Comisión de Seguridad y Defensa
El nuevo orden geopolítico y la defensa de Europa
El nacimiento de lo que hoy conocemos como Unión Europea fue fruto del esfuerzo
conjunto de varios actores y mandatarios europeos, de distinta ideología, que tenían
como objetivo común un continente donde reinara la paz. La estructura que conocemos
en la actualidad se fue asentando poco a poco, y nos ha permitido disfrutar de un
período extremadamente largo sin conflictos territoriales. Con su renombrado poder
blando, la Unión Europea, en el límite de todas sus capacidades, ha hecho acopio de
todos los instrumentos que ha tenido a su mano para sortear distintos tipos de crisis en
los últimos años, demostrando cada vez que la Unión es más que la suma de sus partes,
y que su futuro será exitoso solamente si los países que la componen comprenden la
importancia de permanecer unidos.
La crisis financiera que afectó a todo el mundo demostró que más unión era necesaria
en lo relativo a la economía para poder hacer frente a una situación de tal envergadura.
Del mismo modo, las distintas crisis que han sufrido distintos países de la Unión
Europea debido a los flujos migratorios y movimientos forzados por conflictos en otros
países han puesto de manifiesto, también, que hace falta un punto de vista común se
traslade en un documento legislativo, que tenga en cuenta las mayores preocupaciones
de todos los socios y que ponga la solidaridad en el centro.
En los últimos años, la Unión Europea ha asistido a la desestabilización de varios
puntos geopolíticos internacionales, por diversos motivos. El cambio climático,
cosechas malas, la falta de recursos, la hegemonía que algunos países han querido
imponer sobre otros, o el imperialismo y la nostalgia por un supuesto pasado mejor son
algunos de esos motivos. Por ello, no han sido pocos los analistas y expertos que han
alzado la voz para avisar de la necesidad de una Europa defensiva, con capacidades
militares suficientes para defenderse en caso de ataque.
Esto último entra en conflicto no solo con una de las ideas fundacionales de la Unión
Europea, si no también con los instrumentos a mano actuales de la misma. Las
capacidades militares son una de las competencias que los Estados miembros guardan
más celosamente bajo la soberanía nacional, dentro de las labores de política exterior de
cada país miembro. Además, hay que tener en cuenta el pasado y la aceptación que
tienen las fuerzas militares en según qué países. En España, por ejemplo, las fuerzas
militares aún se relacionan con la dictadura.
Sin embargo, cuando la Comunidad Internacional y, más en concreto, Europa daban por
sentado que las guerras clásicas eran cosa del pasado, Rusia invadió Ucrania y comenzó
un conflicto territorial armado en la frontera de la Unión Europea. Este brusco giro
geopolítico ha hecho tambalear todos los cimientos fundacionales de la Unión, y ha
puesto sobre la mesa la necesidad de comenzar el camino de una defensa europea que
tenga fuerzas en común, y en la que participen todos los países.
Europa no comienza desde cero en la defensa europea, puesto que ya existen algunos
instrumentos, como las fuerzas de despliegue rápido, que permiten movilizar activos
europeos. Sin embargo, este tipo de instrumentos fueron pensados para misiones fuera
del territorio europeo comunitario, y no tanto para proteger a los ciudadanos dentro de

sus propias fronteras en conflictos que afectaran a su propio territorio. Además,
instrumentos como las fuerzas de despliegue rápido dependen mucho del país que lidere
dicho instrumento, en tanto que es rotativo y de carácter voluntario, con lo que cabe la
posibilidad de que un país en concreto se niegue a prestar sus propios militares para
misiones inminentes, como ya ha ocurrido en el pasado. Lo cierto es que hablar de una
defensa europea al tiempo que la capacidad militar sigue perteneciendo a la soberanía
nacional supone otro quebradero de cabeza para una Unión Europea que quiere ser
rápida en la toma de decisiones, pero que en la práctica da la sensación de ser
especialmente lenta.
Así, para hablar de una defensa europea, primero habría que responder a dos cuestiones
que marcarán el éxito o el fracaso de dicho proyecto. El primero es cómo unificar y
crear un documento de mínimos con unos socios que tienen preocupaciones
geopolíticas, en algunos casos, diametralmente distintas. Para ello hace falta mucha
comunicación, pero, sobre todo, mucha solidaridad y empatía: poner a disposición de
otro país tus propias fuerzas militares cuando no compartes sus preocupaciones o sus
intereses geopolíticos no es tarea fácil.
El segundo es qué papel puede jugar la capacidad defensiva de Europa dentro de la
OTAN. Parece evidente que, al menos en un corto plazo, Europa no podría defenderse
sin el apoyo de la fuerza Atlántica. Además, la mayor parte de los países miembros de
la Unión Europea es, a su vez, miembro de la Alianza Atlántica, un hecho que
complicaría además la integración de ambas capacidades, especialmente en situaciones
donde los intereses pueden dar lugar a conflictos.
Cuestiones para iniciar la reflexión en la Comisión 1
¿Sería posible crear un ejército europeo? ¿Es posible una Europa defensiva,
especialmente que sea capaz de defender a sus ciudadanos?
● ¿Cuál es el papel que deberían jugar los Estados miembros en caso de tener un
ejército europeo?
● ¿Cuál debería ser la función de este ejército europeo con respecto a la OTAN?
¿Complementario, o completamente autosuficiente?
● ¿Cómo puede lograr la Unión Europea un acuerdo de mínimos entre los Estados
miembro, que contemple las prioridades y preocupaciones geopolíticas de los
distintos países de la UE?
●

Enlaces de interés
● Cooperación
UE-OTAN:
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/defence-security/eu-nato-cooperati
on/
● La Unión Europea y la OTAN se complementan y se necesitan mutuamente:
http://www.uimp.es/actualidad-uimp/la-union-europea-y-la-otan-se-complement
an-y-se-necesitan-mutuamente.html
● Is
an
EU
Army
Coming?
https://foreignpolicy.com/2022/03/20/is-an-eu-army-coming/
● Inside
NATO,
an
EU army of
the willing
is forming:
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-army-nato-exercise/

● The
European
Union
needs
its
own
army:
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-army-nato-exercise/
● A force for good: So, did we need an EU army after all?
https://www.theneweuropean.co.uk/a-force-for-good-so-did-we-need-an-eu-arm
y-after-all/
● An EU Army: competition with NATO or the right to protection?
https://dc.fes.de/news-list/e/an-eu-army-competition-with-nato-or-the-right-to-pr
otection

