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Una visión europea de las relaciones internacionales

Cuando en 2003 se publicó la primera Estrategia Europea de Seguridad 
(EES), la UE salía de uno de los episodios de fractura interna más agudos 
que se recuerdan. La guerra de Irak había dividido al viejo continente 
entre los aliados de Georges W. Bush y su «agenda para la libertad» y los 
contrarios a las políticas de la guerra contra el terror. 

Con el objetivo de subrayar el común denominador de las diplomacias 
europeas, la Estrategia definió los principios de una visión europea de las 
relaciones internacionales. Entre ellos destacaban una acepción amplia 
de las amenazas a la seguridad internacional, el uso de un abanico de 
instrumentos más amplio que los puramente militares y una ferviente 
defensa del multilateralismo para la resolución de conflictos. 

Desde entonces, el documento, elaborado bajo la supervisión del antiguo 
alto representante, Javier Solana, solo ha sido revisado en una ocasión: 
en 2008, cuando se pasó revista a la implementación de la Estrategia 
durante sus primeros años de vida; se añadieron nuevas amenazas como 
el ciberterrorismo y se delimitaron los instrumentos de actuación de la 
UE. 

Estrategia 2.0

Hoy, las autoridades de Bruselas se disponen a realizar una puesta al día 
del papel de Europa en un mundo más complejo, competitivo e inter-
conectado de lo que era doce años atrás. La consolidación de nuevas 
potencias en el tablero geoestratégico mundial, el recrudecimiento de la 
rivalidad geopolítica con Rusia o el arco de inestabilidad que recorre las 
fronteras de la UE son algunos de los desafíos que la nueva estrategia no 
puede pasar por alto. 

En diciembre de 2013, el Consejo Europeo encomendó a la actual alta 
representante y vicepresidente de la Comisión, Federica Mogherini, 
evaluar estas transformaciones globales e informar al Consejo a lo largo 
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de 2015 sobre los desafíos y oportunidades que se derivan. Finalizada 
la fase de evaluación, el Consejo Europeo de junio de 2015 encar-
gará a la alta representante la actualización de la Estrategia Europea 
de Seguridad, a la luz de los desafíos y oportunidades identificados. 
Mogherini deberá entonces poner en marcha un proceso que cuente 
con la plena colaboración de los estados miembros y asegurarse de que 
la nueva estrategia reúne objetivos, intereses e instrumentos de la Unión 
de forma coherente.

El mundo en Europa

Este informe ha mostrado que las amenazas a la seguridad europea 
no son hoy tan remotas como fueron en su día las guerras de Irak o 
Afganistán. Las ramificaciones de la guerra de Siria, el yihadismo o el 
contínuum de inseguridad en el Magreb y el Sahel generan altas cuotas 
de inseguridad en suelo europeo. 

Además, las dinámicas globales están reduciendo la capacidad de 
influencia europea en la definición de las reglas del juego internacional. 
La UE se ha convertido en un actor internacional mermado en capaci-
dades y proyección política, que ha visto reducida su centralidad como 
consecuencia de la traslación del centro del poder mundial del Atlántico 
al Pacífico, la consolidación de los BRIC o la creación de nuevas institu-
ciones financieras internacionales. 

El mundo y sus crisis están, pues, más presentes que nunca en Europa. 
La redacción de una nueva estrategia global será la primera de muchas 
oportunidades para que la Unión piense en grande. 


