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El 25 de junio los ministros de defensa de la Unión Europea —Francia, Reino Unido, Alemania, 
Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, Estonia, España y Portugal— firmaron una carta de intención que 
establece la nueva fuerza militar denominada “Iniciativa Europea de Intervención (IEI)”, propuesta por el 
Presidente francés Emmanuel Macron. Esta iniciativa se muestra como un nuevo paradigma para la 
defensa europea ante las amenazas que enfrenta Europa y tras las fisuras en el seno de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) bajo la era Trump, así como la burocracia de los mecanismos de 
defensa de la Unión Europea que limitan su acción. 
 
The future of European defense, the construction of a new paradigm: debates and perspectives 
On June 25th, the defense ministers of the European Union –France, the United Kingdom, Germany, 
Denmark, the Netherlands, Belgium, Estonia, Spain and Portugal— signed a letter of intent establishing 
the new military force called "European Intervention Initiative (IIE)", proposed by French President 
Emmanuel Macron. This initiative is shown as a new paradigm for European defense against the threats 
that Europe is facing and due to the fractures within the North Atlantic Treaty Organization (NATO) under 
the Trump era, as well as the bureaucracy of defense mechanisms of the European Union that limit its 
action. 
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Introducción 
 
El 25 de junio del año en curso, los ministros de defensa de nueve países de la Unión Europea 
firmaron una carta de intención que establece una nueva fuerza llamada Iniciativa Europea de 
Intervención (IEI), encabezada por el Presidente francés Emmanuel Macron. Esta iniciativa contará 
con un presupuesto común y una doctrina que establezca sus directrices para la actuación y la 
planificación conjunta de contingencias en las que la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) no se involucre. La iniciativa no está inscrita en el marco de la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD) de la Unión Europea, que incluye la Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO, por sus siglas en inglés). Pese a que tradicionalmente Gran Bretaña se opuso a la idea de 
una alianza de defensa propiamente europea, por temor a socavar la unidad transatlántica (Estados 
Unidos-Europa), ahora ha cambiado de rumbo ante la coyuntura de la administración Trump que ha 
profundizado las fisuras de la relación transatlántica. Dicho lo anterior, la Iniciativa Europea de 
Intervención representa un nuevo paradigma para la defensa europea. 

Por medio de esta Nota de Coyuntura, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del 
Senado de la República, analiza la defensa de Europa a partir una breve semblanza de esta, así 
como de la identificación de los factores que han conllevado al Presidente francés Emmanuel Macron 
a promover un nuevo modelo para el futuro de la defensa europea acorde con los riesgos y amenazas 
propios de este continente. Asimismo, se presenta un análisis de la Iniciativa Europea de 
Intervención, así como las consideraciones finales. 
 
Esbozo de la defensa europea  
 
La idea de una defensa colectiva surge en el marco de los 14 puntos propuestos por el Presidente 
estadounidense Woodrow Wilson en 1918 tras la Primera Guerra Mundial. No obstante, cobra 
vigencia con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el capítulo VII, artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas que establece: 
 

“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, 
individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta 
tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la 
seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de 
legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en 
manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer 
en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y 
la seguridad internacionales”.1   
 

El espíritu de este artículo inspira el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, así como el Tratado 
de Lisboa, vigente desde 2009, que incorpora una cláusula de defensa colectiva a la normativa de la 
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en el artículo 42, apartado 7 del Tratado de la Unión 
Europea donde señala “cuando un país de la Unión Europea sea objeto de un ataque armado en su 

                                                             
1 Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VII. Consultado el 14 de julio de 2018 en http://www.un.org/es/sections/un-
charter/chapter-vii/index.html 
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territorio, los demás países de la Unión deberán prestarle ayuda y asistencia con todos los medios a 
su alcance”. Esta norma no cuestiona la contraída por los países de la comunidad europea en su 
calidad de miembros de la OTAN.2 

Europa es la región del mundo con mayor estabilidad y prosperidad, al mismo tiempo cuenta con un 
entramado institucional multilateral y complejo. El bienestar, paz y cooperación entre los Estados 
europeos son la herencia de la historia geopolítica e institucional de Europa. Así, desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial los Estados que más adelante conformarían la Unión Europea (UE) han 
aspirado a unir sus fuerzas armadas. De ahí que se suscribieran diversos tratados militares para la 
creación de un ejército europeo conjunto con una estructura de mando, bajo la figura de la 
Comunidad Europea de Defensa (CED), donde Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y 
Luxemburgo suministrarían soldados a dicha comunidad. Este proyecto militar superó numerosos 
obstáculos, pero llegó a su fin tras la oposición del parlamento francés en 1954.3 Además de que el 
eje de la defensa europea se ceñía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 
abril de 1949 y liderada por Estados Unidos, la cual hizo de Europa occidental un muro de contención 
ante la amenaza soviética en el contexto de la Guerra Fría.4 

No obstante, Francia y Alemania han buscado una cooperación de defensa europea más profunda, 
por ejemplo, la creación de una brigada conjunta en 1987 que sentó las bases para los llamados 
Eurocorps establecidos en 1992.5 Los franceses perciben que actuar militarmente a través de la 
Unión Europea es vital en tiempos donde Estados Unidos se rehúsa a intervenir en las crisis 
europeas. Esta fue la razón estratégica que inspiró el acuerdo franco-británico Saint-Malo de 1998, 
el cual incidiría en la política de defensa de la Unión en el marco del Tratado de Lisboa de 2009, que 
desde entonces ha fracasado, en parte por el Reino Unido que ha bloqueado esta política por temor 
a la creación de un ejército europeo que socave a la OTAN, así como por las diferencias doctrinarias, 
prioridades de seguridad, presupuestarias y por lo espinoso del tema militar per se.6 Ante este 
panorama, cabe cuestionarse qué factores han incidido en el viraje hacia un nuevo paradigma de la 
defensa europea. Entre estos se presenta la ruptura de la confianza por la crisis financiera de 2008 
que permeo en todos los niveles; el deterioro de la seguridad económica, social que han resentido 
los ciudadanos europeos, así como la desconexión de la élite gubernamental de la mayoría de la 
población, lo que da lugar al aumento de los movimientos populistas y anti sistémicos; la falta de 
visión y liderazgo en la Unión Europea; las tensiones con Rusia por la anexión de Crimea y el conflicto 
de Ucrania; el aumento del flujo de migrantes y de refugiados; la creciente amenaza de terrorismo 

                                                             
2 EUR-Lex, “Defensa Colectiva”. Consultado el 14 de julio de 2018 en https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/collective_defence.html?locale=es 
3 El fracaso de la Comunidad Europea de Defensa en Francia respondió a factores externos -Guerra Fría, enfrentamiento entre Estados 
imperialistas con países descolonizados y los auspicios de la integración europea- e internos –IV República- aunados a los errores 
congénitos del proyecto de Jean Monnet.  
4 Noll Andreas, “Changing Europe revives interest in an EU military”, Deutsche Welle, February 15, 2018. Consultado el 12 de julio de 
2018 en https://www.dw.com/en/changing-europe-revives-interest-in-an-eu-military/a-42555374 
5 Nueve países –Francia, Alemania, Bélgica, España, Luxemburgo, Polonia, Grecia, Italia y Turquía— participan actualmente en esta 
formación con sede en Estrasburgo, cuya misión en la defensa común de los países de la Alianza del Atlántico, cumple otras misiones 
humanitarias y evacuación de nacionales; operaciones de mantenimiento de la paz; misiones de las fuerzas de combate para la gestión 
de crisis, incluida la construcción de la paz. 
6 Keohane Daniel, “Policy or Project? France, Germany, and EU Defense”, Carnegie Europe, August 2, 2016. Consultado el 11 de julio 
de 2018 en http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64222 
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islámico; la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit); y la postura de Donald Trump que 
ha resultado en tensiones en las relaciones transatlánticas, por ejemplo, en el seno de la OTAN.7 
 
Tales factores han incitado tensiones sobre la identidad de ciertos países europeos y actitudes 
xenófobas, poniendo en entredicho la continuidad del proyecto europeo y de sus valores. Por otro 
lado, han reactivado disposiciones que se encontraban en un enfrentamiento político, abriéndose así 
una ventana de oportunidad para profundizar en la política de defensa europea, cuyo camino no es 
fácil toda vez que la defensa se adscribe al núcleo de la soberanía de los Estados, cuyos enfoques 
e intereses nacionales son divergentes en numerosas ocasiones, y donde no se debe omitir que lo 
militar resulta un tema espinoso para varias sociedades europeas. Por estas y otras razones, la 
política de la Unión Europea sobre defensa ha venido adoleciendo de un mejor desempeño. 
Indudablemente, la Unión ha desarrollado capacidades civiles destacables, pero se ha visto incapaz 
de reaccionar frente a crisis regionales o conflictos armados donde resulta imperante su participación, 
por lo que ha dependiendo del amparo de la OTAN y del soporte de Estados Unidos.8 

De este modo, se han puesto en marcha diversas iniciativas, especialmente a partir de 2015, donde 
los Jefes de Estado y de Gobierno demandaron una nueva Estrategia Global de la Unión Europea 
sobre Política Exterior y de Seguridad (PESC), una Estrategia de Seguridad Interior de la Unión 
renovada y una Política Común de Seguridad y Defensa más eficaz, visible y orientada a resultados 
(CSDP). En junio de 2016, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, Federica Mogherini, presentó la estrategia para la PESC denominada "Visión 
compartida, Acción común: una Europa más fuerte", que fue aprobada por todos los Estados 
miembros de la Unión. Esto resultó en que en 2017 se estableciera la Cooperación Estructurada 
Permanente (PESCO), la Revisión Anual Coordinada de Defensa (CARD) y el Fondo Europeo de 
Defensa (FED), al igual que otras medidas como la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución, 
el Instrumento Europeo de Paz o la promoción de la movilidad militar intraeuropea. Más allá de las 
características de estas iniciativas, que requerirían de un análisis propio, lo significativo de todas 
ellas es que buscan articular “medios, modos y fines”, en términos estratégicos. De ahí la complejidad 
de concertar una respuesta europea desde la propia Unión, considerando a la OTAN como pilar de 
la defensa colectiva, y que los compromisos no se agotan ahí, ya que existen una multitud de 
acuerdos bilaterales para compartir capacidades y que están fraguándose otras propuestas, como la 
“Iniciativa Europea de Intervención”, propuesta de Francia a la que se han unido ocho países, la cual 
pretende construir una cultura estratégica compartida, una respuesta rápida ante eventualidades y 
sumar a los británicos.9  

  

                                                             
7 Katarzyna Pisarska and Casimir Pulaski Foundation, “European Security Force – A Step-By-Step Approach Towards a European 
Army?”, European Security Journal, May 3, 2018. Consultado el 11 de julio de 2018 en https://www.esjnews.com/european-security-
force 
8 Bueno Alberto, “España ante el impulso de la defensa europea”, ESGLOBAL, 9 de julio de 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 
en https://www.esglobal.org/espana-ante-el-impulso-de-la-defensa-europea/ 
9 Idem. Katarzyna Pisarska and Casimir Pulaski Foundation, “European Security Force – A Step-By-Step Approach Towards a 
European Army?”, op. cit. 
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La OTAN y la era Trump: implicaciones para la defensa europea 
 
La defensa de Europa se ha dado en función de la OTAN que ha sido artífice de uno de los periodos 
de paz más largos de la historia del viejo continente, lo que ha surtido efecto en reducidos gastos 
militares y la carencia de un poder duro propiamente europeo. 

Si bien la Alianza del Atlántico surge en el marco de la Guerra Fría, ésta ha apaleado los desafíos 
impuestos por los diferentes contextos de la posguerra fría, teniendo como constante el respaldo 
estadounidense, especialmente ante casos como los Balcanes y Afganistán. Empero, desde hace 
una década, la alianza se ha convertido en un instrumento de intereses particulares, o de intereses 
no aceptados por todos los miembros de la Unión. Por ende, hay quienes buscan replantear el 
espíritu de la OTAN ante una asertiva Federación rusa, volcando el esfuerzo de la organización en 
el llamado “flanco Este” y relegando los escenarios prioritarios para Europa, tal como África o Medio 
Oriente. Se entiende la postura de los países bálticos, especialmente tras la crisis de Ucrania en 
2014, así como la invocación de la OTAN para su protección porque comparten fronteras con Rusia. 
Pero ello, no debe redundar en la promoción de una retórica anti rusa en el seno de la alianza, ya 
que deteriora las relaciones con la Federación de Rusia, un actor clave en la defensa europea, donde 
el riesgo de una eventual agresión militar a un miembro de la OTAN es casi nulo.10 

Otros aspecto, como la creciente presencia de grupos yihadistas en el norte de África, combinada 
con los efectos del calentamiento global y con la escasa capacidad de los gobiernos locales, 
especialmente en el Sahel, hace evidente el aumento de la inestabilidad en la región en las próximas 
décadas, cuyas consecuencias para Europa podrían ser críticas.11 Por su parte, la administración 
Trump ha tomado medidas que han tensado considerablemente las relaciones transatlánticas, la más 
reciente fue la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, la cual ha sido polémica por 
sus potenciales consecuencias, entre ellas que las sanciones al régimen iraní afecten a las empresas 
europeas, surjan riesgos asociados a una posible reanudación del programa nuclear iraní, se debilite 
al Presidente Hasán Rohani ante las facciones más radicales del régimen y aparezcan nuevas fisuras 
en el frágil equilibrio de Medio Oriente, lo cual evidentemente tiene implicaciones para la seguridad 
europea. 

Ante esto, el replanteamiento del paradigma de la defensa de Europa, específicamente, la presión 
sobre los aliados para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en beneficio de la OTAN, podría 
repercutir en una polarización de posturas y reavivar la antigua brecha entre europeístas y atlantistas. 
En el marco de la Cumbre de la Alianza del Atlántico del pasado 11 de julio, el Presidente Trump 
insistió en hacer tangible el gasto militar del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) no para el 2024, 
sino de manera inmediata, dadas las actuales amenazas a la seguridad internacional. Asimismo, fue 
crítico hacia Alemania por priorizar sus relaciones con Rusia por cuestiones energéticas. La cuestión 
es que Trump, tal como lo sostuvo desde la campaña presidencial, busca repartir la carga de la 

                                                             
10 Peco Miguel, "Defensa europea: fin del paradigma y los riesgos de dejarse llevar", Real Instituto Elcano, 14 de junio de 2018. 
Consultado el 12 de julio de 2018 en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO71-
2018_DefensaEuropea_MPecoYeste.pdf 
11 Idem. 
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seguridad y defensa de sus aliados, toda vez que desde su óptica, ya no es sostenible para Estados 
Unidos gastar en la seguridad de otros.12 

En la figura 1 se muestra la presencia militar de Estados Unidos, así como el gasto en defensa que 
destinan los miembros de la OTAN en Europa, donde los países que invierten más del 2% del PIB 
en la materia son Reino Unido, Estonia y Grecia, mientras los que destinan menos del 1% son 
España, Bélgica y Eslovenia. 

 
Figura 1. Presencia militar estadounidense y gasto de defensa de miembros de la OTAN 

en Europa 

  
Fuente: Jonathan Marcus, BBC. 

 
La futura geopolítica de las relaciones transatlánticas exigirá mantener estrechos lazos en materia 
de defensa, comercio y política exterior, mientras se reduce la dependencia de Europa respecto a 
Estados Unidos. Las fracturas en las relaciones transatlánticas benefician a la Rusia de Putin y otras 
partes del mundo que buscan debilitar a Occidente. Así, el viejo continente se encuentra en la 
coyuntura de convertirse en la “Europa posamericana”, postura defendida en su momento por el ex 
presidente francés Charles de Gaulle, y que conmina a priorizar las políticas exteriores, de seguridad 
y de defensa europeas en la agenda de la Unión Europea ante el repliegue estadounidense en 
diferentes ámbitos, incluidos los comerciales y climáticos globales, así como en atención a los 
desafíos que encará Europa, como la crisis migratoria y de refugiados, que han nutrido la idea de 
una asociación Unión Europea-África.13 

  

                                                             
12 Idem. Suanzes Pablo, “Cumbre de la OTAN: Donald Trump dice que "Alemania es prisionera de Rusia"”, El Mundo, 11 de julio de 
2018. Consultado el 12 de julio de 2018 en http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/11/5b44ef0c22601dfc6f8b45d0.html 
13 La Razón, “Relaciones Transatlánticas. La hora de la Europa de la Defensa”. Dossier Global 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 
en https://www.larazon.es/binrepository/video_content_7782493_20180131190338.pdf 
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El futuro de la defensa europea desde la perspectiva del actual 
gobierno francés 
 
A través del tiempo, las guerras, las crisis, los caprichos de la historia han cernido al continente 
europeo. Detrás de la Comunidad del Carbón y Acero o el Mercado Común, el proyecto europeo forjó 
una promesa de paz y prosperidad. Cuando Grecia, España y Portugal se sumaron a este proyecto 
se hizo patente la libertad para aquellos que dejaban atrás las dictaduras. Cuando Europa del Este, 
desde Polonia hasta Bulgaria, se unió a la comunidad europea nace el propósito de reparar la 
historia, lacerada por el nacionalismo, el identitarismo, el proteccionismo, el soberanismo 
aislacionista que socavaron el espíritu de Europa y hoy día cobran vigencia bajo apariencias que 
fundan el miedo de la gente.14 

La realidad actual desafía el presente y futuro europeos, desde el cambio climático hasta la transición 
digital, la migración y el terrorismo, cuestiones globales que un país no puede enfrentar por sí mismo. 
Las instituciones europeas se ven limitadas ante las burocracias impotentes que ralentizan las 
acciones. De ahí la imperante necesidad de diseñar la ruta para la reconstrucción de una Europa 
soberana, unida y democrática, ya que en la Europa de hoy impera el choque de las políticas internas. 
Por tanto, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron propone seis claves de la soberanía europea: 
1) seguridad, 2) soberanía, 3) política exterior, 4) transición ecológica, 5) tecnología digital, y 6) poder 
económico industrial y monetario.15 Por la naturaleza de este análisis, destacan las primeras tres 
claves, a saber: 

1. Seguridad. Europa experimenta la retirada gradual de Estados Unidos y una amenaza terrorista 
a largo plazo cuyo objetivo busca dividir a las sociedades libres. Asimismo, destaca la necesidad 
de mejorar los sistemas de seguridad cibernética y crear un área común de seguridad y justicia. 
En materia de defensa, se deben garantizar las capacidades operativas autónomas de Europa, 
complementarias a la OTAN. De ahí la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) para 
sentar mayores compromisos, avanzar y coordinarse mejor; también el Fondo Europeo de 
Defensa (FED) para financiar las capacidades e investigación; construir una cultura estratégica 
común, de la que se deriva la Iniciativa Europea de Intervención Europea (IEI) destinada a 
desarrollar una cultura estratégica compartida, donde las fuerzas armadas nacionales participen 
en la anticipación operativa, inteligencia, planificación y apoyo. A partir de ello, establecer una 
Academia de Inteligencia Europea para fortalecer los lazos entre los países a través de la 
capacitación y el intercambio. Del mismo modo, erigir una Fiscalía Europea contra el crimen 
organizado y el terrorismo. Por consiguiente, Europa necesita establecer una fuerza de 
intervención común, un presupuesto de defensa común y una doctrina de acción común. 
 

2. Soberanía. A nivel europeo se torna imperante controlar las fronteras y preservar los valores. La 
crisis migratoria es un desafío de larga duración que surge de las profundas desigualdades de la 
globalización. Por su ubicación geográfica el Europa está ligada a Medio Oriente y África, por 
ende, se tienen dos alternativas: cerrar las fronteras, lo que sería ilusorio e ineficaz, o construir 

                                                             
14 Macron Emmanuel, “Initiative for Europe Speech by M. Emmanuel Macron, President of the French Republic”, Ouest France, 
Septembre 26, 2017. Consultado el 11 de julio de 2018 en http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/09/29/macron-
sorbonne-verbatim-europe-18583.html 
15 Idem. 
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un área común para las fronteras, el asilo y la migración, que acelere y armonice los 
procedimientos. Asimismo, diseñar bases de datos compartidas y documentos de identificación 
biométricos, así como establecer gradualmente una fuerza policial fronteriza europea, 
garantizaría la gestión rigurosa de las fronteras y el retorno de quienes no puedan quedarse.  
 

3. Política exterior. La esencia y fortaleza del proyecto europeo es la democracia, donde las 
sociedades fungen como catalizador para la transformación europea. Su política exterior 
demanda prioridades claras: el Mediterráneo se percibe como el corazón de la civilización; África, 
más que representar una amenaza, debe ser considerada un socio estratégico con la cual 
enfrentar los desafíos futuros: empleo juvenil, movilidad, lucha contra el cambio climático y 
revoluciones tecnológicas, y coadyuvar en las crisis de Libia y el Sahel.16 

Al interior de Francia la administración Macron diseña medidas congruentes con las citadas 
aspiraciones. En ese tenor, tras años de restricciones presupuestarias y ante las nuevas amenazas 
y las necesidades de equipamiento de las fuerzas armadas, el Presidente Emmanuel 
Macron estipula un gasto de 198,000 millones de euros en el quinquenio 2019-2023. Asimismo, ha 
promovido el proyecto de “Ley de programación militar” que responde a una promesa electoral y 
también al diagnóstico formulado en la Revisión Estratégica de Defensa, cuyo documento presentado 
en diciembre de 2017, pone en relieve que el mundo ha entrado “en una era de grandes turbulencias”, 
donde los riesgos y amenazas a las que se enfrentan las sociedades no son desconocidos, pero sus 
manifestaciones se aceleran y sus efectos se multiplican. De igual forma, destaca que los ataques 
terroristas que golpearon a Francia en 2015 y 2016 provienen tanto de los grupos yihadistas como 
de los regímenes autoritarios que surgen o regresan, mientras que el multilateralismo se opaca frente 
a la ley del más fuerte. Ante este contexto, Macron pretende establecer un mecanismo de defensa 
completo, fuerte, moderno, a la altura de los riesgos y de las ambiciones geopolíticas de Francia, 
cuyo concepto clave en el programa de gasto militar es la llamada “autonomía estratégica”, tanto 
para este país como para Europa. En 2017 el presupuesto fue de 32,400 millones de euros, para 
2023 se prevé un presupuesto de 44,000 millones, a fin de lograr el 2% pactado con la OTAN para 
2024.17 

Así, las inversiones en materia de defensa en el país galo se centran en cuatro ejes: 1) la formación 
y dotación de equipamiento para los militares, y mejoras en los planes de apoyo a sus familias; 2) la 
renovación del armamento, que incluye la compra de vehículos blindados, submarinos y sistemas de 
drones, así como la renovación de la disuasión nuclear, clave en un momento en que con el Brexit, 
Francia se convertirá en la única potencia nuclear de la Unión Europea; 3) el reforzamiento de la 
autonomía estratégica con inversiones en el ciberespacio, en espionaje aéreo y las 
telecomunicaciones; y 4) el incremento al presupuesto para la investigación y el desarrollo. Cabe 
destacar que la relación de Macron con las fuerzas armadas ha sufrido altibajos desde que asumió 
la presidencia. Ante los anuncios de recortes presupuestales en su primer año de mandato con el fin 
de cumplir con los criterios europeos de déficit, tales recortes provocaron un incidente que resultó en 
la dimisión del Jefe del Estado Mayor, el General Pierre de Villiers. No obstante, con el plan 

                                                             
16Idem. 
17 Idem. Bassets Marc, “Macron aumentará en un 23% el presupuesto de defensa hasta 2023”, El País, 8 de febrero de 2018. 
Consultado el 12 de julio de 2018 en https://elpais.com/internacional/2018/02/08/actualidad/1518114664_888362.html 
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presupuestal para el próximo quinquenio se podrían limar asperezas entre el Presidente y las fuerzas 
armadas.18 

Desde la perspectiva de Macron, la unidad europea es la base de su devenir que se edificará en dos 
pilares. El primero representado por los valores de la democracia y el estado de derecho. El segundo 
pilar corresponde al mercado único, que garantiza el poder, la prosperidad y el atractivo europeo. La 
Unión Europea requiere ser más simple, más transparente y menos burocrática. También se 
necesitará establecer vínculos con los líderes empresariales, la sociedad civil y los paneles de 
ciudadanos para revisar continuamente que las normas europeas sean apropiadas y útiles a sus 
necesidades.19 Finalmente apunta que la puerta de la comunidad europea queda abierta para el 
Reino Unido por si en algún momento decide regresar. 
 

La Iniciativa Europea de Intervención: un nuevo paradigma para la 
defensa europea 
El 25 de junio de 2018, nueve países europeos algunos integrantes de la OTAN y/o de la Unión 
Europea —Bélgica, Dinamarca, Estonia, Alemania, los Países Bajos, Portugal, España y el Reino 
Unido, *Italia20— firmaron en Luxemburgo una carta de intención para crear la “Iniciativa Europea de 
Intervención (IEI)” propuesta por el Presidente francés Emmanuel Macron en su discurso en la 
Sorbona, en septiembre de 2017. Esta iniciativa es una fuerza planeada de despliegue rápido para 
enfrentar crisis en las fronteras europeas, lo que permite a los países miembros actuar 
independientemente de la OTAN o la comunidad europea. Asimismo, contempla que sus integrantes 
desplieguen tropas y coordinen la planeación de respuestas a amenazas de desastres naturales, 
intervención en crisis y evacuación de ciudadanos. En cuanto a fuerzas existentes, desde 2007 la 
Unión Europea cuenta con cuatro grupos militares multinacionales con cerca de 1,500 soldados cada 
grupo, pero en ningún momento han sido desplegados. Cabe precisar que la IEI es un mecanismo 
independiente de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), pero a su vez es 
complementario.21 En otras palabras, la principal misión de esta iniciativa es ofrecer una respuesta 
inmediata a las crisis que amenacen la seguridad europea. En la figura 2 se muestran los integrantes 
actuales de la IEI. 

 
  

                                                             
18 Bassets Marc, “Macron aumentará en un 23% el presupuesto de defensa hasta 2023”, op. cit. Ministére des Armées, “Projet de loi 
de programmation militaire 2019 / 2025”, République Discours des vœux aux armées à Toulon, 19 janvier 2018. Consultado el 11 de 
julio de 2018 en https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-lpm-2019-2025/le-projet-de-loi/loi-de-programmation-militaire-2019-
2025-textes-officiels 
19 Macron Emmanuel, “Initiative for Europe Speech by M. Emmanuel Macron, President of the French Republic”, op. cit. 
20 Inicialmente Italia estaba contemplada como integrante de la Iniciativa, sin embargo, ante la coyuntura del nuevo gobierno, 
encabezado por el Primer Ministro, Giuseppe Conte, aún no se confirma su participación. 
21 Lebrun Maxime, “Feature: Behind the European Intervention Initiative”, News ERR, July 5, 2018. Consultado el 12 de julio de 2018 
en https://news.err.ee/844385/feature-behind-the-european-intervention-initiative 
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Figura 2. Integrantes de la Iniciativa Europea de Intervención 
 

  
Fuente: Graphicnews. 

 
En el futuro, Francia pretende evitar resolver por su cuenta crisis como la de Malí y la República 
Centroafricana en 2013. Del mismo modo, considera que la IEI es un mecanismo de reparto de la 
carga en las misiones expedicionarias, fuera del flanco sur. La lógica de los cosignatarios es utilizarla 
como una forma de demostrar a Washington que están comprometidos en preservar su propia 
seguridad, desarrollar capacidades militares y canalizar los gastos de defensa de una manera 
significativa. Debido a su flexibilidad, este mecanismo no crea capas institucionales adicionales, 
además se espera que los contactos cada vez más frecuentes entre el personal conjunto, fomenten 
procesos de toma de decisiones de manera expedita para hacer frente a las crisis emergentes en los 
alrededores de importancia estratégica para Europa. A corto plazo buscará recibir más apoyo 
logístico cuando surja una crisis que requiera su intervención. A largo plazo impulsará la idea de 
facilitar un consenso más rápido para las "coaliciones" en la gestión de crisis. Sin embargo, hasta 
que no se ponga en marcha, seguirá siendo un “tigre de papel” tal como apuntan algunos expertos.22 

Alemania, históricamente se ha resistido a las misiones militares que incluyen el uso de la fuerza, en 
marzo respaldó la IEI dada la imperante necesidad de una mejor cooperación para socavar las 
amenazas a la seguridad europea. La Canciller Angela Merkel hizo hincapié en que las fuerzas 
especiales alemanas seguirían siendo comandadas por el Parlamento mas no por el gobierno, 
además de que no participarían en todas las misiones. También enfatizó que este mecanismo 
debería incorporarse al pacto de defensa de la Cooperación Estructurada Permanente.23 

Como el mayor poder militar de Europa junto con Francia, Gran Bretaña es fundamental para los 
esfuerzos de seguridad europeos, a pesar de haber bloqueado durante mucho tiempo la integración 
de la defensa europea. Actualmente, Reino Unido respalda este plan francés como una medida para 

                                                             
22 Idem. 
23 Irish John and Shalal Andrea, “France plots new European military crisis force outside EU”, Reuters, April 4, 2018. Consultado el 12 
de julio de 2018 en https://www.reuters.com/article/us-france-military/france-plots-new-european-military-crisis-force-outside-eu-
idUSKCN1HB2MJ 
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mantener fuertes lazos de defensa con la Unión tras el Brexit. En este tenor, el Ministro de Defensa, 
Frederick Curzon, sostuvo que Londres siempre se había a la creación de un ejército europeo, pero 
también ha insistido en que quiere continuar estrechando vínculos en esta materia con la comunidad 
europea.24 

Por su parte, Estonia aspira a demostrar su disposición y capacidad para ser un proveedor de 
seguridad. Espera que su compromiso de ayudar a resolver las crisis a través de la proyección de 
sus fuerzas, tanto a través de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés) como 
de la IEI, le ofrezca más influencia en la Alianza. Al respecto, la cooperación entre Francia y Estonia 
es estrecha, por ejemplo el próximo año, el país galo enviará 300 tropas a Estonia, mientras que 
Estonia enviará 50 personas a Malí como contribución a la Operación Barkhane, cuyo propósito es 
combatir el terrorismo en la región del Sahel.25 

Dinamarca, que cuenta con un estado especial de exclusión voluntaria y no se ha incorporado a 
PESCO, es signatario de la IEI. Esta peculiaridad, es un avance en el camino hacia la creación de 
una verdadera fuerza armada europea que vincule a participantes no pertenecientes a la Unión 
Europea. De fortalecerse este sistema, Noruega, miembro de la OTAN pero no de la UE, así como 
Suecia y Finlandia26, integrantes de la Unión pero no de la Alianza Atlántica, también podrían unirse 
a la Iniciativa Europea de Intervención.27  

En tanto España, país cuya élite política y ciudadana es en su mayoría pro Europa, particularmente 
en temas de seguridad. De acuerdo con el Eurobarómetro la sociedad española apoya ampliamente 
una política común de seguridad y defensa entre los Estados miembros de la Unión. Esta postura se 
retroalimenta del posicionamiento de los partidos políticos que miran a Europa como el modelo a 
seguir. Contrario al papel de la OTAN y la relación con Estados Unidos en el despliegue de fuerzas 
armadas o el gasto militar. España por un lado, tiene una participación activa en las misiones civiles 
y militares de la Unión Europea. Por el otro, ocupa el último sitio entre los países miembros de la UE-
OTAN que invierten en defensa, tal como ya se apuntó con anterioridad. Ante esta situación, este 
país tiene que replantear el compromiso asumido con sus contrapartes frente al enfoque del 2% del 
PIB en gasto de defensa. Paralelamente, considerar su situación económico-financiera que vulnera 
tal aspiración, así como la buena voluntad política hacia la comunidad europea.28 

Dicho lo anterior, el proyecto liderado por el Presidente Macron tiene amplias posibilidades de sentar 
las bases de una fuerza europea que se convierta en un actor global independiente. Pese a algunos 
detalles ya expuestos, la IEI es vista con buenos ojos por los países clave de la defensa europea, y 
como una alternativa para otros como Dinamarca. 
  

                                                             
24 The Defense Post, “UK ‘very keen to support’ French plan for European military intervention forcé”, May 5, 2018. Consultado el 12 
de julio de 2018 en https://thedefensepost.com/2018/05/05/uk-france-european-military-intervention-support/ 
25 Lebrun Maxime, “Feature: Behind the European Intervention Initiative”, op. cit. 
26 Ambos países ya son miembros de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido. 
27 Lebrun Maxime, “Feature: Behind the European Intervention Initiative”, op. cit. 
28 Bueno Alberto, “España ante el impulso de la defensa europea”, op. cit. 
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Consideraciones finales 
 
Indudablemente, la Iniciativa Europea de Intervención esboza un nuevo paradigma para la defensa 
europea, se muestra como un mecanismo que busca romper el modelo donde imperan las palabras, 
a fin de traducirse en acciones contundentes ante la complejidad de las amenazas que ponen en 
riesgo la seguridad e inclusive el proyecto de integración europea ante los diferentes factores que en 
la coyuntura actual lo han puesto en entredicho. 

Pese al optimismo y altas expectativas de esta nueva iniciativa de defensa, es menester señalar sus 
desafíos más apremiantes. En las negociaciones se encuentran aquellos que buscan un mayor 
involucramiento ejecutivo y operativo, y aquellos que aspiran a una unión menos integrada; están los 
que temen verse afectados por las potencias industriales; aquellos que apuestan por un alineamiento 
con la Organización del Tratado del Atlántico Norte para salvaguardar su integridad territorial, con 
aquellos que tratan de conformar una sola voz en el seno de la Unión Europea; también se 
encuentran los Estados cuya prioridad son los riesgos y amenazas no estatales provenientes del sur, 
frente a los que centran su atención en el Este. Este panorama muestra un rompecabezas que 
requiere de un liderazgo, voluntad política y medidas que legitimen la viabilidad del nuevo paradigma 
que representa la oportunidad de la independencia europea, especialmente en términos de defensa.  
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