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Introducción

l proceso de construcción de la Unión Europea
lleva un largo camino recorrido y ha pasado por muy
diferentes situaciones, desde la inicial Comunidad
Europea del Carbón y el Acero, CECA, hasta la actual
Unión de 28 Estados, manteniendo siempre como
objetivos principales promover la paz, sus valores y
el bienestar de sus ciudadanos. En este recorrido a
través de más de seis décadas ha conseguido importantes logros en economía y en bienestar de sus ciudadanos, pero no se puede negar la dificultad que encuentra la unificación política, y posiblemente ligada
a esta, el lento desarrollo de una estructura de seguridad y defensa común creíble en el contexto internacional. Hay una frase que parece resumir los tópicos
sobre la UE: un gigante en lo económico, un enano
en lo político y un gusano en lo militar. Sin embargo,
hay una política común de seguridad y defensa, y hay
un embrión de estructura de defensa y como tal ha
llevado y lleva a cabo en la actualidad misiones militares en diferentes zonas del mundo, especialmente
en África y Oriente medio.
El intento de disponer de una estructura de defensa
propia se remonta a los primeros años de la posguerra, 1948, una década antes de que se iniciara la andadura del Mercado Común, en lo que constituyó la
Unión europea Occidental (UEO). Sin embargo, el hecho de que sus miembros perteneciesen a la UE y a la
OTAN, y el mayor protagonismo en los aspectos militares de esta última, hizo que se disolviera en 2011.
Su posible sustituto, el Eurocuerpo, en la práctica no
pasa de ser un Cuartel General más de la estructura
de la OTAN, por lo que la posible independencia y
autonomía militar de la UE, no termina de alcanzarse.

Martes, 15 de octubre
17.30 h.- Acto de Inauguración
17.45 h.- La política de seguridad y defensa de la UE.
Situación actual y perspectivas de futuro.
Juan Antonio Moliner González
General de división del E.A., subdirector del IUGM
19.00 h.- Descanso
19.30 h.- Las amenazas a la seguridad de la UE.
Francisco José Ruiz González
Capitán de fragata, DICOES-SEGENPOL.

Miércoles, 16 de octubre
10.00 h.- Visita a la Fortaleza de El Hacho y al Museo Militar
del Desnarigado.

jueves, 17 de octubre
10.00 h.- Visita al museo específico de Regulares
y al museo de la Legión
17.00 h.- Entender la evolución de la OTAN y la Política
Común de Seguridad y Defensa.
Luis Pontijas Calderón
Coronel, IEEE.
18.00 h.- Posibles escenarios tras el Brexit.
Carlos Echeverría Jesús
Profesor UNED.
19.00 h.- Descanso
19.15 h.- Mesa redonda:
La UE como actor geopolítico global.
20.45 h.- Clausura de las jornadas

17.00 h.- Los movimientos migratorios irregulares y sus consecuencias para la seguridad y defensa.
Enrique Ávila Pérez
Profesor tutor UNED Ceuta
18.00 h.- Operaciones y misiones militares de la Unión Europea: compromiso con la paz y seguridad internacionales.
Jesús Díez Alcalde
Teniente coronel, IEEE.
19.00 h.- Descanso
19.30 h.- “Interriorismo”. El diseño de un proyecto de terror,
Manuel González Hernández
Teniente coronel, Escuela de Guerra del Ejército.
Esta actividad tiene una carga lectiva de 20 horas,1ECTS.
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radicionalmente ha sido el Reino Unido el obstáculo
para el desarrollo de una fuerza militar propia de la
UE, abogando por mantenerse siempre dentro de la
estructura de la OTAN en sentido estricto, en contraposición a Francia y Alemania, que abogan por una
estructura propia, aunque sin abandonar la OTAN.
¿Cómo afectará a este importante aspecto de la UE el
posible Brexit? ¿Está la UE en condiciones de asumir
de forma autónoma su defensa? ¿Están los Estados
miembros dispuestos a incrementar su presupuesto
de defensa para alcanzar los niveles de autosuficiencia defensiva? Y quizás la pregunta más difícil de responder ¿Están los Estados miembros dispuestos a la
cesión de soberanía que la creación de unas Fuerzas
Armadas propias de la UE significa?
Con el objetivo de analizar los aspectos relacionados
con la estructura de seguridad y defensa de la UE,
tanto su estado actual como posible evolución en un
futuro no lejano, se programan las XVII jornadas sobre Geopolítica y Geoestrategia, organizadas por el
Centro UNED Ceuta y la Comandancia General de
Ceuta y con la colaboración del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, bajo el título de “La
estructura de seguridad y defensa de la UE. Situación actual y posible evolución ante el Brexit”, con el
siguiente programa:
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Carlos Echeverría Jesús
COORDINACIÓN:
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