivas amenazas y en la convergencia de las culturas 

estratégicas (Comisión Europea, 2017:13). 

- Defensa y seguridad comunes. Se profundizará más en la cooperación y la 

integración en pos de una defensa y una seguridad comunes. Tal Unión de 

Seguridad y Defensa se fundamentaría en los factores estratégicos, 

económicos y tecnológicos, así como en un impulso político de los 

ciudadanos europeos para obtener una seguridad y una defensa europea 

comunes. 

El citado documento concluye de esta manera: “El futuro de la Unión Europea como 

proyecto de paz para las generaciones venideras reposa ahora también sobre la 

Unión de Seguridad y Defensa: con vistas a 2025, los estados miembros decidirán 

el camino y la celeridad que consideren necesarios para proteger a nuestros 

ciudadanos” (Comisión Europea, 2017: 18) 

4. CONCLUSIONES PARCIALES. 

En este capítulo se han tratado los principales factores que afectan a la gestión de 

crisis en la UE, y a las operaciones y misiones PCSD en particular. Tanto los 

condicionantes apuntados que afectan a la decisión política, como los mecanismos 

de financiación de las operaciones, son dos causas intervinientes de enorme 

importancia a los efectos del presente estudio. Y esto es así, porque tienen un gran 
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impacto a la hora de decidir entre lanzar una operación o una misión; las dificultades 

para alcanzar la unanimidad, junto con las dificultades referidas en la financiación, 

impiden la fijación de objetivos ambiciosos (Howorth, 2012: 22), y hacen que sea 

muy habitual decantarse por lanzar una misión en detrimento de una operación. 

Por otro lado, no se podía obviar el reciente impulso a la Europa de la Seguridad y 

Defensa, tras la firma de la Estrategia Global de la UE (EGUE). Dentro del plan 

establecido, PESCO emerge como el marco legal con el mayor potencial para el 

ansiado desarrollo de la defensa europea, en la búsqueda de la llamada autonomía 

estratégica. PESCO tiene, de momento, una clara vocación en el plano del 

desarrollo del desarrollo de capacidades; está aún por ver el impacto que podrá 

tener sobre las operaciones, y en particular las de la PCSD. 

El nivel de ambición lo van a marcar las naciones, y con un horizonte fijado en 2025, 

habrá que analizar con honestidad cual ha sido el camino elegido y compararlo con 

los tres escenarios planteados. Todo lo que suponga descender del segundo nivel 

supondrá una decepción, teniendo en cuenta las expectativas generadas. 
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CAPITULO IV 

LAS DISFUNCIONES CREADAS 

En un seminario llevado a cabo por el Instituto Egmont, en el año 2010, cuyo 

nombre era “Crisis Management Operations: European Lessons Learned”, se 

trataron tres aspectos clave en la gestión de crisis en el ámbito de la UE: el mando 

y control, el enfoque integral, y los grupos de combate47. 

A efectos del presente estudio, se tratarán las dos primeras dimensiones; pero 

antes de acometer el estudio del impacto sobre el mando y control y el enfoque 

integral, es necesario conocer qué tipos de misiones y operaciones ha lanzado la 

UE en los últimos años. El Sahel en general, y Malí48 en particular, es una región 

de gran interés para Europa y España; por esa razón se estudiará con mayor 

detenimiento la misión EUTM49 Malí. No se acometerá el estudio del despliegue de 

los grupos de combate, por ser un caso muy particular de herramienta de la 

PCSD50. 

Desde un punto de vista puramente militar, la función de mando y control es quizás 

la más importante, la que de manera más palpable caracteriza al instrumento 

militar. Un mando y control defectuoso producirá unos efectos no deseados que 

pueden llevar al fracaso de la misión51. Se analizarán sus principios, se hará un 

ejercicio teórico de comparación entre el mando y control para las operaciones 

ejecutivas y no ejecutivas, y se concluirá con unas reflexiones acerca de las 

estructuras de mando y control en el marco de la PCSD. 

El enfoque integral forma parte de la “marca Europa”, y es seña de identidad de la 

gestión de crisis en la UE y de la Acción Exterior en general. Por lo tanto, la PCSD 

                                            
47 Battlegroups 
48 Se estudiará Malí por la importancia del escenario del Sahel para la UE, y para España en 
particular. España ostenta el mando de la misión en el primer semestre de 2018. 
49 EUTM: European Union Training Mission. 
50 Para ampliar el conocimiento acerca de los obstáculos que han frenado el despliegue de los 
battlegroups, se recomienda la lectura del siguiente estudio: Yf Reykers (2016) No supply without 
demand: explaining the absence of the EU Battlegroups in Libya, Mali and the Central African 
Republic, European Security, 25:3, 346-365, DOI: 10.1080/09662839.2016.1205978 
51 Entiéndase misión como la expresión del objetivo militar, la sentencia formal que expresa el fin de 
la herramienta militar, para la consecución de la Situación Final Deseada. 
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es una herramienta más, y las operaciones y misiones hay que entenderlas como 

un engranaje más de esta aproximación holística. 

1. MISIONES Y OPERACIONES DE LA PCSD. ESTADISTICAS E HISTORIA. 

En la introducción al capítulo III, se daban unas cifras muy someras de las misiones 

y operaciones PCSD. Es necesario adentrarse en los datos existentes para llegar 

a definir sus características más notables. 

En el año 2017, el “European Institute University” publicaba la versión 2.0 de la base 

de datos de las operaciones militares y misiones civiles de la PCSD52; un libro muy 

completo con multitud de datos de gran valor para comprender las características 

de las misiones y operaciones PCSD (fines, personal, duración, etc…), el nivel de 

contribución por cada país miembro, y cómo ha evolucionado la PCSD en los 

últimos quince años (Krotz, Ulrich and Wright, 2017: 6). Es un trabajo muy 

necesario, teniendo en cuenta la dispersión de las fuentes, y por tanto es una 

referencia imprescindible para analizar las misiones y operaciones PCSD. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, puesto que los datos están accesibles, las 

conclusiones más notables son los siguientes: 

- Después de alcanzar máximos históricos entre el 2014 y 2016, la tendencia 

actual es que el número de misiones civiles y operaciones militares está en 

descenso. 

- De las tres regiones donde se han desplegado misiones y operaciones 

PCSD53, el mayor nivel de compromiso en cuanto a aportación de fuerzas y 

costes ha sido la región Europea, seguida por África y Asia. 

- Teniendo en cuenta la intensidad de los conflictos54, el coste económico 

medio es claramente superior en zonas de ausencia de conflicto o intensidad 

baja. Y no solo el coste económico, también el despliegue de personal ha 

sido claramente superior en zonas de ausencia de conflicto o de intensidad 

baja. 

- Francia, Alemania, Italia y España (por este orden), son claramente los 

países que con más personal contribuyen a las operaciones y misiones 

                                            
52 EU´s Global Engagement: A Database of CSDP Military Operations and Civilian Missions 
Worldwide. 
53 Asia, Africa y Europa. 
54 Definida en el libro en tres niveles: Ausencia de conflicto (“No conflict”), Baja intensidad (“Minor”) 
y Guerra (“War”) 
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PCSD. En el caso de Francia, es el país que más personal compromete en 

escenarios de guerra. 

- En el año 2017, la cifra de personal desplegado ha oscilado alrededor de la 

cifra de 5200 efectivos (militares y civiles), de los cuales unos 3300 eran 

militares. La cifra máxima histórica no ha superado los 7000 efectivos en 

total. La cifra de personal comprometido es bajísima, si se compara con la 

cifra de personal militar en activo en las fuerzas armadas de los 28 países 

de la UE55. 

- El índice de representación de todas las naciones de la UE es alto, en torno 

al 80%. 

- De las 16 misiones y operaciones en marcha, 10 de ellas son civiles y 6 son 

militares. De las 6 militares, 3 son de carácter no ejecutivo y las 3 restantes 

son ejecutivas. De las 3 ejecutivas, 2 de ellas56 se iniciaron antes de la firma 

del Tratado de Lisboa, y solo una es posterior (EUNAVFORMED SOPHIA) 

Decía Rubio Damián en 2012 que “las intervenciones exteriores PCSD contribuyen 

a la seguridad internacional mediante la gestión de crisis en escenarios de baja 

intensidad, otorgando mayor protagonismo a las misiones civiles y orientando su 

esfuerzo hacia la modernización de las estructuras democráticas de los Estados en 

situaciones de postconflicto”. Y añadía lo siguiente: “En la práctica, las 

intervenciones PCSD han restringido el rango de actuación a las operaciones de 

corta duración y baja intensidad, reduciendo al máximo las operaciones disuasorias 

y, sobre todo, las de combate…” (RUBIO, 2012: 388). Como se puede evidenciar, 

este diagnóstico sigue siendo válido seis años más tarde. 

1.1. EUTM MALÍ. ESTUDIO DE CASO. 

Las misiones militares, en el formato actual de EUTM, son la herramienta militar 

más empleada en el ámbito de la PCSD. Pero existen serias dudas de si este tipo 

de misiones de adiestramiento y “capability building” se lanzan con arreglo a 

criterios claros de idoneidad, o si responden más a un criterio de mínimos para 

salvar el escollo de la unanimidad en el seno del Consejo. En cualquier caso, todo 

apunta a que “Se apuesta por misiones no ejecutivas de entrenamiento y 

asesoramiento, quizás porque son más baratas, pero sobre todo porque son a priori  

                                            
55 Según datos de la Agencia Europa de Defensa (EDA), la cantidad de personal militar era 
ligeramente superior a los 1,4 millones de efectivos en el año 2014. En 2018 esta cifra se presumen 
superior. 
56 EUFOR ALTHEA, que funciona a través del mecanismo Berlin Plus, y EUNAVFOR ATALANTA. 
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menos bélicas, menos arriesgadas y más fáciles de vender a los europeos…” 

(ARROYO, 2016: 23). 

Malí es un escenario donde la UE está poniendo a prueba el modelo de intervención 

del futuro57 (CESEDEN, 2016: 170), y de ahí la importancia de poner el foco en la 

misión piloto de EUTM Malí.  

En la monografía citada, el General de Brigada (Retirado) García-Vaquero expone 

una visión personal de la misión; el general tuvo el honor de mandarla en el año 

2014, y su punto de vista es de gran importancia. Salvando las disfunciones 

relacionadas con el mando y control58, el General expone que “este tipo de misiones 

ofrece una respuesta de gran flexibilidad según las necesidades y la situación del 

país a apoyar. La huella militar o intervencionista queda bastante reducida, de cara 

a la opinión internacional, al ser una misión no ejecutiva, revitalizándose en 

consecuencia su carácter de apoyo, de ayuda, sin intereses particulares”. 

En el campo de la cooperación cívico-militar, dice el General que no estaba 

contemplada en el mandato, pero que de manera indirecta “el apoyo de la población 

está garantizado por el propio prestigio de EUTM, ampliamente sentido por el 

pueblo maliense, como por las acciones en beneficio de la agricultura, y sistema de 

salud, entre otras, que se realizan en el marco de la UE”. 

Para validar esta visión, es necesario contraponer otros datos y estudios, y así 

poder extraer conclusiones apropiadas acerca de esta misión. 

Uno de los estudios acometidos desde el proyecto WOSCAP identifica tres 

disfunciones importantes relacionadas con la reforma del sector de seguridad en 

Malí, directamente relacionado con EUTM59: 

- Por un lado, desde EUTM se argumenta que es difícil priorizar las 

necesidades cuando se parte de un nivel tan bajo, y prácticamente hay que 

empezar de cero. Esto provoca que el establecimiento de prioridades nazca 

del lado de la UE en primera instancia. Esta paradoja deja a la vista una 

estrategia cortoplacista, con resultados inciertos a largo plazo, y una falta 

de sensibilidad hacia el conflicto que emana de los mandatos redactados 

desde Bruselas.  (Bøås et al., 2018: 18). 

- Otra disfunción detectada, relacionada con la estrategia cortoplacista ya 

citada, es el hecho de que se esté adiestrando un ejército que está en guerra; 

esto provoca que el adiestramiento se focalice en aspectos técnicos y se 

                                            
57 Capítulo V, García-Vaquero, “El nivel operacional. MALI EUTM” 
58 Que ya han sido solventadas con la creación del MPCC, en el año 2017. 
59 Working paper on implementation of EU crisis response in Mali (Deliverable 7.4). 
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preste poca atención a los problemas de fondo de las Fuerzas Armadas de 

Mali (FAMA): un ejército poco inclusivo60, con escasa inclinación a aceptar 

la autoridad civil. 

- El mandato impide acompañar a las fuerzas sobre el terreno, y esto es 

otra de las paradojas detectadas en el estudio. Este hecho limita 

considerablemente la capacidad de EUTM de proporcionar un seguimiento 

de calidad del adiestramiento proporcionado. “We understand the need to be 

risk averse, but here this comes on a collision course with the need to 

understand whether resources spent leads to anything on the ground” (Bøås 

et al., 2018: 19). 

Otro estudio llevado a cabo por la Universidad de Sevilla, en el marco del proyecto 

“FRAME” financiado por la Comisión, identificó otro de los aspectos que 

condicionan de manera muy significativa el cumplimiento de la misión: la falta de 

equipamiento adecuado de las FAMA, que les impide proporcionar la debida 

protección a la población del norte (Márquez Carrasco, Churruca Muguruza and 

Alamillos Sánchez, 2016: 138). Este hecho se ve agravado por el hecho de que 

EUTM está muy limitada a la hora de equipar a las FAMA, ya no solo en armamento 

y munición61, sino en la financiación de infraestructuras y equipamiento básico para 

la instrucción de los soldados (Rehrl, 2017:87) (MORENO ZAMORA, 2015: 94) 

(García Martín, 2014: 14). 

En el campo del apoyo de la población, los datos invitan poco al optimismo. En un 

estudio realizado62 dentro del proyecto EUNPACK, se llevaron a cabo en Bamako 

una serie de entrevistas. De estas entrevistas se desprende el dato importante de 

que, aproximadamente la mitad de los entrevistados, tenían un conocimiento tan 

limitado acerca de lo que está haciendo la UE sobre el terreno, que no podían saber 

si estaban satisfechos con las actuaciones llevadas a cabo en la reforma del sector 

de seguridad63. 

Llegados a este punto, se constata una clara desalineación entre la visión reputada 

de un general que mandó la misión, y los datos desprendidos de estudios 

académicos. La realidad es tozuda, pero es evidente que existen problemas graves 

con respecto a las misiones no ejecutivas, y con EUTM Malí en particular. 

                                            
60 Con una sobre representación de la etnia Bambara, y muy poca representación de otras etnias 
del país, como puede ser la Tuareg. 
61 Que están expresamente excluidos del mecanismo Athena 
62 “Perceptions about the EU crisis response in Mali – a suumary of perception studies”. Deliverable 
7.7 
63 Así como en aspectos de gobernanza, desarrollo y ayuda humanitaria. 
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Esto no quiere decir que el esfuerzo militar no sea grande, al contrario; dadas las 

circunstancias, es justo reconocer que con un número muy limitado de efectivos, 

hasta la fecha se haya adiestrado a más de 10.00064 soldados malienses. Pero 

desde el punto de vista de la más estricta imparcialidad, hay que señalar las 

disfunciones para tratar de ponerles remedio. 

En el año 2013, en plena crisis en Malí, el comité de Defensa y Política Exterior del 

Senado francés redactó un informe en el que lamentaba la falta de compromiso de 

la UE, especialmente en el hecho de rechazar el lanzamiento de una operación 

“EUFOR Malí” de carácter ejecutivo (Haroche, 2017: 243). Ante este hecho, es 

inevitable preguntarse si la distinción entre operaciones ejecutivas y no ejecutivas 

obedece a argumentos de peso, o es una manera de llegar a acuerdos de mínimos 

en un contexto político extremadamente complejo. Lo que es evidente es que esta 

distinción origina notables disfunciones, algunas de las cuales ya se han puesto de 

relieve. 

2. MANDO Y CONTROL. 

“El mando y control constituye el ejercicio de la autoridad de un Comandante sobre 

una organización militar destinada al cumplimiento de una misión. El mando se 

concreta en el planeamiento y la decisión, y el control en la ejecución”. Así define 

la Escuela Superior de la Fuerzas Armadas esta función conjunta65. 

Y añade: “Se debe ejercer el mando y control sobre todas las fuerzas que 

contribuyan a una operación y deberá tener en cuenta la coordinación y la 

cooperación con organizaciones civiles y no gubernamentales. La dirección debe 

ser centralizada para conseguir la unidad de esfuerzo, mientras que la autoridad 

para la ejecución debe de ser descentralizada, delegándola al más bajo nivel 

apropiado para la utilización más efectiva de la fuerza”. 

El mando y control (C266) se sustenta en unos principios que están definidos en las 

diferentes doctrinas. Tanto la doctrina OTAN, como la de la UE y la nacional, 

comparten los principios del mando y control, no de manera completa, pero sí en 

un porcentaje muy amplio. 

                                            
64 11.580, a fecha 3 de abril de 2018. 
65 Publicación “Fundamentos de las operaciones conjuntas. Tomo I(A)”. 
66 C2 es el acrónimo habitual en el ambiente militar para hablar de la función de “Mando y Control”. 
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2.1. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MANDO Y CONTROL. 

El mando y control militar en la UE debe de ser, en la medida de lo posible, 

coherente67 con los conceptos y doctrina OTAN, para asegurar el más alto nivel de 

interoperabilidad y manera de actuar (EEAS, 2015: 10). 

Se define como mando a la “autoridad conferida a un individuo de las fuerzas 

armadas para dirigir, coordinar y controlar fuerzas militares” (NATO, 2017a: 25). El 

mando militar, a todos los niveles, es el arte de tomar decisiones, motivar y dirigir 

para cumplir las misiones asignadas68. 

El control se define como “la autoridad ejercida por un Comandante sobre parte de 

las actividades de las organizaciones subordinadas, u otras organizaciones no 

habitualmente bajo su mando, que abarca la responsabilidad de implementar 

órdenes y directivas” (NATO, 2017a: 28). El control permite al Comandante verificar 

qué acciones han tenido lugar y valorar su efectividad con respecto a la intención y 

objetivos fijados para la fuerza (NATO, 2017b: 5-3). 

El Comandante y su Estado Mayor69, para poder ejercer el mando y control de 

operaciones conjuntas, deben emplear procedimientos estandarizados y sistemas 

CIS70 interoperables con los niveles superiores e inferiores. Este binomio de 

procedimientos y CIS conforman un sistema que permite al Comandante, a su 

Estado Mayor, y a los mandos subordinados, planear, dirigir, coordinar, controlar y 

apoyar a las operaciones (NATO, 2017b: 5-3). 

2.2. ESTRUCTURAS DE MANDO Y CONTROL EN LA UE. PROBLEMÁTICA. 

El General de Brigada (GB) Ayala decía en 2015 que “entre los déficits y carencias 

que presenta en la actualidad la PCSD, el más grave, sin duda, es el que afecta a 

la función de Mando y Control” (DE AYALA MARÍN, 2015: 47). Al no disponer la UE 

de una estructura C2 permanente para sus operaciones y misiones, hay que 

establecer arreglos específicos para asegurar su planeamiento y conducción. 

En un trabajo muy exhaustivo, el GB Ayala explica con detalle y claridad cuáles son 

las estructuras políticas y militares de la PCSD, cómo se lleva a cabo el 

planeamiento militar y el planeamiento de crisis en el nivel político-estratégico, y 

                                            
67 Teniendo en cuenta la aportación al enfoque integral, que será examinada posteriormente. 
68 Entendida la “misión” como la entiende la OTAN, y no confundir con las misiones no ejecutivas de 
la UE. 
69 En el ambiente militar, el Estado Mayor es un grupo de militares y/o civiles cuya función es la de 
asistir al Comandante (NATO, 2017a: 105) 
70 Sistemas de Comunicación e Información. 
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cuáles son las fórmulas empleadas para establecer las estructuras militares de C2 

por debajo del nivel estratégico-militar. 

Existe abundante literatura al respecto, que complementa al trabajo ya citado, y que 

incluye la reciente creación del MPCC71, dentro del EUMS. El TFM de Luis 

Carreras-Presas, citado en este trabajo, es un buen ejemplo de ello. 

No obstante, a riesgo de repetir algunas de las ideas ya expuestas por algunos 

autores, es necesario resumir de alguna manera las principales ideas para facilitar 

un relato coherente que permita llegar a las necesarias conclusiones. 

En las operaciones militares, el C2 se lleva a cabo en los niveles político-

estratégico, militar-estratégico, operacional y táctico (DE AYALA MARÍN, 2015: 55). 

En el nivel político-estratégico, el COPS ejerce el control político y dirección 

estratégica72.  

En el siguiente nivel, militar-estratégico, está el Comandante de la Operación73; es 

nombrado por el Consejo para dirigir una determinada operación74. Este 

Comandante de la Operación es apoyado por un Cuartel General de Operaciones 

(OHQ), que se encuentra fuera del Área de Operaciones (AOO).  

Las diferentes modalidades (EEAS, 2015: 21) para constituir un OHQ son las 

siguientes: activar uno de los cinco cuarteles generales ofertados en permanencia 

por las naciones75, recurrir a una nación marco76, el Centro de Operaciones de la 

UE (OPSCEN) de la UE77, o recurrir a los acuerdos “Berlin-Plus” con la OTAN78. 

Por debajo del Comandante de la Operación se encuentra el Comandante de la 

Fuerza79, que es el mando militar dentro del AOO. Para apoyarle, se constituye un 

Cuartel General de la Fuerza (FHQ) que, teóricamente se sitúa en el nivel 

operacional puesto que por debajo de él se sitúan los mandos componentes80 que 

ocuparían el nivel táctico. Pero la realidad es que, hasta el día de la fecha, el nivel 

más bajo de las operaciones militares PCSD ha sido siempre el del FHQ, porque la 

                                            
71 Military Planning and Conduct Capability. 
72 Con el consejo y recomendaciones del Comité Militar (EUMC) 
73 Operation Commander (OpCdr) 
74 Desarrolla en el Concepto de la Operación (CONOPS), el Plan de Operaciones (OPLAN), dirige 
el proceso de generación de fuerzas con las autoridades de los Estados miembros contribuyentes; 
y una vez lanzada la operación, coordina el despliegue, mantenimiento y repliegue de la fuerza. 
75 OHQ Británico (PJHQ) Northwood, OHQ Francés (CPCO) Mt Valérien, OHQ Alemán (MN JHQ 
Ulm) Potsdam, OHQ Italiano (JOHQ) Roma y OHQ Griego, en Larissa.   
76 Concepto “Framework Nation” 
77 Estructura que ha desaparecido con la creación del MPCC. 
78 La estructura de mandos de la OTAN proveería de los medios y capacidades C2 necesarios. 
79 Force Commander (FCdr). Planea, dirige y ejerce el C2 de las fuerzas desplegadas. 
80 Terrestre, Naval, Aéreo o de Operaciones Especiales, en función de la operación que se trate. 
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complejidad de la operación nunca ha requerido de una estructura de mandos 

componentes. 

En resumen, la idea fuerza es que los hechos demuestran que el FHQ realmente 

se sitúa en el nivel táctico, y el OHQ en el nivel estratégico-operacional. Esto es 

aplicable a las operaciones ejecutivas militares. 

En el campo de las operaciones no ejecutivas, el C2 es diferente. En el nivel 

estratégico-militar se encuentra el MPCC, que se sitúa orgánicamente dentro del 

EUMS y bajo la dirección del DG-EUMS81. Sobre el terreno se sitúa el Comandante 

de la Misión82, que cuenta con el apoyo de un Cuartel General de Misión (MFHQ) 

que se sitúa en el nivel operacional-táctico. 

Dicho todo esto, se pueden apuntar los siguientes problemas con relación al C2 de 

las operaciones militares de la UE: 

- Las estructuras sólo tienen un nexo común, en el nivel político-estratégico. 

- En el nivel estratégico-militar, tan solo existe una estructura: el MPCC. De 

reciente creación, y que ha llenado un vacío muy significativo de estructuras 

para el planeamiento y conducción de operaciones no ejecutivas (Carreras-

Presas, 2017). 

- La dependencia de medios de planeamiento externo, que ha mermado la 

capacidad de la UE para planear y conducir sus propias operaciones (Tardy, 

2017: 2). 

El MPCC se creó para resolver el problema de la falta de niveles en las operaciones 

militares no ejecutivas (misiones). Solventa el problema del planeamiento 

concurrente entre nivel político-estratégico y estratégico-militar, y permite al MFCdr 

centrarse en el nivel que le compete, el operacional/táctico. Pero el MPCC es un 

objetivo a corto plazo, tal y como reconoce el propio Consejo (Consejo Europeo, 

2017: 7). Además, a lo largo de 2018 hay que acometer el proceso de revisión de 

su funcionamiento (Consejo Europeo, 2017: 11). 

Llegamos a la conclusión de que “…la creación de un Cuartel General Europeo de 

Operaciones (CGEO o EOHQ en sus sigla en inglés), permanente y con suficiente 

capacidad para planear y conducir todas las operaciones militares de la UE, 

presentes o futuras, con la rapidez de reacción suficiente, es imprescindible y 

constituye la única solución al déficit que experimenta actualmente la función de 

Mando y Control de la PCSD, y que está limitando su eficacia y la credibilidad de 

las operaciones de gestión de crisis europeas” (DE AYALA MARÍN, 2015: 61). 

                                            
81 Director General del EUMS. Actualmente el Tte General Finlandés Esa Pulkkinen. 
82 Missión Force Commander (MFCdr) 
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La literatura a favor de la creación de este Cuartel General es amplia, desde el 

mismo año de firma del Tratado de Lisboa. Desde el punto de vista militar es una 

carencia ampliamente informada y justificada, como hemos podido ver en este 

apartado; si no se ha podido crear hasta el día de la fecha, esto ha sido por razones 

puramente políticas, por el temor o excusa de algunos países (abanderados por el 

Reino Unido) de replicar las estructuras de la OTAN (Hynek, 2010: 11). 

El anuncio de la salida del Reino Unido de la UE, coincidió con la publicación de la 

EGUE. A partir de ese momento, y como ya se ha visto en el capítulo III, se 

estableció una hoja de ruta en el campo de la seguridad y defensa que se está 

cumpliendo de manera puntual. La creación del MPCC era uno de los puntos a 

resolver.  

En el plano político de las naciones, existe la voluntad para evolucionar el MPCC 

hacia un Cuartel General plenamente desarrollado, que pueda planear y conducir 

todas las operaciones y misiones militares. Para muestra de ello, la carta de las 

cuatro ministras de defensa de España83, Italia, Alemania y Francia, dirigida a sus 

homólogos de la UE y a la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, 

Federica Mogherini. El punto 6 de esta carta84 dice literalmente: “El nuevo nivel de 

ambición de la UE exige un verdadero Cuartel General Estratégico, capaz de 

planear y conducir las misiones y operaciones PCSD más exigentes. En nuestra 

visíon, este Cuartel General debería de estar dotado de los recursos apropiados, 

estructurado en base al distintivo carácter militar-civil de la PCSD, y que rentabilice 

el pleno potencial de nuestro enfoque integral y de las capacidades interconectadas 

cívico-militares” (De Cospedal et al., 2017). 

El Parlamento Europeo, si bien desde una posición de poca relevancia en la PCSD, 

se manifestó recientemente al respecto en la misma línea: “Solicita la creación de 

un auténtico cuartel general estratégico civil-militar de la Unión en el marco de la 

PESCO, integrado por la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) 

existente, la Capacidad Civil de Planificación y Ejecución (CPCC) y la Dirección de 

Gestión de Crisis y Planificación (CMDP), estableciendo una plataforma para 

aportar apoyo operativo integrado a lo largo de todo el ciclo de planificación, desde 

el concepto político inicial hasta los planes detallados”85. 

Es decir, y para concluir este apartado, que independientemente de lo que diga la 

próxima revisión del funcionamiento del MPCC a lo largo de este año 2018, existe 

                                            
83 En las “Directrices del JEMAD para la contribución de las Fuerzas Armadas a la Acción Exterior 
del Estado”, revisadas en noviembre de 2017, una de las líneas de acción específica es “contribuir 
activamente en la UE al establecimiento de la MPCC y a su extensión como futuro elemento de 
mando y control para todas las operaciones y misiones militares PCSD, en función de su revisión 
prevista para el segundo semestre de 2018”. 
84 Convertir el MPCC en un Cuartel General Militar Estratégico.  
85 En el punto 34 del Informe Anual sobre la aplicación de la PCSD, en noviembre de 2017. 
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una clara voluntad política de crear un Cuartel General Estratégico; esta voluntad 

está alineada con la necesidad militar de contar con una estructura que mejore y 

acelere el planeamiento y la conducción de operaciones militares en el nivel 

estratégico. 

2.3. LA CREACION DE UN EU OHQ. SOLUCIÓN, PERO NO SUFICIENTE. 

Como se ha visto en el punto anterior, la creación de un Cuartel General de nivel 

estratégico para planear y conducir las actividades militares, es algo esencial para 

comenzar a solucionar el problema del C2 en la UE. Pero a juicio de este autor no 

es suficiente, porque no resuelve la causa originaria que da sentido a este trabajo, 

y es la distinción entre operaciones y misiones militares. 

Y para justificar esta afirmación, necesariamente hay que recurrir a los principios 

sobre los que se asienta la función de mando y control militar. Paralelamente, es 

necesario realizar el ejercicio intelectual de aplicar estos principios sobre tres 

situaciones diferentes: 

- SITUACION 1: Las operaciones y misiones militares, con las estructuras C2 

actuales. 

- SITUACION 2: Las operaciones y misiones militares, bajo una misma 

estructura C2 de nivel estratégico. 

- SITUACIÓN 3: La contribución militar a la PCSD, bajo una misma estructura 

C2 de nivel estratégico, sin distinguir entre operaciones y misiones. 

El objetivo es el de graduar el nivel de consecución de estos principios en cada una 

de las tres situaciones. ¿Y de qué principios estamos hablando? Necesariamente 

tendremos que recurrir al único documento a nivel UE en el que se enuncian86, y 

compararlos con los principios del C2 a nivel OTAN87, para extraer aquellos que 

sean idénticos u homologables, y consensuar un listado único que sirva a los fines 

de este trabajo. Ese listado es el que a continuación se indica: 

- Unidad de mando: Principio fundamental del C2. Proporciona la cohesión 

necesaria para planear y conducir operaciones. Se consigue otorgando a un 

único comandante la autoridad de dirigir y coordinar las acciones de todas 

las fuerzas y medios militares. 

- Continuidad de mando: Bajo el principio de “quien planea, conduce”, el 

mando debe de ser continuo a lo largo de toda la operación; salvo cuando la 

                                            
86 EU Concept for military Command and Control. 
87 Contenidos en el capítulo 5 del AJP-01(E) “Allied Joint Doctrine”. 
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extensión de la operación lo impida, en cuyo caso habrá que asegurar un 

relevo adecuado del mando. 

- Cadena de mando clara: Jerárquica y definida, comprensible para todos los 

niveles, donde las responsabilidades de mando están claramente definidas 

a lo largo de toda la cadena. 

- Unidad de esfuerzo/Integración de mando: La estructura de mando debe de 

asegurar que todas las capacidades de la fuerza se aplican de manera 

decisiva y coordinada para alcanzar los objetivos del mando de una manera 

eficaz. 

- Flexibilidad: Estructura C2 apoyada por procedimientos claros, esencial para 

hacer frente a los diversos requerimientos que resultan de la amplia gama 

de tareas definidas en el TEU y en la EUGS. 

Fijando el parámetro de “grado de fidelidad al principio enunciado”, y estableciendo 

una gradación del 1 al 3, donde 1 es BAJO, 2 es MEDIO y 3 es ALTO, en la siguiente 

tabla se plasman los valores asignados para cada principio y situación enunciados 

anteriormente: 

 

 SITUACION 1 SITUACION 2 SITUACIÓN 3 

Unidad de mando 1 2 3 

Continuidad de 

mando 
3 3 3 

Cadena de mando 

clara 
1 2 3 

Unidad de 

esfuerzo/integración 

de mando 

1 2 3 

Flexibilidad 1 2 3 

Elaboración propia 
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Resulta evidente que la unificación de estructuras a nivel estratégico es beneficiosa, 

pero si persiste la diferenciación entre operaciones y misiones, a pesar de tener un 

nexo común en el nivel estratégico, se corre el riesgo de romperse la unidad de 

mando por debajo del nivel operacional. Este hecho nos podría en una situación 

parecida a la actual, donde coexisten operaciones y misiones de la UE en una 

misma zona geográfica con cadenas de mando totalmente diferentes88, algo 

contrario a los principios del mando y control. Como ya se ha visto en el punto 1 de 

este capítulo, el alcance de las misiones militares89 es limitado y presentan una 

serie de carencias que ponen en duda su contribución real al enfoque integral. 

3. EL ENFOQUE INTEGRAL. 

Uno de los principios de las operaciones y misiones militares lideradas por la UE, 

es el enfoque integral en la gestión de crisis (EEAS, 2015: 9). Las estructuras de 

mando y control y los procedimientos para sustentar este enfoque, tienen que 

habilitar la coordinación entre las diferentes líneas de actuación (por ejemplo, 

políticas, económicas, diplomáticas, humanitarias, y por supuesto, militares); y es 

aquí donde enlaza lo analizado en el punto anterior (mando y control), con la 

aportación militar al enfoque integral. 

“Sin un instrumento militar fuerte y autónomo, el enfoque integral está destinado a 

fracasar” (SIMON, 2010: 17), y añade el autor una frase pronunciada por un oficial 

del EUMS en el año 2009: “Lo militar debe de ser visto como una herramienta. 

Antes, el militar era el cirujano principal. El cáncer era el enemigo. Hoy en día, la 

naturaleza de la enfermedad es difusa y ya no somos el cirujano principal. Somos 

parte de un equipo quirúrgico: somos el anestesista, el que mantiene al paciente 

quieto y permite que otros intervengan para eliminar el problema desde la raíz”. 

Esta frase resume de manera muy gráfica en qué consiste el enfoque integral, y 

como los militares perciben cuál es su lugar en la resolución de las crisis del siglo 

XXI. Esto, evidentemente, no quiere decir que el instrumento militar deba de ser 

empleado de manera efímera y limitada; la comparación es ilustrativa pero en 

ningún modo completa. El poder militar, en conjunción con el civil, forman el tándem 

ideal para abordar la gestión integral de los conflictos, desde su fase de prevención, 

hasta la reconstrucción. En todas ellas ambos pilares tienen algo que aportar. 

En esta tercera parte del capítulo, es necesario hablar del enfoque integral en la 

UE, y más en concreto en la aplicación de este enfoque para la gestión de crisis 

fuera de las fronteras de la Unión. Y es importante tratar este asunto porque, como 

                                            
88 Es el caso de EUNAVFOR ATALANTA y EUTM SOMALIA. 
89 En el formato actual de EUTM, EU Training missions. 
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iremos viendo más adelante, las sinergias cívico-militares van cobrando una 

importancia creciente dentro del ámbito de la PCSD. 

3.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ENFOQUE INTEGRAL EN LA UE? 

El enfoque integral90 es algo francamente difícil de definir. En esta dificultad a la 

hora de definirlo (CESEDEN, 2012: 34)91 residen, en parte, los problemas a la hora 

de aplicarlo. Incluso aquellos que dicen saber su significado, a menudo discrepan 

a la hora de llevarlo a la práctica. En esencia y a grandes rasgos, se entiende como 

enfoque integral el empleo planificado y coordinado de todos los recursos 

disponibles para alcanzar un determinado fin. 

Haciendo un breve repaso histórico, se puede afirmar que este concepto lleva en 

boga desde el año 2003. Esto no quiere decir que no haya habido experiencias 

previas en las que se aplicase este concepto, pero la guerra de Irak supuso un 

antes y un después. La contundente victoria militar fue dilapidada por una rápida 

degradación de la seguridad. El instrumento militar no había sido debidamente 

sincronizado con otros instrumentos necesarios para la estabilidad, como pueden 

ser la diplomacia, reconstrucción, estado de derecho, desarrollo, etc... 

En el ámbito de la UE, el Tratado de Lisboa trajo consigo cambios estructurales de 

relevancia, como puede ser la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(EEAS), cuya alta representante ejerce al mismo tiempo la vicepresidencia de la 

Comisión Europea. 

El año 2013, tres años después de la creación del EEAS, la Alta Representante 

junto con la Comisión Europea, remitieron al Consejo y al Parlamento una 

declaración conjunta denominada “El enfoque integral de la UE hacia conflictos y 

crisis externas”. En este documento se reconoce que la aplicación del concepto de 

enfoque integral no es algo nuevo (Alta representante de la UE para Asuntos 

exteriores y política de seguridad, 2013), que las ideas ya habían sido empleadas 

con éxito en el pasado, pero que era el momento de sistematizar esta manera de 

trabajar y actuar. 

En esta declaración conjunta, se proponen una serie de medidas concretas para 

mejorar la coherencia y efectividad de la acción exterior en la resolución de 

conflictos: 

                                            
90 “Comprehensive approach”, en su versión en inglés más extendida. “Integrated Approach”, en su 
versión más moderna, incorporada en la EGUE de 2016. 
91 El Documento de Seguridad y Defensa 51 El enfoque multidisciplinar en los conflictos híbridos, 
de mayo de 2012, es una buen referencia académica a nivel nacional, donde se trata de una manera 
muy detallada los aspectos conceptuales del enfoque integral. 
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- Desarrollar un análisis compartido, que permita a todos los actores 

implicados en su gestión comprender el problema. Las acciones incluyen 

mecanismos de intercambio de información, metodología, etc.. 

- Definir una visión estratégica común, y desarrollarla en estrategias 

regionales92. 

- Poner el foco en la prevención, a través de mecanismos de alerta temprana, 

lecciones aprendidas de conflictos anteriores, etc… 

- Movilizar diferentes fortalezas y capacidades de la UE. A través de la 

articulación de procedimientos para el despliegue rápido ante la aparición de 

crisis, fortalecer las Delegaciones de la UE, etc… 

- Comprometerse en el largo plazo, en las medidas para asentar la paz, el 

estado de derecho, y el desarrollo sostenible. 

- Enlazar las políticas internas con la acción exterior, asumiendo el hecho de 

que lo interno afecta a lo externo, y viceversa. 

- Hacer un mejor uso de las Delegaciones de la UE, como elemento 

fundamental de la presencia de la Unión en terceros países. 

- Trabajar de manera asociada, de la mano de actores como la OTAN, ONU, 

Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc… 

Recientemente, en el año 2016, se aprueba la Estrategia Global del Seguridad de 

la UE (EGUE). Este documento, como ya se ha visto en el capítulo anterior, sienta 

las bases para un impulso renovado de la Seguridad y Defensa en Europa. Con 

respecto al tema que nos ocupa, introduce el concepto de “integrated approach”, 

cuya traducción directa es enfoque integrado93. Sin querer entrar en discusiones 

semánticas, hay que entender que el enfoque “integrated” va más allá que el 

“comprehensive”. Este último consiste más en mecanismos de coordinación y 

colaboración, mientras que el integrado contempla procesos únicos, con 

estructuras integradas. 

Este nuevo concepto de enfoque integrado, esbozado en la EUGS pero todavía 

pendiente de desarrollo, establece (o recuerda) que los conflictos tienen múltiples 

dimensiones (seguridad, cuestiones de género, economía, etc…), y que por ello es 

fundamental aplicar un enfoque pluridimensional “mediante la utilización de todos 

los instrumentos y políticas disponibles, orientados a la prevención, la gestión y la 

resolución de conflictos” (EEAS, 2016: 28). Pero además, admite que no existen 

soluciones rápidas para ninguno de los conflictos, y se compromete a aplicar un 

enfoque de múltiples fases, actuando en todas las etapas del ciclo del conflicto. 

Asimismo, resalta la importancia de evitar el cese prematuro del compromiso en un 

determinado conflicto, cuando uno nuevo estalle en otro lugar. 

                                            
92 Como puede ser la Estrategia de la UE para la Seguridad y Desarrollo del Sahel 
93 Nótese la sutil diferencia semántica entre integral e integrado, pero tiene sus importantes matices 
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Al poco tiempo de emitirse la Estrategia, en el mes de Noviembre de 2016, la Alta 

Representante eleva un “Plan de Implementación en Seguridad y Defensa”94 al 

Consejo. Este último, aprovechando las medidas recogidas en el citado plan, emite 

unas conclusiones en las que se fija un nivel de ambición que debe de guiar a la 

UE y sus estados miembros para alcanzar los principales objetivos de la EGUE en 

el marco de la seguridad y defensa, incluida la PCSD, en apoyo de tres prioridades 

estratégicas: 

- Respuesta a los conflictos y crisis exteriores. 

- Desarrollo de capacidades de los aliados95. 

- Proteger a la Unión y sus ciudadanos. 

Y lo que es más importante, el Consejo subraya que estas prioridades se refuerzan 

mutuamente, destacando que “las misiones u operaciones de la PCSD fuera de las 

fronteras de la UE pueden, directa o indirectamente, contribuir a las propias 

necesidades de seguridad de la UE…” (Consejo Europeo, 2016). Cita como 

ejemplo el hecho de que “el refuerzo de las capacidades puede contribuir a la 

estrategia de transición de operaciones ejecutivas dirigidas a dar respuestas a las 

crisis”. 

El Consejo, en este importante comunicado, “apoya todos los tipos de misiones y 

operaciones de la PCSD posibles, derivadas del nivel de ambición”. En un “anexo 

del anexo”, recoge un listado de ellas, que si bien dice que no es exhaustivo, es 

bastante clarificador. El listado, es el que a continuación se detalla: 

- Operaciones conjuntas de gestión de crisis en situaciones de alto riesgo para 

la seguridad en las regiones que rodean la UE. 

 

- Operaciones conjuntas de estabilización, incluidas operaciones aéreas y 

operaciones de las fuerzas especiales. 

 

- Respuesta rápida civil y militar, incluidas las operaciones de respuesta 

rápida militar que, entre otras cosas, recurran a los grupos de combate de la 

UE, ya sea en su conjunto o dentro de un cúmulo de fuerzas adaptado a la 

misión. 

 

- Misiones civiles de sustitución o ejecutivas. 

 

- Operaciones de seguridad aérea, incluyendo el apoyo aéreo próximo y la 

vigilancia aérea. 

 

                                            
94 Como plan de desarrollo de la EUGS en esos ámbitos 
95 “capability building” 
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- Operaciones de seguridad o vigilancia marítima, también a largo plazo en 

zonas cercanas a Europa. 

 

- Creación de capacidades civiles y misiones de reforma del sector de la 

seguridad (supervisión, tutoría y asesoramiento, formación), entre otras 

cosas en relación con la policía, el Estado de derecho, la gestión de 

fronteras, la lucha antiterrorista, la resiliencia, la respuesta a las amenazas 

híbridas y la administración civil, así como las misiones de supervisión civil. 

 

- Creación de capacidades militares a través de misiones de asesoramiento, 

formación y tutoría, incluida la protección contundente de las fuerzas en caso 

necesario, así como misiones de supervisión/observación. 

Como dice D. Francisco Javier Vidal, “la tipología de misiones de Feira96 se vuelve 

más compleja y las respuestas conjuntas civil y militar aumentan progresivamente 

de peso” (Vidal y Delgado Roig, 2017: 49). 

3.2. EL ENFOQUE INTEGRAL EN EL ENTORNO ESTRATÉGICO-

OPERACIONAL. 

Una vez tratados los aspectos básicos del enfoque integral en el nivel político 

estratégico, es necesario descender al entorno estratégico-operacional. 

Explorando el vocabulario de la UE de términos relacionados con la relación civil-

militar, encontramos multitud de definiciones, conceptos o aproximaciones teóricas 

que no hacen más que complicar el marco teórico: Coherencia multilateral, enfoque 

integral, enfoque integrado, nexo entre desarrollo y seguridad, Cooperación Cívico-

Militar (CIMIC) y Coordinación Cívico-Militar (CMCO). 

Jayasundara-Smits, en un interesante estudio desarrollado para el WOSCAP, 

aglutina todos estos términos en lo que define como sinergia cívico-militar, y 

define este término como “la acción coordinada o cooperativa entre actores, 

herramientas, fines y procesos civiles y militares, que aumenta la efectividad mutua 

en los niveles estratégico, operacional y táctico de una operación de la UE” 

(Jayasundara-smits, 2016: 4). 

A la vista de la anterior definición, el citado estudio identifica la cooperación 

(voluntad), la coordinación de las acciones (el trabajo) y un propósito común 

(situación final) como los pilares más importantes hacia la sinergia cívico-militar. 

Otro estudio paralelo y complementario al anteriormente citado, desarrollado dentro 

del proyecto IECEU, acomete una profunda investigación de las sinergias cívico-

                                            
96 Consejo Europeo de Santa María de Feira, Portugal, de junio de 2000) 
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militares en el ámbito de la UE. Desde un punto de vista innovador, se aborda de 

una manera pragmática el asunto de la eficacia de la UE para la prevención de 

conflictos. “La decidida coordinación y cooperación entre los diferentes actores de 

la UE, en concreto entre los civiles y militares, es sumamente importante para la 

coherencia y eficacia a la hora de gestionar los esfuerzos”.(IECEU-Project, 2015). 

Por lo tanto, podemos concluir que el poder de la UE para cooperar y coordinar de 

manera coherente las capacidades civiles y militares (financieras, materiales y 

humanas), es la mejor manera de conectar los medios con los fines97 (IECEU-

Project, 2015: 5). Esto se puede ver de manera muy didáctica en el siguiente 

gráfico:

 
Fuente: IECEU Project. Deliverable 1.3, pág. 5. 

Uno de los escollos para avanzar en esta visión integradora entre lo civil y lo militar 

para hacer frente a los conflictos, es precisamente la visión dicotómica y casi 

excluyente entre ambos mundos. Y esto es especialmente importante en un marco 

operacional en el que, la mayoría de las misiones de la UE tienen lugar en un 

contexto donde la frontera entre lo civil y lo militar es cada vez más difusa98. 

Preocupa la posibilidad de que el avance en las sinergias cívico-militares, pueda 

conducir a una “absorción” de la dimensión civil por la militar, o la militarización de 

la gestión de crisis a través de la implementación de conceptos, enfoques, 

herramientas y personal militar a misiones de naturaleza civil (Márquez Carrasco, 

Churruca Muguruza and Alamillos Sánchez, 2016: 29). El reto es grande, y las 

dificultades no son pocas porque, entre otras razones, el componente humanitario, 

                                            
97 “Means, ways, ends”. En inglés, medios, procesos y fines. 
98 El estudio citado del IECEU hace referencia a unas entrevistas llevadas a cabo, en el entorno del 
conflicto de Iraq. Se ponía el ejemplo de personal que de día jugaba el papel civil, repartiendo ayuda 
humanitaria, y de noche llevaba a cabo acciones de combate como actor no estatal. Otro buen 
ejemplo de esta “zona gris” de roles, es el papel que juegan las cada vez empleadas empresas 
privadas de seguridad, con carácter pseudo-militar 
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de DDHH, etc.. involucrado en los conflictos, recela de que la integración con el 

resto de actores pueda comprometer su neutralidad política (TARDY, Brief 2017). 

En cualquier caso, lo que parece evidente es que las sinergias son el resultado de 

una combinación coherente de capacidades y procesos, y sobre el terreno es donde 

se materializan de manera más evidente. 

3.3. SINERGIAS CÍVICO-MILITARES. UN EJERCICIO DE COMPARACIÓN. 

Las operaciones actuales y futuras demandan un despliegue eficaz de capacidades 

militares y civiles (IECEU-Project, 2015: 133), y el necesario planeamiento 

sincronizado desde las etapas iniciales de las operaciones. La secuencia tradicional 

de intervención militar en el estallido de una crisis, seguido por la entrada de civiles 

para la reconstrucción, ya no es una fórmula válida. La clave del éxito es la 

disponibilidad de las capacidades necesarias, junto con la coordinación de 

acciones. 

El estudio del IECEU concluye que hay 14 áreas de mejora en las sinergias cívico-

militares en el ámbito de la PCSD. Aprovechando estos 14 puntos, es necesario 

hacer un ejercicio intelectual análogo al ya realizado en el apartado de “mando y 

control”, para comparar el margen de mejora entre las tres situaciones expuestas 

el apartado de “mando y control, con las precisiones indicadas en negrita y a pie de 

página: 

- SITUACION 1: Las operaciones y misiones militares, con las estructuras C2 

actuales99. 

- SITUACION 2: Las operaciones y misiones militares, bajo una misma 

estructura C2 de nivel estratégico100 

- SITUACIÓN 3: La contribución militar a la PCSD, bajo una misma estructura 

C2 de nivel estratégico, sin distinguir entre operaciones y misiones, y con 

unos robustos mecanismos de coordinación y cooperación con las 

estructuras civiles de gestión de crisis, tanto en el nivel estratégico 

como en el operacional y táctico101. 

En este caso, el parámetro es el “margen de mejora”, y los valores que puede tomar 

son 1=BAJO, 2=MEDIO, 3=ALTO 

 

                                            
99 Los mecanismos de coordinación cívico-militares, a través de la JSCC (Joint Support Coordination 
Cell), entre el MPCC y el CPCC. 
100 Idem que anterior. 
101 Supondría una clara evolución de la mera coordinación a nivel político-estratégico, con procesos 
de planeamiento conjuntos, y con una huella sobre el terreno más homogénea que la actual. 
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 SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 

STRATCOM102 1 2 3 

Intercambio de información/Situational Awareness 1 2 3 

Comunicaciones seguras 1 2 3 

Alojamientos compartidos 2 2 3 

Capacidad militar de transporte para desplegar 

equipamiento misiones civiles 
1 2 3 

Capacidades ISR103 1 2 3 

Capacidades Ciberdefensa 1 2 3 

Capacidad C-IED104 1 2 3 

Instalaciones médicas 2 2 3 

Apoyo logístico105 2 2 3 

Apoyo cotidiano106 2 2 3 

Procesos de Lecciones aprendidas integrados 

cívico-militares 
2 2 3 

Adiestramiento común previo y durante el despliegue 2 2 3 

Condiciones de seguridad 1 2 3 

                                            
102 Comunicación Estratégica. 
103 ISR: Intelligence, Surveillance, Reconnaisance: Inteligencia, Vigilancia y Renocimiento. 
104 C-IED: Defensa contra dispositivos explosivos improvisados. 
105 APOD: Aeropuertos de desembarco; SPOD: Puertos de Desembarco, almacenes. 
106 Real life support: Contratistas, campamentos, almacenes, transporte, seguridad, etc…) 
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En la situación 1, la actual, el margen de mejora es escaso. Las misiones militares 

tienen unos mandatos muy restrictivos, con poco personal desplegado, y la 

capacidad para apoyar a la dimensión civil es limitada, y viceversa. 

En la situación 2, la herramienta militar crece en el nivel estratégico, pero no se 

avanza en los mecanismos de coordinación cívico-militares. El margen de mejora 

es mayor en el plano de la gestión de capacidades y funciones “coercitivas”, pero 

persiste la separación entre operaciones y misiones, lo que supone un factor 

limitante a la hora de poner sobre el terreno dichas capacidades para hacer frente 

a una crisis. 

La situación 3 supondría el objetivo a alcanzar; el máximo nivel de coordinación y 

cooperación entre las herramientas civiles y militares de gestión de crisis, en la que 

ambas se apoyarían mutuamente con las capacidades identificadas en un proceso 

de planeamiento oportuno, coordinado y concurrente hacia los mismos objetivos 

político-estratégicos. 

La mayoría de los catorce elementos identificados son capacidades asociadas a la 

parte “coercitiva” o “ejecutiva” de la dimensión militar. Esas capacidades no están 

incluidas en los mandatos de las misiones militares, porque precisamente estas 

misiones tienen el foco puesto en el “capability building”, y la huella sobre el terreno 

es la mínima para poder llevar a cabo estas actividades. 

Por lo tanto, es en el campo del enfoque integral donde se constata de manera más 

significativa el impacto de establecer la diferencia entre operaciones y misiones 

militares. La apetencia por el despliegue de misiones, sin duda influenciado por los 

condicionantes expuestos en el capítulo III, impide desarrollar de manera plena el 

potencial militar al servicio de la gestión de crisis. 

 “Nuevas amenazas requieren nuevas respuestas. La mayoría de estas amenazas, 

si no la totalidad, son de carácter transnacional, multidimensional, y dinámicas, que 

difuminan las fronteras de la tradicional división de la seguridad interna y externa; 

se requiere, por consiguiente, una respuesta conjunta civil-militar para combatirlas 

con éxito. La UE tiene que ser imaginativa, adaptable, y firme para ser reconocida 

como un actor estratégico”107 (Rehrl, 2017: 85). 

4. CONCLUSIONES PARCIALES. 

Los datos objetivos de las misiones y operaciones PCSD arrojan conclusiones que 

invitan poco a la complacencia. Si bien es cierto que estas misiones y operaciones 

                                            
107 Traducción del autor. 
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no son más que un engranaje más dentro del vasto elenco de herramientas de 

gestión de crisis, no es menos cierto que representan gran parte de la cara visible 

de la UE en el exterior, y por tanto su valor hay que ponerlo en contexto. 

El hecho de que las cifras sean tan pobres, y que el nivel de exigencia y riesgo sea 

tan bajo, no es más que el reflejo directo de la voluntad de la UE de convertirse en 

un actor global. Este hecho contrasta de manera frontal con el renovado impulso 

de la seguridad y defensa en los últimos dos años. 

El despliegue de misiones de adiestramiento y capacitación, enmarcadas dentro de 

los esfuerzos de reforma de los sectores de seguridad de los países afectados, 

presenta unos serios problemas que afectan a su eficacia, y que ponen en 

entredicho la calidad de la aportación al enfoque integral. 

La distinción entre operaciones y misiones tiene su importante impacto negativo en 

la función militar de mando y control. La creación de un Cuartel General estratégico 

para planear y conducir las operaciones y misiones militares sería un paso en la 

dirección correcta, pero un paso inconcluso de no acabar con una diferenciación 

que no responde a criterios militares, sino políticos. 

El futuro de la gestión de crisis en la UE pasa por una mayor integración cívico-

militar. Es difícil entrever cómo se materializará este paso hacia adelante, pero lo 

que sí resulta evidente es que cada parte deberá de estar en condiciones de aportar 

el máximo de sus capacidades. La herramienta militar, con los condicionantes 

expuestos en este trabajo, no está en la mejor disposición de explotar todo su 

potencial, si persiste la distinción entre operaciones y misiones. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES, PROSPECTIVA Y PROPUESTAS DE ESTUDIO 

Para finalizar, en este último capítulo se hará una recapitulación de las conclusiones 

parciales de los capítulos II, III y IV y se extractarán las ideas más importantes. 

Otro objetivo importante, como reza el título del trabajo, es hacer una prospectiva 

de futuro de las operaciones y misiones PCSD. Para ello se tendrán en cuenta tanto 

las variables extrañas, como aquellos indicios que se han ido apuntando a lo largo 

del trabajo, y que pueden ayudar a ver a través del intrincado mundo de la seguridad 

y defensa en Europa. 

Por último, en el apartado de propuestas de estudio se propondrá definir y mantener 

una línea de investigación relacionada con la parte operativa de la PCSD. 

1. CONCLUSIONES. 

En el capítulo II, se llega a la conclusión de que no tiene sentido desde un punto de 

vista doctrinal, el distinguir entre operaciones y misiones militares. Esta separación, 

apuntada como causa originaria y cuyo origen se remonta a la Europa pre Tratado 

de Lisboa, genera más desventajas que beneficios. 

En el capítulo III se estudian las dos causas intervinientes: las que afectan a la 

decisión política, y los mecanismos de financiación de las operaciones. La UE está 

enormemente limitada por el hecho de que sus políticas de seguridad (y aún más 

su defensa) sean objeto de acuerdos por unanimidad entre las 28 entidades 

soberanas. Y por ello y de manera casi inevitable, carece de empuje estratégico o 

de objetivos ambiciosos. Paralelamente, como se ha podido comprobar, los 

mecanismos de financiación no favorecen el empleo de la herramienta militar más 

allá de una contribución de muy bajo nivel de ambición. 

En el capítulo IV se culmina el trabajo con la exposición de las disfunciones 

detectadas. En primer lugar se realiza un análisis histórico de las operaciones y 

misiones llevadas a cabo por la UE. De este análisis se desprenden dos ideas 

importantes: 
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- En el proceso de la decisión en la gestión de crisis en la UE, existe una clara 

inclinación por lanzar misiones con carácter exclusivamente no ejecutivo. 

Estas misiones, en su mayoría, son de naturaleza civil. 

- Las misiones militares llevadas a cabo por la UE son de bajo coste 

económico, con un esfuerzo muy bajo en términos de recursos humanos 

desplegados, y con un nivel de riesgo bajo o nulo. 

Esto quiere decir que la herramienta militar interviene de manera muy limitada, en 

funciones muy concretas, y como un nivel de ambición muy escaso. 

En segundo lugar, se acomete el estudio de la función militar de mando y control. 

Si como todo apunta, se materializase la creación de un Cuartel General (tipo OHQ) 

para planear y conducir todo el espectro de operaciones militares, es preciso que 

previamente se elimine la distinción conceptual entre operaciones y misiones, y que 

se hable de la “contribución militar a la PCSD”, o en sentido más amplio 

“contribución militar a la Acción Exterior de la UE”. Esto permitiría plantear de 

manera honesta y realista la entidad del instrumento militar para hacer frente a una 

determinada crisis, y cómo se debería de emplear junto con el instrumento civil, 

para alcanzar la Situación Final Deseada a nivel político. 

En tercer lugar, se estudia el impacto sobre el enfoque integral de la UE para la 

gestión de crisis. Es en este campo donde se constata de manera más significativa 

el impacto de establecer la diferencia entre operaciones y misiones militares. La 

apetencia por el despliegue de misiones, sin duda influenciado por los 

condicionantes expuestos en el capítulo III, impide desarrollar de manera plena el 

potencial militar al servicio de la gestión de crisis. 

A la luz de lo expuesto en este trabajo, no queda claro que la corrección de la causa 

originaria por sí sola, pudiera hacer desaparecer las disfunciones; la relación 

multicausal observada requiere que, tanto causas originarias como intervinientes, 

sean corregidas para poder atemperar los efectos estudiados. Por ello, la hipótesis 

queda parcialmente demostrada, o debería de reformularse con la siguiente 

redacción: 

La actual distinción en el ámbito de la PCSD entre misiones ejecutivas y no 

ejecutivas, los sistemas de decisión política, y los mecanismos de financiación 

PCSD, provocan disfunciones operativas y estructurales, en especial en lo relativo 

al mando y control, y dificultan la aportación militar al enfoque integrado de la UE. 
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2. PROSPECTIVA. 

Reconociendo la importancia de las decisiones tomadas en los Consejos Europeos 

de Helsinki y Santa María da Feira en 1999 y 2000, respectivamente, desde la firma 

de la EGUE en 2016 se han dado más pasos en el desarrollo de la seguridad y 

defensa europea que en todos los años anteriores desde la creación de la CECA108. 

La voluntad política de las naciones que más aportarán a la PCSD en el escenario 

post BREXIT109, es real y claramente volcada a dar un paso decidido y valiente 

para, de una vez por todas, poner a la UE en el lugar que le corresponde en el plano 

estratégico. 

El camino elegido es largo. Europa ha apostado por autoimponerse un mayor 

compromiso financiero en seguridad y defensa, donde el objetivo del 2% emerge 

como una obligación a corto y medio plazo. Y no solo eso, también ha puesto las 

bases para adquirir capacidades de manera más eficiente y ordenada. 

PESCO surge como el marco legal con el mayor potencial para el ansiado 

desarrollo de la defensa europea, en la búsqueda de la llamada autonomía 

estratégica. Posee, de momento, una clara vocación en el plano del desarrollo del 

desarrollo de capacidades, y está aún por ver el impacto que pueda llegar a tener 

sobre las operaciones, y en particular las de la PCSD. 

En el plano de la financiación de las operaciones militares, se están dando pasos 

para corregir los problemas ya indicados en este estudio. La creación de un fondo 

que permita compartir los gastos, supondrá un significativo paso en la dirección 

correcta. 

Pero si hay algo que caracteriza a la UE es que no se puede dar nada por sentado. 

Es peligroso dejarse llevar por la euforia post BREXIT. La UE se ha agarrado al 

pilar de la seguridad y defensa como a un clavo ardiendo, en busca de una 

referencia de futuro, pero las experiencias fallidas del pasado nos muestran la 

dificultad de avanzar por esta vía. 

Por ello, a la hora de elaborar una prospectiva es necesario ser prudentes. La 

compatibilidad con la OTAN es un escollo que no hay que soslayar; las naciones 

más tradicionalmente alineadas con el Reino Unido, en especial las del Este, tienen 

una visión estratégica diferente a las de las naciones del Sur. 

                                            
108 Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
109 Francia, Alemania, Italia y España, por esfuerzo económico y de personal en las misiones y 
operaciones. 
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Por otro lado, como se ha podido comprobar en la parte dedicada al enfoque 

integral, las acciones militares estarán cada vez más integradas con el componente 

civil. El componente militar no podrá quedarse atrás en el ciclo de resolución de las 

crisis; no deberá de limitarse a ser reactivo y solo intervenir cuando la respuesta 

sea imprescindible. Deberá de ser lo suficientemente flexible para poder abarcar 

todo el espectro de los conflictos, desde el menos demandante hasta el más 

complejo, y además ser capaz de hacerlo de manera coordinada y conjunta con las 

respuestas desde el ámbito civil, apuntando hacia los mismos objetivos político-

estratégicos. 

Todo esto dibuja un panorama ya previsto hace once años por los firmantes del 

“Madrid Report”110. El grupo de trabajo concluyó que las capacidades de la acción 

exterior de la UE deberían de combinar las herramientas civiles y militares, bajo un 

mando civil (Human Security Study Group, 2007), operando en base a unos 

principios diferentes a la concepción clásica del empleo de la fuerza militar. 

El futuro a medio plazo de las operaciones y misiones PCSD pasa por una 

necesaria y progresiva integración entre las capacidades civiles y militares. La 

creación de un “Centro de Gestión Integrado”111, en el que se planeen y 

conduzcan las operaciones PCSD, se vislumbra como una necesidad para 

responder a los retos futuros derivados de la aplicación del “integrated approach”. 

Desde este Centro de Gestión se podrían diseñar las respuestas conjuntas más 

apropiadas, en función de las características de la crisis o conflicto a abordar, sin 

menoscabo de la necesidad de poder intervenir con capacidades coercitivas 

militares en el momento que fuese necesario. 

Quizás de esta manera, se vaya eliminando paulatinamente la barrera conceptual 

entre operaciones y misiones, y en un futuro no muy lejano estemos hablando de 

manera genérica de “operaciones PCSD”. Lo contrario sería correr el riesgo de que 

la distinción se institucionalice y acabe formando parte de la jerga política, y lo que 

es más peligroso, de la jerga militar; aceptando esta distinción como algo natural. 

Este esbozo de futuro es compatible con el segundo escenario previsto por la 

Comisión, ya descrito en el capítulo III. Los matices dirán si la tendencia es a 

incrementar el nivel de ambición hacia una integración verdadera en el largo plazo, 

o si por el contrario nos encaminamos hacia una Europa de dos velocidades en la 

seguridad y defensa, aprovechando el impulso de PESCO y de algunas naciones 

dispuestas a mirar al futuro sin esperar a los indecisos. 

                                            
110 A European way of security: Madrid Report on the Human Security Study Group”. Año 2007 
111 Se propone un Centro de Gestión, y no un Cuartel General, por tratar de evitar la terminología 
militar tradicional, en la búsqueda de una verdadera integración y no una militarización de las 
capacidades civiles. 
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3. PROPUESTAS DE ESTUDIO. 

Existe una línea novedosa de investigación que se podría abrir a partir de este 

trabajo; el estudio de cómo se podría materializar la integración cívico-militar en un 

horizonte a medio plazo, en particular el estudio de la posible creación del ya citado 

“Centro de Gestión Integrado” para las operaciones PCSD, militares y civiles de 

la PCSD. 
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