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PRESENTACIÓN
Bienvenidos, queridos lectores, un mes más a nuestro rincón 
particular de actualidad en el mundo de las Relaciones 
Internacionales. Como el último domingo de cada mes, el equipo 
de EL FOCO se enorgullece de presentar un nuevo número de 
nuestra Revista online en la que nuestros redactores habituales 
y los más sobresalientes estudiantes y graduados en Relaciones 
Internacionales comparten sus análisis sobre diversos temas 
relevantes en el ámbito de las relaciones internacionales en el 
mundo contemporáneo.

Como ya sabrán, y para el que no nos conociese todavía aquí lo 
explicamos, “EL FOCO” es la Revista online de FEI que se publica el 
último domingo de cada mes. Esta se caracteriza por la juventud 
del equipo que lo elabora, pues este está formado por jóvenes 
entusiastas de las relaciones internacionales que aportan una visión 
fresca e innovadora de los temas que analizan; y por su temática 
internacionalista, con la que se busca informar a los lectores, 
desde un punto de vista académico, de diversos acontecimientos 
o fenómenos que se dan en el mundo en la actualidad. En este 
número 14 de EL FOCO les traemos:

Un artículo de actualidad de Ivet Saiz, “Hungría: La crisis de los 
valores europeos” en el que se analiza el posible futuro impacto en 
Hungría y en la Unión Europea de la reelección del populista Viktor 
Orbán, aliado de Rusia. Tras años en el poder atentando contras 
las libertades individuales, Orbán ha transformado a Hungría en 
un Estado tan solo “parcialmente libre” que se aleja cada vez más 
de los valores europeos, ¿cómo debería responder Bruselas a este 
reto?;
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Un reportaje de Laura Sánchez Castillo, “El Strategic 
Compass de la Unión Europea: ¿Hacia una mayor autonomía 
estratégica en seguridad y defensa?” que pretende 
responder a la pregunta “¿puede el Strategic Compass 
contribuir al desarrollo de la autonomía estratégica de la 
Unión Europea en materia de seguridad y defensa?”. Para 
ello la autora hace un profundo análisis de la autonomía 
estratégica de la Unión desde su creación y del documento 
de la Brújula Estratégica;

Un segundo reportaje de Claudia González Colli “El Mar 
de China Meridional: Reivindicaciones jurídicas en un 
escenario de tensiones hegemónicas” en el que se analizan 
los diferentes factores que avivan las tensiones en esta 
zona, prestando especial atención al conflicto entre China 
y Filipinas que se está dirimiendo en el seno de la Corte 
Permanente de Arbitraje;

Un comentario de Blanca Garrido de la serie de televisión 
“Chernobyl”, la cual narra el horror del desastre nuclear y 
la incompetencia de la clase política dirigente que puso 
en peligro a millones de personas y causó un desastre 
medioambiental del que todavía la región no se ha 
recuperado.

Esperamos que disfruten del contenido que les 
proporcionamos y que tengan una feliz lectura. ¡Nos vemos 
en la próxima entrega de EL FOCO!

Silvia Pesini Escartín
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HUNGRÍA: LA CRISIS DE LOS 
VALORES EUROPEOS
Ivet Saiz
La victoria por cuarta vez consecutiva de Víktor 
Orbán, marcada por los acontecimientos 
bélicos que - en principio - le desfavorecían, 
pone de manifiesto la erosión democrática 
sobre la que se ha asentado Fidesz. El 
mandatario húngaro, que con un discurso 
identitario consiguió apelar a la población, ha 
utilizado su poder para menoscabar el estado 
de derecho, poner en tela de juicio los valores 
europeos y acercarse a la Rusia de Putin. Esta 
vez, además, comparte éxito con otro aliado 
del líder ruso en Europa del Este: Alexander 
Vucic. Aunque en las semanas anteriores 
a los comicios ambos líderes trataron de 
distanciarse de Moscú, la felicitación por la 
reelección por parte del mismo Putin da a 
entender que la sintonía con el Kremlin se ha 
restablecido. 
El mandato de Orbán como primer ministro 
entre 1998 y 2002 se caracterizó por la 
identificación de Fidesz como el principal 
partido conservador nacional. Pero una vez 
perdido el poder y durante sus ocho años 
en la oposición, Fidesz empezó a combinar 
una retórica nacionalista con un discurso 
populista. Además, Fidesz se vio favorecido 
por el colapso progresivo en el apoyo popular 
al partido socialista - que gobernaba en ese 
momento - por una serie de escándalos. Por 
si no fuera poco, entre 2008 y 2010 la recesión 
global y la agravación de la crisis de deuda 
soberana, pusieron al partido de Orbán en 
el punto de mira. Y aprovechándose de este 
sentimiento de malestar, Fidesz construyó 
una campaña apoyada en la esperanza y en 
el cambio.

La campaña electoral de 2010 se enmarcó 

bajo eslóganes tales como “Now is the 
time!” o “Change!”; sin embargo, el programa 
electoral no aportaba políticas concretas.  
Alcanzó finalmente el poder ese mismo 
año con una mayoría de ⅔ y se ha acabado 
convirtiendo en el representante de la 
democracia iliberal. Esta amplia mayoría 
absoluta con la que ha gobernado durante 
los últimos doce años le ha permitido, 
entre otras cosas, limitar la independencia 
del poder judicial o modificar el sistema 
electoral. Un sistema electoral que siendo 
libre, favorece indudablemente a Orbán. Y 
es que, en 2011, se reformó la ley electoral 
para favorecer a las grandes formaciones 
políticas y penalizar a las pequeñas. Otro 
ámbito en el que Hungría ejerce un control 
casi autoritario es en el de los medios de 
comunicación. La intervención estatal por 
parte de las instituciones húngaras en esta 
esfera merma el pluralismo y la libertad de 
expresión. 

Hungría también ha ido retrocediendo en 
materia de derechos humanos. En 2011, se 
aprobaron una serie de medidas en contra 
de los derechos LGBTI incluyendo en la 
Constitución un texto donde el matrimonio 
es solo la unión entre un hombre y una 
mujer. Posteriormente, se prohibió hablar 
de diversidad sexual y de género en centros 
educativos - a menores de 18 años - por 
promover la homosexualidad, pero el intento 
de integrar tal cuestión en la legislación 
húngara se quedó en las urnas por falta 
de quórum. Sin embargo, que el refrendo 
no sea válido no afectará a la vigencia de 
la normativa. Esta legislación no sólo es 
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contraria al Estado de derecho, sino que 
atenta contra el artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea. Todo esto ha contribuido a 
que, según Freedom House, Hungría pase 
de considerarse libre a libre parcialmente; el 
único estado de la UE con este rango.

Dos días después de la victoria de Orban, 
la Comisión Europea ha anunciado su 
intención de activar el mecanismo de 
condicionalidad para sancionar a Hungría 
por arremeter contra el Estado de derecho. 
Este mecanismo supedita el acceso de la 
financiación procedente del presupuesto 
de la Unión al respeto de los principios 
del Estado de derecho (Kölling, 2022). No 
obstante, también puede ser un instrumento 
problemático debido al vínculo causal entre 
la infracción del Estado de derecho y los 
intereses financieros de la Unión. Otra vía para 
sancionar a Hungría por su deriva iliberal era 
a través de la aplicación del procedimiento 
recogido en el artículo 7 del Tratado de la 
UE, pero requiere unanimidad de todos los 
socios y Budapest se podría haber apoyado 
en sus socios del Grupo de Visegrado. Sin 
embargo, la política prorrusa de Orbán en lo 
referido a la guerra de Ucrania ha abierto una 
grieta entre los aliados del V4, especialmente 
entre los dos más grandes: Polonia y 
Hungría. Y es que, Morawiecki y Orbán se 
habían beneficiado siempre de las ayudas 
comunitarias, siendo a su vez críticos con 
los “burócratas europeos”. Pero la invasión 
rusa ha erigido como actor central a Polonia 
en la respuesta occidental a la guerra, lo que 
ha supuesto una cruenta pugna entre ambos 
mandatarios.  A pesar de todo, Hungría ha 
afirmado que se saltará la normativa por la 
que se obliga a los Estados miembros a no 
pagar el gas ruso en rublos. Esto sumado a 
la derrota de Janez Jansa en Eslovenia, está 
dejando a Orbán cada vez más aislado en el 
bloque comunitario.

También es destacable la continuidad en el 
poder de Vucic. Y es que el mandatario serbio 
ha asentado toda su trayectoria política 
bajo ideas aparentemente contradictorias. 
A nivel exterior, se ensalza como una 
figura europeísta; sin embargo, a nivel 
interno es eurocrítico. Además, tampoco se 
puede olvidar la estrecha relación con sus 
aliados tradicionales como Rusia. Tanto a 
Washington como a Bruselas les preocupa 
que la situación actual pueda derivar en un 
foco de tensiones desestabilizando a la 
región. Además, junto con Bielorrusia, es el 
único estado europeo que se ha mantenido 
al margen de las sanciones económicas a la 
Rusia de Putin.

La revalidada victoria de Orbán y la deriva 
autoritaria que se está viviendo en el país 
desafían la identidad europea. Con un 
discurso populista construido a través de 
identidades excluyentes, Orbán ensalza los 
intereses húngaros en tanto en cuanto la 
Unión Europea es el enemigo. Esta apelación 
a las emociones sumada a la aparente mejora 
de la economía desde que Orbán es primer 
ministro, ayudan a la reelección. Y, si es el 
enemigo, ¿por qué Hungría no abandona  la 
UE? Por las cantidades ingentes de dinero 
que recibe de las ayudas comunitarias: 
alrededor del 3% de su PIB. 

Ahora que se ha demostrado que el 
apaciguamiento y el diálogo no surten 
efecto en el caso húngaro, Bruselas deberá 
tomar medidas para evitar más recesos 
democráticos que puedan culminar en 
la constitución de un Estado autoritario. 
Y es que muchos mandatarios podrían 
tomar como referencia a Orbán para seguir 
acumulando poder. En un mundo convulso 
marcado por los populismos y la erosión de 
los derechos fundamentales, hay algo que no 
se puede negar:  el reto lo tenemos dentro.
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Resumen: La seguridad de la Unión Europea se encuentra seriamente 
amenazada por el retorno de la guerra a Europa, por la aparición de nuevas 
amenazas y por el incremento de la competencia en el escenario estratégico 
internacional. Para hacer frente a esta multitud de desafíos, la Unión 
Europea debe contar con un nivel suficiente de autonomía estratégica en 
seguridad y defensa. Sin embargo, varios factores dificultan el desarrollo 
de esta condición. La Brújula Estratégica de la UE o “Strategic Compass” 

Laura Sánchez Castillo

EL STRATEGIC 
COMPASS DE LA 
UNIÓN EUROPEA

¿HACIA UNA MAYOR 
AUTONOMÍA ESTRATÉGICA EN 

SEGURIDAD Y DEFENSA?
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proporciona una dirección política renovada para la arquitectura de seguridad 
y defensa de la Unión. La adopción de este documento en marzo de 2022 
ofrece la posibilidad de favorecer el desarrollo de la autonomía estratégica de 
la Unión a través del fomento de la voluntad política de los Estados miembros, 
la concreción de los objetivos para el desarrollo de una capacidad de actuación 
más eficaz y el establecimiento de una visión estratégica compartida que 
permita la convergencia de una cultura estratégica común europea.

Abstract: The security of the European Union is seriously threatened by the 
return of war in Europe, by the emergence of new threats and by increased 
competition on the international strategic stage. To address this wide range of 
challenges, the EU must have a sufficient level of strategic autonomy in security 
and defence. However, several factors hinder the development of this condition. 
The EU's Strategic Compass provides a renewed political direction for the 
security and defence architecture of the EU. The adoption of this document in 
March 2022 offers the possibility of fostering the development of the Union's 
strategic autonomy by strengthening the political will of Member States, 
specifying the objectives for the development of a more effective capacity to 
act and establishing a shared strategic vision that will allow the convergence of 
a common European strategic culture.

Palabras clave: autonomía estratégica, Unión Europea, cultura estratégica, 
Política Común de Seguridad y Defensa, Nivel de Ambición, Brújula Estratégica.

Keywords: strategic autonomy, European Union, strategic culture, Common 
Security and Defence Policy, Level of Ambition, Strategic Compass. 
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INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, la Unión Europea (UE) 
y sus Estados miembros se enfrentan a 
múltiples amenazas y retos que evolucionan 
rápidamente y aumentan en magnitud 
y complejidad. La UE cuenta con una 
configuración institucional única destinada 
a garantizar la defensa de sus valores 
e intereses y a fortalecer la seguridad 
internacional. Sin embargo, la aparición de 
nuevas amenazas externas e internas y el 
incremento de la tensión en el escenario 
geopolítico global han debilitado su 
posición. Sólo en 2021, la Unión ha tenido 
que hacer frente a la instrumentalización 
de la inmigración irregular por Bielorrusia y 
Marruecos, al recrudecimiento del conflicto 
en el Sahel y a la retirada de Afganistán, entre 
otras cuestiones. Todo ello con Estados 
Unidos centrado en China y el Indo-Pacífico. 
En el año 2022, la UE ha asistido al estallido 
de una guerra en su vecindad Este, con la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Este incremento de las hostilidades en el 
panorama estratégico internacional ha 
suscitado el deseo de avanzar hacia la 
autonomía estratégica europea y acabar con 
las lagunas de la arquitectura de seguridad 
y defensa de la Unión. Como afirma el Alto 
Representante para la Acción Exterior de la 
UE, Josep Borrell, la Unión necesita “aprender 
a utilizar el lenguaje del poder” y ser capaz 
de decidir y actuar de manera autónoma 
conforme a un planteamiento estratégico 
más unificado. 

Con este fin, en 2016 se introdujo la Estrategia 
Global para la Política Exterior y de Seguridad 
de la Unión Europea (EUGS, por sus siglas 
en inglés), para establecer los intereses y 
prioridades de la acción exterior y la seguridad 
de la Unión y aportar un sentido de orientación 

estratégica al conjunto de Estados miembros. 
Desde entonces, la UE ha intensificado su 
labor en este ámbito a través de la definición 
del Nivel de Ambición (Level of Ambition) 
en seguridad y defensa –las prioridades 
estratégicas– y la implementación de una 
serie de iniciativas que van más allá de las 
misiones y operaciones de la Política Común 
de Seguridad y Defensa (PCSD) y promueven 
la cooperación europea para el desarrollo 
de capacidades operativas y de la política 
industrial de defensa. Sin embargo, los 
objetivos trazados en 2016 no han llegado 
a alcanzarse, por lo que deben ser definidos 
con mayor precisión. 

La autonomía estratégica en seguridad y 
defensa se presenta como un elemento 
transversal a estas cuestiones. No obstante, 
no existe un acuerdo entre los Estados 
miembros en torno a su significado y 
desarrollo, ya que éstos cuentan con 
diferentes percepciones y prioridades 
estratégicas. La Brújula Estratégica o 
“Strategic Compass” de la UE actúa sobre 
estos aspectos para proporcionar una mayor 
orientación a los esfuerzos de la Unión en 
materia de seguridad y defensa, definiendo 
los principales objetivos que deberá alcanzar 
de aquí a 2030. 

La Brújula Estratégica, aprobada por el 
Consejo Europeo en marzo de 2022, aspira 
asimismo a armonizar la percepción de las 
amenazas y los desafíos de los Estados 
miembros para facilitar la convergencia de 
una cultura estratégica común. El propósito 
último de este documento es trazar una 
evaluación de las amenazas y los retos a 
los que se enfrenta la UE para proponer 
las directrices operativas que le permitan 
convertirse en un proveedor de seguridad 
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para sus ciudadanos, protegiendo sus 
valores e intereses.

¿Cómo ha evolucionado la institucionalización 
de la arquitectura de seguridad y defensa 
en la UE? ¿Cuáles son sus prioridades y 
los retos a los que debe hacer frente? ¿Qué 
es la autonomía estratégica y cuál es su 
objetivo? ¿Qué pretende conseguir la UE con 
la adopción del Strategic Compass y cuál es 
el contenido de este documento? 

Este reportaje abarca todas estas cuestiones 
para finalmente responder al interrogante 
principal: ¿puede el Strategic Compass 
contribuir al desarrollo de la autonomía 
estratégica de la Unión Europea en materia 
de seguridad y defensa?

La autonomía estratégica europea es un 
tema relevante que ha sido intensamente 
abordado desde el ámbito académico, dando 
lugar a una amplia gama de razonamientos y 
criterios. Esto exige la revisión de diferentes 
fuentes de conocimiento para tratar de 
clarificar los puntos esenciales del concepto 
y aquellos elementos que plantean cierta 
controversia. Por otra parte, también es 
esencial acercarse al estudio del Strategic 
Compass. Este documento, que aspira a 
alterar el statu quo de la seguridad y defensa 
europea, ha recibido asimismo un alto 
grado de atención por parte de numerosas 
publicaciones. No obstante, los estudios 
conducidos hasta la fecha han abordado 
estos temas por separado, sin entrar a 
analizar la relación entre los mismos. Por 
ello, el presente reportaje pretende cubrir esta 
brecha y estudiar el nexo entre el Strategic 

Compass y la autonomía estratégica de la UE 
en seguridad y defensa.

Para alcanzar este objetivo, la investigación 
–de carácter cualitativo– se fundamenta, 
en primer lugar, en el estudio de fuentes 
primarias de acceso público, como 
documentos oficiales de la UE, actas de 
conferencias y reuniones de alto nivel; y 
en segundo lugar, en el análisis de fuentes 
secundarias como monografías, estudios 
de investigación, informes publicados por 
institutos oficiales y think tanks, artículos de 
revistas científicas y otras publicaciones en 
línea. En cuanto al enfoque metodológico, 
se aplica la investigación bibliográfica y el 
análisis documental. Tras la recopilación 
y selección de la información relevante, se 
realiza un análisis del contenido orientado a 
la respuesta a la pregunta de investigación y 
se procede a la discusión de los resultados.
Así, el contenido del trabajo se estructura en 
tres capítulos. En primer lugar, el Capítulo 1 
aborda los aspectos institucionales y el tema 
de la arquitectura de seguridad europea. 
La Política Europea de Seguridad Común 
(PESC), la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD) y la Estrategia Global de 2016 
ocupan un lugar destacado en el análisis. 
En segundo lugar, el Capítulo 2 se centra 
en el concepto de autonomía estratégica; 
¿qué significa, por qué es tan importante 
para la UE y cómo puede alcanzarse? A 
continuación, el Capítulo 3 trata de arrojar luz 
sobre el proceso de elaboración del Strategic 
Compass, su propósito y su contenido. 
Por último, las Conclusiones recogen los 
principales hallazgos y la respuesta a la 
pregunta de investigación.
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CAPÍTULO I: LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE 
LA UNIÓN EUROPEA

Para analizar una materia tan específica 
como la autonomía estratégica y comprender 
el objetivo y la utilidad del Strategic Compass, 
es necesario conocer el conjunto de 
disposiciones, instituciones, instrumentos y 
capacidades que articulan la actuación de la 
Unión Europea en el ámbito de la seguridad 
y defensa. Así, el objetivo de este Capítulo 
es proporcionar un contexto sobre estas 
cuestiones para facilitar la comprensión del 
resto del trabajo. 

En primer lugar, en el apartado I se expone 
la evolución de la arquitectura de seguridad 
y defensa de la UE desde una perspectiva 
histórica e institucional. El establecimiento 
de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) en 1993 y la introducción de la 
Política Común de Seguridad y Defensa 
(PCSD) en 2009 son dos acontecimientos 
clave del proceso que han contribuido a 
conformar el sistema actual. En el apartado 
II se presenta el marco de estas políticas, que 
configuran la acción exterior y de seguridad 
de la UE. Finalmente, en el apartado III se 
analiza la Estrategia Global para la Política 
Exterior y Seguridad de 2016 y el Plan de 
Implementación en Seguridad y Defensa 
(PISD) asociado a la misma, fundamentales 
en el proceso de definición de las prioridades 
de la acción exterior y el nivel de ambición en 
seguridad y defensa de la UE. 

Historia y evolución
A medida que la Unión Europea comenzó a 
desarrollarse, también lo hizo su arquitectura 
de seguridad y defensa, con el propósito 
de garantizar la paz internacional y la 
protección de sus ciudadanos. Los avances 
alcanzados con la firma de los sucesivos 
Tratados europeos, influidos por el contexto 

internacional de cada momento, han 
configurado el estado actual de esta área 
de la política. Las etapas y acontecimientos 
más relevantes de este proceso se presentan 
a continuación:

1. Las primeras organizaciones europeas
Los orígenes de la arquitectura de seguridad y 
defensa de Europa se remontan a la aparición 
de las primeras iniciativas con vocación de 
cooperación europea en los años posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial. La firma del 
Tratado de Bruselas en 1948 por parte de 
Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países 
Bajos y el Reino Unido sembró la semilla de 
la Unión Occidental (UO), una organización 
internacional destinada a reforzar la 
recuperación económica y la seguridad de 
sus miembros. 

En 1951, el establecimiento de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) 
dio lugar a la creación de las primeras 
instituciones europeas. Un año más tarde, los 
países fundadores de la CECA instauraron la 
Comunidad Europea de Defensa (CED), con 
el objetivo de integrar los esfuerzos militares 
y defensivos de los socios en un mismo 
organismo y crear unas fuerzas armadas 
europeas. Sin embargo, el proyecto fracasó 
en 1954, cuando la Asamblea Nacional 
francesa denegó su ratificación, por lo que la 
CED nunca llegó a entrar en vigor. Ese mismo 
año, el Tratado de Bruselas fue modificado 
y completado, sustituyendo a la UO por la 
Unión Europea Occidental (UEO). 

El Tratado de Bruselas Modificado confirió 
a la UEO competencias en los ámbitos de 
seguridad y defensa, con el objetivo de que 
esta organización pudiese ofrecer asistencia 
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militar mutua a sus miembros. Sin embargo, 
en la práctica, la UEO actuó más bien como 
un foro de debate, ya que los Estados 
miembros dieron prioridad a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para 
la defensa colectiva (Servicio Europeo de 
Acción Exterior, 2016c). Finalmente, la UEO 
fue disuelta en 2011 .

2. Las comunidades europeas
Con la firma del Tratado de Roma en 1957 se 
pactó la creación de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y la Comunidad Europea de 
Energía Atómica (CEEA), que terminaron 
por adquirir las competencias económicas 
y sociales de la UEO. En 1965, el Tratado de 
Fusión integró estas organizaciones, junto a 
la CECA, en las Comunidades Europeas (CE).
A finales de la década de 1960, los Estados 
miembros comenzaron a interesarse por la 
armonización de sus políticas exteriores. Así, 
en la Cumbre de La Haya de 1969, los líderes de 
los países pertenecientes a las Comunidades 
Europeas declararon su determinación para 
avanzar en la unificación de Europa. En este 
sentido, el Informe Davignon, aprobado 
en 1970, introdujo la Cooperación Política 
Europea (CPE), un proceso de consultas 
entre los Estados miembros basado en 
la coordinación intergubernamental, con 
el objetivo de crear un enfoque común en 
determinadas cuestiones de política exterior. 
Aunque la CPE era informal y puramente 
voluntaria, permitió alcanzar ciertos éxitos, 
como la adopción de una posición común en 
la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación 
en Europa de 1973. Este proceso terminó por 
institucionalizarse en 1986, al ser incluido en 
el Acta Única Europea. 

3. La Unión Europea: Los Tratados de 
Maastricht, Ámsterdam y Niza

Tras la caída del muro de Berlín y el fin del 
orden mundial bipolar, se abrió la posibilidad 
de que la UE pudiese contar con su propia 

política exterior de seguridad (Mora, 2017). 
Ante el deseo de avanzar en la cooperación, 
el Tratado de Maastricht (1992) introdujo la 
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
como parte integrante de la estructura de 
pilares de la Unión Europea (UE) . Esta política 
abarcaba “todas las cuestiones relativas a 
la seguridad de la Unión Europea, incluida 
la definición, en el futuro, de una política de 
defensa común, que pudiera conducir en su 
momento a una defensa común” (art. J.4).

El Tratado de Ámsterdam (1997) profundizó el 
desarrollo de la PESC con el establecimiento 
de la Política Europea de Seguridad y 
Defensa (PESD), identificada con la gestión 
de crisis y ejecutada a través de las misiones 
y operaciones de la UEO. El Tratado definió 
la gama de tareas militares que la UE podría 
emprender a través de la UEO –las Misiones 
Petersberg – (art. J.7.2) y codificó nuevas 
estructuras y tareas, como la oficina del Alto 
Representante para la Política Exterior y de 
Seguridad, para coordinar y representar la 
política exterior de la UE (art. J.8). 

Sin embargo, la PESC resultaba insuficiente 
para defender los intereses de la Unión si 
éstos no eran compartidos por la OTAN y 
Estados Unidos, como se había manifestado 
en la guerra de Bosnia (Mora, 2017). Así, en 
la cumbre bilateral de Saint-Malo de 1998, 
Francia y el Reino Unido expresaron la 
necesidad de dotar a la UE de una “capacidad 
de actuación autónoma” para “tomar 
decisiones y aprobar acciones militares en 
las que la Alianza Atlántica en su conjunto 
no estuviese comprometida”. A partir de 
este momento, varias cumbres del Consejo 
Europeo  trataron de definir las capacidades 
militares y civiles necesarias para dotar de 
operatividad a las misiones Petersberg.

El Tratado de Niza (2001) traspasó las 
funciones de gestión de crisis de la UEO a 
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la Unión Europea y creó el Comité Político 
y de Seguridad (CPS), con funciones de 
control y dirección sobre las operaciones 
de gestión de crisis (art. 25). Con la entrada 
en vigor del Tratado en 2003, se produjo 
el despliegue de las primeras misiones y 
operaciones de la PESD. Además, ese mismo 
año se aprobó la primera Estrategia Europea 
de Seguridad (EES) “Una Europa segura 
en un mundo mejor”, a propuesta del Alto 
Representante, Javier Solana. La Estrategia 
identificó las principales amenazas a las que 
se enfrentaba Europa  y definió los objetivos 
estratégicos de la Unión para hacerles 
frente: crear seguridad en los países vecinos 
y promover un orden internacional basado 
en multilateralismo eficaz. Sin embargo, 
la Estrategia no determinó la manera de 
llevar estas aspiraciones a la práctica, 
ante la ausencia de unas prioridades más 
específicas que concretasen los objetivos 
estratégicos y la falta de definición de los 
medios para su realización efectiva (Biscop, 
2021).  

4. La Unión Europea: el Tratado de Lisboa
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
el 1 de diciembre de 2009, la PESD fue 
sustituida por la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD), introduciendo una serie de 
disposiciones novedosas para la arquitectura 
de seguridad y defensa de la UE. 

En primer lugar, el Tratado codificó las 
cláusulas de solidaridad y asistencia 
mutua (art. 42.7 TUE y art. 222 TFUE), 
estableciendo para los Estados miembros 
de la UE la obligación de prestar asistencia 
a otro Estado miembro en caso de que éste 
fuese víctima de una agresión armada en su 
territorio. Asimismo, la nueva PCSD amplió 
el rango de misiones y operaciones de la 
UE  –de naturaleza civil y militar– para su 
intervención en el exterior (art. 43.1 TUE). Por 
otra parte, creó el cargo de Presidente del 

Consejo Europeo y dispuso la creación del 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)  
bajo la autoridad del Alto Representante para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / 
Vicepresidente de la Comisión Europea (AR/
VP) (art. 27.3 TUE). Finalmente, el Tratado 
estableció las bases para la creación de 
una Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO, por sus siglas en inglés) para llevar a 
cabo misiones y operaciones más exigentes 
en el marco de la PCSD (art. 42.6 y art. 46 
TUE). Esta iniciativa se puso en marcha 
finalmente en 2017.

En junio de 2016, la AR Federica Mogherini 
decidió renovar los objetivos estratégicos 
de la Acción Exterior europea a través de la 
elaboración de la Estrategia Global para la 
Política Exterior y de Seguridad de la Unión 
Europea (EUGS), que sustituyó a la Estrategia 
Europea de Seguridad (EES) de 2003. La 
EUGS definió los intereses y las principales 
prioridades de la Unión para su Acción 
Exterior, a saber: la seguridad y la defensa, 
el fomento de la resiliencia de la Vecindad 
de la Unión, la adopción de un enfoque 
integrado de los conflictos y las crisis, el 
fortalecimiento de los órdenes regionales 
de cooperación y el establecimiento de un 
sistema de gobernanza mundial basado en 
normas. 

Desde la publicación de las prioridades de 
su Acción Exterior la UE no ha cesado en 
sus esfuerzos por concretar los objetivos e 
implementar las directrices establecidas, 
especialmente en el área de seguridad y 
defensa. Esto ha dado lugar a la definición 
del nivel de ambición civil y militar y a 
la puesta en marcha de una serie de 
iniciativas europeas de defensa basadas en 
la cooperación intergubernamental, como 
la Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO), la Revisión Anual Coordinada 
en materia de Defensa (CARD) o el Fondo 
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Europeo de Defensa (FED). Este último 
instrumento presenta una innovación 
particular, pues permite utilizar por primera 
vez una dotación presupuestaria de la UE –
el marco financiero plurianual 2021-2027– 
para financiar esfuerzos relacionados con la 
innovación, la investigación y el desarrollo en 
el sector de la defensa europea.

Finalmente, en junio de 2020 comenzó 
la elaboración de un nuevo proyecto, el 
“Strategic Compass” o “Brújula Estratégica” 
de la UE, con el objetivo de proporcionar 
una orientación político-militar adicional 
para la seguridad y la defensa de la Unión y 
poner fin a las lagunas del actual sistema de 
seguridad y defensa de la Unión Europea. El 
documento fue aprobado por el Consejo de 
la Unión Europea el 21 de marzo de 2022 y 
refrendado por el Consejo Europeo del 24-
25 de marzo de 2022, ofreciendo a la Unión 
Europea un ambicioso plan de acción para 
reforzar su política de seguridad y defensa 
en el horizonte de 2030.

El marco para la Acción Exterior y de 
Seguridad de la Unión Europea 
El marco para la actuación de la Unión 
Europea en materia de acción exterior y 
seguridad común se encuentra delimitado 
por la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) y la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD).
En primer lugar, la PESC tiene por objetivo 
reforzar el papel internacional de la UE y su 
capacidad de actuación exterior. Entre los 
ámbitos que comprende se encuentran la 
salvaguarda de la paz, el fortalecimiento de la 
seguridad internacional, el comercio exterior, 
la ayuda humanitaria y la cooperación 
internacional. No obstante, la agenda de 
la PESC es amplia y está poderosamente 
determinada por los acontecimientos que 
ocurren en la escena internacional, por lo que 
no tiene limitaciones geográficas. Asimismo, 

esta política existe junto a las políticas 
exteriores individuales de los Estados 
miembros, que están obligados a apoyarla 
(art. 24.3 TUE). 

Las disposiciones relativas a la PESC se 
recogen en el Título V del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), dedicado a la Acción Exterior. 
El Capítulo 1 establece las disposiciones 
generales sobre la acción exterior de la Unión 
–art. 21 y art. 22 TUE– y el Capítulo 2 recoge 
las disposiciones específicas relativas a la 
Política Exterior y de Seguridad Común  –
arts. 23 a 46 TUE–.

Por otro lado, la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD), que forma parte integrante 
de la PESC, permite a la Unión participar en el 
fortalecimiento de la seguridad internacional 
mediante misiones y operaciones militares y 
civiles en el extranjero. 

Según afirma el AR/VP Borrell, la PCSD es 
la "tarjeta de visita" de la Unión Europea 
en materia de gestión de crisis (Borrell, 
2021a). Su objetivo es doble: por un lado, 
su razón de ser es proporcionar a la Unión 
“una capacidad operativa basada en medios 
civiles y militares para llevar a cabo misiones 
fuera de la Unión que tengan por objetivo el 
mantenimiento de la paz, la prevención de 
conflictos y el fortalecimiento de la seguridad 
internacional" (art. 42.1 TUE); y, por otro lado, 
es el marco para lograr la ambición de definir 
una "política común de defensa de la Unión" 
(art. 42.2 TUE). 

Las bases jurídicas específicas de la PCSD 
se definen en los artículos 42 a 46 del 
TUE, en los Protocolos nº 1, 10 y 11 y en 
las Declaraciones 13 y 14 del Tratado de 
Lisboa. Las decisiones adoptadas por el 
Consejo Europeo, en particular a partir de 
2016, completan las disposiciones originales 
del TUE estableciendo medios de acción y 
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financiación adicionales.

El buen funcionamiento de la PESC y la PCSD 
es crucial para defender los intereses de la 
UE de convertirse en un actor global con 
capacidad de actuación y poner en práctica 
las prioridades identificadas en la Estrategia 
Global de 2016. Con el objetivo de facilitar 
la comprensión entorno al funcionamiento 
de la arquitectura de seguridad y defensa 
de la UE, en los siguientes sub-apartados 
se presentan: (1) las instituciones con 
responsabilidades en estas políticas en el 
área de seguridad y defensa; (2) las misiones 
y operaciones que se desarrollan en el marco 
de la PCSD y (3) la trayectoria del desarrollo 
de las capacidades necesarias para llevar a 
cabo estas misiones. 

1. Instituciones de la UE con responsabilidad 
en el área de seguridad y defensa

De la gran variedad de instituciones y 
órganos que forman parte del marco único 
de la UE, tan sólo cinco presentan un rol 
específico en el funcionamiento de la PESC: 
el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea –en adelante, “el Consejo”–, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
Las competencias y responsabilidades de 
estas instituciones están estipuladas en los 
tratados negociados y ratificados por los 
Estados miembros.

En primer lugar, la PESC, y por tanto también 
la PCSD, es definida y aplicada por el Consejo 
Europeo y el Consejo por unanimidad y, en 
determinadas excepciones, por mayoría 
cualificada  (art. 24.1 TUE). El Consejo 
Europeo es el encargado de definir “los 
intereses estratégicos de la Unión, fijar 
los objetivos y definir las orientaciones 
generales de la política exterior y de 
seguridad común, incluidos los asuntos 
que tengan repercusiones en el ámbito de 

la defensa” (art. 26.1 TUE). Basándose en 
estas orientaciones generales, el Consejo 
tiene como misión “elaborar la Política 
Exterior y de Seguridad Común y adoptar las 
decisiones necesarias para definir y aplicar 
dicha política”, excluyendo la adopción de 
actos legislativos (art. 26.2 TUE). 

En segundo lugar, el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, como jefe del SEAE, 
es el encargado –junto con los Estados 
miembros– de la ejecución de las decisiones 
adoptadas por el Consejo Europeo y el 
Consejo en el ámbito de la PESC (art. 26.3 
TUE). Asimismo, el AR/VP preside el Consejo 
de Asuntos Exteriores (CAE) y contribuye a 
elaborar la PESC con sus propuestas (art. 
27.1 TUE). 

En tercer lugar, la Comisión Europea es 
responsable de ejecutar el presupuesto de la 
PESC, que financia por ejemplo las misiones 
civiles de la PCSD (art. 317 TFUE). Esta 
Institución no tiene competencias directas 
en la PESC, sin embargo, gestiona varias 
políticas interiores e instrumentos que están 
fuertemente relacionados con el desarrollo de 
la misma –como la seguridad, la migración, la 
industria, la energía, el transporte, el espacio 
o el mercado interior de la defensa (de Ojeda, 
2021). Asimismo, son de especial relevancia 
sus esfuerzos por promover el refuerzo de la 
Base Tecnológica e Industrial de la Defensa 
Europea (EDTIB, por sus siglas en inglés). 
En este sentido, en 2020 introdujo en su 
estructura la Dirección General de Industria 
de Defensa y Espacio (DEFIS), con la misión 
de aplicar y supervisar el Fondo de Defensa 
Europeo (FED), de fomentar la creación de 
un mercado europeo de equipos de defensa 
abierto y competitivo, y de liderar la aplicación 
del Plan de Acción sobre Movilidad Militar, 
entre otras cuestiones (Comisión Europea, 
2021a). 
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Por otra parte, el Parlamento Europeo, 
aunque no ostenta un papel activo en 
la PESC, tiene prerrogativas de control, 
y es consultado regularmente sobre 
“los aspectos principales y las opciones 
fundamentales de la PESC y la PCSD” e 
informado acerca de “la evolución de dichas 
políticas” por parte del AR/VP (art. 36 TUE). 
Adicionalmente, el Parlamento celebra dos 
veces al año un debate sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la PESC y la 
PCSD. Por su parte, la Comisión de Asuntos 
Exteriores y su Subcomisión de Seguridad y 
Defensa organizan conferencias y publican 
regularmente opiniones sobre los diferentes 
aspectos de la PESC y la PCSD. 

Finalmente, para permitir el ejercicio pleno de 
sus funciones, las instituciones mencionadas 
cuentan con diferentes organismos 
permanentes de carácter político, militar y 
civil que configuran la estructura institucional 
de la PCSD (Servicio Europeo de Acción 
Exterior, 2016b).  Estos organismos pueden 
clasificarse en tres grupos principales: (1) 
organismos vinculados al Consejo –el Comité 
Político y de Seguridad (CPS), el Comité Militar 
de la Unión Europea (CMUE), el Comité para 
los Aspectos Civiles de la Gestión de Crisis 
(COMCIV) y el Grupo Político-Militar (GPM)–; 
(2) organismos bajo la responsabilidad del 
SEAE y el AR/VP –la Dirección de Enfoque 
Integrado para la Seguridad y la Paz (ISP), 
la Dirección de Política de Seguridad y 
Defensa (SECDEFPOL), la Capacidad Civil de 
Planificación y Ejecución (CPCC), el Estado 
Mayor de la Unión Europea (EMUE) y la 
Capacidad Militar de Planificación y Ejecución 
(MPCC)–; y (3) otras agencias y organismos 
–la Dirección General de Industria de Defensa 
y Espacio (DEFIS), el Centro de Satélites de la 
Unión Europea (SATCEN), la Agencia Europea 
de Defensa (AED), la Escuela Europea de 
Seguridad y Defensa (EESD) y el Instituto de 
Estudios de Seguridad de la Unión Europea 

(EUISS)–. La explicación detallada de sus 
funciones se incluye en el Anexo 1.

2. Misiones y operaciones de la PCSD
Con el objetivo de preservar la paz, 
prevenir conflictos y reforzar la seguridad 
internacional de acuerdo con los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas, la 
PCSD lleva a cabo misiones y operaciones 
de diferente naturaleza. Estas misiones 
incluyen operaciones conjuntas de desarme, 
tareas humanitarias y de rescate, tareas de 
asesoramiento y asistencia militar, tareas de 
prevención de conflictos y de mantenimiento 
de la paz, así como las tareas de las fuerzas de 
combate en la gestión de crisis, incluyendo la 
pacificación y la estabilización post-conflicto 
(art. 43 TUE). 

Las primeras misiones de la UE se pusieron 
en marcha en 2003 . Desde entonces, la 
UE ha lanzado y dirigido 37 misiones y 
operaciones en Europa, África y Asia. A día 
de hoy, se encuentran en curso 18 misiones 
y operaciones de la PCSD, de las cuales 11 
son civiles y 7 militares (Servicio Europeo 
de Acción Exterior, 2021b). Las misiones y 
operaciones actuales de la UE se muestran 
en la figura 1.

Figura 1: Las misiones y operaciones de la PCSD. Fuente: 
Servicio Europeo de Acción Exterior (2021b)
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Cada misión y operación de la UE se adapta 
a la situación local y a los objetivos fijados, 
apoyándose en las capacidades civiles y 
militares proporcionadas por los Estados 
miembros, quienes se comprometen a 
mejorarlas progresivamente para contribuir 
a los objetivos definidos por el Consejo (art. 
42 TUE).

3. Las capacidades de la PCSD 
En el contexto de la PCSD, el objetivo y la única 
razón de ser del desarrollo de capacidades es 
disponer de la cantidad y la calidad adecuada 
de capacidades –civiles y militares– para 
poder llevar a cabo el despliegue de una 
operación o misión cuando sea necesario 
(Schadenbauer, 2021).

Disponer de las capacidades necesarias 
requiere de una planificación coordinada, de 
unos recursos materiales y humanos, y sobre 
todo, de tiempo. Así, el punto de partida para 
desarrollo el desarrollo de capacidades es un 
objetivo acordado políticamente que permita 
definir estas cuestiones: el Nivel de Ambición 
(Level of Ambition) (Schadenbauer, 2021). 
En la UE, los orígenes de la PESD/PCSD 
marcaron los primeros hitos en la definición 
de esta ambición política civil y militar.

En el Consejo Europeo de Colonia de junio 
de 1999, los dirigentes de la UE acordaron 
que la UE debía tener “una capacidad de 
acción autónoma, respaldada por fuerzas 
militares creíbles, los medios para decidir 
su uso y la disposición a hacerlo, para 
responder a las crisis internacionales sin 
perjuicio de las acciones de la OTAN”. Ese 
mismo año el Consejo Europeo de Helsinki 
acordó el establecimiento de un nivel de 
ambición militar –el “Headline Goal (HG)” u 
“objetivo principal” para 2003 – y la creación 
de nuevas estructuras políticas y militares 
para garantizar el efectivo ejercicio de los 
objetivos.

En junio de 2004, el Consejo Europeo aprobó 
un nuevo Headline Goal militar para 2010 
que debía permitir a los Estados miembros 
“responder con una acción rápida y decisiva 
[…] a todo el espectro de operaciones de 
gestión de crisis contempladas en el Tratado 
de la Unión Europea”. El documento dispuso 
la formación de unos “grupos de combate”  
(EU Battlegroups) como base de la fuerza 
de acción rápida de la gestión de crisis. 
Asimismo, se estableció el compromiso para 
la creación de la Agencia Europea de Defensa 
(ADE) en los meses siguientes. 

Por su parte, en cuanto a la gestión civil de 
crisis, el Consejo Europeo de Feira del año 
2000 identificó un conjunto inicial de cuatro 
áreas prioritarias y los correspondientes 
objetivos de desarrollo de capacidades 
que debían alcanzar los Estados miembros 
. Estas cuatro áreas de esfuerzo incluían: 
la policía, el fortalecimiento del Estado de 
Derecho y el refuerzo de la administración 
civil y la protección civil. Sin embargo, no 
fue hasta 2004 cuando se concretó el nivel 
de ambición para las capacidades civiles 
de gestión de crisis, con la elaboración del 
“Civilian Headline Goal (CHG)”, que añadió 
dos nuevas prioridades a las identificadas en 
Feira: las misiones de supervisión y el apoyo 
a los Representantes Especiales de la UE. 

Finalmente, el Tratado de Lisboa incluyó la 
esencia de los documentos previamente 
acordados en varias disposiciones clave –
los artículos 42 y 43 del TUE–, tanto para la 
gestión de crisis militar como civil.

Desde el comienzo, la orientación política de 
los Estados miembros para el desarrollo de 
capacidades siguió un enfoque “descendente” 
(top-down) como principal estrategia, 
estableciendo las directrices a seguir en el 
más alto nivel político (Schadenbauer, 2021). 
El Mecanismo de Desarrollo de Capacidades 
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(MDC) creado en 2003 constituye el núcleo 
de la planificación descendente de las 
capacidades militares de la UE. De manera 
complementaria, desde una perspectiva 
ascendente, la ADE elabora desde 2008 
un Plan de Desarrollo de Capacidades 
(PDC) –militares– para abordar los retos 
de seguridad y defensa a largo plazo. Los 
últimos resultados del CDP son las once 
prioridades de desarrollo de capacidades de 
la UE de 2018 (Agencia Europea de Defensa, 
2018). Dichas prioridades ofrecen una 
imagen completa de las capacidades que 
deben desarrollarse en un esfuerzo común 
por parte de todos los Estados miembros 
de la UE con el apoyo de las iniciativas y 
procesos pertinentes de la UE.

Por su parte, el Plan de Desarrollo de 
Capacidades Civiles (PDCC) fue establecido 
en 2012 con el objetivo general de ayudar 
a resolver el déficit de capacidades civiles 
mediante acciones concretas y un desarrollo 
coherente y rentable (Servicio Europeo de 
Acción Exterior, 2016a). El Comité para 
los Aspectos Civiles de la Gestión de 
Crisis (COMCIV) es el principal organismo 
responsable de garantizar el desarrollo 
sostenible de las estrategias y capacidades 
civiles de la PCSD.

Como se estudiará en el apartado 3 del 
presente capítulo, la Estrategia Global 
de la UE (EUGS) de 2016 y el Plan de 
Implementación en Seguridad y Defensa 
(PISD)  son el último hito –anterior al 
Strategic Compass– en la definición del 
nivel de ambición civil y militar de la UE. Así, 
la EUGS afirma que los Estados miembros 
deben tener “capacidades terrestres, aéreas, 
espaciales y marítimas de espectro completo, 
incluidas las herramientas estratégicas” 
(Estrategia Europea para la Política Exterior 
y de Seguridad de la Unión Europea, 2016), 

mientras que el Anexo de las Conclusiones 
del Consejo de noviembre de 2016 reclama 
“unas capacidades civiles y militares creíbles, 
desplegables, interoperables, sostenibles 
y multifuncionales” que deberían poder en 
su tarea de emprender “una acción rápida 
y decisiva en apoyo del nivel de ambición y 
de sus tres prioridades estratégicas, en todo 
el espectro de tareas de gestión de crisis 
cubiertas por el artículo 43 del TUE” (Council 
Conclusions on implementing the EU Global 
Strategy in the area of Security and Defence, 
2016).

El impulso político alcanzado tras 
la publicación de la Estrategia y las 
Conclusiones del Consejo condujo a la 
reactivación de varias iniciativas, procesos 
y actividades existentes y al diseño de 
otros nuevos, con el objetivo de aumentar 
la cantidad y la calidad de las capacidades 
civiles y militares para la PCSD y reforzar 
la cooperación militar de defensa entre los 
Estados miembros (Schadenbauer, 2021). 
De esta manera, en 2017 se establecieron 
la Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO) y la Revisión anual coordinada en 
materia de defensa (CARD), y en 2018 se 
aprobó el Pacto Civil de la PCSD (Civilian 
CSDP Compact).

No obstante, según Zandee et al. (2020), 
la UE carece de una dirección política clara 
sobre lo que debería ser capaz de hacer en 
lo que respecta a las capacidades, ante la 
falta de un acuerdo político generalizado 
al respecto. El resultado ha sido una “barra 
libre” en el desarrollo de las capacidades para 
los Estados miembros, que han favorecido 
la expansión de sus industrias nacionales a 
pesar de las iniciativas implementadas para  
aumentar la cooperación europea en los 
últimos años. 
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La estrategia global de la Política Exterior 
y Seguridad y el nivel de ambición en 
seguridad y defensa
La Estrategia Global para la Política Exterior 
y de Seguridad de la Unión Europea (EUGS): 
“Una visión común, una actuación conjunta: 
una Europa más fuerte”, es la doctrina 
que establece los intereses y principios 
fundamentales de la Acción Exterior de la UE 
y aporta una orientación común para mejorar 
la eficacia de su seguridad y defensa. Su 
publicación el 28 de junio de 2016 sustituyó a 
la obsoleta Estrategia Europea de Seguridad 
(EES) de 2003, tras 13 años de vigencia. 

La EUGS, elaborada por la Alta Representante 
Federica Mogherini y presentada ante el 
Consejo Europeo, fue publicada en medio de 
una coyuntura de debilidad e inestabilidad de 
la seguridad y defensa europea. 

En el preámbulo, la AR/VP afirma que 
“nuestra región, en su extensión más amplia, 
es cada vez más inestable e insegura”. La UE 
necesita una estrategia: “una visión común 
y una acción conjunta” (Estrategia Global 
para la Política Exterior y de Seguridad de 
la Unión Europea, 2016). Pero como afirma 
el actual Alto Representante, Josep Borrell, 
la UE no puede pretender ser una “unión 
política” capaz de actuar como un actor 
global si carece del correspondiente nivel de 
autonomía (Borrell, 2021a). Por este motivo, 
“la estrategia alimenta la ambición de una 
autonomía estratégica para la Unión Europea. 
Ello es necesario para promover los intereses 
comunes de nuestros ciudadanos, así como 
nuestros principios y valores” (Estrategia 
Global para la Política Exterior y de Seguridad 
de la Unión Europea, 2016, p.3). 

Con la publicación de la EUGS las cuestiones 
de seguridad y defensa pasaron a ocupar 
una posición central en la agenda UE. La 
Estrategia constituyó un impulso para la 

determinación del Nivel de Ambición civil y 
militar, que fue definido posteriormente en 
las Conclusiones del Consejo de noviembre 
de 2016. Esta importancia renovada tuvo 
su reflejo en el establecimiento de varias 
iniciativas implementadas con el objetivo 
de promover la cooperación en materia 
de defensa entre los Estados miembros y 
el desarrollo de las capacidades civiles y 
militares. 

A continuación, se estudiará el contenido de 
la Estrategia Global de la UE, su aplicación 
en el ámbito de seguridad y defensa y las 
iniciativas impulsadas en esta materia. 

1. Los intereses, principios y prioridades de 
la Acción Exterior y de Seguridad de la UE

La Estrategia Global de la UE dispone los 
intereses y principios compartidos de la Unión 
ante el resto del mundo, las prioridades de 
su Acción Exterior y las condiciones internas 
necesarias para traducir la visión europea 
común en acción.

En primer lugar, el documento expone de 
manera abierta los intereses de la Unión, 
que constituyen la voluntad común de los 
Estados miembros: la paz y la seguridad 
de sus ciudadanos, la prosperidad, la 
democracia y un orden mundial basado en 
normas. En segundo lugar, la Estrategia 
establece los principios que guiarán la acción 
exterior de la UE: la unidad, el compromiso, la 
responsabilidad y la colaboración.

En tercer lugar, para promover los intereses 
de la Unión y sus Estados miembros, la EUGS 
identifica cinco grandes prioridades: (1) 
La seguridad de la Unión; (2) La resiliencia 
de la vecindad de la Unión; (3) La gestión 
integrada de los conflictos y las crisis; (4) 
Una cooperación regional en todo el mundo; 
y (5) Una Gobernanza global efectiva para 
responder a los retos del Siglo XXI. 
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Estas prioridades reflejan un nuevo enfoque 
pragmático de la Unión, al reconocer la 
importancia de la interconexión entre la 
seguridad interna y externa y la voluntad de 
actuar en el exterior, no sólo para alcanzar 
la paz global, sino fundamentalmente para 
preservar su propia seguridad (Biscop, 2021). 
En concreto, esto se manifiesta en las tres 
primeras prioridades identificadas. 

Por un lado, la seguridad de la Unión es 
prioritaria para garantizar la protección de 
su territorio y sus ciudadanos frente a las 
amenazas externas, por lo que la UE debe 
asumir una mayor responsabilidad en su 
seguridad y defensa para contribuir a los 
esfuerzos de la OTAN –que continúa siendo 
el marco de referencia para la seguridad 
colectiva de sus miembros– y para actuar 
de manera autónoma, lo que requiere un 
“adecuado nivel de ambición y autonomía 
estratégica”. Por otro lado, la resiliencia de 
la vecindad de la Unión es una condición 
necesaria para la seguridad de la Unión. Ésta 
se refiere a “la capacidad de los Estados y 
las sociedades vecinas para reformarse, 
resistiendo y recuperándose así de las crisis 
internas y externas” (Estrategia Global para 
la Política Exterior y de Seguridad de la 
Unión Europea, 2016, p. 18). Finalmente, 
la gestión integrada de los conflictos y las 
crisis es clave para fomentar la seguridad 
humana, adquiriendo una especial 
importancia para la UE en los países de su 
vecindad este y sur. En este ámbito, la UE 
plantea su actuación a través de un enfoque 
integrado que debe incluir el uso coherente 
de todos los instrumentos y políticas para 
actuar en todas las fases del conflicto –
la prevención, la gestión, la resolución, y 
la estabilización y reconstrucción–, y que 
debe abordar la multilateralidad de los 
conflictos, proponiendo la intervención de 
todos los actores implicados en los mismos, 
necesarios para su resolución.

Por último, tras presentar las prioridades de la 
acción exterior de la UE, la Estrategia expone 
la necesidad de invertir en una Unión creíble, 
con capacidad de respuesta y coordinada, 
para traducir la visión común en acción. La 
credibilidad de la Unión pasa por aumentar 
las inversiones en seguridad y defensa y por 
utilizar los recursos disponibles de manera 
eficiente. Por su parte, la capacidad de 
reacción requiere una diplomacia común 
efectiva basada en la cooperación entre 
Estados, la mejora de la eficacia y rapidez de la 
PCSD y una política de desarrollo más flexible 
y ajustada. Finalmente, para lograr una Unión 
más integrada, los Estados miembros deben 
coordinar sus políticas de exterior e interior, 
como la política migratoria o las cuestiones 
de seguridad y desarrollo. Así, para que la 
visión compartida en la Estrategia pueda ser 
efectivamente realizada, debe trasladarse a 
la práctica.

2. Aplicación de la Estrategia Global de la 
UE: el Plan de Implementación en materia 
de Seguridad y Defensa

La Estrategia Global de la UE ambiciona 
una Unión más fuerte que cuente con una 
autonomía estratégica para promover los 
intereses comunes de sus ciudadanos, 
comprometiéndose de manera responsable 
y en asociación con otros. Sin embargo, 
en materia de seguridad y defensa, el texto 
no precisa el Nivel de Ambición (Level of 
Ambition) de la UE, ni la manera en que las 
instituciones y los Estados miembros deben 
transformar los principios y prioridades en 
acciones concretas para su aplicación. 

La Estrategia en sí misma no es una guía 
para la acción. Por ello, en octubre de 2016, el 
Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) acordó 
la elaboración de un plan de implementación 
de la Estrategia en seguridad y defensa que 
debía indicar un nivel consensuado y concreto 
de ambición civil y militar, que podría incluir 
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las prioridades de desarrollo de capacidades 
y la profundización de la cooperación 
(Council Conclusions on the Global Strategy 
on the European Union's Foreign and Security 
Policy, 2016).

El Plan de Implementación en materia de 
Seguridad y Defensa (PISD) fue finalmente 
elaborado por la AR/VP Mogherini, y 
presentado en la reunión del Consejo de la UE 
el 14 de noviembre de 2016, estableciendo el 
nuevo nivel de ambición y las acciones para 
implementar la EUGS en el área de seguridad 
y defensa. En las Conclusiones de la reunión 
del Consejo, los ministros de Asuntos 
Exteriores y de Defensa de la UE apoyaron la 
mayoría de las propuestas del PISD, tan sólo 
realizando modificaciones menores sobre el 
mismo (Arteaga, 2017a).

El Nivel de Ambición establece tres objetivos 
principales para la UE y sus Estados miembros: 
(1) responder a los conflictos y crisis 
exteriores, (2) desarrollar las capacidades 
de los socios, y (3) proteger a la Unión y a 
sus ciudadanos. Al perseguir estos objetivos, 
la Unión deberá mantener un enfoque 
integrado para garantizar la coordinación 
entre sus instrumentos internos y externos, 
lo que requiere una mayor cooperación entre 
los Estados miembros en el desarrollo de las 
capacidades civiles y militares de defensa y 
la mejora de las estructuras y procedimientos 
de gestión de crisis de la UE (Council 
Conclusions on implementing the EU Global 
Strategy in the area of Security and Defence, 
2016).

De esta manera, la UE debe en primer lugar 
ser capaz de responder a los conflictos y 
crisis exteriores, con el fin de promover la 
paz y la seguridad. Esta ambición implica 
contar con la capacidad para actuar de 
forma rápida y decisiva en todas las fases 
del conflicto y a través de todo el espectro 

de tareas de gestión de crisis de la PCSD. 
En segundo lugar, la Unión debe favorecer el 
desarrollo de las capacidades de sus socios, 
contribuyendo a su resiliencia, recuperación 
y estabilización a través de las misiones y 
operaciones de formación, asesoramiento 
y asistencia de la PCSD. Finalmente, la UE 
debe hacer frente a los retos y amenazas 
externos para proteger a la Unión y a sus 
ciudadanos, teniendo en cuenta el vínculo 
entre la seguridad externa e interna. Esta 
prioridad se refiere a la capacidad de 
utilizar las cláusulas de asistencia mutua y 
solidaridad, en consonancia con el artículo 
42.7 del TUE y con el artículo 222 del TFUE. 
Asimismo, la protección de la Unión abarca 
diversas actividades que se desarrollan en el 
marco de la PCSD o que van más allá de la 
misma, como el refuerzo de la protección y la 
resistencia de las redes y las infraestructuras 
críticas, la lucha contra las amenazas 
híbridas, el refuerzo de la ciberseguridad, la 
prevención y la lucha contra el terrorismo y la 
lucha contra el tráfico y la trata de personas. 
Para concretar el Nivel de Ambición, el 
Anexo de las Conclusiones del Consejo 
de noviembre de 2016 incluyó una lista de 
los tipos de posibles operaciones civiles y 
militares que la PCSD debería ser capaz de 
llevar a cabo . Sin embargo, según Zandee 
et al. (2020) ni la Estrategia ni el Plan de 
Implementación definieron un nivel de 
ambición militar en términos cuantitativos 
(el tamaño de las operaciones militares) o 
cualitativos (el tipo de capacidades). Es por 
ello que el Strategic Compass tiene como 
objetivo concretar estas cuestiones. 

No obstante, a pesar de la vaguedad en la 
definición del nivel de ambición, el PISD 
definió algunos pasos a seguir para proceder 
a su implementación progresiva: identificar 
las prioridades para el desarrollo de 
capacidades; profundizar la cooperación en 
materia de defensa; ajustar las estructuras, 
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los instrumentos y la financiación; aprovechar 
todo el potencial del Tratado en relación a 
la PESCO e impulsar las asociaciones de la 
PCSD. Para cada una de estas acciones, el 
Consejo encomendó diferentes tareas a los 
Estados miembros y a varias instituciones 
y organismos como el SEAE, el AR/VP, la 
Comisión o la Agencia Europea de Defensa 
(AED). Así, las sucesivas Conclusiones del 
Consejo sobre seguridad y defensa han ido 
perfilando la puesta en marcha de varias 
iniciativas. Las más relevantes se presentan 
en el siguiente sub-apartado. 

3. Iniciativas de Seguridad y Defensa de la  
UE impulsadas tras la publicación de la 
EUGS

La EUGS y el Plan de Implementación en 
Seguridad y Defensa (PISD) impulsaron 
el establecimiento de varias iniciativas 
de seguridad y defensa con el objetivo 
de promover y mejorar el desarrollo de 
capacidades, la capacidad de respuesta y la 
cooperación entre los Estados miembros en 
este ámbito. El Cuadro 1 ofrece una visión 
general de las iniciativas más importantes 
que se han adoptado desde 2016. 

Capacidad de 
planificación y ejecución 
militar (MPCC)

La Capacidad de Planificación y Conducción Militar (MPCC) es una 
estructura que forma parte del Estado Mayor de la UE (EMUE). Fue 
creada en junio de 2017 con el objetivo de permitir a la UE reaccionar 
de forma más rápida, eficiente y eficaz como proveedor de seguridad 
fuera de sus fronteras. La MPCC es responsable de la planificación y 
dirección operativa de las misiones militares no ejecutivas de la UE y, 
desde noviembre de 2018, de las operaciones militares ejecutivas del 
tamaño de un grupo de combate de la UE (EU Battlegroup) (Servicio 
Europeo de Acción Exterior, 2018).

Fondo Europeo de 
Defensa (FED)

El FED es una iniciativa de la Comisión que tiene como objetivo apoyar 
la investigación y el desarrollo de la defensa en colaboración entre 
los Estados miembros y fomentar una base industrial de defensa 
innovadora y competitiva. Fue aprobado en junio de 2017, aunque 
no comenzó a funcionar oficialmente hasta enero de 2021. El Fondo 
promueve la cooperación transnacional entre empresas y agentes 
de investigación de todos los tamaños y origen geográfico en la 
Unión para la investigación y el desarrollo de tecnología y equipos de 
defensa de vanguardia e interoperables. Del presupuesto de la UE, se 
destinan 8.000 millones de euros al FED para 2021-2027 (Comisión 
Europea, 2021b).

Fondo Europeo para la 
Paz (FEP)

Propuesto en 2018 y establecido en marzo de 2021, el FEP es una 
propuesta del AR/VP para crear un nuevo fondo extrapresupuestario, 
al margen del presupuesto plurianual de la Unión, con un valor 
potencial de 5.000 millones de euros. Este mecanismo permitirá 
la financiación de acciones operativas en el marco de la PESC que 
tengan implicaciones militares o de defensa. El objetivo del FEP es 
aumentar la eficacia de las operaciones, apoyar a los socios y llevar a 
cabo acciones más amplias. El Fonodo sustituye y amplía, los antiguos 
instrumentos financieros en este ámbito (el Mecanismo Atenea y 
el Fondo de Paz para África), abordando sus lagunas y limitaciones 
(Consejo Europeo, 2021).

Cuadro 1: Resumen de las iniciativas de seguridad y defensa 
más relevantes de la UE. Fuente: Zandee et al. (2021).
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Revisión anual 
coordinada en materia 
de defensa (CARD)

Aprobado por el Consejo en mayo de 2017, CARD es una iniciativa de 
coordinación que tiene como objetivo proporcionar una imagen del 
panorama actual de las capacidades de defensa de la UE e identificar 
posibles áreas de cooperación entre los Estados miembros, evitando 
la duplicación del trabajo con la OTAN. La idea es que, con el tiempo, 
esto conduzca a una sincronización gradual y una adaptación mutua 
de los ciclos de planificación de la defensa nacional y de las prácticas 
de desarrollo de capacidades (Agencia Europea de Defensa, 2021).

Cooperación 
estructurada 
permanente (PESCO)

La PESCO es un marco y un proceso previsto en el artículo 42.6 del TUE 
para profundizar la cooperación en materia de defensa de la UE. Fue 
establecido en diciembre de 2017 mediante una decisión del Consejo. 
El objetivo de los 25 Estados miembros participantes en la PESCO 
es desarrollar en colaboración un paquete de fuerzas coherente 
de espectro completo para llevar a cabo misiones y operaciones 
nacionales y multinacionales en el marco de la UE. Los Estados 
miembros implicados han suscrito compromisos vinculantes para 
invertir, planificar, desarrollar y operar conjuntamente las capacidades 
de defensa. Los proyectos PESCO reflejan tanto el apoyo al desarrollo 
de capacidades como la prestación de un apoyo sustancial, dentro 
de los medios y capacidades, a las operaciones y misiones de la 
Política Común de Seguridad y Defensa (Cooperación Estructurada 
Permanente, 2021).

Pacto civil en el marco 
de la PCSD (Civilian 
CSDP Compact)

El Pacto Civil de la PCSD, es un documento estratégico destinado 
a reforzar la capacidad, la eficacia, la flexibilidad y la unidad de la 
dimensión civil de la PCSD. Firmado por los Estados miembros de 
la UE en noviembre de 2018, el Pacto reúne la ambición política, la 
dirección estratégica y los objetivos necesarios para reforzar la 
capacidad de la UE para desplegar y mantener misiones civiles de 
gestión de crisis, cuyo objetivo es reforzar la policía, el Estado de 
Derecho y la administración civil en entornos frágiles y de conflicto 
(Consejo Europeo, 2019).

Cuadro 1: Resumen de las iniciativas de seguridad y defensa 
más relevantes de la UE. Fuente: Zandee et al. (2021).

Estas iniciativas han dado lugar a importantes 
avances en el ámbito de la cooperación 
europea en materia de defensa. Sin embargo, 
a pesar de los progresos realizados desde 
2016, sigue existiendo una brecha entre las 
ambiciones de la UE y lo que esta es capaz 
de hacer (Zandee et al., 2021). 

Tradicionalmente, la ausencia de un 
acuerdo con respecto a una perspectiva 

estratégica compartida ha impedido a 
los Estados miembros decidir sobre los 
objetivos necesarios para el desarrollo de 
las capacidades de la UE y ha reducido 
la eficacia de las iniciativas de defensa 
existentes. Esto se ha visto agravado por 
el intenso debate originado alrededor del 
significado e implicaciones de la autonomía 
estratégica, que ha puesto de manifiesto 
profundas diferencias en el seno de la Unión. 
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CAPÍTULO II: LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN SEGURIDAD Y DEFENSA

El concepto de autonomía estratégica –
también llamada soberanía, independencia, 
autosuficiencia o responsabilidad– no es 
nuevo. Sin embargo, ha cobrado un gran 
protagonismo en los últimos tiempos. Esta 
noción, nacida en el ámbito de la seguridad 
y defensa, cuenta con varias dimensiones 
que han ido evolucionando atendiendo 
a diferentes dinámicas promovidas por 
las instituciones de la UE y sus Estados 
miembros.
 La Estrategia Global de la UE (EUGS) ha 
hecho de la autonomía estratégica uno 
de sus elementos centrales, en un intento 
de fomentar el consenso político sobre la 
cuestión como parte de un paquete más 
amplio de política exterior y de seguridad. No 
obstante, el pretendido consenso aún está 
por alcanzarse, especialmente por lo que 
se refiere a su aplicación en el ámbito de la 
seguridad y defensa de la Unión. 
La autonomía estratégica se ha abordado 
desde una pluralidad de opiniones durante 
los últimos años, lo que ha dado lugar a varias 
visiones conceptuales sobre su significado 
e implicaciones. Esta falta de acuerdo se 
presenta como un reflejo de las dinámicas 
históricas, geográficas y políticas de Estados 
miembros de la UE, que dejan entrever dos 
principales líneas divisorias: la percepción 
de las amenazas y la relación transatlántica. 
Sin embargo, la UE debe tomar un rumbo 
común, y para ello necesita que sus Estados 
miembros naveguen en la misma dirección. 
En este sentido, para avanzar hacia la 
autonomía estratégica la UE debe contar con 
cultura estratégica común, con una mayor 
voluntad política por parte de sus Estados 
miembros y con una necesaria capacidad de 
actuación. 

¿Qué es la autonomía estratégica?
Desde sus orígenes, la interpretación de la 
noción de autonomía estratégica ha dado 
lugar a una divergencia de opiniones. Con el 
objetivo de esclarecer su significado y sus 
ámbitos de aplicación, a continuación se 
presenta una revisión de la literatura acerca 
del concepto y su evolución. Asimismo, dada 
la relevancia de esta cuestión y el objetivo 
del presente trabajo, se estudia de manera 
más específica la definición de la autonomía 
estratégica europea en el ámbito de la 
seguridad y defensa. 

1. Evolución de la autonomía estratégica y 
sus dimensiones 

A pesar de su apariencia novedosa, el origen 
de la ambición por alcanzar una autonomía 
estratégica de la UE puede situarse varias 
décadas atrás, en la Cumbre Franco-Británica 
de Saint-Malo de 1998 (Arteaga, 2017b; 
Howorth, 2018). La Declaración emitida en la 
Cumbre bilateral se refirió a la necesidad de 
la Unión de “adquirir la capacidad de tomar 
decisiones y actuar de manera autónoma, 
respaldada por fuerzas militares creíbles 
(…) con el fin de responder a las crisis” en el 
ámbito de seguridad y defensa.

A partir de entonces, el deseo de conseguir una 
capacidad para actuar de manera autónoma, 
o “autonomía de acción”  fue extendiéndose 
a medida que avanzaba la construcción de 
la Política Europea de Seguridad y Defensa 
(PESD), y posteriormente la Política Común 
de Seguridad y Defensa (PCSD). 

Arteaga (2017b) explica el proceso de 
evolución de la autonomía estratégica 
europea a través del desarrollo y la interacción 
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de sus tres dimensiones: la política (el nivel 
de ambición en seguridad y defensa –los 
objetivos y prioridades–), la operativa (las 
capacidades de la política de defensa) y la 
industrial (la tecnología y los equipos). 

Tras la Declaración de Saint-Malo, los 
Consejos Europeos de Colonia y Helsinki de 
1999 y el Consejo Europeo de Feira del año 
2000 hicieron hincapié en el componente 
operativo de la autonomía estratégica, 
estableciendo el desarrollo de unas 
capacidades con la aprobación del Headline 
Goal para 2003 y las prioridades de Feira. 
Sin embargo, estos objetivos no estaban 
asociados a unos fundamentos estratégicos 
ni industriales. Por ello, la Estrategia Europea 
de Seguridad (EES) de 2003 trató de aportar 
la necesaria dirección política a la dimensión 
operativa. Tras la publicación de la Estrategia 
se fijó un nuevo Headline Goal para 2010 y 
se definió un proceso de desarrollo industrial 
para llevar a cabo las nuevas prioridades. 
En los años sucesivos el componente 
estratégico fue perdiendo vigencia, pero la 
Comisión Europea decidió perseguir una 
mayor autonomía estratégica y concentró 
los esfuerzos en la dimensión industrial y 
tecnológica, especialmente a partir de 2011 
(Arteaga, 2017b).

El término “autonomía estratégica” aparece 
mencionado oficialmente por primera vez 
en 2013, en la Comunicación de la Comisión 
Europea del 24 de julio “hacia un sector de 
seguridad y defensa más competitivo y 
eficiente”. En esta Comunicación, la Comisión 
afirma la necesidad de alcanzar “un cierto 
grado de autonomía estratégica” con el 
objetivo de “mantener la base tecnológica 
e industrial de la defensa europea (EDTIB)”, 
para que Europa “sea capaz de asumir 
sus responsabilidades en relación con su 
propia seguridad y con la paz y estabilidad 
internacionales” (Comisión Europea, 2013, 

p.3). Sin embargo, este énfasis industrial no 
tenía en cuenta la dimensión estratégica, 
que tras 10 años de la publicación de la 
EES se había desdibujado. Esta visión de la 
autonomía desde las capacidades “llevaba a 
desarrollar los equipos antes de saber cómo 
y para qué se emplearían, lo que desenfocaba 
la PCSD” (Arteaga, 2017b, p.2). 

El Consejo Europeo asumió el término de 
autonomía estratégica en sus Conclusiones 
del 20 de diciembre de 2013, vinculándolo 
de nuevo al sector industrial europeo de la 
Defensa para desarrollar las capacidades de 
defensa europeas. Pero no fue hasta 2016, 
con la elaboración de la Estrategia Global de 
la Unión Europea (EUGS), que la UE decidió 
adoptar un enfoque estratégico y definir los 
principios y prioridades para guiar su Acción 
Exterior. No obstante, la EUGS falló en definir 
el significado concreto de la autonomía 
estratégica y los objetivos principales de la UE 
en materia de seguridad y defensa, por lo que 
algunos autores consideran esta Estrategia 
como un “programa de mínimos” (Molina 
y Benedicto, 2021). Es en las Conclusiones 
del Consejo del 14 de noviembre de 2016 
sobre la aplicación de la EUGS en el ámbito 
de la seguridad y la defensa donde tratan de 
concretarse estas cuestiones. 

Tomando como referencia el Plan de 
Implementación en materia de Seguridad y 
Defensa (PISD) presentado por la AR/VP, el 
Consejo estableció el nivel de ambición de la 
UE y definió las acciones a llevar a cabo para 
implementar la EUGS y alcanzar el nivel de 
ambición propuesto. Es decir, se delimitaron 
las dimensiones política y operativa de la 
autonomía. Asimismo, se trató de arrojar 
luz sobre el controvertido significado de 
la autonomía estratégica, identificando 
el concepto con “la capacidad de actuar 
de manera autónoma cuando y donde 
sea necesario, y con los socios siempre 
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que sea posible” (Council conclusions on 
implementing the EU Global Strategy in 
the area of Security and Defence, 2016, 
p. 2). Esta interpretación fue confirmada 
posteriormente en las conclusiones del 
Consejo sobre Seguridad y Defensa de 2018, 
2019 y 2020 (Council conclusions on Security 
and Defence in the context of the EU Global 
Strategy, 2018, 2019; Council Conclusions on 
Security and Defence, 2020). 

2. Significado y alcance de la autonomía 
estratégica

Desde 2016, la autonomía estratégica y 
términos comparables como “soberanía 
estratégica” han recibido una gran atención 
por parte de académicos, think tanks y 
gobiernos a ambos lados del Atlántico. Según 
el actual AR/VP, Josep Borrell, lo más cercano 
a una definición de autonomía estratégica 
que conocemos hasta la fecha es aquella que 
aparece en las Conclusiones del Consejo de 
noviembre de 2016: “la capacidad de actuar 
de manera autónoma cuando y donde sea 
necesario, y con los socios siempre que sea 
posible” (Borrell, 2020). Sin embargo, esta 
definición resulta demasiado vaga y no ha 
logrado disipar las dudas entorno al alcance 
y significado del concepto.

Las definiciones planteadas en el ámbito 
académico tienden a ser más precisas y 
denotan un mayor nivel de detalle. Anghel 
et al. (2020, p. 3) definen la autonomía 
estratégica como “la capacidad de actuar 
de forma autónoma, de contar con recursos 
propios en áreas estratégicas clave, así como 
de elegir si actuar con socios afines, cuándo 
y en qué ámbitos hacerlo”. La capacidad de 
actuar de manera autónoma (capacity to act 
autonomously) se refiere aquí a la posibilidad 
de decidir sobre determinados asuntos y de 
implementar las decisiones autónomamente. 
Es decir, implica contar con los medios 
e instrumentos necesarios para reducir 

las dependencias externas en las áreas 
estratégicas donde la autonomía pueda verse 
comprometida, sin dejar de cooperar con los 
socios en el marco multilateral. Al construir 
una “autonomía estratégica efectiva”, la UE 
podría reducir las dependencias existentes, 
promover mejor sus intereses y valores en 
todo el mundo y multiplicar sus beneficios 
económicos al tiempo que reduce los riesgos 
(Anghel et al., 2020).

De esta manera, la búsqueda de autonomía 
estratégica de la UE no consiste en perseguir 
su completa autosuficiencia, sino en ser 
capaz de fijar sus propias prioridades, tomar 
sus propias decisiones al respecto y crear los 
medios y las condiciones –institucionales, 
políticas y materiales– para su aplicación 
en cooperación con terceros o, si fuese 
necesario, de forma autónoma (Lippert, 
2019). Una fuerte autonomía estratégica 
significa ser capaz de establecer, modificar y 
hacer cumplir las normas internacionales, en 
lugar de obedecer las normas establecidas 
por otros. Así, lo contrario de la autonomía 
estratégica es el sometimiento a las 
decisiones estratégicas de otros actores 
internacionales como Estados Unidos, China 
o Rusia (Lippert, 2019).

Para Lefebvre (2021), la autonomía 
estratégica es a la soberanía lo que los 
medios son a los fines. Por ello, aunque 
represente un objetivo, no es un fin en sí 
mismo, sino el medio por el cual alcanzar 
unos objetivos: la defensa y promoción de 
los intereses y valores de la Unión Europea. 
La autonomía plena es inalcanzable y no 
necesariamente deseable, pero Europa 
puede avanzar para ser más autosuficiente 
en la promoción de sus intereses y valores. 
Así pues, según Fiott (2018), no debería 
pensarse en la autonomía estratégica como 
un estado categórico de autonomía –como 
una opción binaria con la que Europa cuenta 
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o no–, sino que ésta debería considerarse 
como un espectro que representa diferentes 
grados de autonomía donde se reflejan las 
dependencias favorables y desfavorables.

Por otra parte, en cuanto al alcance de la 
autonomía estratégica, existe un consenso 
generalizado sobre la necesidad de adoptar 
una concepción “amplia” que extienda 
su aplicación a varias áreas temáticas o 
ámbitos de la política europea (Anghel 
et al., 2021; Borrell, 2020). Como se ha 
mencionado anteriormente, el concepto 
apareció vinculado a la seguridad y defensa 
europea. Sin embargo, en los últimos años, 
debido al giro realista de la geopolítica y al 
incremento de la rivalidad estratégica, esta 
doctrina se ha ido expandiendo a otras áreas 
de especial importancia para los intereses 
de la Unión, abarcando todos los elementos 
del poder –político, económico, militar, 
tecnológico, industrial, etc–. Este punto de 
vista ya se reflejó en la EUGS, que identificó, 
además de la defensa, otros ámbitos políticos 
estratégicos –particularmente la energía– 
en los que la UE debería poder actuar de 
forma autónoma para poder promover sus 
intereses y defender sus valores. De la misma 
manera, el non-paper entre España y Países 
Bajos sobre autonomía estratégica de marzo 
de 2021 “Non-paper on strategic autonomy 
while preserving an open economy” recoge 
un amplio listado de áreas a las que debería 
aplicarse la autonomía estratégica, entre 
ellas: el mercado único, la transformación 
digital, la política industrial, la salud, la 
energía, el clima o las migraciones (España y 
Países Bajos, 2021). 

3. La autonomía estratégica de la Unión 
Europea en seguridad y defensa

A pesar de la importancia de alcanzar la 
autonomía estratégica en ámbitos como 
la energía o la transformación digital, la 
dimensión político-militar sigue siendo 

predominante, pues es el elemento más 
sensible y es el campo que presenta 
actualmente las mayores carencias y 
obstáculos (Zandee et al., 2020). 

Benedicto y Molina (2020, p. 19) sostienen 
que la autonomía estratégica desde la 
perspectiva de seguridad y defensa es “la 
capacidad de actuación autónoma –civil y 
militar– de la Unión en cualquier conflicto, 
con sus propias herramientas de seguridad 
y de defensa, con socios internacionales y 
regionales, sin necesidad de que la OTAN 
intervenga en todo caso”. Para Järvenpää 
et al. (2019, p.4), la autonomía estratégica 
europea en seguridad y defensa se refiere a 
“la capacidad de los Estados europeos para 
establecer sus propias prioridades y tomar 
sus propias decisiones en materia de política 
exterior, seguridad y defensa, y disponer de 
los medios para aplicar estas decisiones 
solos, o con socios si así lo desean”.

La definición de autonomía estratégica 
europea en materia de seguridad y defensa 
adoptada en este trabajo es aquella propuesta 
por Zandee et al. (2020). En su obra, “European 
strategic autonomy in security and defence”, 
los autores se refieren al concepto como 
“la facultad de Europa de tomar sus propias 
decisiones y de disponer de los medios, la 
capacidad y las habilidades necesarias para 
actuar en función de esas decisiones, de 
manera que pueda operar adecuadamente 
por sí misma cuando sea necesario”  (Zandee 
et al., 2020, p. 8). Siguiendo a Arteaga et 
al. (2016) y a Järvenpää et al. (2019), los 
autores extraen de esta definición cuatro 
elementos interrelacionados que configuran 
la autonomía estratégica europea: la 
dimensión política, la institucional, la de 
las capacidades y la tecnológica-industrial. 
La autonomía política se refiere al nivel de 
ambición de la UE para adquirir la capacidad 
de tomar decisiones y actuar de forma 



REPORTAJE

El Strategic Compass de la Unión Europea

29El FOCO (abril, 2022) 14. ISSN 2697-0317

independiente. La segunda dimensión, la 
autonomía institucional, se corresponde 
con la disponibilidad de las estructuras 
de gobierno necesarias para preparar y 
administrar estas decisiones. En tercer lugar, 
la autonomía de las capacidades consiste 
en contar con las capacidades militares, 
civiles, financieras, operativas y de otro 
tipo para implementar de manera realista 
las prioridades y decisiones. Finalmente, 
la autonomía tecnológico-industrial hace 
referencia a la disponibilidad de la base 
industrial y tecnológica necesaria para 
desarrollar y suministrar las capacidades 
requeridas (Zandee et al., 2020).

Teniendo en cuenta estas dimensiones, es 
crucial determinar qué es lo que debe perseguir 
la UE con la búsqueda de la autonomía 
estratégica y qué ventajas podrían resultar 
de ello. La respuesta a estos interrogantes 
puede resumirse en dos objetivos principales: 
la reducción de las dependencias existentes 
y la protección de los intereses y valores de 
la UE en el mundo (Anghel et al., 2020). Así, la 
autonomía estratégica europea es necesaria 
para ejercer el poder de proteger y promover 
la narrativa europea de derechos, apertura, 
democracia y cooperación en un momento 
en el que estos valores son abiertamente 
cuestionados y socavados (Tocci, 2021).

Sobre la base de estas cuestiones, (Fiott, 
2018) identifica tres visiones conceptuales 
diferentes de la autonomía estratégica 
en el ámbito de la seguridad y defensa: 
la autonomía como responsabilidad, la 
autonomía como cobertura y la autonomía 
como emancipación. La primera visión, 
la autonomía como responsabilidad, se 
encuentra directamente relacionada con 
la idea de que los estados europeos deben 
asumir una mayor parte de la carga dentro de 
la OTAN y, cuando sea necesario, a través de 
la UE. Así, una UE más responsable debería 

aumentar sus inversiones financieras 
y operativas en defensa para ser capaz 
de emprender por sí misma misiones y 
operaciones autónomas en su vecindad y 
en el mundo. No obstante, este incremento 
de la autonomía operativa no refleja 
necesariamente un deseo de autonomía 
industrial en materia de defensa, por lo que la 
UE podría mantener su dependencia de otros 
actores –especialmente de Estados Unidos– 
respecto a la adquisición de los equipos de 
defensa. 

La segunda visión, la autonomía como 
cobertura estratégica, puede verse como 
una forma de garantizar que las estructuras 
y políticas de defensa de la UE sean lo 
suficientemente autónomas y eficaces 
para asumir una serie de tareas militares 
en caso de que Estados Unidos se aleje 
de los intereses europeos. La cobertura 
estratégica no disminuye automáticamente 
las dependencias de la UE ni aumenta la 
autonomía en general. Sin embargo, permite 
que la UE mantenga simultáneamente una 
relación favorable con Estados Unidos, al 
tiempo que se centra en ámbitos específicos 
que pueden contribuir a mejorar la autonomía 
de la UE, como la industria de defensa. La 
cobertura incluye claramente una dimensión 
operativa pero también industrial, subrayando 
la importancia de la competitividad y la 
autonomía de la industria de defensa europea. 
Así, es posible considerar la PESCO y el FED 
como ejemplos de cobertura estratégica, ya 
que estas iniciativas tienen como objetivo 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
para alcanzar un nivel adecuado de libertad 
de acción de la Unión.

Finalmente, la visión de la autonomía 
estratégica como emancipación defiende 
una autonomía estricta para permitir a la 
Unión alcanzar todo su potencial como 
poder global, pues entiende que la cobertura 
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y la responsabilidad no proporcionan a la UE 
el nivel de autonomía estratégica necesario 
para que pueda hacer frente a los múltiples 
retos de seguridad a los que se enfrenta. 
Esta visión es la más sensible políticamente 
y la más radical de la autonomía estratégica, 
pues es lo más cercano a la autonomía 
plena. Así, esta forma de autonomía iría 
mucho más allá del nivel actual de ambición 
de la UE en materia de seguridad y defensa e 
implicaría un aumento significativo del gasto 
en defensa, además de la necesidad de 
planificar la disuasión en todas sus formas 
en el territorio europeo. 

En la  actualidad, la UE no busca la 
emancipación estratégica de todas sus 
dependencias, sino situarse en punto 
intermedio entre la responsabilidad y la 
cobertura para actuar como agente de 
gestión de crisis (Fiott, 2018). No obstante, 
las interpretaciones de los Estados miembros 
sobre el concepto de autonomía estratégica 
y su pertinencia son diversas, lo que ha 
dificultado el consenso sobre si la Unión 
debe ir más allá de este nivel de ambición.

Diferentes visiones entre los Estados 
miembros
Desde las primeras menciones a la necesidad 
de adquirir una capacidad de actuación 
autónoma, la autonomía estratégica ha 
suscitado un intenso debate tanto en Europa 
como en Estados Unidos. El concepto fue 
inicialmente interpretado como la ambición 
de la UE de crear una capacidad de defensa o 
incluso un “ejército europeo” que sustituyera 
a la Alianza Atlántica en su tarea de proteger 
y defender los intereses de los ciudadanos 
de sus Estados miembros. Así, la autonomía 
estratégica se topó con el rechazo directo de 
varios gobiernos europeos. 

En los años sucesivos, los documentos 
oficiales de la UE se esforzaron por precisar 

la primacía de la OTAN para la seguridad 
colectiva, reiterando la necesidad de cooperar 
con esta organización para la seguridad de 
Europa. 

Por otra parte, con el progresivo cambio 
del panorama geopolítico hacia una mayor 
rivalidad geoestratégica, y debido a la débil 
capacidad de respuesta que manifestaba la 
UE ante las crisis exteriores, las posiciones 
más contrarias a la autonomía estratégica se 
fueron moderando. El cambio de los intereses 
geoestratégicos de Estados Unidos hacia 
el continente asiático –alejando a Europa 
del centro de sus prioridades–, el resurgir 
del terrorismo internacional en territorio 
europeo, la invasión de Crimea por Rusia en 
2014 y la crisis de los refugiados en 2015, 
pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de la 
UE frente a los desafíos y amenazas dentro 
de sus fronteras y en su vecindario. Este 
contexto favoreció la idea de llevar a cabo 
una revisión de la EES y adoptar una nueva 
Estrategia: la EUGS, que subrayó la urgente 
necesidad de la UE de dotarse de más y 
mejores capacidades. 

Sin embargo, a pesar del consenso  por 
proveer a la UE de una mejor capacidad de 
actuación, las diferencias entre los Estados 
miembros respecto a qué hacer y cómo 
hacerlo continuaron su curso como telón 
de fondo del debate sobre la autonomía 
estratégica. Como afirma Borrell (2020), 
“no todos los Estados europeos ven los 
problemas a través de las mismas lentes, 
porque no comparten ni la misma historia ni la 
misma geografía. En consecuencia, no tienen 
las mismas percepciones estratégicas”. 

Para Zandee et al. (2020) las interpretaciones 
y las expectativas de la autonomía estratégica 
son diferentes en toda Europa en relación a 
dos cuestiones principales: la percepción de 
las amenazas y la relación transatlántica.
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1. La percepción de las amenazas
Las diferencias en la percepción de las 
amenazas de los países europeos juegan 
un papel trascendental en la difícil tarea de 
alcanzar una visión común. El análisis de Fiott 
(2020) compara las estrategias nacionales de 
seguridad de los países miembros de la UE, 
con el objetivo de delimitar las divergencias 
y similitudes en su percepción de los 
riesgos. De sus conclusiones se extrae que 
más de la mitad de los Estados analizados 
coinciden en que las ciberamenazas, las 
amenazas híbridas, el crimen organizado, 
la proliferación de armas, los conflictos 
violentos y el terrorismo son amenazas 
para su seguridad nacional. Sin embargo, a 
pesar de que estos países enfrentan riesgos 
similares, sus orientaciones estratégicas son 
muy diferentes. Los países del Sur de Europa 
como Italia, España, Portugal y Francia se 
centran en los desafíos y conflictos que 
emanan del continente africano; mientras 
que los Estados Miembros de Europa del Este 
como los Países Bálticos, Finlandia y Polonia, 
hacen hincapié en la amenaza que presenta 
Rusia para su seguridad. Los países que no 
entran dentro de ninguno de los dos grupos 
anteriores, como Alemania, Países Bajos o 
Bélgica, tienen una percepción más amplia de 
los riesgos en términos geográficos (Zandee 
y Kruijver, 2019).

2. La relación OTAN-UE 
Otra cuestión que interfiere en la armonización 
de una visión estratégica europea es el 
impacto que podría suponer la búsqueda de 
la autonomía estratégica sobre la relación 
con la Alianza Atlántica. Por un lado, los 
países de Europa Occidental entienden que la 
autonomía estratégica es el medio por el que 
Europa debe asumir un mayor compromiso 
presupuestario y material en el reparto 
de la carga transatlántica –la autonomía 
como responsabilidad (Fiott, 2018)–. Esto 
fortalecería la Alianza y el vínculo con 

Estados Unidos, a la vez que impulsaría el 
pilar de la defensa europea. Por otro lado, 
los países de Europa Oriental, críticos con 
el concepto, cuestionan su viabilidad, pues 
temen que EE.UU pueda percibir el intento de 
perseguir la autonomía estratégica europea 
como un agravio y, en consecuencia, deje de 
proporcionarles apoyo militar (Biscop, 2018). 
La industria de la defensa es una cuestión 
especialmente delicada en este sentido, 
ya que un incremento en la autonomía 
industrial europea iría en detrimento de las 
relaciones comerciales con Estados Unidos, 
gran proveedor de equipos y tecnología para 
uso militar. Mientras que algunos Estados 
miembros de la UE sostienen que la compra 
de equipos estadounidenses y la asunción 
de la carga en la OTAN van de la mano, otros 
se preguntan si es prudente sacrificar la base 
tecnológica y de defensa de Europa para no 
perjudicar la relación transatlántica en la 
búsqueda de una mayor autonomía operativa 
(Fiott, 2018). 

La mayoría de los países del Este de la 
UE considera que el fortalecimiento de la 
Defensa Europea “sería compatible con los 
compromisos de la OTAN, si evita duplicar 
o desvincular las actividades entre la UE y 
la Alianza Atlántica” (Molina y Benedicto, 
2021, p. 27). No obstante, Estados Unidos ha 
advertido que una mayor cooperación militar 
entre los países de la UE supondría un “revés 
dramático” a tres décadas de integración 
transatlántica en materia de defensa, y ha 
expresado su “profunda preocupación” 
por el hecho de que la aprobación de las 
normas para el FED y la PESCO “produzca 
duplicidades, desviación de los escasos 
recursos de defensa y una competencia 
innecesaria entre la OTAN y la UE” (Chazan y 
Peel, 2019).  En este sentido, los defensores 
de la autonomía como emancipación señalan 
las incoherencias del debate sobre la política 
industrial de defensa, pues Estados Unidos 
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pide a los gobiernos europeos que asuman 
una mayor responsabilidad en materia de 
defensa, pero al mismo tiempo les advierte 
que no deben perjudicar los intereses de la 
industria de defensa estadounidense en el 
proceso (Fiott, 2018). 

Por otra parte, el interés de EE.UU en los 
asuntos de defensa de Europa ha disminuido 
enormemente con el traslado del foco de 
atención hacia el continente asiático (Molina 
y Benedicto, 2021). Esta cuestión, unida al 
deterioro de la relación transatlántica bajo la 
presidencia de Donald Trump, ha constituido 
un factor importante para acercar a los países 
europeos en la búsqueda de la autonomía 
estratégica, ante la necesidad de estar 
preparados para asumir una mayor parte de 
las tareas militares en caso de que EE.UU 
decida retirarse de la seguridad europea –la 
autonomía como cobertura (Fiott, 2018)–. 

Más allá de las divisiones latentes, es posible 
identificar un consenso en torno a la idea 
de que Europa debería asumir una mayor 
responsabilidad en la salvaguarda de sus 
intereses, y es difícil encontrar Estados que 
se opongan por completo a la autonomía 
estratégica, o al menos al objetivo de la UE 
de convertirse en un actor con capacidad 
de decisión y actuación en el panorama 
estratégico internacional (Zandee et al., 
2020). 

Requisitos para alcanzar la autonomía 
estratégica
Para lograr que la autonomía estratégica 
pueda resultar efectivamente realizada es 
necesario contar con ciertas condiciones 
previas. Siguiendo a Anghel et al. (2020), 
ésta debe estar respaldada por una visión o 
cultura estratégica común, por la voluntad 
política de los Estados Miembros y las 
instituciones de la UE y por una capacidad de 
actuación autónoma.

1. Una cultura estratégica común
Para poder avanzar hacia la autonomía 
estratégica, los Estados Miembros deben 
actuar sobre la base de una cultura 
estratégica común (Artega, 2017b). La cultura 
estratégica en seguridad y defensa puede 
definirse como el “conjunto de  normas, ideas 
y pautas de comportamiento derivados de la 
identidad y transmitidas socialmente, que 
son compartidas por una amplia mayoría 
de actores y grupos sociales dentro de una 
determinada comunidad de seguridad, y 
que contribuyen a conformar un conjunto 
clasificado de opciones para la consecución 
de los objetivos de seguridad y defensa de 
una comunidad” (Meyer, 2005, p. 528).

La UE lleva trabajando en la construcción de 
su cultura estratégica desde la creación de 
la PESD en 1999 (Molina y Benedicto, 2021). 
Sin embargo, a pesar de los llamamientos de 
las Estrategias de Acción Exterior de la UE 
para el fomento de una cultura estratégica 
compartida, esta visión común se encuentra 
aún en proceso de elaboración y la UE continúa 
haciendo frente al desafío de implementar 
sus decisiones en Estados Miembros con 
visiones estratégicas diferentes.

Zandee y Kruijver (2019) presentan los 
elementos principales que permiten analizar 
diferentes culturas estratégicas y determinar 
su grado de convergencia/divergencia: (1) la 
disposición a participar en operaciones con 
mayor o menor uso de la fuerza y los objetivos 
del uso de la fuerza, que van desde la defensa 
territorial hasta las intervenciones militares 
de alto nivel para la gestión de crisis; (2) la 
percepción de las amenazas, que influye en 
el enfoque de los países a la hora de priorizar 
el despliegue de sus fuerzas armadas; (3) 
los procesos de toma de decisiones de cada 
Estado, que determinan la forma en que 
la percepción de las amenazas se traduce 
en estrategias nacionales de seguridad y 
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defensa; y (4) las experiencias y prácticas 
históricas. 

En primer lugar, en cuanto a la disposición 
a participar en operaciones con medios 
coercitivos –de mayor o menor intensidad– y 
a los objetivos del uso de la fuerza, la mayoría 
de los Estados miembros considera que la 
defensa territorial es una tarea clave para sus 
fuerzas armadas. Sin embargo, las actitudes 
varían por lo que se refiere a la disposición 
para el despliegue las fuerzas armadas en 
operaciones de gestión de crisis. Algunos 
Estados como Francia, Bélgica, Estonia o los 
Países Bajos, consideran que las operaciones 
de gestión de crisis son una tarea clave para 
sus fuerzas armadas y están dispuestos 
a participar en operaciones de gestión de 
crisis de alto nivel, mientras que países como 
Finlandia, Alemania, España y Portugal tienen 
preferencia por las operaciones de gestión 
de crisis de bajo nivel. 

En segundo lugar, como se ha mencionado 
anteriormente, las divergencias en la 
percepción de las amenazas constituyen 
un reto para configurar la cultura común, y 
por consiguiente la autonomía estratégica 
europea. Tradicionalmente, los países 
europeos de la frontera Este, como Estonia 
y Finlandia, han hecho más hincapié en 
la amenaza que presenta Rusia para su 
seguridad, mientras que los países de 
la frontera Sur de Europa, como Francia, 
Portugal y España, han priorizado los desafíos 
derivados de la inestabilidad y los conflictos 
en África. No obstante, la agresión de Ucrania 
por parte de Rusia ha situado a este último 
actor en el centro de las preocupaciones de 
la Unión Europea y ha despertado una mayor 
voluntad entre los Estados miembros de 
asumir la responsabilidad sobre la seguridad 
europea en esta nueva situación. La 
Declaración de Versalles fruto de la reunión 
informal de los jefes de Estado o de Gobierno 

de la Unión Europea de los días 10 y 11 de 
marzo de 2022 recoge esta voluntad.

“La guerra de agresión rusa constituye un 
vuelco descomunal en la historia europea. 
[…] Ante el aumento de la inestabilidad, la 
competencia estratégica y las amenazas 
a la seguridad, hemos decidido asumir 
una mayor responsabilidad respecto 
de nuestra seguridad y adoptar nuevas 
medidas decisivas para construir nuestra 
soberanía europea, reducir nuestras 
dependencias y diseñar un nuevo modelo 
de crecimiento e inversión para 2030.” 
(Unión Europea, 2022, p.3).

En tercer lugar, los diferentes modelos 
de toma de decisiones dificultan la 
configuración de una cultura estratégica 
común. La toma de decisiones influye 
en la rapidez del país para desplegar sus 
fuerzas militares. Algunos países como 
Francia, Bélgica o Portugal tienen un modelo 
con una influencia muy limitada de sus 
parlamentos en la toma de decisiones sobre 
la participación en operaciones de gestión de 
crisis. Sin embargo, otros como Dinamarca, 
Alemania o España no pueden participar en 
dichas operaciones sin la aprobación del 
Parlamento –aunque para algunos casos 
existe un procedimiento rápido de toma de 
decisiones–.

Finalmente, las prácticas históricas explican 
en gran medida la divergencia entre las 
diferentes culturas estratégicas, pues 
cada país se ve influido por sus propias 
condiciones. Los países con una experiencia 
colonialista, como Francia, Bélgica o los 
Países Bajos, presentan una larga trayectoria 
de intervención, lo que podría explicar su 
mayor predisposición hacia el uso de la 
fuerza. Sin embargo, existen excepciones. 
España, a pesar de su fuerte tradición de 
ultramar, no pertenece a este grupo, pues su 
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pasado reciente influye en la falta de voluntad 
general de la sociedad para utilizar la fuerza. 
Esto se refleja principalmente en el enfoque 
de gestión de crisis, centrado en las misiones 
civiles y de creación de capacidades. Por 
su parte, Alemania ha presentado una 
actitud reacia al uso de la fuerza, fruto de la 
experiencia de la Segunda Guerra Mundial, 
que constituye un importante factor de 
influencia. No obstante, la guerra en Ucrania 
ha cambiado el panorama en este sentido. El 
26 de febrero de 2022, Alemania dio un giro 
a su política histórica de no enviar nunca 
armas a zonas de conflicto, afirmando que 
la invasión rusa de Ucrania era un momento 
trascendental que ponía en peligro todo el 
orden posterior a la Segunda Guerra Mundial 
en toda Europa (Herszenhorn, Bayer y Von 
Der Burchard, 2022).

Los contrastes existentes en torno a las 
cuestiones mencionadas, sumados a 
los diferentes patrones de despliegue, 
formación, doctrina y lenguaje, dificultan la 
convergencia de las culturas estratégicas 
nacionales en una común europea, ya que 
la cultura estratégica europea no sustituye 
a las culturas estratégicas nacionales, sino 
que debe concebirse como la creciente 
institucionalización de aquellas ideas, 
normas y valores que son suficientemente 
compartidos a nivel nacional (Meyer, 2005). 
Así, para el establecimiento de unos objetivos 
estratégicos comunes entre los Estados 
Miembros, es indispensable un mínimo grado 
de confluencia de las culturas estratégicas 
nacionales. 

Al constituir un reflejo de las características 
históricas, institucionales y culturales más 
amplias de un país, un cambio en la cultura 
estratégica es un proceso complicado y lento. 
No obstante, este cambio es posible. Zandee 
y Kruijver (2019) señalan dos principales 
factores para el cambio: la alteración en la 

percepción de las amenazas y los procesos 
de socialización a largo plazo que se 
producen entre diferentes actores dentro de 
las redes de cooperación internacional. Este 
último caso hace referencia a la progresiva 
convergencia de visiones que tiene lugar 
cuando diferentes responsables políticos y 
militares nacionales entran en contacto en 
el marco de una iniciativa u organización 
internacional. Estos procesos permiten 
poner en común diferentes visiones y modos 
de actuación, lo que contribuye a superar 
las diferencias entre las diferentes culturas 
estratégicas nacionales . Por ello, como 
se verá en el Capítulo III, la elaboración del 
Strategic Compass o Brújula Estratégica, 
realizada sobre la base de una evaluación 
compartida de las amenazas y un intenso 
proceso de diálogo entre los Estados 
miembros de la UE, tiene un valor significativo 
en la construcción de una cultura estratégica 
común de la Unión.

2. La voluntad política 
El segundo elemento clave para alcanzar la 
autonomía estratégica se trata de la voluntad 
política. Como afirma Arteaga (2017b, p. 
5), “de nada sirve manifestar un nivel de 
ambición político muy elevado si a la hora de 
la verdad no se tiene voluntad de aplicarlo”. 
Un ejemplo de ello es la trayectoria de los 
Grupos de Combate (EU Battlegroups), que 
fueron establecidos en 2010 pero nunca 
han llegado a utilizarse debido a obstáculos 
políticos, técnicos y financieros (Instituto de 
Estudios de Seguridad de la Unión Europea 
[EUISS], 2021c).

La voluntad política juega un rol muy 
importante en el ámbito de la seguridad y 
defensa, teniendo en cuenta que la PESC y la 
PCSD tienen un carácter intergubernamental 
y están basadas en el consenso unánime 
de los Estados miembros. En la práctica, 
el Consejo Europeo tiene que alcanzar y 
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mantener un consenso político sobre los 
objetivos, los medios y los recursos en la 
formulación y aplicación de las políticas, 
para garantizar que los Estados miembros 
se adhieran plenamente a todo el proceso. 
Las constantes negociaciones consumen 
gran parte de la energía política de los 
Estados miembros y las instituciones de la 
UE, y en ocasiones, diluyen el contenido de 
los acuerdos con el objetivo de acomodarlo 
a los intereses de los 27.

Las diferentes percepciones y relaciones 
provocan fricciones dentro de la UE, lo que 
obstaculiza acordar un enfoque común. Por 
ello, las decisiones tienden a ser lentas, poco 
precisas y susceptibles a los bloqueos y vetos 
individuales (Lippert et al., 2019). Alemania, 
que ocupó la presidencia del Consejo de la 
UE en el segundo semestre de 2020, expresó 
en su programa la voluntad de acabar con 
esta dinámica: 

“Demasiado a menudo ocurre que 
algunos Estados miembros bloquean el 
amplio consenso de la gran mayoría de 
los Estados miembros, lo cual debilita 
nuestra Unión. Por ello promoveremos 
la voluntad de cooperación, compromiso 
y equilibrio de intereses, y durante 
la Presidencia del Consejo daremos 
continuidad a nuestros esfuerzos 
encaminados a reforzar la eficacia y la 
eficiencia de la PESC apoyando al Alto 
Representante.” (Gobierno de Alemania, 
2020, p. 23). 

Para superar este obstáculo, algunos 
Estados miembros y diferentes expertos  
llaman a explorar vías más eficaces en la 
toma de decisiones. La UE podría agilizar el 
actual proceso ampliando los ámbitos en los 
que aplicar el voto por mayoría cualificada, 
“limitando –cuando sea posible y deseable– 
los casos en los que la unanimidad 

obstaculiza la capacidad de actuación de la 
UE” (España y Países Bajos, 2021, p.8). 

La voluntad y el compromiso de los Estados 
son imprescindibles para avanzar en el 
camino hacia la autonomía estratégica. Por 
ello, los Estados deben mostrar la firme 
voluntad política de cooperar para alcanzar 
el consenso en la toma de decisiones. 

3. La capacidad de actuación autónoma
Finalmente, para lograr la autonomía 
estratégica, la UE debe contar con una 
capacidad de actuación autónoma. En el 
ámbito de la seguridad y defensa, esto 
se refiere a disponer de los medios e 
instrumentos necesarios para reducir las 
dependencias externas y ser capaz de 
emprender operaciones militares y civiles por 
sí misma, cuando sea necesario (Järvenpää 
et al., 2019). 

Según Lippert (2019), ni el componente 
operativo de la autonomía en seguridad y 
defensa ni su dimensión industrial pueden 
lograrse actualmente en el marco de la UE. 
Por ello, la UE necesita definir en términos 
concretos las implicaciones operativas y los 
requisitos materiales del nivel de ambición 
militar establecido en 2016. En cuanto a 
los objetivos operativos, existe un debate 
sobre la adecuación del Headline Goal a las 
necesidades actuales. Estos objetivos no 
se han cumplido, por lo que es pertinente 
llevar a cabo una revisión de los mismos a 
la luz de los retos actuales (EUISS, 2021c). 
Sin embargo, esto no debería suponer la 
reducción del nivel general de ambición de la 
UE en materia de defensa. 

Por lo que se refiere a las capacidades, Europa 
carece actualmente de las capacidades 
militares necesarias para actuar de forma 
autónoma en todo el espectro. Molina y 
Benedicto (2021, p. 28) defienden que la 



REPORTAJEEL FOCO

36El FOCO (abril, 2022) 14. ISSN 2697-0317

ambición propuesta en la EUGS para avanzar 
hacia la autonomía estratégica requiere “un 
incremento del presupuesto para seguridad y 
defensa, mayores capacidades y cooperación, 
una estructura militar más unida, una sólida 
industria europea de defensa y voluntad 
política por parte de los Estados miembros”. 
De la misma manera, según Zandee et al. 
(2020), un nivel de ambición militar europeo 
requiere como mínimo: (1) un aumento 
sostenido de los presupuestos de defensa 
durante las próximas décadas; (2) una mayor 
profundización de la cooperación en materia 
de defensa y la integración de las fuerzas 
armadas; (3) la consolidación industrial de la 
defensa; y (4) la utilización de capacidades 
civiles de doble uso.

Así, para asumir un mayor compromiso con la 
autonomía estratégica europea en seguridad 
y defensa, los países europeos deberían, 
en primer lugar, implicarse con planes de 
inversión a largo plazo. En 2019, el gasto de 
las administraciones públicas de los Estados 
miembros de la UE en defensa ascendió a 
168.500 millones de euros, lo que representa 

de media el 1,2% de su Producto Interior 
Bruto (PIB) (Eurostat, 2021). Esta cifra se 
encuentra muy por debajo del compromiso 
realizado por los miembros de la OTAN de 
destinar un mínimo del 2% del PIB al gasto 
en defensa para garantizar las capacidades 
militares de la Alianza. Además, se estima 
que EE.UU ha invertido hasta 32.000 millones 
de euros en la defensa europea en 2018. Esto 
significaría que, si la UE asumiera este gasto 
para mejorar su autonomía, tendría que 
aumentar el gasto en defensa en al menos 
un 16% (Fiott, 2018).

Este problema se ve agravado por el hecho 
de que el gasto europeo en defensa se 
realiza mayoritariamente a nivel nacional, 
por lo que es ineficiente a la hora de generar 
capacidades. En la actualidad, cerca del 
90% del gasto europeo en investigación 
y tecnología de defensa y el 80% de las 
adquisiciones de defensa se realizan a nivel 
nacional, lo que supone un claro desperdicio 
de recursos (Grevi, 2019). Por ejemplo, 
el 69,7% de todos los principales buques 
de superficie que se utilizan en la UE se 

Figura 2: El gasto en defensa de las administraciones 
públicas europeas. Fuente: Eurostat (2021)
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produjeron a nivel estatal y sólo el 7,4% se 
produjeron gracias a la colaboración europea 
(Fiott, 2018). En 2013, un estudio del Servicio 
de Investigación del Parlamento Europeo 
calculó que los costes anuales que se derivan 
de la falta de integración de las estructuras 
militares de los Estados miembros de la UE 
y de la ausencia de un mercado de defensa 
verdaderamente integrado ascenderían 
como mínimo a 26.000 millones de euros 
(Ballester, 2013). 

De esta manera, los Estados miembros 
deberían intensificar la cooperación 
multinacional en materia de defensa utilizando 
los formatos existentes. El presupuesto 
proporcionado por el FED para apoyar la 
investigación en colaboración y el desarrollo 
de capacidades debería crear un fuerte 
incentivo para que los Estados miembros 
trabajen juntos en grandes iniciativas que 
cubran las carencias de capacidades, al 
tiempo que se dedican más recursos a la 
investigación y el desarrollo (I+D) en materia 

de defensa. Asimismo, es esencial que los 
europeos coordinen mejor sus ciclos de 
planificación de la defensa a través de la 
Revisión Anual Coordinada de la Defensa 
(CARD), en consonancia con las prioridades 
y necesidades comunes expuestas en el Plan 
de Desarrollo de Capacidades (PDC), con el 
objetivo de identificar y cubrir las carencias 
comunes mediante una mejor inversión en 
colaboración (Grevi, 2019). Por su parte, la 
PESCO ha permitido a los Estados miembros 
participantes en la iniciativa llevar a cabo 
46 proyectos conjuntos hasta la fecha , 
con el objetivo de abordar las carencias 
de capacidades de la UE (Decisión (PESC) 
2020/1746 del Consejo).

El incremento en la cooperación puede 
contribuir al desarrollo de una base industrial 
de defensa fuerte para alcanzar la autonomía 
de capacidades. No obstante, la capacidad 
de los Estados europeos para mantener un 
elevado nivel de conocimientos técnicos 
en tecnologías estratégicas y asegurar el 

Figura 3: El proceso de desarrollo de capacidades de la UE. 
Fuente: Schadenbauer (2021).
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suministro   de  material  de defensa  está 
lejos de materializarse. Por un lado, algunos 
Estados insisten en mantener y apoyar las 
industrias nacionales de defensa como 
garantía de su soberanía e independencia, 
lo que da lugar a duplicidades, escasas 
economías de escala y menor competitividad 
(Ballester, 2013). Por otro lado, las 
adquisiciones de defensa suelen tener una 
dimensión política. Por ejemplo, la compra 
de productos de defensa a Estados Unidos 
puede ser un medio de señalar el compromiso 
con la expectativa de recibir garantías de 
seguridad (Järvenpää et al., 2019).

Finalmente, cabe señalar que aunque la 
mejora de las capacidades militares es 
esencial para la capacidad de actuación 
autónoma, ésta también requiere el acceso a 

una serie de capacidades civiles. El alcance 
que ofrecen las tecnologías y capacidades 
de doble uso, es decir, aquellas normalmente 
utilizadas para fines civiles pero que 
pueden tener aplicaciones militares, debería 
explorarse al máximo (Zandee et al., 2020). 
En resumen, en una UE estratégicamente 
autónoma, la toma de decisiones debe estar 
respaldada por unas capacidades operativas 
consecuentes y proporcionadas, unos medios 
militares y civiles adecuados a las mismas 
y una fuerte voluntad política que refleje la 
convergencia de las diversas opiniones hacia 
una cultura estratégica común. La iniciativa 
del Strategic Compass podría reunir las 
condiciones para contribuir al desarrollo 
de estos elementos. Las implicaciones de 
este documento se detallan en el siguiente 
Capítulo. 

 
CAPÍTULO III: EL STRATEGIC COMPASS DE LA UNIÓN EUROPEA

El aumento de las amenazas a la seguridad 
europea en los últimos años ha suscitado 
el deseo de avanzar hacia la autonomía 
estratégica europea y acabar con las lagunas 
de la arquitectura de la seguridad y defensa 
de la Unión. En 2020, tras cuatro años 
de la publicación de la Estrategia Global, 
los Estados miembros reconocieron la 
necesidad de dar un paso más en la materia 
para abordar estos retos. Así, en junio de 
2020, los ministros de Defensa de la UE 
acordaron elaborar un “Strategic Compass” o 
“Brújula Estratégica” para traducir el nivel de 
ambición expresado en 2016 (las prioridades 
estratégicas en materia de seguridad y 
defensa) en objetivos tangibles y definir las 
capacidades a desarrollar hasta 2030. El 
documento fue finalmente adoptado por los 
líderes europeos en marzo de 2022.

El Strategic Compass parte de un análisis 
exhaustivo de las amenazas a las que se 
enfrenta la Unión. Este análisis sienta las 
bases para la comprensión colectiva de los 
principales desafíos de seguridad de la UE, 
por lo que el la Brújula podría contribuir a 
fomentar una cultura estratégica europea. 
Por otra parte, este documento aspira a 
aportar coherencia al complejo sistema de 
iniciativas de seguridad y defensa de la UE 
impulsadas por la Estrategia Global de la 
UE (EUGS) y el Plan de Implementación en 
Seguridad y Defensa (PISD), que carece de 
una orientación política global. En última 
instancia, se espera que la Brújula Estratégica 
proporcione una dirección política para la 
seguridad y defensa de la Unión y vincule 
una visión estratégica común con resultados 
concretos y realistas apoyados por todos los 
Estados miembros.
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El Strategic Compass constituye una ventana 
de oportunidad para alterar el statu quo de la 
seguridad y la defensa europea y desarrollar 
su autonomía estratégica en este ámbito. Sin 
embargo, para evitar que este documento 
resulte intrascendente, es imprescindible 
que defina las acciones concretas y los 
plazos que guíen la actuación de los Estados 
Miembros. Garantizar que el Strategic 
Compass responda a las nuevas necesidades 
del panorama estratégico actual requerirá el 
esfuerzo conjunto y la cooperación de los 
Estados Miembros y las instituciones de la 
UE.

Iniciativa y proceso de desarrollo
El Strategic Compass o Brújula Estratégica 
es una iniciativa europea de seguridad 
y defensa propuesta por Alemania en el 
período previo a su última Presidencia del 
Consejo –el segundo semestre de 2020–. 
En su discurso del 7 de noviembre de 2019, 
la entonces Ministra de Defensa alemana, 
Annegret A. Kramp-Karrenbauer, expresó la 
ambición de la Presidencia alemana de crear 
una “Brújula Estratégica” para la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD), con 
el fin de “identificar claramente la dirección 
en la que los europeos queremos ir, y cómo 
llegar a ella” (Kramp-Karrenbauer, 2019).

Una semana más tarde, el Instituto de 
Estudios de Seguridad de la UE (EUISS) 
organizó un seminario sobre la cooperación 
de la UE en materia de seguridad y defensa, 
donde los participantes subrayaron que 
la Brújula Estratégica “debería centrarse 
en primer lugar en una evaluación de las 
amenazas de la UE, para luego pasar a 
definir claramente la autonomía estratégica 
europea y los indicadores para medirla, así 
como decidir un nivel concreto de ambición 
para la acción autónoma de la UE” (EUISS, 
2019).

La reunión informal de los ministros y 
ministras de Defensa de la UE, celebrada en 
Zagreb los días 4 y 5 de marzo de 2020, dio 
lugar al llamamiento definitivo para llevar a 
cabo esta nueva iniciativa. 

El 29 de mayo de 2020 Francia, Alemania, 
España e Italia firmaron conjuntamente una 
carta en la que expresaron su compromiso 
con el desarrollo de un Strategic Compass 
para especificar y hacer operativo el nivel de 
ambición definido por la Estrategia Global 
de la UE. Finalmente, la iniciativa para la 
elaboración de la Brújula Estratégica fue 
presentada formalmente en las Conclusiones 
del Consejo sobre Seguridad y Defensa el 17 
de junio de 2020.

Como primer paso esencial para el Strategic 
Compass, el Consejo invitó al AR/VP Borrell, 
como jefe del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), a presentar un “exhaustivo 
análisis de 360 grados” sobre la naturaleza 
y la gravedad de las amenazas y desafíos a 
los que se enfrenta o podría enfrentarse la 
UE a corto y medio plazo –de aquí a 2030–. 
El documento, de carácter confidencial, fue 
preparado por la Capacidad Única de Análisis 
de Inteligencia (SIAC) del SEAE sobre la 
base de las aportaciones de los servicios 
nacionales de inteligencia civil y militar de 
los Estados miembros (Servicio Europeo de 
Acción Exterior, 2020). Aunque el Análisis 
es clasificado, la información publicada por 
el SEAE ofrece una visión general de las 
principales amenazas a las que se enfrenta 
la UE: amenazas a nivel global, como la 
rivalidad económica, la dependencia de 
los recursos, las presiones migratorias y 
la fuerza militar; amenazas en el ámbito 
regional, como el aumento de las potencias 
regionales y la influencia de actores hostiles 
a la UE; y amenazas provenientes de actores 
estatales y no estatales, en forma de tácticas 
no convencionales o híbridas como las 
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operaciones de desinformación, el terrorismo 
o las tecnologías disruptivas.

El documento fue presentado durante una 
videoconferencia de los ministros y ministras 
de Defensa de la UE el 20 de noviembre de 
2020. Sin embargo, el Consejo no lo aprobó 
formalmente, sino que simplemente tomó 
nota de él, pues conseguir una votación 
unánime habría exigido largos debates que 
retrasarían el proceso y conducirían a un 
resultado final reducido al mínimo común 
denominador (Nováky, 2020). 

La presentación del Análisis de las Amenazas 
concluyó la primera etapa en la elaboración 
del Strategic Compass, dando paso a la fase 
del “Diálogo Estratégico”. Desde principios 
de 2021 los Estados miembros entablaron 
unas consultas estratégicas para evaluar 
sus prioridades y necesidades clave, las 
carencias de capacidades de la UE y las 
principales implicaciones del Análisis de las 
Amenazas así como las directrices políticas 
que se derivan del mismo (Koenig, 2020). 

Además de los Estados miembros y el SEAE, 
se estableció que la Comisión Europea 
y la Agencia Europea de Defensa (AED) 
participarían en el proceso, debido a su 
estatus de actores principales en el ámbito 
de la cooperación de la UE en materia de 
seguridad y defensa . Asimismo, el EUISS 
ha contribuido activamente al proceso de 
debate general acogiendo varios seminarios 

en colaboración con varios Gobiernos de la 
UE y sus ministerios de Defensa, así como 
con diversos académicos, expertos y think 
tanks .

El 15 noviembre de 2021, tras meses de 
diálogo estratégico entre los Estados 
miembros, el AR/VP Borrell presentó un 
primer borrador del Strategic Compass a los 
ministros y ministras de Asuntos Exteriores y 
Defensa de la UE, reunidos en el Consejo de 
Asuntos Exteriores (CAE). 

Finalmente, el documento fue aprobado por 
el Consejo en su sesión del 21 de marzo de 
2022, y refrendado por el Consejo Europeo 
de los días 24 y 25 de marzo de 2022. 
Estas reuniones estuvieron fuertemente 
marcadas por la agresión rusa a Ucrania, que 
ha revalorizado la cooperación en materia 
de seguridad y defensa de la Unión. El Alto 
Representante se refirió a esta situación en 
un comunicado: 

“Cuando presenté la Brújula el pasado 
mes de noviembre, dije que Europa está 
en peligro. Eso es más que evidente ahora. 
Esta invasión no provocada e injustificada 
marca un «cambio tectónico». Nuestra 
reacción a la guerra ha demostrado que, 
como UE, podemos actuar con firmeza 
y rapidez cuando estamos unidos. La 
adopción de la Brújula hoy lo confirma.” 
(Consejo Europeo, 2022).

Figura 4: El proceso de elaboración del Strategic Compass. 
Fuente: Servicio Europeo de Acción Exterior (2021b).
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Propósito
La propuesta de elaboración de la 
Brújula Estratégica no apareció exenta 
de controversia. La falta de definición de 
la iniciativa alimentó la preocupación de 
que pudiera acabar convirtiéndose en un 
documento tan amplio como la Estrategia 
Global de la UE (EUGS), sin conducir a 
mejoras concretas. Sin embargo, más 
tarde se clarificaron los objetivos del nuevo 
instrumento, que serviría a modo de sub-
estrategia para perfeccionar la EUGS –y 
no para sustituirla–, proporcionando un 
verdadero sentido de la dirección a los 
niveles militares y estratégicos de la UE, así 
como a sus mecanismos de desarrollo de 
capacidades (Koenig, 2020).

El objetivo principal del Strategic Compass 
consiste trazar una evaluación de las 
amenazas y los retos a los que se enfrenta 
la UE y proponer las directrices operativas 
que le permitan convertirse en un proveedor 
de seguridad más fuerte y más capaz para 
sus ciudadanos, protegiendo sus valores e 
intereses (Borrell, 2021b). 

Las Conclusiones del Consejo sobre 
Seguridad y Defensa del 17 de junio de 2020 
esbozaron cuatro objetivos para el Strategic 
Compass: (1) mejorar y guiar la aplicación del 
Nivel de Ambición acordado en noviembre de 
2016 en el contexto de la Estrategia Global 
de la UE; (2) contribuir a desarrollar la cultura 
europea común de seguridad y defensa, 
informada por los valores y objetivos 
compartidos de la UE y que respeta el carácter 
específico de las políticas de seguridad y 
defensa de los Estados miembros; (3) definir 
las orientaciones políticas y las metas y 
objetivos específicos en ámbitos como la 
gestión de crisis, la resiliencia, el desarrollo 
de capacidades y las asociaciones; y (4) 
proporcionar una orientación coherente para 
las iniciativas de seguridad y defensa y otros 

procesos pertinentes (Council Conclusions 
on Security and Defence, 2020).

En primer lugar, la Brújula estratégica 
tiene por objetivo “mejorar y guiar la 
implementación del Nivel de Ambición de la 
UE en seguridad y defensa”, es decir, las tres 
prioridades estratégicas identificadas en el 
PISD y refrendadas en las Conclusiones del 
Consejo de noviembre de 2016 (la gestión de 
conflictos y crisis exteriores; el desarrollo de 
capacidades de los socios; y la protección de 
la UE y sus ciudadanos). El PISD no definió de 
manera concreta la manera en que la UE debía 
cumplir sus objetivos en términos operativos 
y de capacidades, lo que ha dado lugar a una 
brecha entre la ambición y la realidad de la 
capacidad de actuación, especialmente en el 
área de gestión de crisis. Por ello, el Strategic 
Compass establece un nivel elevado de 
ambición para el programa europeo de 
seguridad y defensa, “ofreciendo una 
evaluación común del entorno estratégico, 
de las amenazas y de los retos a los que se 
enfrenta la UE; aportando mayor coherencia 
y una unidad de propósito a las acciones ya 
emprendidas en el ámbito de la seguridad y 
la defensa; estableciendo nuevas formas y 
medios para mejorar la capacidad colectiva 
europea de defender la seguridad la Unión y 
sus ciudadanos; y especificando objetivos 
y etapas claros para medir los avances” 
(Consejo de la Unión Europea, 2022).

En segundo lugar, la Brújula Estratégica 
trata de “contribuir a desarrollar la cultura 
europea común de seguridad y defensa”, 
que debe basarse en los valores y objetivos 
compartidos por los europeos. Los Estados 
miembros de la UE tienen diferentes culturas 
estratégicas, lo que complica la elaboración 
de la política exterior, de seguridad y de 
defensa colectiva. Por ello, antes de comenzar 
la elaboración de la Brújula el SEAE realizó 
un análisis exhaustivo de las amenazas 
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para la UE, para aclarar los desafíos que 
son indudablemente comunes a los Estados 
miembros y establecer una apreciación 
compartida de sus retos presentes y futuros.
En tercer lugar, la Brújula Estratégica define 
“las orientaciones políticas y las metas y 
objetivos específicos en ámbitos como la 
gestión de crisis, la resiliencia, el desarrollo 
de capacidades y las asociaciones con 
terceros”. En las primeras etapas del 
diálogo estratégico se adoptaron estos 
cuatro ámbitos como la estructura que daría 
forma al contenido del Strategic Compass 
. Apodados “cestas” (baskets) o “grupos” 
(clusters), estas secciones definirían los 
objetivos, las políticas y las prioridades que 
deberían perseguir los Estados miembros de 
forma colectiva para implementar el nivel de 
ambición de la UE en seguridad y defensa. No 
obstante, –y como cabía esperar– el proceso 
de diálogo dio lugar a modificaciones 
respecto a la idea inicial y las cuatro cestas 
o grupos temáticos, fueron sustituidos por 
cuatro “líneas de trabajo” (work strands): 
(1) Actuar, (2) Garantizar la seguridad; (3) 
Invertir; y (4) Trabajar de manera asociativa. 
Éstas se estudiarán en el apartado 3 del 
presente Capítulo. 

En cuarto lugar, la Brújula Estratégica 
proporciona “una mayor coherencia y 
una unidad de propósito” tanto para el 
conjunto de iniciativas de seguridad y 
defensa de la UE, como para otros procesos 
relevantes (Consejo de la Unión Europea, 
2022). El amplio y complejo panorama 
de la cooperación de la UE en materia de 
seguridad y defensa, que ha cobrado un 
fuerte impulso desde la publicación de la 
EUGS, necesita una dirección estratégica 
para mejorar su eficacia. En este sentido, 
los Estados miembros se comprometen a 
“maximizar la coherencia entre las iniciativas 
de la UE relacionadas con la defensa, a saber, 
la revisión anual coordinada de la defensa 

(CARD), la Cooperación Estructurada 
Permanente y el Fondo Europeo de 
Defensa” y celebrarán “reuniones anuales 
de los ministros de Defensa dedicadas a 
las iniciativas en materia de defensa de la 
UE […] haciendo pleno uso de los formatos 
existentes” (Consejo de la Unión Europea, 
2022).

Contenido
El Strategic Compass establece las 
orientaciones políticas, metas específicas y 
objetivos a alcanzar de aquí 2030 en torno 
a cuatro líneas principales de trabajo: (1) 
Actuar, (2) Garantizar la seguridad; (3) Invertir; 
y (4) Trabajar de manera asociativa. Estas 
líneas de trabajo se corresponden con los 
ámbitos identificados en las Conclusiones 
del Consejo del 17 de junio de 2020: gestión 
de crisis (Actuar); resiliencia (Garantizar 
la seguridad); desarrollo de capacidades 
(Invertir); y asociaciones (Trabajar de manera 
asociativa).

1. Actuar 
En primer lugar, la línea de trabajo “Actuar” 
pretende reforzar el papel de la UE en la 
gestión de crisis en relación a las misiones 
y operaciones de la PCSD. Así, la UE deberá 
ser capaz de actuar con rapidez y firmeza 
cada vez que se produzca una crisis, en 
colaboración con los socios si es posible, y 
en solitario cuando sea necesario, en todos 
los ámbitos de operación: en tierra, en el mar, 
en el aire, en el espacio ultraterrestre y en el 
ciberespacio. 

Esta línea de trabajo establece metas y 
objetivos claros que permitirán mejorar 
la eficacia del compromiso operativo y la 
preparación ante futuras crisis, reforzando 
la capacidad de la UE para llevar a cabo 
todo el espectro de misiones de gestión 
de crisis de la PCSD. Entre estos objetivos 
destacan la necesidad de dotar a las 
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misiones y operaciones civiles y militares 
de la PCSD de unos mandatos más sólidos 
y flexibles, de lograr una mayor rapidez en 
la toma de decisiones, de garantizar una 
mayor solidaridad financiera y de reforzar 
la cooperación con las coaliciones ad hoc 
dirigidas por Europa. Asimismo, es prioritaria 
la preparación de los Estados miembros 
para desplegarse con celeridad sobre el 
terreno. Para ello, los Estados miembros 
se comprometen a crear una Capacidad de 
Despliegue Rápido de la UE que le permita 
poner a disposición rápidamente hasta 5.000 
efectivos militares, incluyendo componentes 
terrestres, aéreos y marítimos, para distintos 
tipos de crisis. Por otro lado, la UE mejorará 
la formación de los militares que participan 
en estos procesos, aumentando la movilidad 
militar y realizando importantes inversiones 
a tal efecto.

Asimismo, para reforzar la rapidez y la 
eficacia de la gestión de crisis, la UE 
reforzará sus estructuras de mando y 
control, en particular la Capacidad Militar 
de Planificación y Ejecución, y definirá 
planificaciones anticipadas basadas en 
posibles escenarios militares, realizando 
ejercicios reales periódicos.

Por otra parte, los Estados miembros 
reforzarán la vertiente civil de la PCSD a 
través de un nuevo Pacto que permita el 
desarrollo de las capacidades necesarias y 
un despliegue más rápido de misiones civiles 
de hasta 200 expertos, incluso en entornos 
complejos. El Pacto establecerá objetivos 
sobre el tipo, el número y el tamaño de las 
misiones civiles. 

Finalmente, los Estados miembros se 
esforzarán por lograr una mayor flexibilidad 
en el ámbito de los procesos de toma de 
decisiones. En este sentido, tendrán en 
cuenta todas las posibilidades que ofrecen 

los Tratados de la UE, incluida la abstención 
constructiva (art. 31 del TUE) que permite a 
los Estados optar por una salida del proceso 
de toma de decisiones sin bloquear la 
iniciativa. Al mismo tiempo, concretarán las 
modalidades de aplicación del artículo 44 del 
TUE para permitir actuar bajo el paraguas de 
la PCSD más rápidamente a una agrupación 
de Estados miembros dispuestos y capaces 
de desplegar sus fuerzas sobre el terreno, 
con la supervisión política del Consejo. 

2. Garantizar la seguridad 
En segundo lugar, con el desarrollo de la línea 
de trabajo “Garantizar la seguridad”, la Brújula 
Estratégica aspira a mejorar la capacidad de 
la UE para detectar y anticipar las amenazas 
a su seguridad y garantizar un acceso seguro 
a los dominios estratégicos (marítimo, aéreo, 
espacial y cibernético). El Análisis de las 
Amenazas de la Capacidad Única de Análisis 
de Inteligencia presentado en noviembre de 
2020 pretende contribuir a este fin. De esta 
manera, con el objetivo de mantener una 
visión fiel a la realidad a lo largo del tiempo, 
el Análisis será actualizado cada tres años 
como mínimo, pudiendo revisarse más a 
menudo en función del contexto estratégico 
y de seguridad. La primera revisión tendrá 
lugar en 2022.

La UE impulsará sus capacidades de 
inteligencia, como el marco de la Capacidad 
Única de Análisis de Inteligencia de la UE 
(SIAC), para reforzar la alerta temprana, 
la conciencia situacional y la prospectiva 
estratégica, lo que también favorecerá el 
acercamiento a una cultura estratégica 
común europea.

El contexto de seguridad ha evolucionado 
rápidamente y las amenazas ya no son 
únicamente convencionales. Por ello, la UE 
debe desarrollar un conjunto de herramientas 
que le permitan hacer frente a una amplia 
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gama de amenazas de naturaleza híbrida 
como los ciberataques, la manipulación de 
la información o la injerencia por parte de 
agentes extranjeros. Asimismo, la Unión 
debe producir instrumentos que le permitan 
asegurar no sólo su territorio terrestre, 
sino también el resto de los dominios 
estratégicos. Para ello, será necesario 
realizar mayores inversiones en el ámbito 
marítimo –en particular ampliando las 
presencias marítimas coordinadas–, 
reforzar la política de ciberdefensa de la UE 
y desarrollar una estrategia espacial para 
la seguridad y la defensa. En este sentido, 
será necesario realizar mayores inversiones 
en infraestructuras, equipos y expertos 
europeos. 

Además, la UE seguirá trabajando para 
combatir las amenazas transnacionales, 
como el terrorismo y la proliferación de 
armas, y promoverá el desarme y el control 
de armamentos. Finalmente, garantizar 
la seguridad también responderá ante 
las amenazas provocadas por el cambio 
climático y la degradación medioambiental, 
que incrementan la vulnerabilidad y la 
exposición al riesgo. Para ello, la UE reforzará 
considerablemente su resiliencia mejorando 
su capacidad para anticipar, detectar y 
combatir estas amenazas.

En relación a la tarea de garantizar la 
seguridad, el término de “resiliencia” juega 
un papel importante. El informe del EUISS 
“Towards a Strategic Compass: Where is 
the EU heading on security and defence?” 
(2020, p. 3) se refiere a esta condición 
como “la capacidad de minimizar el impacto 
perturbador de uno o varios acontecimientos 
en el funcionamiento de la UE y de sus 
Estados miembros y ciudadanos”. En este 
sentido, una Unión resiliente debe ser capaz 
de hacer frente a cualquier acción hostil que 
pueda estar por debajo de los niveles de la 

guerra convencional, incluso con medios 
militares si es necesario (EUISS, 2021a). 
Esto va unido a la necesidad de aumentar 
la capacidad de actuar y de garantizar la 
solidaridad y la asistencia mutua, reflejada 
en los artículos 42.7 del TUE y 222 del TFUE.

3. Invertir
En tercer lugar, con el objetivo de dotar a la 
UE de credibilidad en materia de seguridad 
y defensa, la línea de trabajo “Invertir” 
trata la planificación y el desarrollo de las 
capacidades civiles y militares necesarias 
para aplicar el nivel de ambición de la UE. 
Así, la UE debe “optimizar la inversión en 
capacidades y en tecnologías innovadoras, 
subsanar las carencias estratégicas y 
reducir las dependencias tecnológicas e 
industriales” (Consejo de la Unión Europea, 
2022). El objetivo es el desarrollo de unas 
fuerzas que abarquen todo el espectro 
de las operaciones de la PCSD, que sean 
tecnológicamente avanzadas, eficientes en 
materia de energía y resilientes.

Para que la UE pueda invertir y desarrollar 
eficazmente las capacidades de 
defensa adecuadas es necesario un 
incremento y optimización del gasto en 
defensa. En este sentido, incrementar la 
inversión en el desarrollo colaborativo 
de capacidades garantiza una mayor 
eficiencia, particularmente en el ámbito de la 
investigación y tecnología. 

Asimismo, será necesario profundizar en la 
cooperación entre los Estados miembros. 
Esta cooperación tendrá lugar a través de 
las iniciativas existentes establecidas a 
estos efectos, como la PESCO, el CARD o el 
FED, que deberán desarrollarse en el marco 
de un sistema coherente y racionalizado. 
De acuerdo con el primer informe sobre la 
revisión anual coordinada de la defensa, 
publicado en 2020, se identifican seis ámbitos 
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prioritarios en la cooperación entre los 
Estados miembros en materia de desarrollo 
de capacidades de defensa: el carro de 
combate, los sistemas de combatiente, el 
buque patrulla de superficie europeo, las 
capacidades antiacceso y de denegación 
de área, la defensa contra sistemas de 
aeronaves no tripuladas, la defensa en el 
espacio y la mejora de la movilidad militar.
Por otra parte, se revisará el proceso del 
Headline Goal u Objetivo Principal para 
adaptarlo a las realidades operativas y la 
prospectiva estratégica de la PCSD.

Otro aspecto que aborda el Strategic 
Compass es el refuerzo de la base tecnológica 
e industrial de la defensa europea a través 
de un enfoque a largo plazo que fomente la 
innovación, la competitividad y la resiliencia. 
La UE debe invertir en el desarrollo de 
tecnologías emergentes y disruptivas, de 
sistemas autónomos y tecnologías digitales 
como la Inteligencia Artificial, en un esfuerzo 
por incrementar su soberanía tecnológica y 
reducir las dependencias estratégicas. La 
Comisión en coordinación con la Agencia 
Europea de Defensa presentará un análisis 
de los déficits de inversión en materia de 
defensa y podrá proponer otras iniciativas e 
incentivos para reforzar esta área.

El desarrollo de las capacidades permitirá 
aportar la coherencia necesaria entre los 
objetivos estratégicos y operativos de la UE, al 
tiempo que facilitará la complementariedad 
entre el conjunto de herramientas 
desarrolladas por la UE desde 2016.

4. Trabajar de manera asociativa
En cuarto lugar, la línea de trabajo “Trabajar 
de manera asociativa”, constituye la 
ocasión de valorar las aportaciones de las 
asociaciones de la UE y reflexionar sobre 
el enfoque para desarrollarlas de forma 
más estratégica en el futuro y reforzar la 

cooperación. La UE tiene interés en trabajar 
con socios siempre que sea posible, dentro 
de un orden mundial basado en normas 
en el que poder perseguir sus intereses 
de forma efectiva. Las asociaciones con 
organizaciones internacionales y terceros 
Estados son fundamentales para reforzar la 
seguridad y los intereses estratégicos de la 
UE en el nuevo contexto geopolítico.

Por lo que se refiere a la colaboración bilateral 
con terceros Estados, la Brújula propone 
formas de profundizar la cooperación en 
materia de seguridad y defensa mediante 
diálogos y consultas específicas. En 
particular se abordan las relaciones con 
socios cercanos como Canadá, Noruega, el 
Reino Unido y Japón. El diálogo entre la UE y 
Estados Unidos es especialmente relevante, 
y su versión específica sobre seguridad y 
defensa propiciará una mayor cooperación 
en ámbitos como la movilidad militar, el 
desarme y la no proliferación, la lucha contra 
el terrorismo, la lucha contra las amenazas 
híbridas y ciberamenazas o el impacto de las 
tecnologías emergentes y perturbadoras. 

Para mejorar las relaciones con los Balcanes 
Occidentales, la vecindad europea oriental 
y meridional, África, Asia y América Latina, 
se desarrollarán asociaciones adaptadas 
fundamentadas en los valores e intereses 
compartidos. 

Como iniciativa novedosa, cada dos años se 
organizará un Foro de Asociación de la UE 
para la Seguridad y la Defensa que reunirá 
a los socios para hacer frente a los retos 
comunes. La contribución de los socios 
a las misiones y operaciones de la PCSD 
de la UE, basada en acuerdos marco de 
participación, seguirá siendo un ámbito clave 
de cooperación y un importante indicador de 
la fortaleza de la asociación en materia de 
seguridad y defensa. 
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Por otro lado, en cuanto a la cooperación 
con otras organizaciones internacionales, 
será necesario reforzar la asociación con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
con la que la UE mantiene una trayectoria de 
cooperación de larga duración en materia 
de gestión de crisis y consolidación de la 
paz. La firma del Acuerdo Marco ONU-UE 
sobre apoyo mutuo es un paso importante 
para ello. Del mismo modo, el Strategic 
Compass deberá aprovechar la oportunidad 
para repensar las asociaciones de la UE 
con organizaciones regionales como 

la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), la Unión 
Africana (UA) y la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN). Finalmente, 
un refuerzo de la estrecha cooperación 
de la UE con la OTAN será crucial para 
garantizar la seguridad a ambos lados del 
Atlántico, especialmente en ámbitos como 
la seguridad marítima, la ciberseguridad y 
la lucha contra las amenazas híbridas. La 
cooperación operativa deberá ir acompañada 
de unos diálogos políticos más específicos, 
frecuentes e inclusivos.

 
CONCLUSIONES

La arquitectura de seguridad y defensa de la 
Unión Europea ha ido evolucionando desde 
el establecimiento de las primeras formas 
de cooperación europea, con el objetivo de 
garantizar la paz internacional y la seguridad 
de la Unión y de sus ciudadanos.

El fin de la Guerra Fría permitió iniciar las 
conversaciones para definir un marco europeo 
de cooperación en materia de política exterior, 
lo que acabaría dando lugar a la adopción de 
la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) en 1993. Sin embargo, la dramática 
experiencia del conflicto en los Balcanes 
demostró que armonizar las posiciones de 
los Estados miembros de la UE era una tarea 
insuficiente para garantizar la seguridad en 
su vecindad. En consecuencia, los Estados 
manifestaron la voluntad de dotar a la UE de la 
capacidad para decidir y actuar por sí misma 
cuando fuera necesario, y concentraron sus 
esfuerzos en la construcción de un sistema 
europeo para la gestión de crisis fuera 
del territorio de la Unión. Esta ambición 
impulsó el desarrollo de unas capacidades 
operativas –civiles y militares– orientadas 
al despliegue de misiones y operaciones de 

diversa naturaleza, que posteriormente, con 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 
2009, pasarían a llevarse a cabo en el marco 
de la Política Común de Seguridad y Defensa 
(PCSD).

De esta manera, la Unión abordó su enfoque 
de seguridad desde una perspectiva 
de intervención para la resolución de 
crisis fuera de sus fronteras, atendiendo 
especialmente a los conflictos en su 
vecindad. La protección del territorio de la UE 
sería entonces competencia de los Estados 
miembros, reservando la defensa colectiva 
a la Alianza Atlántica para los miembros 
de esta organización, y disponiendo varios 
mecanismos al efecto en los tratados de la 
UE (artículos 42.7 del TUE y 222 del TFUE) 
para los Estados miembros no aliados. 

Este enfoque centrado en la estabilización 
de crisis exteriores fue evolucionando 
y perfeccionándose con el sucesivo 
despliegue de las misiones y operaciones 
de la PCSD. Sin embargo, la ausencia de 
unos objetivos estratégicos concretos y de 
unas capacidades adecuadas asociadas a 
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los mismos dificultó el éxito de las misiones 
y operaciones de gestión de crisis, que 
se mostraron insuficientes en repetidas 
ocasiones para resolver los conflictos y 
consolidar la paz. Por otro lado, el surgimiento 
de nuevos riesgos y amenazas en un incierto 
panorama geopolítico puso de manifiesto las 
limitaciones de la concepción de la seguridad 
europea orientada a la gestión de crisis 
exteriores, lo que constituyó un punto de 
inflexión para otorgar a la seguridad interior 
de la Unión y de sus ciudadanos una mayor 
importancia. 

Así, la publicación de la Estrategia Global de 
la UE (EUGS) en 2016 dio un nuevo impulso 
y una orientación estratégica renovada 
a la labor de prevención, intervención 
y estabilización de crisis de la PCSD, y 
confirió la relevancia necesaria a la propia 
seguridad de la Unión y a su supervivencia 
como potencia en un sistema multilateral. 
Además, la EUGS identificó las prioridades 
para la acción exterior y de seguridad de la 
UE, donde reflejó el vínculo cada vez más 
estrecho entre la seguridad exterior e interior. 
Por otra parte, la Estrategia introdujo la 
autonomía estratégica como objetivo, 
suscitando un intenso debate sobre el 
significado de este concepto en el ámbito 
de la defensa. La definición del Nivel de 
Ambición de la Unión en las Conclusiones del 
Consejo sobre la implementación de la EUGS 
en seguridad y defensa precisó la dimensión 
política de la autonomía –los tres grandes 
objetivos que la UE debía ser capaz de 
alcanzar en seguridad y defensa–: responder 
a los conflictos y crisis exteriores, desarrollar 
las capacidades de los socios y proteger a 
la Unión Europea y a sus ciudadanos. Esto 
favoreció el desarrollo progresivo de una serie 
de iniciativas europeas de defensa, como 
la Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO), la Revisión Anual Coordinada en 

Materia de Defensa (CARD), el Fondo Europeo 
de Defensa (FED) y el Fondo Europeo de Paz 
(FEP). El establecimiento de estas iniciativas 
dio lugar a importantes avances en el ámbito 
de la cooperación europea y el desarrollo 
de capacidades de defensa. Sin embargo, a 
pesar del progreso alcanzado, la capacidad 
de actuación de la UE no ha llegado a 
corresponderse con sus ambiciones. 

La imprecisión de las prioridades estratégicas, 
síntoma de la falta de consenso entre los 
Estados miembros en este ámbito, ha 
impedido la concreción de las dimensiones 
industrial y de capacidades de la autonomía, 
indispensables para la implementación del 
nivel de ambición. Así, la consecución de 
la autonomía estratégica en el campo de la 
seguridad y la defensa, entendida como: “la 
facultad de Europa de tomar sus propias 
decisiones y de disponer de los medios, la 
competencia y las capacidades necesarias 
para actuar en función de esas decisiones, 
de manera que pueda operar adecuadamente 
por sí misma cuando sea necesario”, parece 
encontrarse demasiado alejada de la realidad.
En este sentido, es posible identificar tres 
tipos de factores interrelacionados que 
influyen en esta condición y dificultan el 
desarrollo de la autonomía estratégica: (1) 
ideológicos, (2) históricos, geográficos e 
institucionales y (3) operativos y materiales. 
 En primer lugar, existen diferentes visiones 
sobre lo que implica o debería implicar la 
autonomía estratégica de la UE. La falta de 
claridad sobre el significado del término ha 
permitido que el debate se vea eclipsado 
por diversas expectativas y temores. De esta 
manera, lo que algunos Estados europeos 
ven como la oportunidad de la Unión de 
asumir la responsabilidad de su defensa y 
contribuir al reparto de la carga transatlántica, 
otros lo interpretan como una aceleración 
de la desvinculación de Estados Unidos de 
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la defensa europea. Por ello, aún no se ha 
alcanzado un consenso amplio en torno al 
significado de la autonomía estratégica. 

Este componente ideológico se encuentra 
especialmente vinculado con los factores 
identificados en segundo lugar: las 
particularidades históricas, geográficas e 
institucionales de los Estados miembros. La 
ausencia de una cultura estratégica común 
en la UE, fruto de las diferentes normas, ideas 
y pautas de comportamiento de cada Estado 
miembro, tiene su reflejo en la división de 
opiniones en relación a la percepción de 
las amenazas y a la manera de entender 
la relación transatlántica. Esto afecta en 
gran medida a la visión de cada país sobre 
la autonomía estratégica y su significado, 
obstaculizando el proceso de desvinculación 
de las dependencias perniciosas de la Unión, 
ya que las diferencias impiden alcanzar un 
acuerdo generalizado en torno a un nivel de 
ambición específico. 

Finalmente, la insuficiencia operativa y 
material dificulta la capacidad de actuar de 
manera autónoma de la UE. La carencia de 
capacidades civiles y militares efectivas, 
producto de un gasto insuficiente en 
defensa, de la escasa cooperación europea 
y de la débil base industrial de defensa, ha 
dado lugar a una descompensación entre la 
ambición de la UE y lo que ésta es capaz de 
llevar a cabo. Esto, unido a las reservas de los 
Estados miembros a la hora de comprometer 
sus fuerzas para las misiones y operaciones 
de la PSCD, resulta en una débil capacidad de 
respuesta de la Unión. 

De esta manera, se identifican tres 
requisitos para avanzar hacia una autonomía 
estratégica efectiva que deberían tratar 
de corregir las tendencias de los factores 
anteriores: la voluntad política de los Estados 
miembros, el surgimiento de una cultura 

estratégica común europea y el desarrollo 
de capacidades para la actuación autónoma. 
El Strategic Compass de la UE contribuirá 
al desarrollo de la autonomía estratégica si 
consigue actuar sobre estos elementos.

Primero, en cuanto a la voluntad política, 
parece que se ha iniciado un nuevo capítulo 
en la seguridad y defensa de la Unión. Ante el 
estallido de una guerra en Europa, “la Unión 
está hoy más unida que nunca” y los Estados 
miembros están “resueltos a defender el 
orden de seguridad europeo” (Consejo de 
la Unión Europea, 2022). Con este objetivo, 
la Brújula Estratégica establece un nivel de 
ambición elevado, definiendo con precisión 
aquello que la UE debe ser capaz de hacer en 
seguridad y defensa y las responsabilidades 
que está dispuesta a asumir. Así, el Strategic 
Compass vincula una visión estratégica 
común, fruto de un exhaustivo análisis de 
las amenazas y de la negociación entre los 
Estados Miembros, con objetivos operativos 
concretos que expresan en términos 
concretos lo que la UE está dispuesta a 
hacer, cómo y cuándo, para implementar las 
prioridades de la Unión. 

El documento final del Strategic Compass ha 
sido aprobado por los ministros y ministras 
de Asuntos Exteriores y Defensa en el 
Consejo y refrendado por los jefes de Estado 
y de Gobierno en el Consejo Europeo. Pero 
la voluntad de los Estados miembros no sólo 
es necesaria para la aprobación de la Brújula, 
sino también para su aplicación, por lo que 
deberán llevarse a cabo revisiones periódicas 
de los progresos realizados, definiendo 
nuevas orientaciones cuando sea necesario. 
La presión para mantener el compromiso y el 
consenso de los Estados miembros en este 
nivel político será clave para el éxito de la 
implementación del documento. 

No obstante, aunque la Brújula Estratégica ha 
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requerido grandes esfuerzos de cooperación 
y refleja a un mayor sentido de solidaridad, 
no puede considerarse como un incentivo 
milagroso a la voluntad política de los 
Estados en el ámbito de la seguridad y la 
defensa. Como afirma el Alto Representante 
Josep Borrell: “sólo las decisiones de 
los Estados miembros determinarán si 
estamos iniciando un nuevo capítulo en la 
seguridad y la defensa europea en el que 
finalmente decidamos afrontar nuestras 
responsabilidades en materia de seguridad” 
(Borrell, 2021a).

Por otro lado, el Strategic Compass expone 
una visión estratégica común de la política 
de seguridad y defensa de la UE, lo que 
contribuirá a construir la cultura estratégica 
europea. La cultura estratégica de un país 
viene determinada en gran medida por su 
percepción de las amenazas. En este sentido, 
para poder establecer los objetivos adecuados 
en materia de defensa de la UE, los Estados 
miembros parten de una visión común sobre 
los desafíos a los que se enfrentan gracias 
al Análisis de las Amenazas presentado por 
el SEAE, que recoge una evaluación apolítica, 
basada en la inteligencia, de las principales 
amenazas a las que la UE debe hacer frente 
en la actualidad y a las que podría enfrentarse 
en el futuro. El análisis ayuda entonces, tal 
y como ha señalado el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (2021) “a construir una base 
común de comprensión y, de este modo, 
contribuir a la cultura europea común de 
seguridad y defensa”.

Asimismo, la Brújula podría favorecer el 
desarrollo de una cultura estratégica común 
al actuar como un foro de discusión para 
los Estados miembros sobre la defensa de 
la Unión. Las continuas negociaciones e 
intercambio de información y de opiniones 
durante la fase de diálogo han favorecido la 
progresiva convergencia de las diferentes 

visiones y modos de actuación de las culturas 
nacionales, y se espera que estas dinámicas 
continúen en el futuro. No obstante, los 
elementos que configuran la cultura 
estratégica son fruto de unas implicaciones 
geográficas e históricas arraigadas, y un 
cambio en las mismas requiere de esfuerzos 
sostenidos durante un largo periodo de 
tiempo. Por ello, no se espera que los 
Estados miembros actúen bajo una cultura 
estratégica común de la noche a la mañana. 
Aun así, la Brújula tiene la capacidad de 
sentar las bases para la convergencia de una 
visión estratégica compartida, al partir de 
una evaluación amplia de las amenazas de la 
UE y servir como un proceso de socialización 
para la puesta en común de las prioridades, 
prácticas y criterios de los Estados miembros 
en materia de defensa. 

Por último, como condición para una 
autonomía estratégica efectiva, la UE debe 
ser capaz de desarrollar unas capacidades 
que le permitan actuar de manera autónoma 
cuando sea necesario. En este sentido, el 
Strategic Compass aspira a ser un verdadero 
agente de cambio, traduciendo la ambición 
en metas y objetivos concretos que permitan 
mejorar la preparación ante futuras crisis 
y la eficacia del compromiso operativo en 
todos los ámbitos (terrestre, marítimo, aéreo, 
espacial y cibernético). Para ello, la respuesta 
a las crisis se abordará de forma global 
e integrada, trascendiendo el marco de la 
PCSD para hacer frente a riesgos de diversa 
naturaleza como las amenazas híbridas o las 
ciberamenazas. De esta manera, la Brújula 
aclara los objetivos y herramientas con los 
que la Unión debe contar y los pasos a seguir 
para reforzar las misiones y operaciones de 
la PCSD en los próximos 5 a 10 años. 

Por lo que se refiere a los medios para llevar 
a cabo estas operaciones, desde 2016 la 
UE ha ido poniendo en marcha una serie de 
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iniciativas para la investigación y el desarrollo 
de capacidades de defensa a través de un 
enfoque basado en la cooperación entre los 
Estados miembros. La Brújula Estratégica 
proporciona una dirección política adicional a 
complejo sistema para impulsar la autonomía 
de la Base Tecnológica e Industrial de la 
Defensa Europea (EDTIB) e identifica los 
tipos de capacidades que la UE necesita 
en su ambición de convertirse en un actor 
estratégicamente autónomo. 

En resumen, el Strategic Compass concreta 
el nivel de ambición de la UE en seguridad 
y defensa, define unas percepciones más 
convergentes de las amenazas y proporciona 
una orientación política definida para el 
desarrollo de las capacidades de la UE. Por 
ello, en el documento se afirma que “esta 
Brújula Estratégica reforzará la autonomía 
estratégica de la UE y su capacidad para 
trabajar con sus socios a fin de proteger sus 
valores e intereses” (Consejo de la Unión 
Europea, 2022, p. 13). Este esfuerzo político 
deberá ser sostenido y a largo plazo para 
contribuir de manera efectiva a aumentar la 
autonomía estratégica de la Unión Europea 
en seguridad y defensa. 
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ANEXO I - FUNCIONES Y ESTRUCTURAS DE LOS ORGANISMOS QUE 
INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA PCSD

Instituciones y organismos del Consejo 
con responsabilidades en la PCSD
1. El Comité Político y de Seguridad (CPS)
En los ámbitos concernientes a la PESC, el 
CPS es responsable de supervisar la situación 
internacional, emitir recomendaciones al 
Consejo y garantizar el control y la dirección 
estratégica de las operaciones de respuesta a 
las crisis (art. 38 TUE). Bajo la responsabilidad 
del Consejo y del Alto Representante, este 
organismo ejerce el control político y la 
dirección estratégica de las misiones y 
operaciones civiles y militares de la PCSD. 
Se reúne a nivel de los embajadores de los 
Estados miembros y está presidido por un 
representante del SEAE (art. 240 TFUE).

2. El Comité Militar de la Unión Europea 
(CMUE)

El Comité Militar de la Unión Europea (CMUE) 
es el máximo órgano militar del Consejo. El 
CMUE proporciona orientación militar al 
Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE) 
y asesora al CPS en los asuntos de carácter 
militar. Además, dirige todas las actividades 
militares en el marco de la UE, en particular 
el planeamiento y la ejecución de las 
misiones y operaciones militares llevadas 

a cabo en el marco de la PCSD (Decisión 
del Consejo 2001/79/PESC). El CMUE está 
compuesto por los Jefes del Estado Mayor 
de la Defensa de los Estados miembros de 
la UE, habitualmente representados por 
sus delegados militares permanentes. Está 
presidido por un Presidente permanente, 
nombrado por el Consejo a recomendación 
del Comité, que además es el principal asesor 
militar del AR/VP.

3. El Comité para los Aspectos Civiles de la 
Gestión de Crisis (COMCIV)

El Comité para los Aspectos Civiles de la 
Gestión de Crisis (COMCIV) tiene como misión 
asesorar al CPS sobre la gestión de crisis en 
los aspectos civiles (Decisión del Consejo 
2000/354/PESC). Es el homólogo del CMUE 
para los aspectos civiles y trabaja en paralelo 
con él. El CIVCOM ofrece información, 
asesoramiento y recomendaciones, prepara 
los documentos de planificación de las 
misiones civiles y gestiona el desarrollo de 
las estrategias para la gestión civil de crisis 
y de las capacidades civiles. Está compuesto 
por delegados de los Estados miembros y 
presidido por un representante del AR/VP

Figura 5: Principales organismos que intervienen en el 
desarrollo de la PCSD. Fuente: elaboración propia.
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4. El Grupo Político-Militar (GPM)
El Grupo Político-Militar (GPM) realiza los 
trabajos preparatorios de la PCSD para el 
CPS. Esto incluye los aspectos políticos de 
las cuestiones cívico-militares de la Unión, 
como los conceptos, las capacidades, las 
misiones y las operaciones. El GPM formula 
recomendaciones para el CPS, prepara las 
Conclusiones del Consejo y supervisa su 
aplicación efectiva, contribuye al desarrollo de 
la política horizontal y facilita el intercambio 
de información. También tiene competencias 
en relación a las asociaciones de la UE con 
terceros países y con otras organizaciones 
internacionales, en particular con la OTAN. El 
Grupo está compuesto por delegados de los 
Estados miembros y está presidido por un 
representante del AR/VP (Servicio Europeo 
de Acción Exterior, 2016b).

Figura 6: Organismos del Consejo con responsabilidades en 
la PCSD. Fuente: Moreno (2021).

Instituciones y organismos del Servicio 
Europeo de Acción Exterior con 
responsabilidades en la PCSD
El Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) gestiona las relaciones diplomáticas 
de la Unión y dirige la Política Exterior y 
de Seguridad Común. Para garantizar la 
ejecución de las decisiones adoptadas por el 
Consejo Europeo y el Consejo en el ámbito de 
la PCSD, el SEAE cuenta con una estructura 
amplia y compleja bajo la autoridad del 
Alto Representante. La configuración de 
los organismos del SEAE para la PCSD y la 
gestión de crisis se muestra en la Figura 7 y 
se presenta a continuación. 

Figura 7: Las estructuras de la PCSD y de gestión de 
crisis del SEAE. Fuente: Kammel y Rehrl (2021).

De la Secretaría General del SEAE dependen 
tres Vice-Secretariados. El Vice-Secretariado 
General para la Política Común de Seguridad 
y Defensa y la respuesta a las crisis se dedica 
en exclusiva a las cuestiones relacionadas 
con la PCSP. Este organismo incluye, en 
particular, (1) la Dirección General de la PCSD 
y respuesta a las crisis, que comprende 
la Dirección del Enfoque Integrado para la 
Seguridad y la Paz (ISP), la Dirección de 
Seguridad y Defensa (SECDEFPOL) y la 
Capacidad Civil de Planificación y Ejecución 
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(CPCC), y (2) el Estado Mayor de la Unión 
Europea (EMUE), que integra la Capacidad 
Militar de Planificación y Ejecución (MPCC).
 
1. La Dirección de Enfoque Integrado para 

la Seguridad y la Paz (ISP)
La ISP se encarga de coordinar y gestionar 
la contribución global del SEAE al Enfoque 
Integrado de la UE combinando acciones de 
seguridad, desarrollo y diplomacia en apoyo 
de un conjunto común de objetivos acordados. 
En este contexto, y en cooperación con otros 
organismos e instituciones de la UE, la ISP 
trabaja para conseguir una coordinación 
eficaz de la respuesta a lo largo de todo el 
ciclo del conflicto, desde la alerta temprana y 
la exploración hasta la planificación político-
estratégica para la gestión de la crisis y la 
estabilización. Asimismo, la ISP garantiza 
que la respuesta de la UE sea sensible a los 
conflictos y se base en un análisis preciso 
centrado en la estabilización y la paz (Kammel 
y Rehrl, 2021).

2. La Dirección de Política de Seguridad y 
Defensa (SECDEFPOL)

La SECDEFPOL se encarga de coordinar y 
gestionar la contribución global del SEAE para 
hacer frente a las amenazas a la seguridad 
exterior. La Dirección apoya los esfuerzos 
para aplicar la EUGS, en particular en lo que 
se refiere al desarrollo de instrumentos y 
políticas adecuados al nivel de ambición de 
la UE en seguridad y defensa, y al desarrollo 
ulterior de la PCSD. Esto comprende el 
trabajo en cuestiones estratégicas y áreas 
políticas como la ciberseguridad, las 
amenazas químicas, biológicas, radiológicas 
y nucleares, las amenazas híbridas, la 
seguridad marítima, la lucha contra el 
terrorismo, el desarme, la no proliferación y 
el control de las exportaciones de armas. La 
Dirección también se encarga de contribuir 
a la política de defensa y a las iniciativas 
destinadas a reforzar la cooperación en este 

ámbito y a desarrollar las capacidades civiles 
y militares para impulsar el papel de la UE 
como proveedor de seguridad. Asimismo, la 
SECDEFPOL es responsable de promover las 
relaciones de la UE con terceros países y con 
organizaciones internacionales y regionales 
en el contexto de la PCSD (Kammel y Rehrl, 
2021).

3. La Capacidad Civil de Planificación y 
Ejecución (CPCC)

LA CPCC es una estructura permanente que 
dirige las misiones civiles autónomas de la 
PCSD. Este organismo asiste al Comandante 
de Operaciones Civiles -Director de la CPCC- 
en el planeamiento operativo y la conducción 
de las misiones, bajo la autoridad general 
del AR/VP y bajo el control y la dirección del 
CPS. También garantiza que se preste un 
apoyo adecuado a las misiones y supervisa la 
ejecución y el cumplimiento de los mandatos. 
Asimismo, el organismo es asistido por el 
Jefe de Estado Mayor, con el fin de mantener 
la continuidad del mando y el control (SEAE, 
2016b).

4. El Estado Mayor de la Unión Europea 
(EMUE)

El EMUE representa la fuente de 
conocimientos militares multidisciplinares 
dentro del SEAE. Como parte del Enfoque 
Integrado, el EMUE tiene la responsabilidad 
de coordinar los instrumentos militares, 
centrándose especialmente en las 
operaciones y las misiones que requieren 
apoyo militar. También es responsable de 
la creación de capacidades militares y del 
funcionamiento del Centro de Operaciones 
de la UE. Algunas de las actividades del 
EMUE son: la alerta temprana, la evaluación 
de la situación, la planificación estratégica, 
la formación, la educación, los sistemas de 
comunicación, el desarrollo de conceptos y 
el apoyo a las asociaciones. El EMUE trabaja 
bajo la autoridad general del AR/VP y bajo 
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la dirección del Presidente del CMUE (SEAE, 
2016b).

5. La Capacidad Militar de Planificación y 
Ejecución (MPCC)

El MPCC es una estructura permanente 
de mando y control a nivel estratégico-
militar dentro del EMUE, responsable de la 
planificación y ejecución operativa de las 
misiones militares no ejecutivas de la UE. 
Se creó en 2017 con el objetivo aumentar 
la capacidad de la UE para reaccionar con 
mayor rapidez y eficacia ante un conflicto o 
crisis. Asimismo, se creó en el marco más 
amplio del fortalecimiento de la cooperación 
civil-militar y, por tanto, de acuerdo con el 
principio de evitar duplicaciones innecesarias 
con la OTAN. En 2018, el Consejo otorgó 
al CCPM la responsabilidad adicional de 
planificar y dirigir, según sea necesario, una 
operación militar ejecutiva del tamaño de un 
grupo de combate (EU Battlegroup) de la UE 
(SEAE, 2018). 

Otros organismos relevantes y agencias
Además de las instituciones y organismos 
mencionados, existen otras estructuras que 
tienen funciones y responsabilidades en el 
ámbito de la PCSD. Éstas se presentan a 
continuación.

1. Dirección General de Industria de Defensa 
y Espacio (DEFIS)

La DEFIS es un departamento de la Comisión 
Europea. Esta Dirección, creada en enero de 
2020, dirige las actividades de la Comisión 
Europea en el sector de la industria de 
defensa y el espacio. Algunas de sus tareas 
fueron transferidas desde la Dirección 
General de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYME (DG GROW). En el 
ámbito de la industria de la defensa, la DEFIS 
se encarga de mantener la competitividad y 
la innovación de la industria europea de la 
defensa, garantizando la evolución de una 

base tecnológica e industrial de defensa 
europea capaz (Comisión Europea, 2021a). 
En el ámbito del espacio, la DEFIS se 
encarga de aplicar el programa espacial de 
la UE, que consiste en el Programa Europeo 
de Observación de la Tierra (Copérnico), 
el Sistema Global de Navegación por 
Satélite Europeo (Galileo) y el Servicio 
Europeo de Navegación por Complemento 
Geoestacionario (EGNOS) (Comisión 
Europea, 2021a). 

2. Centro de Satélites de la Unión Europea 
(SATCEN)

El SatCen se fundó en 1992 y se incorporó 
como agencia a la UE en 2002, bajo la 
supervisión del CPS y la dirección operativa 
del AR/VP. Proporciona apoyo para la toma 
de decisiones de la UE en el ámbito de la 
PESC y la PCSD a través del análisis de datos 
procedentes de satélites de observación 
de la Tierra. El SatCen responde a las 
solicitudes de diferentes usuarios como el 
SEAE, los Estados miembros, la Comisión 
Europea, terceros Estados y organizaciones 
internacionales (ONU, OTAN, etc.) (Fiott y 
Bund, 2018). Desde 2016, SatCen mantiene 
una asociación de cooperación formal con 
la AED y un acuerdo administrativo con el 
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea (EUISS) que permite una relación 
estructurada y una cooperación mutuamente 
beneficiosa (Decisión (PESC) 2016/2112 del 
Consejo).

3. Agencia Europea de Defensa (AED)
La AED se creó en 2004 para apoyar al Consejo 
y a las Estados miembros en el desarrollo de 
las capacidades de defensa y par respaldar la 
cooperación militar de la UE. Sus principales 
misiones son: “promover la investigación 
y el desarrollo de las capacidades de 
defensa, fomentar la cooperación en materia 
de armamento, planificar y priorizar las 
capacidades en Europa y crear un mercado 
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europeo competitivo para los equipos de 
defensa, así como reforzar la base industrial 
y tecnológica en el ámbito de la defensa 
europea” (SEAE, 2018). La AED está dirigida 
por el AR/VP y su consejo de dirección está 
compuesto por los ministros de defensa 
de los Estados miembros (Decisión (PESC) 
2015/1835 del Consejo).

4. Escuela Europea de Seguridad y Defensa 
(EESD)

LA EESD es una entidad dedicada a la 
formación y la educación a nivel europeo 
en el ámbito de la PCSD. Creada en 2005, 
promueve el desarrollo de una cultura 
europea de seguridad común (Decisión 
(PESC) 2016/2382 del Consejo). El público 
de la Escuela incluye personal civil y militar 
de los Estados miembros e instituciones 
de la UE que participan en la PCSD. En la 
actualidad, la EESD se extiende incluso más 
allá de las fronteras europeas, con el objetivo 
de seguir promoviendo los valores de la UE 
y compartir las mejores prácticas en materia 
de seguridad y defensa (Fiott y Bund, 2018).

5. Instituto de Estudios de Seguridad de la 
Unión Europea (EUISS)

El EUISS es una agencia independiente creada 
para promover una cultura de seguridad 
común para la Unión, apoyar la elaboración 
y proyección de su política exterior y 
enriquecer el debate estratégico dentro y 
fuera de Europa (Decisión 2014/75/PESC 
del Consejo). El EUISS publica documentos 
de investigación y organiza conferencias que 
reúnen a expertos, medios de comunicación, 
think tanks y representantes de la sociedad 
civil de la UE y de fuera de ella, con el objetivo 
de desarrollar el pensamiento estratégico de 
la UE (Fiott y Bund, 2018).
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AED
AR/VP
ASEAN

CAE
CARD

CE
CECA

CED
CEE

CEEA
CMUE

COMCIV
CPCC
CPCC

CPE
CPS

DEFIS
EDTIB
EE.UU

EES
EESD

EMUE
EUGS

EUISS
FED
FEP

GMP
HG
ISP

MDC
MPCC

ONU
OSCE
OTAN

Agencia Europea de Defensa
Alto Representante / Vicepresidente de la Comisión Europea
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
Consejo de Asuntos Exteriores
Revisión Anual Coordinada en materia de Defensa
Comunidades Europeas
Comunidad Europea del Carbón y del Acero
Comunidad Europea de Defensa
Comunidad Económica Europea
Comunidad Europea de Energía Atómica
Comité Militar de la Unión Europea
Comité para los Aspectos Civiles de la Gestión de Crisis
Capacidad Civil de Planificación y Ejecución
Capacidad Civil de Planificación y Ejecución
Cooperación Política Europea
Comité Político y de Seguridad
Dirección General de Industria de Defensa y Espacio
Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea
Estados Unidos
Estrategia Europea de Seguridad
Escuela Europea de Seguridad y Defensa
Estado Mayor de la Unión Europea
Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión 
Europea
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Fondo Europeo de Defensa
Fondo Europeo para la Paz
Grupo Político-Militar
Headline Goal
Dirección de Enfoque Integrado para la Seguridad y la Paz
Mecanismo de Desarrollo de Capacidades
Capacidad Militar de Planificación y Ejecución
Organización de las Naciones Unidas
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Organización del Tratado del Atlántico Norte

ABREVIATURAS
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PCSD
PDC

PDCC
PESC

PESCO
PESD
PISD

SATCEN
SEAE 

SECEDEF
SIAC
TFUE

TUE
UA
UE

UEO
UO

Política Común de Seguridad y Defensa
Plan de Desarrollo de Capacidades
Plan de Desarrollo de Capacidades Civiles
Política Exterior y de Seguridad Común
Cooperación Estructurada Permanente
Política Europea de Seguridad y Defensa
Plan de Implementación de Seguridad y Defensa
Centro de Satélites de la Unión Europea
Servicio Europeo de Acción Exterior
Dirección de Política de Seguridad y Defensa
Capacidad Única de Análisis de Inteligencia
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Tratado de la Unión Europea
Unión Africana
Unión Europea
Unión Europea Occidental
Unión Occidental
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Resumen: El objetivo de esta investigación es estudiar el conflicto existente 
en el Mar de China Meridional, tratando los reclamos territoriales de los 
Estados que lo rodean, así como el arbitraje de La Corte Permanente de 
Arbitraje entre China y Filipinas. Asimismo, investigaremos las posiciones 
de otros actores de suma importancia, Estados Unidos y la ASEAN, y sus 
posiciones como creadores de tensión en la zona. Cómo se desenvolverá la 
disputa de esta región será un factor clave para futuros conflictos similares, 
marcando el inicio de una nueva etapa para el futuro del derecho del mar 
internacional.

Claudia Isabel González Colli

EL MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

REIVINDICACIONES JURÍDICAS 
EN UN ESCENARIO DE 

TENSIONES HEGEMÓNICAS
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Abstract: The objective of this research is to study the existing conflict in the 
South China Sea, explaining the territorial claims of the States that surround 
it, as well as the arbitration of the Permanent Court of Arbitration between 
China and the Philippines. Likewise, we will investigate the positions of other 
important actors, the United States and ASEAN, and their positions as creators 
of tension in the area. How the dispute in this region will unfold will be a key 
factor for future similar conflicts, marking the beginning of a new stage for the 
future of the international law of the sea.

Palabras clave: Mar de China Meridional - China - Filipinas - Corte Permanente 
de Arbitraje - ASEAN - EEUU.

Keywords: South China Sea - China - Philippines - Permanent Court of Arbitration 
- ASEAN - USA. 
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INTRODUCCIÓN

Las polémicas disputas sobre el control del 
Mar de China Meridional tienen origen en 
desacuerdos sobre materias tan importantes 
como la soberanía nacional y el control 
territorial, así como con el creciente poder 
de China en su oposición con el orden de 
seguridad marítima existente en Asia oriental, 
dominado por su antagonista, Estados 
Unidos. Dentro de este amplio contexto, 
existen diferentes materias que actúan como 
multiplicadores de las crecientes tensiones 
en el Mar de China Meridional. Entre estos, 
como factores críticos encontramos la 
competencia por el control de los recursos 
energéticos potenciales y el dominio de las 
rutas clave de tránsito de energía, no sólo 
a través del Mar de China Meridional si no 
también del Estrecho de Malaca, aumentando 
la competencia en la ya compleja disputa.

La seguridad energética se ha convertido 
en una de las principales prioridades 
de seguridad nacional en toda la región 
durante la última década debido a varias 
razones; la combinación de precios de la 
energía extremadamente altos y volátiles; el 
rápido surgimiento de China como un gran 
importador de petróleo y gas; la dependencia 
total y continua de Japón y el noreste de 
Asia del petróleo y gas importados; así como 
el surgimiento del sudeste asiático como 
importador neto de petróleo y gas. 

La conclusión pacífica de la disputa en el Mar 
de China Meridional será un factor clave para 
futuros conflictos similares de la materia, 
marcando el inicio de una nueva etapa para 
el futuro del derecho del mar internacional.

 
MAR DE CHINA MERIDIONAL

El conocido como Mar de China Meridional 
(SCS) está situado al sur de la República 
Popular de China formando parte del Océano 
Pacífico. Abarca un área desde Singapur 
hasta el Estrecho de Taiwán de alrededor 
de 3.500.000 km², convirtiéndolo así, en el 
cuerpo marino más grande después de los 
cinco océanos (EIA 2019). Las pequeñas islas 
que se encuentran en el mismo, conocidas 
colectivamente como archipiélagos, se 
cuentan por cientos. Estas, aunque en su 
mayoría deshabitadas, están sujetas a 
diversos reclamos de soberanía por parte de 
varios Estados vecinos. 

Su nombre en inglés “South China Sea”, es 
producto del interés europeo en el mar como 
ruta que conecta Europa y Asia para las 

emergentes oportunidades comerciales que 
ofrecía China. Los marineros portugueses 
lo llamaron “Mare da China” en el siglo 
XVI; posteriormente, debido a la necesidad 
de distinguirlo de otros cuerpos de agua 
próximos se empezó a denominar “Mar de 
China Meridional” (Forbes, 2017).

El “Mar de China Meridional” es el término 
predominante utilizado en español para el 
mar. El nombre en la mayoría de los idiomas 
europeos es semejante, no obstante, es 
interesante destacar que se le llama por 
diferentes nombres en los Estados vecinos 
asiáticos, lo que a menudo demuestra 
posibles reclamos históricos sobre parte del 
mismo.
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En China, el nombre tradicional del mar es Mar 
del Sur (南海; Nánhǎi). En las publicaciones 
chinas contemporáneas, comúnmente se le 
llama Mar del Sur de China (南中國海, Nán 
Zhōnggúo Hǎi). En Vietnam, se denomina 
Mar del Este (Biển Đông). En Filipinas es 
conocido como Mar de Luzón, en homenaje 
a la principal isla filipina de Luzón. En el 
sudeste asiático, se llegó a denominar Mar 
de Champa o Mar de Cham, debido al reino 
marítimo malayo-polinesio del siglo XVI 
(Forbes, 2017).

Geografía
El Mar de China Meridional limita al norte con 
el sur de China; al oeste con la península de 
Indochina; al este con las islas de Taiwán y 
el noroeste de Filipinas; al sur con Borneo, el 
este de Sumatra y las islas Bangka Belitung. 
Este se comunica con el Mar de China Oriental 
a través del Estrecho de Taiwán, con el Mar 
de Filipinas a través del Estrecho de Luzón, 
con el Mar de Sulu a través de los estrechos 
alrededor de Palawan, con el Estrecho de 
Malaca a través del Estrecho de Singapur 
y el Mar de Java a través del estrecho de 
Karimata y Bangka. También el Golfo de 
Tailandia y el Golfo de Tonkin pertenecen 
al Mar de China Meridional. Asimismo, las 
aguas poco profundas al sur de las islas Riau 
son conocidas como el mar de Natuna (IHO, 
1953). 

Hoy en día las delimitaciones cartográficas 
del Mar de China Meridional más extendidas 
son las elaboradas por la Organización 
Hidrográfica Internacional (IHO), la cual en 
1953 concretó los límites de los mares y 
océanos en casi su totalidad.

El Mar de China Meridional es una zona de no 
sólo una gran importancia económica sino 
también geoestratégica, esto se debe a que 
un tercio del transporte marítimo mundial lo 
atraviesa, transportando más de tres billones 

de dólares en comercio cada año (EIA 2019), 
además, se cree que bajo su lecho marino 
hay notables reservas de petróleo y gas 
natural. Asimismo, contiene pesquerías que 
juegan un papel crucial para la seguridad 
alimentaria de gran parte de la población del 
sudeste asiático.

Dentro del Mar de China Meridional hay 
numerosos arrecifes de coral, atolones, 
montes submarinos y pequeñas islas, en su 
mayoría deshabitadas. Los dos archipiélagos 
principales se conocen como las Islas 
Paracel, controladas por China, y las Islas 
Spratly. Taiwán, Vietnam y China reclaman 
todas las islas Spratly, mientras que Brunéi, 
Malasia y Filipinas reclaman parte del 
archipiélago (Hayton, 2018).

Las formaciones marinas de esta región (islas, 
bancos de arena y arrecifes) se congregan 
en tres grandes archipiélagos, a parte de 
las formaciones marinas de la zona de 
Zhongsha (Macclesfield Bank y Scarborough 
Shoal). Las islas del Mar de China Meridional 
no comprenden las islas de la plataforma 
continental del mar como las islas de Hainan 
y Natuna. En Resumen (ANEXO 1), los grupos 
de islas o archipiélagos incluyen:

• Las Islas Paracels (Paracelso), las cuales 
se disputan entre la República de China 
(ROC), la República Popular de China 
(PRC) y Vietnam (Hayton, 2018).

• Las Islas Spratly, las cuales se disputan 
entre la República Popular China, la 
República de China, Vietnam, Malasia, 
Filipinas y, en menor grado, Brunéi 
(Hayton, 2018).

• Las islas Pratas, las cuales se disputan 
entre la República Popular China y la 
República de China (Hayton, 2018).
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Dicho anteriormente, caben destacar de igual 
manera; el Banco Macclesfield (Macclesfield 
Bank), que no consta con tierra sobre el nivel 
del mar, disputado entre la República Popular 
China, la República de China, y Filipinas 
y; el Arrecife de Masinloc (Scarborough 
Shoal) con solo rocas sobre el nivel del mar, 
disputado entre la República Popular China, 
la República de China y Filipinas (Hayton, 
2017). 

Las formaciones marinas están conformadas 
por arrecifes de coral de varias edades y 
sedimentos, a excepción de una única isla 
volcánica.

Importancia comercial y energética
La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha 
estimado que aproximadamente el 80% del 
comercio mundial en volumen y el 70% en 
valor se transporta por mar. De ese volumen, 
el 60% del comercio marítimo pasa por Asia, 
y el Mar de China Meridional transporta 
aproximadamente un tercio del transporte 
marítimo mundial (UNCTAD, 2016). Esta región 
es de suma importancia para China, Taiwán, 
Japón y Corea del Sur, quienes dependen 
del Estrecho de Malaca, que conecta el Mar 
de China Meridional y, por ende, el Océano 
Pacífico con el Océano Índico. Con más 
del 60% de su valor comercial transitando 
por mar y como la segunda economía más 
grande del mundo, la seguridad económica 
de China está en gran medida conectada al 
Mar de China Meridional (Hayton, 2018).

El Mar de China Meridional en un sentido 
geopolítico es extremadamente importante, 
como ruta esencial del comercio para 
muchas de las economías más grandes del 
mundo, esta zona ha promovido una atención 
significativamente alta en la última década. 
Asimismo, la alta concentración de bienes 
comerciales que pasan a través del estrecho 

Ilustración 1: Mapa Geográfico del Mar de China 
Meridional.Fuente: PCA (2016, p. 9).

de Malaca ha levantado preocupaciones 
sobre su vulnerabilidad como punto 
estratégico (China Power Team, 2017). 

Además, se han descubierto grandes 
reservas de petróleo y gas natural en la 
región, siendo las principales ubicaciones 
al norte de Borneo, al este de la península 
de Malaca y al noroeste de Palawan (China 
Power Team, 2017). 

La zona posee reservas de petróleo de 
aproximadamente 1,2 km³ (7,7 mil millones 
de barriles), con una estimación de 4,5 km³ 
(28 mil millones de barriles) en su totalidad. 
Se estima que las reservas de gas natural 
llegan aproximadamente a 7.500 km³ 
(EIA, 2015). En el informe de 2013 de la 
Administración de Información de Energía 
de los Estados Unidos (EIA) se aumentaron 
las reservas totales de petróleo estimadas 
a once mil millones de barriles (EIA, 2015). 
En 2014, China empezó a perforar en aguas 
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disputadas con Vietnam en busca de petróleo, 
esta área es denominada como Vanguard 
Bank y Vietnam sostiene que se encuentra 
dentro de su zona económica. No obstante, 
China niega este hecho. 

La EIA estima que el Mar de China Meridional 
contiene alrededor de ciento noventa billones 
de pies cúbicos de gas natural y once mil 
millones de barriles de petróleo en reservas, 
la mayoría de las cuales se encuentran a 
lo largo de los márgenes del Mar de China 
Meridional en vez de debajo de los islotes y 
arrecifes en disputa. El Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS) en 2012 estimó 
que podría haber otros ciento sesenta 
billones de pies cúbicos de gas natural y 
doce mil millones de barriles de petróleo sin 
descubrir en el Mar de China Meridional. Las 
estimaciones de China para los recursos de 
hidrocarburos bajo el mar apuntan ser más 
altas, pero aun así modestas en relación con 
la demanda general de China. 

Cabe destacar, asimismo, que el Mar de 
China Meridional es también rico en vida 
marina. Contribuyen a esta abundancia las 
extensas corrientes de aguas cargadas de 
nutrientes de la tierra y los afloramientos de 
agua en ciertas áreas del mar. Sin embargo, 
debido a que la principal fuente de proteína 
animal para la zona densamente poblada 
del sudeste asiático es este mar, la zona 
se encuentra bajo una intensa pesca. Las 
especies más abundantes son los diversos 
atunes, la caballa, la corvina, la anchoa, el 
camarón y los mariscos. Casi toda la captura 
se consume localmente, ya sea fresca o en 
conserva (China Power Team, 2016).

Según estudios realizados por el 
Departamento de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Filipinas (DMARN), 
el Mar de China Meridional consta con un 
tercio de la biodiversidad marina del mundo, 

por lo cual es una región de gran importancia 
para los ecosistemas de la región. Cabe 
destacar que, debido al decrecimiento de las 
poblaciones de peces de la zona, los Estados 
que forman parte de la disputa, han utilizado 
prohibiciones de pesca para defender sus 
reclamos de soberanía. 

Desarrollo histórico
Nos remontamos a la historia moderna a 
partir de siglo XX ya que contar todos los 
hechos históricos sucedidos en la región sería 
demasiado extenso, no obstante, haremos 
referencia a algunos sucesos de mayor 
importancia desde el derecho internacional 
para los reclamos territoriales a lo largo de 
esta investigación.

Durante la primera mitad del siglo XX, la zona 
permaneció sin conflictos ya que los Estados 
vecinos concentraban su atención en los 
conflictos que se desarrollaban en otros 
lugares. Asimismo, al final de la Segunda 
Guerra Mundial ningún reclamante ocupó una 
sola isla en todo el Mar de China Meridional 
(Tønnesson, 2005). 

En 1946, China se estableció en algunas 
islas del archipiélago Spratly y a principios de 
1947, también se apoderó de Woody Island, 
parte de la cadena de islas Paracel, solo 
dos semanas antes de que los franceses y 
vietnamitas intentaran lo mismo. Cuando 
posteriormente se les negó la entrada, los 
franceses y vietnamitas se apoderaron de la 
cercana isla Pattle (Hayton, 2018).

Pero incluso en esta etapa, ninguno de los 
reclamantes consideró el Mar de China 
Meridional como una prioridad. Por ello, 
después de sufrir su derrota a manos de los 
comunistas de Mao, las fuerzas de Chiang 
Kai-shek se retiraron a Taiwán y abandonaron 
sus estaciones en el Mar de China Meridional. 
Incluso los franceses y vietnamitas, 
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preocupados por la rápida escalada de la 
guerra en Vietnam, no aprovecharon el lapsus 
de control chino en la zona.

Durante el siguiente medio siglo aumentó el 
interés por el Mar de China Meridional. En 
1955 y 1956, China y Taiwán establecieron 
ocupaciones permanentes en varias islas 
clave, mientras que un ciudadano filipino, 
Thomas Cloma, reclamó gran parte de las 
islas Spratly como propia (Hayton, 2018).

Una vez más, esta fase de ocupación de 
islas disminuyó por un largo período de 
tiempo. A principios de la década de 1970, 
debido a la existencia de indicios de petróleo 
bajo las aguas del Mar de China Meridional, 
comenzaron de nuevo los conflictos 
territoriales. Filipinas fue el primero en actuar 
y China siguió poco después con una invasión 
marítima de varias islas. En la Batalla de las 
Islas Paracel, China arrebató varias islas 
que estaban bajo el control de Vietnam, 
matando a varias docenas de vietnamitas 
y hundiendo una corbeta en el proceso. En 
respuesta, Vietnam reforzó sus guarniciones 
restantes y se apoderaron de varias otras 
islas desocupadas (Tønnesson, 2005).

Después de otra década sin conflictos, en 
1988 China se trasladó a las islas Spratly y 
desencadenó otra ronda de ocupaciones. Las 
tensiones aumentaron cuando Beijing ocupó 
por la fuerza Johnson Reef, matando a varias 
docenas de marineros vietnamitas. En 1995, 
China construyó búnkeres sobre Mischief 
Reef a raíz de una concesión petrolera filipina 
(Forbes, 2017).

La disputa pareció mejorar en 2002, cuando la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) y China firmaron la Declaración 
sobre la conducta de las partes en el Mar 
de China Meridional (DOC, por sus siglas en 
inglés). La Declaración buscaba instaurar 

un marco para la futura negociación de un 
Código de Conducta para el Mar de China 
Meridional. Las partes se comprometieron a:
“ejercer autocontrol en la realización de 
actividades que complicarían o agravarían las 
disputas y afectarían la paz y la estabilidad, 
incluyendo, entre otros, abstenerse de la 
acción de habitar en las islas, arrecifes, 
bajíos, cayos y otras formaciones marinas 
actualmente deshabitadas y manejar sus 
diferencias de manera constructiva ". DOC 
2002 art.4

Durante un tiempo, la Declaración pareció 
mantener bajo control el conflicto, y en los 
siguientes años, China no lanzó una ofensiva 
en el sudeste asiático.

Sin embargo, el conflicto se trasladó a 
gestiones y notas verbales. En mayo de 
2009, Malasia y Vietnam enviaron una 
comunicación conjunta a la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental 
en la que presentaban algunas de sus 
afirmaciones. Esta presentación inicial 
desató una avalancha de notas verbales de 
los otros reclamantes, que se opusieron a las 
reclamaciones de los dos Estados (Hayton, 
2017).

En particular, China respondió a la 
comunicación conjunta presentando un 
mapa que contenía la “línea de nueve trazos”  
(ANEXO 2). Esta línea ondula alrededor de 
los bordes del Mar de China Meridional y 
abarca todas las formaciones marinas del 
mar, así como la gran mayoría de sus aguas. 
Sin embargo, China nunca ha especificado 
oficialmente el significado la línea. En 
cambio, ha mantenido una “ambigüedad 
estratégica” (PCA, 2016).

Esto podría significar que China reclama 
únicamente las formaciones marinas del 
mar y las “aguas adyacentes” permitidas por 
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la legislación marítima. O podría significar 
que China reclama todas las formaciones 
marinas y todas las aguas contenidas 
dentro de la línea de nueve trazos, incluso 
aquellas que exceden lo permitido por la ley 
internacional del mar.

Desde la publicación de la línea de nueve trazos, 
los Estados de la región se han inquietado 
cada vez más por las acciones de China en 
el Mar de China Meridional. En 2012, China 
confirmó algunas de estas preocupaciones 
cuando arrebató Scarborough Shoal a 
Filipinas (Bonnet, 2012). Los dos Estados 
se habían peleado por acusaciones de caza 
furtiva ilegal por parte de pescadores chinos. 
Después de un enfrentamiento de dos meses, 
las partes acordaron retirarse cada una de la 
zona. Filipinas realizó lo acordado, China, sin 
embargo, no lo hizo. Desde entonces, China 
ha excluido a los barcos filipinos de las aguas 
del Scarborough Shoal.

En respuesta a estas acciones, Filipinas 
presentó un recurso ante la Corte Permanente 
de Arbitraje  contra China el 22 de enero de 
2013, bajo los auspicios de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (CONVENMAR). Los reclamos de 
Filipinas se centraron en cuestiones de 
derecho marítimo, aunque China afirma que 
se deben resolver previamente los problemas 

territoriales. Por este motivo, China se ha 
negado en su mayor parte a participar en 
los procedimientos, aunque ha redactado y 
publicado un documento de oposición a la 
jurisdicción del tribunal. Filipinas presentó 
su memorial, así como una respuesta al 
documento de oposición de China.

A medida que el caso avanzaba en segundo 
plano, China adoptó una postura cada vez 
más férrea en la región. A principios de mayo 
de 2014, una empresa petrolera china trasladó 
una de sus plataformas a aguas reclamadas 
por Vietnam al sur de las islas Paracel. Esta 
provocación desencadenó enfrentamientos 
entre embarcaciones vietnamitas y chinas 
alrededor de la plataforma, así como 
disturbios contra empresas de propiedad 
extranjera en partes de Vietnam (China 
Power Team, 2016). Ante esto, China retiró 
la plataforma a mediados de julio, un mes 
antes de lo previsto.

China, además, ha acelerado la recuperación 
de tierras en el Mar de China Meridional. En 
al menos siete lugares, los barcos chinos han 
vertido toneladas de arena para expandir el 
tamaño de los terrenos ocupados por China. 
Asimismo, ha comenzado la construcción 
de infraestructuras en gran parte de estas 
zonas, incluida una pista de aterrizaje capaz 
de recibir aviones militares (ANEXO 3).  
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RECLAMOS TERRITORIALES

El Mar de China Meridional ha sido durante 
mucho tiempo la masa de agua más disputada 
del mundo y una fuente duradera de tensión 
en el sudeste asiático. Las disputas, que 
tratan la soberanía de las islas y formaciones 
marinas del mar, así como de los derechos 
marítimos asociados a ellas, se reconoció 
por primera vez como un posible problema 
después de un enfrentamiento naval entre 
Vietnam y China en enero de 1974 (Forbes, 
2017). Desde entonces, el conflicto se ha 
complicado agregando Estados a la disputa, 
lo cual representa una amenaza importante 
para la seguridad y la estabilidad regionales. 
Teniendo en cuenta que gran cantidad de 
fronteras marítimas están en disputa en 
la actualidad, es importante comprender 
este tipo de conflicto y el papel del derecho 
internacional en la solución de la disputa 
de fronteras marítimas para saber su fututo 
desarrollo.

China
Los reclamos de China en el Mar de China 
Meridional constan de dos partes. Estas son: 
(a) reclamos sobre soberanía territorial en 
las formaciones marinas del Mar de China 
Meridional, y (b) reclamos de derechos e 
intereses marítimos en el mismo.

En lo que respecta a los reclamos de 
soberanía territorial, China reclama las 
Islas Pratas, las Islas Paracel, Macclesfield 
Bank y Scarborough Shoal y las Islas 
Spraty (Ministry of Foreign Affairs of the 
People’s Republic of China, 2016). Como 
dicho anteriormente, Macclesfield Bank se 
encuentra completamente sumergido, por 
lo que no puede considerarse un territorio 
apropiado en un sentido legal.

Asimismo, los intereses y derechos marítimos 

de China en el Mar de China Meridional 
se dividen en tres partes; (1) Reclamación 
de aguas interiores, mar territorial y zona 
contigua, basada en la soberanía sobre 
las islas del Mar de China Meridional; (2) 
Reclamación de una zona económica 
exclusiva (ZEE) y una plataforma continental 
(CS), basada en la soberanía sobre las 
islas del Mar de China Meridional; (3) Un 
reclamo basado en el concepto de “derechos 
históricos” en el Mar de China Meridional .

1. Reclamaciones de China sobre aguas 
internas, mar territorial y zona contigua

China solo ha declarado líneas de base para 
el mar territorial que rodea la isla de Hainan y 
las islas Paracel. No ha declarado las líneas de 

Ilustración 2: Reclamos Territoriales en el Mar de 
China Meridional. Fuente: EIA, Middlebury College, 

National Geographic, CIA Factbook
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base para las islas Pratas (administradas por 
Taiwán), las islas Spratly, Macclesfield Bank y 
Scarborough Shoal. Según las declaraciones 
de China (desde 1956) y su conducta en este 
mar, China no considera que las aguas más 
allá de las 12 millas náuticas de las diversas 
islas del Mar de China Meridional formen 
parte de su mar territorial o aguas internas 
(Wang, 2017).

2. Reclamaciones de China sobre una zona 
económica exclusiva y una plataforma 
continental

China no ha distinguido entre una “isla”, una 
“roca” o una elevación de marea baja, ni 
tampoco especifica la extensión geográfica 
de su derecho a ZEE o CS. Más bien, China 
reclama derechos soberanos y jurisdicción 
sobre las aguas “relevantes”, así como el 
lecho marino y subsuelo de las mismas, 
dentro de su línea de nueve trazos en términos 
que están en línea con las zonas marítimas 
previstas por la Ley de la Convención del Mar 
(Wang, 2017). Cabe subrayar que gran parte, 
aunque no toda, del área comprendida por la 
línea de nueve trazos se incluye en el reclamo 
de una ZEE y una CS extraída de las diversas 
formaciones marinas de marea alta del mar 
(CSIS, 2018).

3. Reclamación de China de “Derechos 
Históricos” en el Mar de China 
Meriodional

En opinión de China, estos derechos 
históricos se tratan de derechos privados que 
pertenecen al Estado chino y que se ajustan 
por completo a “otras normas del derecho 
internacional” de la Convención sobre el 
Derecho del Mar. Como derecho adquirido, 
los derechos históricos no dependen del 
principio de la tierra, sino que domina el 
mar para su formación en áreas marítimas 
(Ministry of Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China, 2016). La reivindicación de 
los derechos históricos de China y la línea de 

nueve trazos no son en absoluto sinónimos. 
Al contrario, todas las comunicaciones 
diplomáticas de China a raíz del laudo arbitral 
entre Filipinas y China insisten en el reclamo 
de China de sus derechos históricos en el 
Mar de China Meridional. En cambio, ninguno 
menciona la línea de nueve trazos de ninguna 
manera.

Un último elemento de la posición de China 
en cuanto a sus reclamaciones sobre el 
Mar de China Meridional es su disposición 
a acordar arreglos provisionales, incluido 
el desarrollo conjunto o cooperativo en las 
zonas marítimas concernientes, con el fin de 
obtener resultados en los que todos salgan 
ganando (Wang, 2017).

4. Problemas con las reclamaciones de 
China

Hay cuatro áreas de desacuerdo significativo 
con los reclamos legales del Mar de China 
Meridional de China.

La reclamación de “derechos históricos” 
dada por la línea de los nueve trazos, no 
tiene base en el derecho internacional, 
particularmente debido a que pretende ser 
un reclamo exclusivo de las pesquerías y 
los recursos de petróleo y gas más allá de la 
zona económica exclusiva desde la costa de 
China (Hayton, 2014).

Las líneas de base rectas de China alrededor 
de las islas Paracel son incompatibles con 
el derecho internacional, ya que estas líneas 
de base agrupan varias islas como una sola 
unidad con el fin de crear un mar territorial 
alrededor del grupo de islas. Al agrupar las 
distintas islas dentro de una única línea 
de base recta, China está despojando de 
espacio marítimo y ejerciendo derechos 
marinos territoriales más allá de los límites 
de las islas Paracels (PCA, 2016).
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Las reclamaciones de la ZEE de China sobre 
las pesquerías y los recursos de petróleo y gas 
que se derivan del control sobre Scarborough 
Shoal y una serie de formaciones marinas 
de marea alta de Spratly (“rocas”) son 
contrarias al derecho internacional, según 
lo dictaminado por el tribunal en Filipinas c. 
China. Esto significa que las actividades de 
China en las aguas que rodean Scarborough 
Shoal frente a Filipinas, Vanguard Bank frente 
a Vietnam, Luconia Shoal frente a Malasia y 
las islas Natuna frente a Indonesia, instituyen 
una obstrucción a los derechos marítimos de 
los mismo (CPA, 2016).

China no posee ningún fundamento legal para 
solicitar derechos territoriales o derechos 
marítimos derivados de formaciones 
geográficas sumergidas durante marea alta 
(PCA; 2016). Entre ellos se incluyen James 
Shoal, Mischief Reef y Second Thomas 
Shoal, que están sumergidos, ya sea a tiempo 
completo o durante la marea alta y, por lo 
tanto, no puede constituir parte del territorio 
de un Estado en ningún sentido legal.

Taiwán
Al igual que con China, Taiwán reclama 
soberanía sobre todos los grupos de islas 
en el Mar de China Meridional y jurisdicción 
sobre las aguas contiguas: islas Spratlys, 
islas Paracel, islas Pratas y Macclesfield 
Bank. La isla Taiping, denominada como Itu 
Aba entre varios otros nombres, actualmente 
es administrada por Taiwán y también es 
reclamada por China, Filipinas y Vietnam.

Su peculiar situación política (por la falta de 
reconocimiento internacional procedente de 
la “One China Policy”) lo convierte en un actor 
particular en el conflicto. Las reclamaciones 
de Taiwán son casi idénticas a las de la RPC 
y muchos de sus argumentos también se 
respaldan en derechos históricos sobre las 
aguas e islas. Aunque ninguno de los dos 

ha dado información clarificadora sobre las 
implicaciones de la línea de nueve trazos, su 
posición cautelosa y su deseo por formar 
parte de la comunidad internacional parecen 
haber dejado una postura algo más clara en 
el caso de Taiwán (Zou & Xinchang, 2015). 
 
Desde 1990 el gobierno taiwanés comenzó 
a dar prioridad a este mar mediante el 
nombramiento de diferentes cuerpos 
responsables de su gestión e incluso 
implementó una revisión de su política hacia 
el mismo. Esta política, introducida en 1993, 
indicaba que toda el área comprendida dentro 
de la línea de nueves trazos eran las aguas 
históricas de Taiwán y que poseía absolutos 
derechos e intereses jurisdiccionales en 
las mismas (Zou, 2019). Por lo tanto, en 
un futuro próximo es probable Taiwán sea 
un obstáculo para que China establezca 
plenamente la línea de nueve trazos. 

No obstante, con el paso del tiempo la 
legislación taiwanesa ha dejado de aferrarse 
a estos contundentes argumentos y de ser 
tan clara respecto a su área de jurisdicción en 
el mar. Así, tras el arbitraje de 2016 en el que 
Taiwán participó activamente, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Taiwán hizo pública 
una nueva política: Sustainable Governance 
and Enduring Peace in the South China Sea. 
Aunque conserva sus reclamaciones de 
soberanía, el propio nombre deja entrever 
una posición más conciliadora. Esta política 
está sustentada en principios encaminados 
a la resolución pacífica y la cooperación o la 
libertad de navegación, así como en acciones 
en torno a la protección de derechos de 
pesca, colaboración científica, rescate y 
ayuda humanitaria, gobierno del derecho 
internacional y consultas multilaterales 
(Ministry of Foreign Affairs of Taiwan, 2016).
En cuanto a las formaciones ocupadas, 
el único despliegue de infraestructuras 
taiwanesas se encuentra en la isla de Itu 
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Aba, la más grande de las formaciones 
naturales del archipiélago. Aunque se conoce 
tradicionalmente como una isla, la PCA en 
respuesta a las solicitudes de Filipinas acabó 
determinando que esta, al igual que el resto 
de formaciones, se trataba de una roca, y por 
tanto imposible de generar ZEE (PCA, 2016). 
En último lugar, Taiwán se ha distinguido por 
abandonar objetivos meramente comerciales 
y militares, llamando la atención por su 
proactividad medioambiental respecto a Itu 
Aba (Tsai, 2018).

Vietnam
La postura de Vietnam sobre la soberanía 
de las islas Paracel y Spratly se estableció 
por primera vez en el denominado “Libro 
Blanco” emitido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en 1974. Al igual que 
China, Vietnam basa sus afirmaciones en 
pruebas históricas, desarrollo económico 
y reconocimiento internacional (Zou & 
Xinchang, 2015).

La posición de Vietnam respecto al mar y 
sus islas no siempre estuvo clara. De hecho, 
mapas vietnamitas publicados en 1960 y 
1972 incluían las islas Paracel y Spratly como 
parte del territorio chino (Zou & Xinchang, 
2015). Sin embargo, el Estado comenzó a 
reclamar como propios estos territorios tras 
la unificación de Vietnam en 1975. Debido a 
su cercanía geográfica con China, Vietnam 
se ha convertido en uno de los Estados más 
activos en la disputa (Nguyen et al., 2021). 

Vietnam disputa contra China el reclamo de 
las islas Paracel, que, al encontrarse entre la 
costa vietnamita y la isla china de Hainan, se 
convierten en estratégicamente importantes. 
Aunque las islas han sido reclamadas por 
Vietnam durante mucho tiempo las fuerzas 
chinas ocuparon por primera vez formaciones 
en las islas Paracels en 1955 a raíz de la 
guerra de Vietnam por la independencia 

contra Francia. En 1974, China y Vietnam 
pelearon para obtener el control total 
sobre las últimas posiciones vietnamitas 
restantes en las islas (K. Wang, 2014). Desde 
entonces, China ha afianzado el control de 
la zona, ha construido una guarnición militar 
y ha acosado o arrestado a los pescadores 
vietnamitas que intentan seguir pescando en 
la región.

En la actualidad Vietnam reclama soberanía 
tanto de las islas Paracel como de las islas 
Spratly, así como sobre gran parte del Mar 
de China Meridional (Socialist Republic of 
Vietnam, 2009). Vietnam ha llevado una 
de las políticas más agresivas en lo que se 
refiere a despliegue de infraestructuras y 
puestos militares, contando con alrededor de 
cincuenta destacamentos militares repartidos 
en veintisiete islas y construcciones del 
mar. Entre ellas se incluyen instalaciones en 
rocas y arrecifes en las Spratly, así como en 
plataformas y fortines.

Aunque la mayoría de los enfrentamientos de 
Vietnam han tenido lugar con China, también 
ha habido confrontaciones con Indonesia, 
Taiwán, o Filipinas (China Power Team, 
2018). 

Filipinas
Filipinas reclama soberanía sobre la parte 
noreste de las Islas Spratly, que Filipinas 
administra como Kalayaan, además de 
Scarborough Shoal. En el caso de Filipinas, 
dado el proceso arbitral que inició contra 
China, se dispone de gran detalle en cuanto 
al alcance de sus reclamaciones. 

Su delimitación territorial ha sido bastante 
peculiar debido a su geografía archipelágica 
y su pasado colonial (Bautista, 2009). Las 
fronteras filipinas fueron establecidas en 
base a argumentos históricos en lo que se 
utilizaron diversos tratados: el Tratado de 
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Paris de 1898, en el cual España cedió la 
soberanía de Filipinas a Estados Unidos; 
el Tratado de Washington de 1900, en el 
que España cedió a Estados Unidos todas 
las islas, y, por último, la Convención entre 
Estados Unidos y Gran Bretaña de 1930 
(Bautista, 2009). 

Estos tratados territoriales unilaterales se 
conocen como Philippine Treaty Limits y 
formaban unas aguas territoriales más 
extensas de lo usual en una figura rectangular. 
Varios decretos aclaran los límites de 
su territorio junto a estos tratados, entre 
estos, destacan dos publicados en 1978: 
Presidential Decree No. 1596 y Presidential 
Decree No. 1599. Mediante el primero se 
explicaba la soberanía sobre las islas Spratly, 
que serían administradas por el Estado 
filipino bajo la municipalidad de Kalayaan y 
denominadas Kalayaan Island Group (KIG). 
Esto creaba reclamaciones territoriales 
enfrentadas y áreas de jurisdicción marítima 
que se solapaban entre sí (Bautista, 2009b, 
p. 108).

La situación se complicó aún más con la firma 
por parte de Filipinas de la CONVENMAR 
en 1982 y su ratificación en 1984. Con esta 
adhesión a la Convención se producía un 
choque entre los principios que esta recogía 
y los que contenía su compleja legislación 
interna (Rosen, 2014).

Por una parte, Filipinas consideraba como 
aguas internas la suma de sus aguas internas 
y archipelágicas. Por otra parte, las aguas 
territoriales comprendidas en el irregular 
rectángulo excedían el máximo de 12 millas 
náuticas establecido en el Artículo 3 de la 
Convención y quedaban lejos de alcanzar 
esta distancia en otros puntos (Ingles, 
1983). No obstante, en 2009 la legislación 
de Filipinas pasó a funcionar por un método 
dual, las islas Spratly y Scarborough Shoal 

estaban configuradas como islas y la mayor 
parte de sus islas como un archipiélago. 
Posteriormente y con un claro esfuerzo, 
Filipinas adaptó su legislación interna a la 
CONVENMAR, y por ello ha solicitado las 
leyes de la Convención para resolver las 
controversias con China en 2013. 

Debido a su posición geográfica se encuentra 
cerca tanto de China como de Taiwán, lo que 
hace que los enfrentamientos entre navíos 
sean habituales. Aun así, lo que ha llevado 
a más confrontamientos en esta región son 
las reivindicaciones sobre las islas Spratly y 
Scarborough Shoal (Rosen, 2014).

Malasia
Malasia reclama la soberanía de varias 
formaciones en el archipiélago de las islas 
Spratlys, los cuales se encuentran dentro 
de su ZEE. El gobierno de Malasia cedió su 
derecho a una formación marina (conocida 
como Louisa Reef), en un acuerdo bilateral 
con Brunei en 2009 (ISEAS, 2019). También 
reclama una formación sumergida, James 
Shoal y un grupo de formaciones marinas 
sumergidas y semisumergidas conocidas 
colectivamente como Luconia Shoals. 
Malasia ocupa cinco atolones en las islas 
Spratlys: en 1983 fue ocupado Swallow Reef; 
Mariveles Reef y Ardasier Reef en 1986; 
e Investigator Shoal y Erica Reef en 1999. 
También ha reclamado soberanía en dos 
formaciones marinas desocupadas, Dallas 
Reef y Royal Charlotte Reef (Storey, 2020).

Las reclamaciones de Malasia se sobreponen 
con las de otros Estados como China, Taiwán, 
Vietnam y Filipinas. China reclama soberanía 
sobre todas las formaciones marinas 
reclamadas por Malasia, ya que caen dentro 
de su línea de nueve trazos (Storey, 2020). 
Aunque está bajo el agua, China reclama a 
James Shoal como su territorio más al sur. 
Malasia reclama soberanía sobre Amboyna 
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Cay y Alison Reef, ocupados por Vietnam, y 
Commodore Reef, ocupada por Filipinas. 

Desde finales de la década de 1980, cuando 
el Mar de China Meridional surgió como un 
problema de seguridad grave, Malasia ha 
seguido constantemente la misma política, 
con solo pequeñas recalibraciones. Esa 
política se compone de tres elementos 
(Storey, 2020).

El primer elemento es proteger la soberanía 
territorial y los derechos soberanos del 
país en su ZEE. Las formaciones marinas 
que reclama Malasia albergan importantes 
depósitos de hidrocarburos y pesquerías. 
Cabe destacar que, en 2019, Malasia fue el 
tercer productor mundial de gas natural y el 
vigésimo sexto productor de petróleo crudo 
(EIA 2020).

El segundo elemento es respetar el derecho 
internacional, lo que incluye la libertad 
de navegación. Malasia delimitó sus 
fronteras marítimas con Brunéi en 2009 
y con Indonesia en el mar de Sulawesi en 
2018. En 2009, Malasia y Vietnam hicieron 
una presentación conjunta a la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental 
(CLCS) de las Naciones Unidas sobre los dos 
Estados (CLCS/50/2). El gobierno de Malasia 
ha mostrado su acuerdo con la decisión del 
tribunal sobre la incompatibilidad de la línea 
nueve trazos de China con la UNCLOS. 

El tercer elemento es promover la paz y la 
estabilidad en el Mar de China Meridional. 
Como nación comercial, la prosperidad 
económica de Malasia depende del libre flujo 
del comercio marítimo a través del Estrecho 
de Malaca y el Mar de China Meridional. 
(Storey, 2020).

Brunéi
En ocasiones referido como el “reclamante 

silencioso” del Mar de China Meridional, 
Brunéi afirmó por primera vez los derechos 
sobre una porción aproximadamente 
rectangular del mar poco después de obtener 
la independencia de Gran Bretaña en 1984 
(Putra, 2021).

Las formaciones marinas como el castillo de 
Bombay, Louisa Reef, Owen Shoal y Rifleman 
Bank, se encuentran dentro de la ZEE de 
Brunéi, pero solo reclama Louisa Reef, que 
se encuentra en su CS (Putra, 2021). Debido 
a que Louisa Reef es parte de las islas 
Spratly, China y Vietnam también reclaman 
esta formación. Brunéi es el único Estado 
reclamante que no ocupa ninguna formación 
marina ni mantiene una presencia militar en 
la región.

Las afirmaciones de Brunéi se derivan de 
su historia como colonia británica, que 
constituye la base de muchos de sus bordes 
fronterizos marítimos. Tras la independencia 
en 1984, Brunéi publicó una serie de mapas 
que detallan sus reclamos marítimos, 
incluida su ZEE y su CS (Putra, 2021).

Durante décadas, Brunéi había disputado sus 
fronteras terrestres y marítimas con Malasia. 
Las fronteras marítimas poco claras eran 
un problema importante, sobre todo porque 
la economía de Brunéi depende en gran 
medida de la exportación de recursos de 
hidrocarburos. Debido a la delimitación 
incompleta de las aguas territoriales, cada 
Estado concedió bloques de exploración 
de hidrocarburos idénticos en sitios costa 
afuera para separar compañías de petróleo 
y gas. El esfuerzo de desarrollo de petróleo y 
gas fue dirigido por parte de Brunéi por Royal 
Dutch Shell y Total de Francia. 

En 2009, sin embargo, los líderes de Brunéi 
y Malasia llegaron a resolver sus problemas 
territoriales mediante un intercambio 
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de cartas. Si bien las cartas no se han 
hecho públicas, las cuestiones bilaterales 
resueltas en el acuerdo se resumieron en 
un comunicado de prensa emitido por el 
ministro de Relaciones Exteriores de Brunéi:
“La solución del tema de la delimitación 
marítima asegura certeza en cuanto a la 
delimitación de los mares territoriales, la 
plataforma continental y la Zona Económica 
Exclusiva de ambos países. Los dos 
países podrían hacer cumplir sus reglas 
y regulaciones y embarcarse en nuevos 
desarrollos en sus respectivas zonas 
marítimas”.

En el acuerdo, Brunéi cedió a Malasia 
algunas partes de su ZEE. Malasia adquirió 
el derecho a explotar el bloque Kikeh, un sitio 
en alta mar que se encuentra dentro de la 
ZEE de Brunéi. El intercambio esencialmente 
resolvió la disputa entre Brunéi y Malasia, 
con el consentimiento de Malasia a la ZEE 
de Brunéi y el reclamo de Louisa Reef (Putra, 
2021).

Indonesia
La posición de Indonesia es clara en el 
sentido de que no reclama ninguna formación 
marina en el Mar de China Meridional, por 
lo que no tiene una delimitación marítima 
pendiente con China. No obstante, China 
insiste unilateralmente en que la ZEE y la CS 
de Indonesia frente a la costa de la isla de 
Natuna se superponen con la afirmación de 
China de la línea de nueve trazos (Sinaga & 
Robertua, 2017).

Cabe destacar cuatro puntos de la actitud de 
Indonesia con respecto a las reclamaciones 
de China en el Mar de China Meridional 
(Sinaga & Robertua, 2017); (1) ha habido 
violaciones por parte de barcos chinos en la 

región de la ZEE de Indonesia; (2) El territorio 
de la ZEE de Indonesia ha sido determinado 
por el derecho internacional; (3) China es 
uno de los miembros de la UNCLOS; por lo 
tanto, es una obligación para China respetar 
su implementación; (4) e Indonesia nunca 
reconocerá la línea de nueve trazos, una 
afirmación unilateral hecha por China que no 
tiene base legal reconocida por el derecho 
internacional.

Indonesia se ha opuesto fuertemente a la 
línea de nueve trazos de China. Gracias al 
fallo del tribunal internacional de 2016, se 
confirmó su posición sobre la ilegalidad 
de línea de nueve trazos de China bajo el 
derecho internacional. Cooperar con China 
equivaldría a validar sus afirmaciones sobre 
el mar de China Meridional, una medida que 
sería contraria a los intereses de Indonesia.
El papel de Indonesia en las disputas del 
Mar de China Meridional se ha limitado a 
ser parte del equipo de la ASEAN, debido a 
que no es uno de los demandantes activos. 
Este ha tratado de eludir su disputa marítima 
con China al enfatizar la falta de una “disputa 
territorial” entre los dos países. No obstante, 
los acontecimientos de los últimos años la 
han empujado a formar parte de las disputas 
y seguirá implicada hasta que se logre 
una solución mutuamente aceptable en el 
problema general del SCS (Li, 2017).

Desde 1993, Indonesia ha buscado a través 
de la diplomacia manejar su problema con 
China sobre los derechos soberanos y la 
jurisdicción en su ZEE sin perturbar las otras 
áreas de sus relaciones con China. Continúa 
insistiendo en que no tiene disputas 
territoriales en el Mar de China Meridional y 
ha ofrecido la posibilidad de convertirse en 
mediador (Sinaga & Robertua, 2017).  
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ARBITRAJE DE LA CPA: LA REPÚBLICA DE 
FILIPINAS VS. LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

Antecedentes del caso
El veintidós de enero de 2013, Filipinas 
emprendió un procedimiento arbitral contra 
China en una disputa sobre sus respectivos 
“derechos marítimos” y la legalidad de las 
actividades que China había realizado en el 
Mar de China Meridional. Como respuesta, 
China expresó su rechazo a este arbitraje 
mediante una nota diplomática enviada el 
diecinueve de febrero de 2013 dirigida a 
Filipinas.

Según China, el Tribunal Arbitral no tenía 
jurisdicción en el caso ya que la aceptación 
por parte de China de la solución de 
controversias en virtud de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CONVENMAR) fue limitada y excluyó 
las delimitaciones de los límites marítimos 
y la determinación de títulos históricos. A 
partir de ese momento, China ha negado 
continuamente aceptar o participar en los 
procedimientos arbitrales iniciados por 
Filipinas. No obstante, el tribunal no vio esto 
como un impedimento: el veintinueve de 
octubre de 2015, pronunció su primer laudo 
determinando que poseía jurisdicción y, el 
doce de julio de 2016, un laudo en el que se 
pronunciaba sobre el fondo de la controversia 
(CPA, 2016).

Laudo 12 de julio de 2016: Decisión del 
tribunal
El laudo aborda tres cuestiones sustantivas, 
las cuales Filipinas había solicitado:

• Declara que la CONVENMAR rige los 
derechos y obligaciones de las partes con 
respecto a las aguas, los fondos marinos 
y las formaciones marinas del SCS, de 
modo que la “línea de nueve trazos” de 
China no es válida;

• Determina bajo el Artículo 121 de la 
CONVENMAR si ciertas formaciones 
marinas reclamadas tanto por China 
como por Filipinas son islas, elevaciones 
de marea baja o bancos sumergidos, y si 
son capaces de generar derecho a zonas 
marítimas mayores de 12 millas náuticas; 
y

• Declara que China ha explotado 
ilegalmente los recursos vivos y no 
vivos en la zona económica exclusiva 
de Filipinas y su plataforma continental, 
y ha impedido ilegalmente que Filipinas 
explote los mismos, y permite que 
Filipinas disfrute y ejerza los derechos 
dentro y fuera de su zona económica 
exclusiva y plataforma continental.

Cabe destacar que, en presentaciones 
posteriores al Tribunal, Filipinas afirmó 
dos reclamos adicionales de violaciones 
de CONVENMAR contra China. La 
primera reclamación adicional exponía el 
incumplimiento de China de las obligaciones 
de proteger y preservar el medio ambiente 
marino en virtud del artículo 192, mediante 
la recolección de especies y corales en 
peligro de extinción, así como mediante la 
construcción de elementos artificiales. La 
segunda alegación fue que los buques del 
gobierno chino estaban obstaculizando la 
navegación de los buques filipinos de una 
manera incompatible con la navegación 
segura en el marco de la CONVENMAR.

Debido a que ambos Estados han ratificado 
la CONVENMAR, ambos se encuentran 
obligados a utilizar el sistema de resolución 
de conflictos establecido por la Convención. 
La CONVENMAR determina en la Parte XV 
su mecanismo de solución de conflictos. Se 
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establece la obligación de intentar solucionar 
las disputas por medios pacíficos en primer 
lugar, y si este no funciona, los interesados 
deben resolver el conflicto mediante las 
opciones que brinda la Convención (Pineros 
Polo, 2018). 

Ante la ausencia de elección de un mecanismo 
determinado por alguno de los Estados parte, 
actuará la cláusula subsidiaria del artículo 
287 apartado 3º, la cual establece el arbitraje 
del Anexo VII como vía supletoria para la 
resolución de la disputa (Pineros Polo, 2018). 
Debido a los límites jurisdiccionales, 
el Tribunal Arbitral no trató asuntos 
relacionados con la soberanía territorial 
sobre las formaciones marinas en disputa 
entre las partes. Eso significa que el tribunal 
no decidió quién era el propietario de las 
formaciones marinas ubicadas en el Mar 
de China Meridional, como las Islas Spratly, 
que reclaman tanto China como Filipinas o 
cualquier otro Estado costero de la región. 
De manera similar, el tribunal no delimitó 
ninguna frontera marítima entre Filipinas y 
China en el Mar de China Meridional.

1. La “línea de los nueve trazos” y los 
derechos históricos chinos

El tribunal se ocupó de la cuestión de si los 
reclamos de China sobre derechos históricos 
dentro de la línea de nueve trazos estaban en 
conformidad con la CONVEMAR. 

En primer lugar, observó que la zona en la que 
China reclamó derechos “formados a lo largo 
de la historia” sobre recursos vivos y no vivos 
(es decir, recursos pesqueros y petroleros), 
se superpone parcialmente con áreas que 
comprenderían la zona económica exclusiva 
o la plataforma continental de Filipinas (CPA, 
2016). En opinión del tribunal, la CONVEMAR 
establece un régimen integral de zonas 
marítimas y asigna derechos en estas áreas 
al Estado costero y a otros Estados: en las 

áreas de la ZEE y la CS, el Estado costero 
disfruta de derechos soberanos exclusivos 
para la explotación de los seres vivos y 
recursos naturales no vivos. Con respecto a 
los derechos de otros Estados en estas áreas, 
el tribunal concluyó que la CONVENMAR 
no permite la preservación de los derechos 
históricos de ningún Estado dentro de la ZEE 
o la CS de otro Estado. 

Por lo tanto, después de la entrada en vigor de 
la CONVEMAR, los derechos históricos que 
podrían haber existido para China dentro de 
la línea de nueve trazos en áreas que de otro 
modo incluirían la ZEE o la CS de Filipinas 
fueron reemplazados por el régimen de zonas 
marítimas creado por la CONVEMAR, por lo 
que los derechos históricos preexistentes 
ya no existen porque son incompatibles 
con la misma. En consecuencia, el tribunal 
concluyó que las reclamaciones de China 
eran contrarias a la CONVEMAR y excedían 
los límites geográficos impuestos por ella.

2. El estado de las formaciones marinas 
A continuación, el tribunal determinó el 
estatus legal de ciertas formaciones marinas 
ocupadas por China en el Mar de China 
Meridional. Determinar si se trata de “islas”, 
“rocas”, “elevaciones de la marea baja” 
(LTE) o “bancos sumergidos” es importante 
porque, a diferencia de las islas totalmente 
tituladas, las rocas que no pueden sustentar 
la habitación humana o económica por 
sí mismas no generan una ZEE y una CS. 
En consecuencia, las rocas no otorgan 
derechos de explotación de recursos más 
allá de su mar territorial. Además, las LTE 
o bancos sumergidos no generan ninguna 
zona marítima (Pineros Polo, 2018).  

El tribunal encontró que la mayoría de las 
formaciones marinas en disputa no eran 
capaces de generar una ZEE o CS: clasificó 
Scarborough Shoal como una roca, y entre 
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esas formaciones marinas en las islas 
Spratly, encontró que Mischief Reef, Subi 
Reef y Second Thomas Shoal eran LTE, y 
Johnson Reef, Cuarteron Reef y Fiery Cross 
Reef como rocas. Sin embargo, contraria a la 
posición de Filipinas, el tribunal concluyó que 
Gaven Reef (Norte) y McKennan Reef son 
rocas que no son capaces de generar una 
ZEE o una CS (CPA, 2016).

El tribunal evaluó el estado de estas 
formaciones marinas teniendo en 
cuenta su condición natural, antes de las 
modificaciones humanas. A este respecto, 
el tribunal enfatizó que la construcción 
de instalaciones por parte de China y el 
trabajo de recuperación significativo, así 
como el mantenimiento de personal militar, 
gubernamental o civil, no pueden mejorar el 
estado de una característica de roca o LTE 
a una isla con todos los derechos capaz de 
generar una ZEE y una CS (CPA, 2016). El 
tribunal concluyó que históricamente solo 
pequeños grupos de pescadores transeúntes 
usaban las Islas Spratly y que sus actividades 
económicas solo habían sido extractivas 
(Pineros Polo, 2018). Por lo tanto, el tribunal 
determinó que ninguna de las Islas Spratly 
podría generar zonas marítimas extendidas, 
por lo que China no podía reclamar una zona 
económica exclusiva sobre la base de sus 
reclamos sobre las Islas Spratly.

La declaración del tribunal sobre el estado 
de las formaciones marinas en el SCS ha 
limitado el alcance de los derechos marítimos 
que China podría reclamar y se aplica 
también a otros Estados y sus reclamos en 
el SCS. La designación por parte del tribunal 
de Johnson South Reef, Hughes Reef y 
Scarborough Shoal como rocas en lugar de 
islas, no solo limita los reclamos chinos y 
los derechos marítimos, sino que también 
aporta orientación sobre similares casos 
que involucran a otros Estados y podrían 

resolverse en el futuro. Podría aplicarse a 
otros lugares de interés geopolítico donde 
el estado de las formaciones marinas podría 
ser cuestionado, un ejemplo de esto podrían 
ser ciertas posesiones estadounidenses en 
el Océano Pacífico, como la isla Howland.

3. Actividades chinas en el Mar del Sur de 
China

El tribunal determinó que ciertas áreas 
estaban dentro de la ZEE de Filipinas y, 
además, que China había violado algunos 
derechos soberanos de Filipinas en su ZEE. 
Tales violaciones incluyeron: (1) obstruir con 
la pesca y exploración petrolera de Filipinas, 
(2) permitir a pescadores chinos pescar en 
la ZEE, y (3) construir islas artificiales (CPA, 
2016). El tribunal además determinó que 
China restringió ilegalmente los derechos 
de pesca tradicionales de los pescadores 
filipinos en Scarborough Shoal y que las 
embarcaciones policiales de China crearon 
ilegalmente un grave riesgo de colisión 
cuando obstaculizaron físicamente a las 
embarcaciones filipinas. 

Con respecto a la construcción de islas 
artificiales, instalaciones y estructuras 
en Mischief Reef por parte de China sin 
autorización de Filipinas, aunque este forma 
parte de sus ZEE y CS, el tribunal también 
determinó que China había violado la 
CONVEMAR (CPA, 2016).

Además, El tribunal concluyó que China 
violó su obligación de preservar y resguardar 
ecosistemas frágiles y hábitats de especies 
amenazadas o en peligro de extinción a 
través de sus prácticas pesqueras nocivas; 
sus actividades de recuperación de 
tierras a gran escala; y la construcción de 
formaciones marinas artificiales. El tribunal 
señaló asimismo que el hecho de que China 
no pusiera a disposición ninguna evaluación 
del impacto ambiental creado por sus 
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actividades de recuperación de tierras violó 
la CONVENMAR. El tribunal también sostuvo 
que China no evitó que sus pescadores 
capturaran tortugas marinas, corales y 
almejas gigantes en peligro de extinción en 
gran escala (CPA, 2016).

El tribunal también consideró si las acciones 
de China agravaron la disputa entre las partes 
después de iniciado el arbitraje. Aunque 
el tribunal concluyó que la continuación 
por parte de China de la recuperación de 
tierras a gran escala y la construcción de 
islas artificiales era incompatible con las 
obligaciones de un Estado durante los 
procedimientos de resolución de disputas, el 
tribunal concluyó que carecía de jurisdicción 
para considerar las implicaciones de un 
enfrentamiento, debido a que las disputas 
que involucren actividades militares están 
excluidas de la solución obligatoria bajo la 
CONVENMAR (Pineros Polo, 2018).

Impacto de las decisiones del tribunal
Las decisiones del tribunal podrían percibirse 
como una gran victoria para Filipinas, así 
como una victoria para el principio de 
resolución pacífica de controversias, sin 
embargo, aunque la decisión es definitiva y 
vinculante de conformidad con los artículos 
11 y 296 de la CONVENMAR, de la que 
China es parte, su aplicabilidad sigue siendo 
cuestionada (Pineros Polo, 2018). 

En octubre de 2016, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China declaró que 
la situación en el SCS “no ha cambiado y 
no cambiará”. Actualmente no está claro si 

China cumplirá la sentencia del tribunal y si el 
presidente filipino, Rodrigo Duterte, utilizará 
las decisiones del tribunal para influir en 
las relaciones entre ambos países. Hasta el 
momento, el presidente Duterte ha indicado 
su voluntad de dejar de lado la decisión 
del tribunal para mejorar las relaciones 
con China. No obstante, China ha tomado 
medidas limitadas para aliviar las tensiones 
de la región al permitir acceso de pescadores 
filipinos a Scarborough Shoal, mientras 
mantiene el control general del acceso.

Taiwán apoya la legitimidad de la afirmación 
de la “línea de nueve trazos” de China debido 
a que respalda su reclamación sobre la 
isla de Taiping, la más grande de las Islas 
Spratly. Al haber denominado la isla Taiping 
como una roca en lugar de una isla, el 
tribunal negó a Taiwán su ZEE. Los principios 
aplicados por el tribunal podrían, como se 
señaló anteriormente, cuestionar las zonas 
marítimas reclamadas por otras naciones 
(Estados Unidos y Francia entre otros) en 
cuanto a islas pequeñas y deshabitadas.

Sin embargo, la decisión del tribunal no pudo 
resolver las tensiones en el Mar de China 
Meridional. El tribunal solo pudo interpretar 
la CONVENMAR y determinar los tipos de 
zonas marítimas que podrían reclamarse 
legalmente debido a que carecía de 
jurisdicción para juzgar reclamaciones entre 
China y otros Estados relativas a la soberanía 
(Pineros Polo, 2018). En la actualidad, no 
parece que las tensiones en el SCS vayan a 
disminuir en ningún momento en el futuro 
cercano.



REPORTAJE

El Mar de la China Meridional

77El FOCO (abril, 2022) 14. ISSN 2697-0317

 
POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Las posiciones de China y Estados Unidos 
con respecto a la CONVEMAR parecen 
contradictorias a primera vista, ya que 
China ha ratificado la Convención mientras 
pronuncia varias reservas sobre algunos 
artículos y cláusulas, y Estados Unidos se ve 
a sí mismo como un defensor de la apropiada 
implementación del texto y, no obstante, no 
lo ha ratificado (O’Rourke, 2021). 

Para Estados Unidos, el Mar de China 
Meridional es un área de gran importancia en 
la región de Asia y el Pacífico por tres razones: 
(1) es parte de una ruta de tránsito clave para 
el tráfico comercial marítimo hacia el Este de 
Asia y para la Armada de los Estados Unidos; 
(2) las disputas sobre la propiedad de sus 
formaciones marinas entre China y diversos 
Estados están generando tensiones que 
podrían resultar en conflictos e inestabilidad 
en la zona; y (3) China en un futuro, podría 
usar su creciente influencia en el área para 
perjudicar los intereses de Estados Unidos 
(McLaughlin, 2020).

Por ello, a Estados Unidos le interesa en gran 
medida garantizar la libertad de navegación, 
así como asegurar las líneas marítimas de 
comunicación (SLOC), y es debido a esto, 
que ha revelado su apoyo a un acuerdo sobre 
un código de conducta vinculante y otras 
medidas de fomento de la confianza en la 
zona. 

Estados Unidos tiene un papel de gran 
importancia para la prevención de conflictos 
durante la disputa territorial, ya que el 
tratado de defensa que ha firmado con 
Filipinas podría llevarlo a ser parte de un 
posible conflicto entre China y Filipinas por 
los importantes depósitos de gas natural o 

los caladeros de pesca en la región (Rabena, 
2019). Asimismo, el hecho de que los líderes 
chinos y del sudeste asiático no solucionen 
sus disputas por medios diplomáticos podría 
debilitar las leyes internacionales en las que 
se basan las disputas marítimas.

En una conferencia de prensa, el secretario 
de Estado Pompeo emitió una declaración 
sobre la posición de Estados Unidos con 
respecto a las acciones de China en el Mar 
de China Meridional. Dijo: 

“Estados Unidos defiende un Indo-Pacífico 
libre y abierto. Hoy estamos fortaleciendo 
la política estadounidense en una parte 
vital y conflictiva de esa región: el Mar de 
China Meridional. Dejamos en claro: los 
reclamos de Beijing sobre los recursos 
costa afuera en la mayor parte del Mar 
de China Meridional son completamente 
ilegales, al igual que su campaña de 
intimidación para controlarlos” (U.S. 
Department of State, 2019). 

La declaración rechaza el reclamo territorial 
de China sobre Mischief Reef, Second 
Thomas Shoal y James Shoal, así como 
cualquier derecho marítimo asociado con 
esos territorios, incluyendo los reclamos de 
China de una ZEE que se extiende desde 
Scarborough Reef y las Islas Spratly. Pompeo 
explicó que, debido a la falta de base legal, 
Estados Unidos también rechaza el reclamo 
de China sobre la línea de nueve trazos 
(McLaughlin, 2020). 

De acuerdo con la CONVENMAR, Estados 
Unidos no reconoce el reclamo de China 
sobre ninguna agua más allá de un mar 
territorial de 12 millas náuticas derivadas 
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las Islas Spratly. Por último, la declaración 
denuncia los esfuerzos de China para evitar 
que los países vecinos utilicen los recursos 
de la región, en concreto, las acciones de 
China contra los pescadores y la interrupción 
del desarrollo energético en alta mar. 

Frente a estas agresiones, Estados Unidos 
ha expresado su descontento. Indicando 
así, a China y otros interesados en la disputa 
del Mar de China Meridional que tiene la 
intención de participar más activamente en 
la región (McLaughlin, 2020).

Hasta este momento, las acciones de 
Estados Unidos en la región han consistido 
principalmente en Operaciones de Libertad 
de Navegación (FONOP), mediante las 
cuales los barcos de la Armada de Estados 
Unidos atraviesan el territorio en disputa. 
Estas operaciones preservan los derechos 
otorgados a los Estados en la CONVENMAR. 
Los ejercicios militares permiten que Estados 
Unidos esté continuamente preparado en 
caso de que ocurra un conflicto real, pero 
operan principalmente como una forma de 
disuasión. Estos ejercicios le recuerdan a 
China el poderío naval de Estados Unidos y la 
importancia de la región para la comunidad 
internacional (McLaughlin, 2020). 

Debido a la fuerza de la Marina de Estados 
Unidos, esta ha sido con frecuencia una 
estrategia como respuesta a los reclamos 
marítimos excesivos de cualquier país. En 
el Mar de China Meridional, estos FONOP 
generalmente tienen el objetivo de protesta 
contra los excesivos reclamos marítimos de 
China en la región. 

Existe la probabilidad de más FONOP en el 
futuro, así como de sanciones. Si bien existe 
la posibilidad de que estas medidas puedan 
disuadir a China de seguir avanzando con 
su comportamiento agresivo, el éxito de 

cualquier acción estadounidense depende 
en gran medida de cómo se lleve a cabo. Es 
poco probable que las acciones unilaterales 
de Estados Unidos tengan un efecto 
suficientemente fuerte en China (McLaughlin, 
2020). 

Dado que las relaciones entre Estados 
Unidos y China han empeorado en los 
últimos años, Estados Unidos podría 
actuar como líder en la región para crear un 
consenso entre otros Estados afectados por 
las acciones de China en la zona. Teniendo 
esto en cuenta, la estrategia de Estados 
Unidos en la región debería centrarse en: 
Compromiso multilateral; Fortalecimiento de 
las capacidades de defensa de los aliados; 
Fortalecimiento de los lazos diplomáticos; 
Fomentar un frente unido para disuadir 
a China de seguir su curso actual, tanto 
diplomáticamente como a través de ejercicios 
militares conjuntos y; Crear una alternativa 
atractiva a la forma en que China conduce los 
asuntos internacionales (O’Rourke, 2021).

Incrementar la cooperación con otras 
naciones es otra forma en que Estados 
Unidos puede abordar la seguridad de la 
zona, sin embargo, encontrar una alternativa 
probablemente resultará difícil debido a la 
falta de voluntad de los Estados regionales 
para actuar con fuerza contra China 
(O’Rourke, 2021). 

Una alianza de seguridad informal entre 
los Estado Unidos, India, Australia y Japón, 
conocida como “Quad”, ha sido la base para 
ejercicios conjuntos en el Mar de China 
Meridional en años pasados. Reavivar una 
estrategia de seguridad regional entre el 
Quad permitirá a esos Estados compartir 
la responsabilidad de protegerse contra 
las acciones de China, así como enviar un 
mensaje unido más fuerte.
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Cualquier movimiento futuro del Quad sería 
más impactante si se uniera uno o más de los 
países que forman la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN). Si bien las 
posibles consecuencias internacionales de 
la disputa del Mar de China Meridional dan a 
los miembros de esta alianza fuertes razones 
para participar en la región, la incorporación 
de países de la ASEAN otorgaría legitimidad 
a las acciones de la misma. 

El pronunciamiento de los países que 
forman parte de la ASEAN podrían aumentar 
las posibilidades de que China reconozca 
las implicaciones internacionales de sus 
acciones, en lugar de descartar los ejercicios 
en el Mar de China Meridional como acciones 
de grandes potencias que desean provocar 
problemas en la región. Sin embargo, los 
países de la ASEAN se han mostrado reacios 
a actuar contra China debido al énfasis de 
la misma en evitar el uso de la fuerza para 
resolver conflictos. 

POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL 
SUDESTE ASIÁTICO

La Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN), comprende como 
integrantes a Indonesia, Malasia, Tailandia, 
Filipinas, Singapur, Brunéi, Camboya, Laos, 
Myanmar y Vietnam. Fue creada en 1967 
para refrenar la propagación del comunismo 
y promover la estabilidad y la cooperación en 
Asia-Pacífico (Heydarian, 2021). Hoy en día, 
sigue siendo el foro principal para el diálogo 
y la cooperación en el sudeste asiático, y ha 
ejercido un papel de suma importancia en la 
configuración de las reglas y valores de la 
zona. 

Las complejas disputas marítimas y 
territoriales en el Mar de China Meridional 
han supuesto un gran desafío para la ASEAN, 
ya que no sólo amenaza la estabilidad de la 
región, sino que pone a prueba su liderazgo y 
eficacia (Li, 2017). La resolución de tensiones 
en la zona tiene interés tanto a nivel regional 
como mundial (Heydarian, 2021).

El compromiso formal de la ASEAN con China 
sobre el Mar de China Meridional comenzó 
a principios de 1990, después de que una 
serie de enfrentamientos crearan temores 
de un posible aumento de violencia en la 

región. Después de años de negociaciones 
infructíferas, la ASEAN y China firmaron una 
Declaración sobre la Conducta de las Partes 
en el Mar de China Meridional en 2002, donde 
acordaron respetar los principios del derecho 
internacional, ejercer la moderación en la 
conducción de actividades y no militarizar 
las áreas en disputa. Asimismo, también se 
decidió elaborar un código de conducta para 
el Mar de China Meridional (Li, 2017).

No obstante, se teme que esta vía fluvial se 
convierta en un punto de disputa permanente. 
En los últimos años China ha avivado su 
expansión y presencia militar, por lo que 
las disputas han aumentado en intensidad 
y las expectativas de finalizar un Código de 
Conducta mutuamente aceptable son cada 
vez menores. 

La ASEAN no ha podido responder como 
una entidad unida más allá de proporcionar 
una plataforma para las opiniones de los 
líderes individuales, lo cual ha provocado 
parálisis frente a agresiones territoriales. 
Sus principios de consenso y no interferencia 
no se adaptan a la actualidad de seguridad 
de la región. Asimismo, el hecho de que no 
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haya desarrollado un instrumento eficaz para 
resolver disputas territoriales después de 
tantos años de negociaciones es una señal 
de su decreciente importancia.

A lo largo de sus 50 años de historia, no cabe 
duda que la ASEAN ha hecho importantes 
contribuciones a la estabilidad de la región, 
pero a medida que las tensiones en la región 
avanzan, cada vez se distancian más los 
Estados miembros de la misma (Thu, 2017).

Entre los países de la ASEAN, Vietnam se 
está resguardando entre los Estados Unidos 
y China, así como expandiendo sus alianzas 
estratégicas fuera de la región para reducir 
su vulnerabilidad. Brunéi y Malasia se han 
mostrado reacios a confrontar a China para 
mantener sus relaciones diplomáticas y 
económicas. Filipinas, un antiguo aliado de 
Estados Unidos, se acercó a China bajo la 
administración de Duterte, dejando de lado 
el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje 
de 2016. Más recientemente, sin embargo, 
la administración de Filipinas parece haber 
revertido esta postura, rechazando con fuerza 
la entrada de barcos chinos en sus aguas en 
julio de 2021 y acentuando su victoria de la 
PCA.

De los Estados no reclamantes, Camboya es el 
más cercano a China y ha empleado su poder 
de veto para bloquear las declaraciones de 
la ASEAN sobre el Mar de China Meridional, 
mientras que es poco probable que Tailandia, 
Myanmar y Laos apoyen cualquier medida 
que pueda importunar a China. Indonesia ha 
desafiado la línea de nueve trazos donde se 
extiende hasta el mar de Natuna. Mientras 
tanto, China ha utilizado su peso económico 
regional para mantener a raya al sudeste 
asiático.

El propósito fundamental de la ASEAN no 
es resolver problemas, sino gestionar la 

desconfianza y las diferencias entre sus 
miembros y estabilizar la región, minimizando 
así las oportunidades de interferencia de las 
grandes potencias (Thu, 2017). Un elemento 
clave en la influencia de la ASEAN es cómo 
gestiona su compromiso con las principales 
potencias y su capacidad para preservar su 
centralidad en los asuntos regionales.

A medida que la rivalidad entre Estados 
Unidos y China se ha desarrollado, los 
Estados de la ASEAN siguen teniendo pocas 
opciones más que comprometerse con 
alguna de las partes (Odgaard, 2003). Pero 
la influencia cada vez más grande de China 
ha transformado el equilibrio de poder en 
la región. Se ha observado la escalada de 
tensiones entre las principales potencias 
con preocupación, ya que los países 
menos influyentes de la ASEAN temen ser 
marginados por una dinámica cada vez más 
hostil (Heydarian, 2021).

La respuesta de la ASEAN a la rivalidad 
entre Estados Unidos y China se enuncia en 
su “Outlook on the Indo-Pacific” (AOIP) de 
2019, donde afirma que los valores que la 
ASEAN tiene como objetivo son reemplazar 
la competencia en seguridad con diálogo 
y cooperación, evitando la profundización 
de la desconfianza y los errores de cálculo 
y patrones de comportamiento basados 
en un juego de suma cero (Acharya, 2017). 
Para la ASEAN, la creación de un Código 
de Conducta (COC) es fundamental para 
prevenir conflictos y gestionar disputas en 
el Mar de China Meridional. Sin embargo, el 
proceso de trabajar hacia un COC ha sido 
tenso y prolongado hasta el momento. 

Cabe resaltar que el alcance de un COC ha sido 
limitado desde el principio. Tanto la ASEAN 
como China acordaron que el mismo no 
podría abordar la raíz de las disputas, es decir, 
las reclamaciones de soberanía o disputas 
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sobre jurisdicciones marítimas, y que éstas 
solo se resolverán mediante negociaciones 
directas entre los Estados demandantes. Sin 
embargo, en cuestiones clave, la ASEAN y 
China no han podido resolver sus diferencias. 
China ha rechazado la demanda de la ASEAN 
de un COC vinculante, argumentando que la 
adhesión debería ser voluntaria (De Castro, 
2020). En general, el proceso de creación del 
COC no ha podido fomentar la cohesión entre 
los países de la ASEAN. En lugar de unirse 
frente a una China cada vez más poderosa, 
los miembros han seguido estrategias 
independientes, aferrándose a sus derechos 
y soberanía sobre la cooperación y la unidad.
Cabe destacar que, aunque los países de 
la ASEAN han rechazado las acciones de 
China en el SCS en muchas ocasiones 
durante las últimas décadas, existen signos 
de un consenso regional emergente sobre 
la ilegalidad de las afirmaciones de China y 
una mayor voluntad por parte de los líderes 
de la ASEAN de expresar su oposición de una 
manera más unificada (Heydarian, 2021).

En los últimos años, varios países de la 
ASEAN han manifestado su intención de 
trabajar de manera más cooperativa. En 
abril de 2021, Malasia y Vietnam firmaron un 
acuerdo sobre seguridad marítima, mientras 
que Indonesia y Vietnam reanudaron 
las conversaciones para finalizar las 
negociaciones sobre el límite marítimo entre 
sus ZEE cerca de la CS y se comprometieron 
a finalizar un Código de Conducta ASEAN-
China de conformidad con el derecho 
internacional. En julio de 2020, Vietnam 
firmó un memorando de entendimiento con 
Estados Unidos, comprometiéndose a apoyar 
a los pescadores vietnamitas. El gobierno 
de Filipinas reconoció públicamente el fallo 
arbitral de 2016 en 2020 y ha defendido 
su soberanía en el SCS en respuesta a las 
incursiones de buques chinos en aguas en 
disputa (Robles and Reuters, 2021).

El cambio en las posiciones de los líderes de la 
ASEAN se ha relacionado con lo que algunos 
ven como un abuso de poder de China en las 
disputas del Mar de China Meridional. Si bien 
la diplomacia bilateral puede aparecer como 
una alternativa natural en una asociación 
cuyos miembros no están preparados para 
resolver problemas relacionados con la 
seguridad, especialmente cuando se ven 
limitados por su política de no interferencia, 
su falta de voluntad para adoptar una postura 
firme contra China tiene graves implicaciones 
(Heydarian, 2021). Este cambio de posición 
no solo sesgaría la asimetría de poder de 
China en la región, sino que marcaría a la 
ASEAN como una fuerza estabilizadora en 
el sudeste asiático capaz de defender sus 
intereses. 

La ASEAN necesita construir un sentimiento 
de comunidad con unos intereses comunes 
en la seguridad regional antes de que se 
pueda llegar a acuerdos sustantivos sobre el 
Mar de China Meridional. Al intensificar los 
esfuerzos actuales para promover la unidad 
de la ASEAN, tanto del liderazgo como de su 
gente, se puede proporcionar una identidad 
y una responsabilidad compartidas para 
defender la soberanía de los miembros de 
la ASEAN. Con una ASEAN concentrada se 
plantea la posibilidad de que sus miembros 
empiecen a ver el problema del SCS como un 
desafío común. 

La Asociación Económica Integral 
Regional
La Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP) es un acuerdo de libre comercio 
regional que se basa en los acuerdos de libre 
comercio existentes entre catorce países de 
la zona Indo-Pacífico y que se convertirá en 
el mayor tratado de libre comercio a nivel 
mundial en la historia.

La RCEP se presentó durante la 19.ª reunión 
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de la ASEAN celebrada en 2011 y las 
negociaciones del mismo se iniciaron 
durante la 21.ª Cumbre de la ASEAN 
en Camboya en 2012. Este pacto lo 
conforman la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (Brunéi Darussalam, 
Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia 
y Vietnam) y sus socios del acuerdo de 
libre comercio (Australia, China, India 
Japón, Nueva Zelanda y la República de 
Corea) (Francois & Elsig, 2021).

El RCEP entró en vigor el 1 de enero de 
2022 para diez países, Australia, Nueva 
Zelanda, Brunéi Darussalam, Camboya, 
China, Japón, Laos, Singapur, Tailandia 
y Vietnam, con Australia como parte 
original. Nos obstante, entrará en vigor el 1 de 
febrero de 2022 para la República de Corea.

Los quince países dentro de RCEP 
representan una población de 2.300 millones, 
30% de la población mundial, y un producto 
interno bruto (PIB) total de aproximadamente 
38,813 mil millones de dólares o 30% del PIB 
mundial (Francois & Elsig, 2021).

Este pacto tiene como objetivo la creación de 
un mercado integrado entre sus miembros 
para facilitar la presencia de los productos y 
servicios de cada uno de ellos en toda la región. 
Trata el comercio de bienes y servicios; la 
inversión; la propiedad intelectual; la solución 
de controversias; el comercio electrónico; 
las pequeñas y medianas empresas y; la 
cooperación económica.

El RCEP fue impulsado por China en 2012 
para contrarrestar otro tratado de libre 
comercio (TLC) que estaba en proceso en ese 
momento, el Acuerdo Transpacífico (TPP). El 
TPP liderado por Estados Unidos excluyó a 
China. Sin embargo, en 2016 el presidente 

Ilustración 3: Miembros de la RCEP. Fuente: Francois 
& Elsig (2021), Short overview of the Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP), p.4. 

Parlamento Europeo

estadounidense, Donald Trump, retiró a su 
país del TPP. Desde entonces, el RCEP se ha 
convertido en una herramienta importante 
para que China contrarreste los esfuerzos de 
Estados Unidos para evitar el comercio con 
Beijing.

Cabe destacar que, en 2019, India decidió 
no unirse al RCEP, ya que temía que sus 
industrias no pudieran competir con China 
y que los productos chinos inundaran sus 
mercados (Francois & Elsig, 2021). No 
obstante, incluso sin la participación de la 
India, el RCEP sigue siendo el acuerdo de 
libre comercio más grande del mundo.

El Acuerdo RCEP reúne a países con diversos 
niveles de desarrollo, por lo tanto, su éxito 
estará definido por su capacidad para crear 
beneficios mutuos. Asimismo, incluye 
medidas que garantizarán que las economías 
con diferentes niveles de desarrollo y las 
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empresas de diferentes tamaños puedan 
beneficiarse del mismo.

La contribución más importante de RCEP 
es la armonización de las reglas de origen, 
lo que tiene importantes implicaciones 
positivas para las cadenas globales de valor 
en la región. Por un lado, se espera que India 
y Estados Unidos sean los más afectados 
por los efectos de desviación del comercio, 
mientras que RCEP solo juega un papel menor 
para los miembros de la UE28 (Francois & 
Elsig, 2021). Por otro lado, las cadenas de 
suministro más resilientes, los estándares 
comerciales armonizados y los costos de 
producción más bajos también brindarán 
oportunidades para los exportadores de 
terceros países.

China, Japón y Corea del Sur serán los 
más beneficiados del RCEP debido a sus 
ventajas de costes y a sus corporaciones 
multinacionales capaces tanto en el 
comercio interno como externo de la zona de 
RCEP. Asimismo, debido a que China-Japón 
y Japón-Corea del Sur no tienen TLC vigentes 
en el momento, esta Asociación supondrá 
una gran ventaja para el comercio entre estos 
países. 

Otros países como Indonesia, Malasia 
y Vietnam a pesar de la competencia 
intensificada entre ellos y otros miembros 
de la Asociación, podrán experimentar 
ganancias si adoptan las políticas 
económicas necesarias. No obstante, a 
los países menos desarrollados como 
Camboya, Laos y Myanmar les resultará 
difícil beneficiarse plenamente de RCEP si no 
mejoran su competitividad e infraestructuras 

(Francois & Elsig, 2021).

También los sectores de automóviles, 
electrónica y maquinaria industrial se 
beneficiarán gracias al aumento del 
comercio de bienes de consumo, plásticos 
y materias primas. Por último, se espera un 
crecimiento en el sector de servicios gracias 
a las empresas multinacionales de países 
como Australia, Nueva Zelanda y Singapur 
(Francois & Elsig, 2021).

China será geopolíticamente uno de los 
máximos favorecidos con el RCEP. La 
participación de China en la Asociación 
calmará a sus países vecinos, indicando 
su compromiso con la preservación de 
la paz y la promoción del crecimiento 
regional.  Además, el RCEP refuerza la 
interdependencia económica entre China y 
otros países participantes, lo cual permitirá 
que ejerza influencia en las regulaciones y 
estándares dentro de la región.

Con la firma del RCEP, la competencia entre 
Estados Unidos y China podría intensificarse. 
La participación de China en el RCEP impulsa 
a Estados Unidos a responder en el esfuerzo 
por competir por la primacía geopolítica en 
la región. 

La RCEP refleja el compromiso continuo 
hacia la integración regional. Sobre la base 
de los marcos existentes para el acceso 
al mercado, el comercio y la inversión, la 
Asociación podría ayudar a impulsar el 
comercio intrarregional en un momento de 
incertidumbre económica y política mundial, 
fomentar los vínculos de inversión y mejorar 
aún más la cooperación regional. 
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CONCLUSIÓN

El Mar de China Meridional ha sido un 
área de preocupación para la comunidad 
internacional debido a su importancia 
estratégica y geopolítica. Tal vez ningún otro 
tema haya generado tal grado de tensión 
regional y reavivado la rivalidad entre las 
grandes potencias como lo ha hecho este 
mar.

En los últimos años,   el   mayor  desafío en 
el SCS ha sido gestionar la competencia 
militar de China y Estados Unidos para 
evitar empeorar el entorno de seguridad. 
Asimismo, otro de estos desafíos ha sido 
el fortalecimiento del control y jurisdicción 
sobre las formaciones marinas y aguas 
en disputa dentro del SCS de los Estados 
demandantes. Las tensiones han aumentado 
a medida que las partes del próximo Código 
de Conducta se han movilizado para 
consolidar los reclamos y el control de las 
formaciones marinas.

De cara al futuro, la solución de controversias 
sobre límites territoriales y marítimos 
se verá profundamente complicada por 
consideraciones históricas, geográficas 
y políticas. A pesar de las tensiones 
entre los demandantes y las potencias 
extrarregionales, todavía existen factores 
estabilizadores y áreas de mejora que podrían 
evitar un mayor conflicto.

En primer lugar, se podrían establecer 
nuevos mecanismos de cooperación y 
diálogo bilateral para ayudar a prevenir 
futuras crisis y allanar el camino para la 
resolución de disputas. En segundo lugar, 
el COC antes mencionado ayudará a crear 
un orden basado en reglas en la región del 
Mar de China Meridional. En último lugar, 
la cooperación marítima será fundamental 

para los intereses compartidos de China y la 
ASEAN. 

Cabe destacar, además, que el arbitraje entre 
Filipinas y China tiene el potencial de llegar 
mucho más allá del Mar de China Meridional y 
transformar el mapa marítimo internacional. 
Ya que este, indica que las afirmaciones 
históricas no pueden sostenerse fácilmente. 
Esto socava los reclamos unilaterales de 
ciertos países, como los reclamos históricos 
de Canadá relacionados con su archipiélago 
ártico.

Asimismo, aunque el fallo es técnicamente 
vinculante solo para China y Filipinas, tiene un 
peso legal considerable para otros Estados. 
Como resultado de las incertidumbres 
sobre qué formaciones insulares pueden 
generar zonas marítimas, muchos países 
han presentado reclamos marítimos 
expansivos de islas pequeñas, por ello, estas 
afirmaciones se encuentran ahora en peligro.
Un ejemplo de ello es Estados Unidos, el cual 
reclama ZEE de 200 millas náuticas de varios 
territorios insulares remotos del Pacífico que 
son similares a algunas de las formaciones 
marinas del Mar de China Meridional que el 
tribunal determinó que no podían generar 
reclamaciones marítimas extendidas. 
Estados Unidos dio la bienvenida al fallo, 
pero será intrigante ver si este y otros países 
modifican sus prácticas a partir de él.

A largo plazo, mantener la paz y la estabilidad 
requiere esfuerzos colectivos de los poderes 
regionales, así como de todos los estados 
extrarregionales. Finalizar el COC beneficiará 
a todos y ayudará a establecer un orden 
basado en reglas en la región. Para China y los 
Estados miembros de la ASEAN, profundizar 
la cooperación marítima no solo ayudará 
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a generar confianza, sino que también 
abordará las amenazas marítimas comunes, 
lo cual tomará mucho tiempo y esfuerzo 
diplomático. Al apoyar acuerdos clave como 
el COC, los actores extrarregionales, tienen 
una oportunidad de ayudar a construir una 
paz duradera y rentable en el Mar de China 
Meridional.

Es importante acentuar que China y los países 
de la ASEAN siguen comprometidos con la 
paz y la estabilidad del Mar Meridional de 
China a través de esfuerzos concertados para 
manejar las diferencias, mejorar la confianza 
mutua, avanzar en las negociaciones del 
COC y promover la cooperación marítima. 
Sin embargo, los países de la región y 
la comunidad internacional deben ser 
conscientes de los desafíos que enfrenta la 
región y deben estar preparados para futuros 
incidentes y crisis inesperadas.
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ANEXO 1

Tabla sobre el estado de control de las formaciones marinas del Mar de China Meridional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Asia Maritime Transparency Initiative.
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ANEXO 2

Mapa de “la línea de nueve trazos” de China y sus reclamaciones en el Mar de China 
Meridional. Fuente: [2013-19] The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines 

v. The People's Republic of China) p.77
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ANEXO 3

Fuente: [2013-19] The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The 
People's Republic of China) p. 341-353

Ilustración 5: Cuarteron Reef, 14 January 2012- 23 August 2015

Ilustración 4: Fiery Cross Reef, 17 January 2012- 19 October 2015

Ilustración 6: Subi Reef, 27 July 2012- 6 November 2015
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Ilustración 9: Hughes Reef, 7 February 2010 - 22 September 2015

Ilustración 8: Johnson Reef, 20 March 2013- 4 November 2015

Ilustración 7: Gaven Reef (North), 15 January 2012- 16 November 2015
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ANEXO 4

Resumen de las reclamaciones territoriales de las formaciones marinas.
Fuente: Elaboración propia a partir de Center for Naval Analyses and the Institute for 

National Strategic Studies
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OTROS DICENEL FOCO

SCS
IHO

PRC
ROC

UNCTAD
DMARN

USGV
ASEAN

DOC

CONVENMAR
ZEE
CS

KIG
LTE

FONOP
CPA

RCEP
PIB
TLC
TPP

Mar de China Meridional 
Organización Hidrográfica Internacional 
República Popular de China 
República de China 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 
DMARN: Departamento de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Filipinas 
Servicio Geológico de Estados Unidos 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
Declaración sobre la conducta de las partes en el Mar de 
China Meridional  
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
Zona Económica Exclusiva  
Plataforma Continental 
Kalayaan Island Group 
Elevaciones en la Marea Baja 
Operaciones de Libertad de Navegación 
Corte Permanente de Arbitraje 
La Asociación Económica Integral Regional 
Producto Interno Bruto 
Tratado De Libre Comercio 

ABREVIATURAS
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OTROS DICEN

Chernobyl

CHERNOBYL
Blanca Garrido 

Bruselas, la capital belga, es a menudo El 26 
de abril de 1986 a la 1:23:45 de la mañana 
se registra una explosión en el reactor de la 
planta nuclear de Chernobyl, cerca de Pripyat, 
en Ucrania, por aquel entonces perteneciente 
a la República Socialista Soviética de 
Ucrania, la cual formaba parte de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS.

El caos, la ignorancia, las mentiras y la 
lentitud del sistema político y burocrático 
son protagonistas en esta miniserie de 
5 episodios de Craig Mazin. Jared Harris 
y Stellan Skarsgård se transforman en 
personajes reales, Valery Legasov, subdirector 
del Instituto Kurchátov que desenmascara 
el tremendo error de la planta nuclear al 
sobrecalentar el reactor y Boris Shcherbina, 
Vicepresidente del Consejo de Ministros y 
jefe de la Oficina de Combustibles y Energía 
de la URSS, a quien le asignan la tarea de 
dirigir la comisión del gobierno de Chernobyl 
durante las primeras horas del accidente, 
antes de conocerse todos los datos y de las 
graves consecuencias ocasionadas.

A ellos se les une Emily Watson, quien da 
vida al rol de Ulana Khomyuk. Este último 
personaje es ficticio, pero representa en 
realidad a una serie de científicos que 
trabajaron en este incidente nuclear.

Las  pérdidas  humanas y  la agonía de la 
muerte por la radiación nuclear se incrementan 
debido al miedo de los operadores de planta 
y funcionarios para evitar la culpa de las 
responsabilidades. Los bomberos, médicos 
y científicos son las primeras víctimas de 
esta catástrofe nuclear mientras el gobierno 
esconde la gravedad de los hechos para no 
generar pánico y no mostrar sus errores al 
resto del mundo.

La naturaleza invisible de la radiación 
nuclear se vuelve en un elemento de miedo 
psicológico el cual es constante desde el 
inicio del show, igualmente la serie muestra 
el impacto medioambiental del cual, 
actualmente, aún no se ha recuperado la 
región.
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EL STRATEGIC COMPASS DE LA UNIÓN EUROPEA

Referencias
1Tras la adopción del Tratado de Lisboa todas 
las funciones de la UEO se incorporaron 
efectivamente a la UE. En consecuencia, la 
organización fue disuelta el 30 de junio de 
2011.

2El Tratado de Maastricht estableció un 
marco institucional único fundamentado en 
tres pilares: (1) la Comunidad Europea (CE), 
(2) la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) y (3) la Cooperación en los ámbitos 
de Justicia y Asuntos de Interior.

3En Junio de 1992, el Consejo de Ministros 
de la UEO acordó la creación de las Misiones 
Petersberg, en el ámbito de la gestión 
de crisis, para el despliegue de misiones 
humanitarias y de mantenimiento de la paz 
en terceros países. Los Estados miembros 
de la UEO podrían poner a disposición de 
manera voluntaria “unidades militares de 
todo el espectro de sus fuerzas armadas 
convencionales para tareas militares 
realizadas bajo la autoridad de la UEO” en 
coordinación con la UE y la OTAN.

4Entre los ejemplos cabe citar la Reunión 
del Consejo Europeo de Colonia (1999), la 

reunión del Consejo Europeo de Helsinki 
(1999) y la reunión del Consejo Europeo de 
Santa Maria da Feira (2000).

5El terrorismo, la proliferación de armas de 
destrucción masiva, los conflictos regionales, 
el colapso de los Estados y la delincuencia 
organizada.

6Operaciones conjuntas de desarme, 
misiones humanitarias y de rescate, 
misiones de asesoramiento y asistencia 
militar, misiones de prevención de conflictos 
y mantenimiento de la paz y misiones de las 
fuerzas de combate en la gestión de crisis, 
incluidas las misiones de restablecimiento 
de la paz y de estabilización posterior a los 
conflictos.

7El SEAE fue formalmente establecido el 1 de 
diciembre de 2010.

8El Consejo puede actuar por mayoría 
cualificada al adoptar una decisión que defina 
una acción o posición de la Unión a raíz de 
una petición específica del Consejo Europeo 
al Alto Representante, al adoptar cualquier 
decisión de aplicación de una decisión que 
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defina una acción o posición de la Unión 
y al nombrar a un representante especial 
de la UE (TUE, art. 31.2). Además, algunas 
decisiones relacionadas con la Cooperación 
Estructurada Permanente (PESCO) pueden 
adoptarse por mayoría cualificada (TUE, arts. 
46.2 y 46.3).

9Las primeras misiones desplegadas fueron 
la MPUE en Bosnia y Herzegovina y la EUFOR 
Concordia en la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia. 

10Se dispuso que, para lanzar y dirigir 
operaciones militares dirigidas por la UE 
cuando la OTAN no estuviese comprometida, 
los Estados miembros deberían ser capaces 
de desplegar en un plazo de 60 días y 
mantener durante al menos un año fuerzas 
militares de hasta 50.000-60.000 soldados 
capaces de realizar toda la gama de 
misiones Petersberg. Este proceso evitaría la 
duplicación con las estructuras de la OTAN 
y no implicaría la creación de un Ejército 
Europeo.

11Cada grupo de combate se compondrá de 
1.500 soldados más apoyos que deberán 
estar preparados para entrar en acción en los 
10 días siguientes a la orden y sobre el terreno 
en los 15 días siguientes. Estas unidades 
militares deberán ser sostenibles al menos 
durante 30 días, que podrán extenderse 
hasta 120. 

12A través de los objetivos establecidos, 
los Estados miembros de la UE podrían 
proporcionar colectivamente hasta 5.000 
agentes de policía para operaciones civiles 
de gestión de crisis, con 1.000 agentes de alta 
disponibilidad (capaces de ser desplegados 
en 30 días).

13Aprobado en las Conclusiones del 
Consejo de noviembre de 2016, sobre la 

implementación de la Estrategia Global de la 
UE en el área de Seguridad y Defensa.

14A saber: operaciones conjuntas de gestión 
de crisis en situaciones de alto riesgo 
para la seguridad en las regiones que 
rodean a la UE; operaciones conjuntas de 
estabilización, incluidas las operaciones 
aéreas y especiales; operaciones de 
respuesta rápida civil y militar, incluidas las 
operaciones militares de respuesta rápida 
utilizando los EU Battlegroups en su conjunto 
o dentro de un paquete de fuerzas adaptado 
a la misión; misiones civiles de sustitución/
ejecución; operaciones de seguridad 
aérea, incluido el apoyo aéreo cercano y la 
vigilancia aérea; operaciones de seguridad o 
vigilancia marítima; misiones de desarrollo 
de la capacidad civil y de reforma del 
sector de la seguridad (supervisión, tutoría 
y asesoramiento, formación), entre otras 
cosas, sobre la policía, el Estado de Derecho, 
la gestión de las fronteras, la lucha contra 
el terrorismo, la capacidad de recuperación, 
la respuesta a las amenazas híbridas y la 
administración civil, así como misiones de 
supervisión civil; misiones de desarrollo de la 
capacidad militar a través del asesoramiento, 
formación y tutoría, así como misiones de 
supervisión/observación militar (Council 
Conclusions on implementing the EU Global 
Strategy in the area of Security and Defence, 
2016).

15Término acuñado en el Consejo Europeo de 
Colonia de 1999.

16En inglés, “the ability of Europe to make its 
own decisions, and to have the necessary 
means, capacity and capabilities available to 
act upon these decisions, in such a manner 
that it is able to properly function on its own 
when needed”.

17Algunos ejemplos de ello son iniciativas 
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como la PESCO, el Fondo Europeo de Defensa 
(FED) o el CARD, que tienen su fundamento en 
una fuerte cooperación intergubernamental. 
Sin embargo, iniciativas como la Iniciativa 
Europea de Intervención (IEE), desarrollada 
fuera del marco comunitario, muestran la 
dificultad de conciliar las opiniones bajo la 
bandera de la UE (Puntel, 2018).

18Entre ellos, Anghel et al. (2020) y Zandee et 
al. (2020).

19El Consejo de Asuntos Exteriores de 
noviembre de 2021 adoptó una decisión 
por la que se actualiza la lista de proyectos 
que se llevarán a cabo en el marco de la 
cooperación estructurada permanente de la 
UE. Como resultado, 14 nuevos proyectos se 
añadirán a la lista de los 46 existentes que se 
han desarrollado desde diciembre de 2017. 

20La Comisión se encuentra a cargo del Fondo 
Europeo de Defensa (FED) y de la Movilidad 
Militar, mientras que la AED funciona como la 
secretaría de los programas PESCO y CARD, 
además de sus otras actividades. 

21Tras la celebración de estos seminarios, 
el EUISS ha elaborado varios informes con 
las principales conclusiones alcanzadas en 
los mismos. Algunos de estos informes se 
citan en el presente trabajo: “Continuity and 
Change in European Security and Defence? A 
Discussion with Finland and Croatia”  (2019); 
“Towards a Strategic Compass: Where is the 
EU heading on security and defence?” (2020); 
“Finding direction with a Strategic Compass? 
Reflections on the future of EU security and 
defence” (2021); y, “Marching to where? The 
operational dimension of the EU Strategic 
Compass” (2021), en colaboración con el 
Think Tank neerlandés Clingendael.

22Varios informes del EUISS publicados 
antes de noviembre de 2021 identifican la 

gestión de crisis, la resiliencia, el desarrollo 
de capacidades y las asociaciones con 
terceros como cuatro elementos principales 
del contenido del Strategic Compass (EUISS, 
2020; E
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