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la estructura jurídica de la seguridad 
en la Unión europea

Mario Paz Baal Urbieta Morinigo 1

sUmArio
La estructura de la Unión Europea actual es el producto de diversos pro-

cesos acompañados de Tratados regionales sobre todo de índole político y 
económico. El proceso se basó en una serie de estructuras legales, que hoy 
conforman el proceso de integración más avanzado del planeta. Los nuevos 
desafíos en torno a la seguridad en el continente han obligado a los dirigentes 
e instituciones y normas del opnia elaborar Tratados, desarrollar instituciones 
y reestructurar el funcionamiento de manera tal que a través de la estructura 
legal e institucional, se asegure a los ciudadanos europeos derechos tan básicos 
como la seguridad, sin violar otros fundamentales como la libertad e intimi-
dad, en el marco de una racional utilización de recursos.

ABsTrACT
The structure of the European Union is the product of various process 

unaccompanied by regional agreements especially of political and economi-
cal nature. The process was based on a series of legal structures , which today 
form the most advanced integration process of the world. The new challenge 
is about security on the continent have forced leaders, institutions and norms 
of opinions to elaborate agreements, develop institutions and restructure the 
functioning so that, through the legal and institutional structure, to ensure 
European citizens rights as basic as security without violating other fundamen-
tal as freedom and privacy in the context of a rational use of resources.

el Terror
“nuestro objetivo sigue siendo mantener el justo equilibrio entre el derecho 

fundamental a la seguridad de los ciudadanos, el derecho a la vida y los demás 
derechos individuales, incluidos el derecho a la intimidad y las garantías procesa-
les” es lo que afirmaba el Vicepresidente de la comisión Europea (2004- 2008), 
Franco Frattini, en el 2007, y relata en pocas líneas uno de los principales de-
safíos legales para la Unión Europea en torno a la seguridad de sus ciudadanos.
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definir concretamente la palabra “terrorismo” y lo que implica para el 
contexto en el que lo estudiaremos, no es una tarea fácil dada la existencia de 
varias concepciones, la oficina de Programas de información internacional del 
departamento de Estado de los Estados Unidos de América, se refiere que el 
terrorismo “se configura como una coacción impulsada generalmente por grupos o 
individuos a poblaciones con finalidades políticas por medio del terror, a través de 
métodos que van desde las matanzas públicas, toma de medios de transporte”, etc., 
(iiP US Embassy, 2008) como se ha visto trágicamente en los últimos años en 
Europa, que es el espacio geográfico - con su ordenamiento - que nos interesa.

Las organizaciones terroristas hoy son partes de una enorme red que va 
desde el tráfico de petróleo y personas, hasta el cobro de impuestos ilegales 
y secuestros. Han elevado su capacidad militar hasta niveles nunca vistos, te-
niendo en cuenta que en muchos casos, poseen mayores capacidades militares 
que algunos Estados.

2. La realidad del terrorismo en Europa.
Los atentados de las Torres Gemelas marcarían un antes y un después en 

todo el mundo, en torno a las estrategias de la lucha contra el terrorismo y 
sobre todo, la capacidad de estas agrupaciones para procurar sus fines. Pero fue 
desde los atentados en Madrid e incluso antes, que Europa encendía las luces 
rojas en cuanto a la necesidad de una política de seguridad de mayor solidez y 
mayor coordinación en materia de seguridad interna.

El consejo de la Unión Europea emitía en el 2015 la alarmante cifra de 
que sólo entre el 2009 y 2013 se produjeron en algunos de los Estados miem-
bros de la UE más de 1000 atentados, en su mayoría fallidos, es decir, que 
pudieron ser neutralizados a tiempo.

de ninguna manera debe de entenderse al terrorismo como proveniente 
únicamente de cuestiones religiosas, de hecho los informes elevados por la Eu-
ropol durante los años 2014 y 2015 (TE SAT, 2015) exponen que la principal 
inspiración de estas acciones siguen siendo de índole separatista, tendencia que 
mientras se escriben estas líneas se encuentra cambiando. dicho punto será 
analizado con profundidad más adelante

Pueden encontrarse ataques perpetrados por grupos tanto de izquierdas 
como de derechas, desde grupos anticapitalistas o antiglobalización hasta los gru-
pos de derecha que abogan por la no aprobación de alimentos transgénicos (por 
lo general, dadas en el marco de la posible futura Asociación Transatlántica para 
el comercio y la inversión, o por siglas en inglés: TTiP, entre Europa y Estados 
Unidos) , como lo mencionan los informes de la Europol. (TE SAT, 2015).

3. El dilema de la Seguridad en la Integración.
Federica Mongherini, la Alta Representante de la Unión Europea para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en el 2014 afirmó que “La Estrate-
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gia Europea de Seguridad de 2003 está desactualizada y es necesaria la creación de 
una nueva” (Mongherini, 2014).

La Unión Europea a pesar de ser el proceso de integración más avanzado 
del mundo no se encuentra ajeno a detractores, los Estados han guardado re-
serva en cuanto aspectos que hacen a la integración en diversas ocasiones, y son 
comunes en todos los países la existencia de partidos políticos euroescépticos * 
que actúan en el Parlamento Europeo.

El ejemplo más común en cuanto a casos en los que los Estados han dado 
un paso al costado, se dieron en torno a los controles fronterizos que han sido 
cada vez más rigurosos, muchos casos derivados de la crisis de refugiados y el 
aumento de los atentados terroristas, por ejemplo los casos de Austria, Fran-
cia, Alemania, noruega y dinamarca, que serán mencionados más adelante. 
Sin embargo, no afirmamos que la crisis de refugiados es la única o inmediata 
causa del auge de los ataques terroristas en suelo europeo.

La seguridad europea ha sido vulnerada en los sitios más expuestos a la 
mirada internacional. charlie Hebdo sería la punta de lanza de una seguidilla 
de atentados en el país. El 13 de noviembre del 2015 otra matanza despediría 
la noche francesa; al menos 89 muertos se produjeron en la sala de conciertos 
Bataclán, donde terroristas detonaron varias granadas y atacaron a quemarropa 
con fusiles de asalto. Además, hubo más de 352 personas heridas según datos 
recabados por la BBc en un artículo publicado en julio (2016) en el cual 
menciona los escenarios donde han ocurrido ataques. 

También se produjeron ataques en el estadio de Saint-denis, donde se 
disputaba un partido amistoso entre Francia y Alemania. A la tragedia sólo la 
supera el 11-M en Madrid. después de París se daba por iniciada una nueva 
era del terrorismo para Europa.

La reacción de los Estados no se hizo esperar; se activaron políticas de 
control fronterizo e interno más rigurosas, controles internos, restricciones, 
movilizaciones de tropas, etc. Las críticas por parte de ciudadanos europeos, 
medios de comunicación y analistas tampoco se demoraron; según estos, las 
instituciones y mandatarios no estaban reaccionando de la manera correcta 
ante los atentados perpetrados en suelo europeo.

El 22 de marzo de (2016) en Bruselas, uno de los aeropuertos más seguros 
del mundo, el de Zaventem y la estación de metro de Maelbeek ubicados en 
la misma ciudad donde tienen sede la mayoría de los organismos de la Unión 
Europea y la OTAn serían atacados en lo que sería el peor atentados sufrido 
por el país europeo en tiempos de paz acaparando la atención internacional. El 
Estado islámico se atribuiría dichos atentados más tarde.

Además de brindar el apoyo a las víctimas y elevar al máximo el nivel de 
alerta en todo el país, el gobierno belga - tras los atentados - llevó a cabo más 
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de 10 medidas con las cuales pretendía reforzar su programa antiterrorista. 
Entre ellas se encontraban

“Tipificar los “viajes Terroristas”, cancelar vías de transporte, vuelos, activida-
des académicas, solicitar que se reduzca el uso de conexiones a internet y servicios 
básicos, además de cancelar actividades en una enorme cantidad de entidades pú-
blicas, etc”. (Redacción - El Tiempo, 2016) En 48 horas la policía Belga detuvo 
a sospechosos de los atentados y posteriormente liberó algunos de ellos, acción 
que fue duramente criticada.

“Las actividades delictivas y la violencia bárbara de los grupos terroristas yi-
hadistas pertenecientes al autodenominado Estado Islámico, o asociados a este, re-
presentan una gran amenaza para la región de Oriente Próximo y del Norte de 
África, para Europa y posiblemente para la paz y la estabilidad mundial” declara-
ba Federica MogheriniAlta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad en el 2015.

Podríamos decir que la rapidez (o falta de ésta) con la que la Unión Euro-
pea impulsa cambios en su política de seguridad para asumir nuevos desafíos, 
muchas veces obliga a Estados (e incluso ciudadanos como veremos más ade-
lante) a imponer medidas de forma unilateral para garantizar la seguridad de 
los suyos. 

4. La seguridad y legalidad en la zona Schengen.
“Si no logramos una distribución equitativa (de los refugiados que llegan a 

Europa), muchos volverán a cuestionar el acuerdo y la zona de Schengen” (Redac-
ción - El País, 2016), argumentaba Angela Merkel en el año 2016, (canciller 
de la República Federal Alemana).

La zona Schengen fundada en 1985 por en virtud del Acuerdo del mismo 
nombre según un artículo publicado por la comisión Europea (2016) com-
prende una agrupación de países europeos que han abolido controles fronte-
rizos, llegando a una unión política de visados, es decir, cualquier ciudadano 
de los países signatarios puede recorrer libremente los territorios de los demás 
países. Es importante tener en cuenta que no todos los países de la UE son 
miembros de la Zona Schengen.

En Junio de 1985 Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Ba-
jos firman el Acuerdo de Schengen, recién en junio de 1990 los mismos países 
firman el convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Posteriormente, 
en marzo de 1995 el convenio entra en vigor y se suprimen los controles fron-
terizos entre Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos 
y Portugal (España y Portugal habían firmado el Acuerdo en junio de 1991)

En una declaración algo romántica (2016), el comisario de Migración, 
Asuntos de interior y ciudadanía; dimitris Avramopoulos argumentaba que: 
“Eliminar las fronteras, garantizar la seguridad y construir confianza costó mu-
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chos años de esfuerzo tras dos devastadoras guerras mundiales. La creación del 
espacio Schengen es uno de los mayores éxitos de la UE y es irreversible. “La 
libre circulación nos ha traído una Europa más pequeña y nos ha unido”. (comi-
sión Europea, 2016) encontramos gran certeza en sus palabras al decir que la 
creación de la Zona Schengen, es realmente fruto de destructivas guerras glo-
bales y cientos de miles de vidas, sin embargo, cada vez son más los ciudadanos 
y mandatarios que se cuestionan varias aristas del Tratado.

Ya con anterioridad, la mencionada región ha tenido miembros que por 
diversas razones han dado muestras de sus deseos de abandonar parcial o total-
mente la zona: Austria, Francia, Alemania, dinamarca y noruega son algunos 
de los países que hasta la fecha han impuesto controles fronterizos con países 
dentro de la zona Schengen (2016), a raíz de la crisis migratoria y los atentados 
terroristas, según han argumentado respectivamente.

Si bien las discusiones en torno a la probable salida de algunos Estados 
firmantes del Tratado han subido en temperatura en los últimos meses no ha 
pasado de ello, lo concreto es que se discuten modificaciones a fin de que los 
controles sean legalmente más flexibles. 

El País informaba en el (2016) que representantes de Francia y Alemania 
manifestaron que solicitarían a la comisión Europea prorrogar el plazo de los 
controles fronterizos en la zona Schengen, impuesta por la gran cantidad de 
inmigrantes provenientes de Grecia, la zona de los Balcanes o regiones externas 
a la Unión Europea. 

Por otro lado, el mismo medio informaba que Suecia y dinamarca habían 
anunciado que reforzarán el control de sus zonas fronterizas, sobre todo con 
Alemania (uno de los más grandes receptores de refugiados) y entre éstos.

Las políticas impulsadas unilateralmente por los Estados son acercamientos 
constantes a lo que podría ser el colapso de la zona Schengen (y obviamente, 
el Tratado), aunque no a corto plazo. Uno de los instrumentos jurídicos más 
significativos del proceso integracionista del viejo mundo hoy se encuentra 
cuestionado por algunos Estados, a pesar de que la hermosa visión de Avramo-
poulos (2016) proyectaba esto como imposible.

esTrUCTUrA insTiTUCionAl de lA Ue resUmidA. (fuente: Parlamento europeo)

La compleja estructura político institucional y legal de la Unión Europea 
es fruto del proceso iniciado ya varias décadas atrás. A continuación una breve 
síntesis de la estructura institucional principal.

2. El Parlamento Europeo: comprende el único organismo elegido direc-
tamente dentro de la Unión, por los 500 millones de ciudadanos de los 
países miembros, representados por 751 eurodiputados. Este organismo 
es fundamental para la elección del Presidente de la comisión Europea. 
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3. Comisión Europea: Este es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, 
se encuentran a su cargo la proposición y aplicación de la legislación 
comunitaria. Es de vital importancia dado que realiza la supervisión 
del respeto a los Tratados y las gestiones diarias de las instituciones de 
la Unión Europea. 

4. Consejo de la Unión Europea: Se encuentra compuesto por los mi-
nistros de los gobiernos, de modo tal que se reúnen hasta en 10 formas 
diferentes, teniendo en cuenta el tema, el consejo se compone por 
ministros de diferentes carteras. Este órgano comparte el poder presu-
puestario y legislativo del Parlamento Europeo.

5. Consejo Europeo: El órgano sesiona con los jefes de Estado o de 
Gobierno de los países que forman parte de la Unión Europea. Por 
su naturaleza, este órgano es el que marca las grandes directrices para 
el manejo de la Unión Europea, dado que en el, los Jefes de Estado o 
Gobierno asientan las posiciones políticas para el manejo institucio-
nal. Existen otros organismos que serán mencionados más adelante 
teniendo en cuenta la idea del presente ensayo.

lA esTrUCTUrA de segUridAd de lA Unión eUroPeA
2. Política Exterior y de Seguridad Común. (PESc). Ya en la parte pre 

ambulatoria del Tratado de la Unión Europea (Maastricht. 1992), se 
enuncia entre otros grandes deseos que los Estados se encontraban: 

RESUELTOS a desarrollar una política exterior y de seguridad común 
que incluya la definición progresiva de una política de defensa común que 
podría conducir a una defensa común de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 42, reforzando así la identidad y la independencia europeas con el 
fin de fomentar la paz, la seguridad y el progreso en Europa y en el mundo. 
(Maastricht. 1992).

La Política Exterior y de Seguridad común (PESc) como su nombre lo 
indica comprende una visión común de la política exterior (salvo algunas ex-
cepciones) y la de seguridad, incluso para cuestiones fuera de los límites geo-
gráficos del a Unión Europea. Potencialmente, y a través de las demás institu-
ciones y políticas que hacen al concierto de la estructura de seguridad europea, 
la PESc puede abarcar todos los aspectos que hacen a la seguridad de la UE.

Entre los principales objetivos de la PESc encontramos: “El mantenimien-
to de la paz y el fortalecimiento de la seguridad a nivel internacional, de conformi-
dad con la Carta de las Naciones Unidas” lo que nos delata la gran inspiración 
exterior y respetuosa del derecho internacional que ha tenido su concepción. 

También se mencionan: “La defensa de los valores comunes, los intereses fun-
damentales y la independencia de la Unión. Esta defensa incluye la integridad de 
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la Unión que debe hacerse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. 
El “fortalecimiento de la seguridad de la UE y de sus Estados miembros” hacien-

do alusión a que la seguridad se aprecia como necesaria para la UE como bloque, 
y a cada Estado en su individualidad, sin menoscabar lo segundo, trayendo como 
se mencionó anteriormente la discusión acerca de casos en los que los Estados 
realizan unilateralmente acciones en busca de la seguridad de sus ciudadanos.

Una de las principales mejoras para el desenvolvimiento en materia de 
Seguridad para la Unión Europea, es que la PESc le permite actuar y expre-
sarse con una personalidad única en el exterior según el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y cooperación del Reino de España (2016).

Posteriormente, esta Política sería necesariamente complementada por el 
Tratado de Lisboa (2009) otras como la Política común de Seguridad y de-
fensa (PcSd), la Política Europea de Vecindad (PEV) y la Estrategia Europea 
de Seguridad: EES del año 2003. que serán mencionado más adelante. 

Haciendo cuentas claras; La Política común de Seguridad y defensa 
(PcSd) forma parte de la Política Exterior y de Seguridad común (PESc) y 
aplica los mismos principios y de cierta manera, fines. La PcSd hace a los as-
pectos estratégicos del manejo militar planificados y ejecutados desde la UE, la 
PESc en cambio, contempla todos los demás aspectos que hacen a la política 
exterior del bloque, entre ellas, la Seguridad y defensa.

Los primeros vestigios de una estrategia meramente Europea en el ámbito de 
cooperación militar se dió en el marco de los acuerdos que dieron origen a las 
Misiones Petesberg (Alemania, 1992). Las misiones revirtieron vital importancia 
para la implementación de misiones militares y de paz dentro y fuera del con-
tinente, pero en ningún momento (y hasta la fecha, de hecho) las misiones de 
cooperación de este tipo se han deslindado totalmente de las de la Organización 
del Tratado del Atlántico norte, relación que analizaremos más adelante.

Un aspecto histórico importante es el hito de la Estrategia Europea de 
Seguridad (EES) del año 2003, la mismo no sólo presentaba la primera estra-
tegia conjunta presentada desde la UE para cuestiones de seguridad y defensa 
común de Europa para el mundo, sino que señala los objetivos claves que la 
UE debería de procurar para garantizar los fines perseguidos. Es importante 
tener en cuenta que la EES se desarrolla en el contexto del conflicto y posterior 
guerra desarrollada en irak. Teniendo en cuenta los cambios estratégicos que 
la UE se encuentra desarrollando ahora, afirmamos que la UE se encuentra en 
constante adecuación de su ordenamiento institucional y legal. En resumidas 
cuentas, tanto la PESc como la PcSd y sus respectivos marcos legales se coor-
dinan en aspectos que hacen a la seguridad y defensa, el primero más general 
y abocado a la generalidad de las relaciones exteriores y la segunda, con una 
operatividad mucho más específica.
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Existe notoria la autonomía que poseen tanto la PESc como la PcSd 
con relación a otros programas dentro de la UE, en el Art 17 del Tratado de la 
Unión Europea encontramos cuanto sigue: “Ejecutará el presupuesto y gestiona-
rá los programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, 
de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción 
de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los 
Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas 
de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos 
interinstitucionales” (Unión Europea, 2016).

4. Alta Representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad. La 
creación de la figura del jefe de la diplomacia europea se debe sobre 
todo al Tratado de la Unión Europea, en los artículos 18 y 27. La 
figura revierte especial importancia para la estructura de seguridad de 
la UE, siendo su jefe y principal coordinador. El cargo se encuentra 
ocupado por Federica Mongherini, desde el 2014.

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad (en adelante AR) (2016) encabeza la enorme labor de coordinar las prin-
cipales instituciones que hacen a la seguridad y defensa de la UE y que han sido 
mencionadas: La Política Exterior y de Seguridad común (PESc) y la Política 
común de Seguridad y defensa. (PcSd) por un periodo de duración de 5 años.

como se ha mencionado, los cambios en las políticas institucionales de 
seguridad de la UE se dan en el contexto de cambios continentales e inter-
nacionales, entre las principales tareas que desarrolla la AR se encuentra el 
desarrollo constante de la PESc, su representación en el exterior y su posterior 
ejecución. Además coordina la eficacia y coherencia de las cuestiones relativas 
a ayudas humanitarias efectuadas por la UE y hasta el comercio. 

5. Estrategia contra el Terrorismo de la UE. Teniendo en cuenta los aná-
lisis realizados por el instituto de Estudios Estratégicos Español, y la 
Estrategia contra el Terrorismo de la UE (2016) que será explicada más 
adelante podríamos decir que la Unión Europea no percibe al terro-
rismo como un problema simple y momentáneo, sino que de causas 
múltiples y complejas. Así también se podría afirmar, que la estrategia 
ideal es a largo plazo, la cual se puede manifestar a través de misiones de 
cooperación, apoyo para el desarrollo y asistencia en materia contrate-
rrorista a países fuera de la Unión Europea, como por ejemplo los países 
donde existen grupos yihadistas y sobre todo a aquellos con los cuales se 
comparte cercanía con las fronteras, como los países del Magreb.

La lucha contra el terrorismo requiere de una respuesta a largo plazo, las 
medidas son principalmente judiciales y policiales, así como medidas de “poder 
blando”, o medidas no militares de cooperación y apoyo a gobiernos externos 
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y sobre todo a largo plazo. Por lo general todos los gobiernos del mundo han 
adoptado en mayor o menor medida políticas de seguridad tendientes a evitar 
ataques terroristas y sus delitos conexos. Sin embargo, una de las características 
de la Unión Europea en la prevención y lucha contra el terrorismo es el grado de 
coordinación entre los países que forman parte del bloque comunitario y el com-
bate dentro y fuera de las fronteras del mismo, la estrategia de la Unión Europea 
de lucha contra el terrorismo tiene por objeto combatirlo en todo el mundo, no 
sólo dentro de las fronteras de la Zona Euro. (Unión Europea, 2016).

La estrategia de la Unión Europea se ha convertido en la columna vertebral de 
las políticas adoptadas, pues se centra en cuatro pilares fundamentales: prevenir, 
proteger, perseguir y responder. En todos los aspectos, se contempla la integración 
y la coordinación de todos los Estados como cuestión fundamental para el logro 
de los objetivos. Los puntos se exponen a continuación. (Unión Europea, 2016).

• Prevenir: Una de las prioridades de la Unión Europea en el ámbito de 
la lucha contra el terrorismo es identificar y combatir los factores que 
contribuyen a la radicalización y los procesos por los cuales se captan 
personas para cometer actos terroristas. Uno de ellos sin dudas, como 
se ha mencionado, la captación por medio de incentivos económicos.

• Proteger: La segunda prioridad de la estrategia de la Unión Europea de 
lucha contra el terrorismo es la protección de los ciudadanos y las infraes-
tructuras. Esto incluye la protección de las fronteras exteriores, la mejora 
de la seguridad de los transportes, la protección de los objetivos estratégi-
cos y la reducción de la vulnerabilidad de las infraestructuras clave.

• Perseguir: Este aspecto se enfoca en reducir la capacidad de planificación y 
organización de los terroristas y para ponerlos a disposición de la justicia. 
con objeto de lograr estos avances, la Unión Europea se ha centrado en 
reforzar las capacidades nacionales, mejorar la cooperación práctica y el 
intercambio de información entre autoridades policiales y judiciales (en 
particular a través de Europol y Eurojust.) Un punto neurálgico es evitar 
las formas de financiación que poseen los grupos terroristas.

• Responder: Sobre todo, centrándose en la capacidad de gestionar las con-
secuencias, la coordinación de la respuesta y las necesidades de las vícti-
mas. Las prioridades en este ámbito incluyen el desarrollo del dispositivo 
integrado de Respuesta Política de la Unión Europea a las crisis.

lA imPorTAnCiA de lA CooPerACión inTernACionAl en mATeriA de segUridAd 
PArA lA Unión eUroPeA: enTre lA CooPerACión y lA dePendenCiA
El fomento de la cooperación internacional es uno de los principales objetivos de 

la Política Exterior y de Seguridad común de la Unión Europea, creemos necesario 
dedicar un apartado a dichas acciones de ayuda mutua, y no tan mutua a veces.
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como se ha mencionado la lucha de la Unión Europea no se detiene en las 
fronteras, pues es necesaria e indispensable la cooperación con socios y aliados 
internacionales. La Unión Europea coopera en la lucha contra el terrorismo con 
los países de los Balcanes Occidentales, el norte de África, Oriente Próximo, el 
cuerno de África y norteamérica, así como de Asia. (Unión Europea, 2016).

Las intervenciones de carácter militar o policial fuera de la Unión Europea 
han sido por lo general tímidas, por mencionar algunas como la Estrategia inte-
gral para el cuerno de África, El Plan de Acción para Afganistán y Pakistán o la 
Misión de Asistencia para la Reforma del sector policial y la promoción del Esta-
do de derecho en el Líbano. (instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015)

La cooperación con los Estados Unidos es un componente fundamental 
de la estrategia de la Unión Europea, en los últimos años, se han alcanzado 
acuerdos de cooperación en ámbitos como la financiación del terrorismo, los 
transportes y las fronteras, la asistencia judicial mutua o la extradición. La 
Unión colabora activamente con organismos como naciones Unidas y el Foro 
Mundial contra el Terrorismo, así como con organizaciones regionales como el 
consejo de Europa, la OScE, la Liga de los Estados Árabes y la Organización 
de cooperación islámica. La Unión Europea ha tomado medidas

desAfíos ACTUAles.
1. El cambio del paradigma de la seguridad: Al qaeda a ISIS. Sin 

dudas, el enemigo que una vez fue lejano es hoy cercano para Europa. 
Los ataques en el suelo Europeo hoy no sólo son perpetrados por indi-
viduos o agrupaciones que provienen de regiones árabes o conflictivas, 
sino que en gran parte son células radicalizadas en Europa; he allí uno 
de los principales dilemas y cambios en el paradigma.

Muchos ataques han sido perpetrados por jóvenes con ascendencia árabe, 
en muchos casos con antecedentes policiales y con frustraciones en torno a sus 
expectativas vitales, que ven en éstas agrupaciones una forma de llenar vacíos 
(UniSci Journal, Universidad complutense de Madrid, 2015).

con la aparición del autodenominado Estado islámico en el 2014, el pa-
radigma de seguridad antiterrorista para la Unión Europea ha sufrido notables 
cambios. El Estado islámico posee grandes diferencias en cuanto a Al Qaeda, 
que había sido hasta el origen del Estado islámico la organización terrorista 
de mayor importancia para la seguridad Europea. Sin embargo, Al Qaeda y 
sus grupos similares siguen teniendo significativa influencia en la seguridad de 
Medio Oriente y Europa (TE SAT, 2014).

Algunas de las principales “innovaciones” del Estado islámico han sido: la 
capacidad de reclutamiento que posee al ofrecer una lucha profética mucho 
más atractiva para jóvenes europeos (la creación de un califato relacionado 
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con profecías apocalípticas) y la posibilidad de que éstos reciban ganancias 
económicas directas por su “lucha”, lo que motiva a cientos de jóvenes a unirse 
a sus filas y crear células en Europa no sólo por inspiración religiosa sino que 
en muchos casos, por la búsqueda de retribuciones materiales (instituto Espa-
ñol de Estudios Estratégicos, 2015).

Además de países Europeos, también países africanos envían una gran can-
tidad de jóvenes a combatir con el Estado islámico, lo que afecta directa y 
en indirectamente el entorno de seguridad europeo (international Bussiness 
Times, 2015).

Por lo arriba expuesto, es necesario partir de la base que Europa hoy no 
se limita a ser un espectador que coopera con países que sufren atentados te-
rroristas constantemente, sino que es víctima de estos atentados y para ello las 
instituciones han dedicado esfuerzos a definir estrategias en cuanto ello, lo que 
ha sido en parte, la causante de los cambios en la PESc.

2. Ampliación histórica de penas judiciales. La reforma judicial no ha 
estado ausente a los cambios en la Unión Europea en torno a las me-
didas legales tomadas por las instituciones.

En un histórico Juicio llevado a cabo en septiembre del 2015 a miembros 
de la organización terrorista “Sharia4Belgium” que reclutaba jóvenes para fines 
terroristas se comprendió la aplicación de la pena al delito comunitario de 
“reclutamiento terrorista”. El líder de la organización Fouad Belkacem sería 
condenado a 15 años y alrededor de 45 miembros a penas de 3 a 12 años res-
pectivamente (El Mundo, 2015).

Seguido por España, Bélgica es el país de la Unión Europea en el que -en 
proporción de la población- más jóvenes han sido reclutados y enviados a for-
mar parte de grupos terroristas en el extranjero.

Los informes de la Europol del año 2014 afirman que en el año 2013, 
535 personas fueron detenidas por delitos relacionados con el terrorismo, un 
número similar al de 2012 (537). La mayoría de las detenciones se produjeron 
en Francia (225), España (90) y el Reino Unido (77) Se ha dado un aumento 
exponencial de los atentados perpetrados por agrupaciones o individuos por 
inspiración religiosa, puede constatarse que desde el 2011 la cifra de arrestos 
por terrorismo separatista se han reducido.

3.  “Soluciones” a la oscuridad de la Ley. no sólo los gobiernos han toma-
do cartas en el asunto del terrorismo en Europa. desde el año pasado y en 
países como Finlandia y Francia se ha dado el surgimiento de los llamados 
“grupos antiyihad”, que se encuentran integrados por milicias ciudadanas 
que patrullan localidades para “proteger a la población de la invasión mu-
sulmana”. Estos grupos han sido repudiados por las autoridades locales, 
sobre todo en Finlandia, por encontrarse al margen de la ley. 
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