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RESUMEN 
Desde sus comienzos, la Unión ha sido un proyecto de integración destinado a mantener la paz 
entre los Estados miembros, objetivo esencial que ha logrado durante más de sesenta años. En su 
calidad de comunidad de Estados afines, la Unión también se asienta sobre determinados valores 
fundamentales, como la democracia y el Estado de Derecho, que la Unión pretende fomentar tanto 
de manera interna como externa, y que orientan todas sus políticas.  

De acuerdo con esta idea, la Unión ha desarrollado políticas específicas para apoyar la democracia 
y la paz en el mundo. También aspira a integrar la búsqueda de la paz y la democracia con el resto 
de acciones exteriores en ámbitos como el comercio, el desarrollo, la ampliación y las políticas de 
vecindad, su política exterior y de seguridad común, así como las relaciones políticas y diplomáticas 
con terceros países e instituciones multilaterales. Se reconoce a la Unión como una organización 
que ejerce el poder no coactivo orientada por una visión normativa y como un agente eficaz en 
favor de la paz y la democracia. 

No obstante, la consolidación de la paz y la democracia en el mundo nunca ha sido una labor sencilla 
y el contexto geopolítico actual plantea nuevos retos. La proliferación, el agravamiento y la duración 
de los conflictos —algunos en países que comparten frontera con la Unión—, la aparición de nuevas 
amenazas —como el terrorismo o la proliferación nuclear— y la crisis de los sistemas liberales han 
hecho que la Unión amplíe y redoble sus esfuerzos. Estos hechos también han derivado en una 
nueva perspectiva en cuanto a las medidas que gira en torno al concepto de «sociedades resilientes» 
sobre la base de los pilares de la paz y la democracia —que se refuerzan mutuamente—, con un 
especial hincapié en los Estados frágiles. En este contexto, los últimos estudios muestran que los 
ciudadanos esperan que la Unión participe todavía más activamente en la promoción de la paz y la 
democracia en el exterior, hecho que, sin duda, debería reforzar su determinación de realizar más 
avances en este ámbito esencial.  

Este documento es una actualización de un Briefing anterior emitido antes de las elecciones europeas de 
2019. 
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Situación actual 
Tras los trágicos acontecimientos provocados por la guerra el siglo pasado, la paz se ha convertido 
en el eje sobre el que gira el sistema multilateral internacional, encarnado principalmente por las 
Naciones Unidas. A día de hoy, supone un valor aceptado en todo el mundo al que aspiran todas las 
naciones. Según una teoría ampliamente reconocida entre los especialistas, la democracia es una 
garantía de paz. Los datos sobre conflictos ocurridos en el pasado muestran que las naciones 
democráticas tienen muchas menos posibilidades de declararse la guerra entre sí, así como de 
declararla a otras naciones no democráticas. Asimismo, se ha demostrado que las democracias 
funcionales defienden mejor los derechos humanos y un nivel de vida digno que los regímenes 
autoritarios. Pese a que todavía no cuenta con un respaldo universal, la democracia en su versión 
liberal, que protege los derechos fundamentales y se basa en el Estado de Derecho y en la 
separación de poderes, fue el sistema más consolidado en el mundo a finales de 2017. 

El contexto geopolítico actual presenta determinados desafíos para la paz y la democracia. Los 
últimos años han sido testigo de un incremento en la cantidad de conflictos, pese a que estos tienen 
un carácter más local que las guerras a gran escala del siglo pasado. Muchos de estos conflictos son 
internos, de acuerdo con una tendencia prolongada: desde los años cincuenta del siglo pasado, los 
conflictos civiles han superado sin lugar a dudas a las guerras entre diferentes Estados. Los conflictos 
han pasado a ser más dilatados en el tiempo y su repercusión humanitaria ha pasado a ser más 
grave, con un mayor número de personas desplazadas y atrocidades cometidas a mayor escala. Los 
agentes no estatales que participan en los conflictos recientes, como el EIIL/Dáesh y Boko Haram, 
han violado los principios más básicos del Derecho internacional humanitario y de los derechos 
humanos, al cometer actos abominables que exigen una respuesta contundente de la comunidad 
internacional. La dificultad de detener la escalada de esos conflictos y de acabar con los grupos 
radicales violentos destaca la necesidad de prevenir los conflictos desde el principio a través de la 
creación de sociedades resilientes, perspectiva por la que aboga la Unión. Un enfoque global similar 
debe aplicarse a las situaciones posteriores a los conflictos y a la reconstrucción. 

No cabe duda de los beneficios de la paz para la humanidad en su conjunto. El coste de los conflictos 
es considerable. El Instituto para la Economía y la Paz ha calculado que en 2016 los conflictos y la 
violencia tuvieron un coste de 14,3 billones USD, o bien del 12,6 % del PIB mundial. En comparación, 
la ayuda al desarrollo que facilitaron los países de la OCDE en 2016 supuso solo el 1 % de esa 
cantidad, o, lo que es lo mismo, 142 600 millones USD. Reducir los conflictos podría tener una 
función primordial en la reducción de la pobreza en el mundo, ya que los países afectados suelen 
estar entre los más pobres.  

Al igual que sucede con la paz, no se debe pensar que la democracia está fuera de toda duda. La 
«tercera ola» de democratización que empezó a principios de los años setenta del siglo pasado, con 
los movimientos democráticos en el sur de Europa, y que llegó a su culmen tras el final de la Guerra 
Fría, cuando el avance de la democracia liberal en el mundo parecía imparable (visión que tuvo su 
mejor representación en la idea del «final de la historia»), se ha desvanecido. En estos momentos, 
somos testigos de un estancamiento o incluso de una recesión democrática, según cómo se mire. 
Pese a que el discurso sobre un retroceso democrático o una recesión democrática es habitual en 
los medios de comunicación, datos científicos sobre la situación de la democracia apuntan más bien 
a un estancamiento general del nivel de democracia en el mundo, con una reducción relativamente 
ligera de la cantidad de democracias liberales durante el periodo 2007-2017. Durante ese periodo, 
son más los países que han pasado de ser autocracias a ser democracias electorales1 que los que 
han seguido el camino inverso. Las regiones más democráticas del mundo, Europa y América, han 
visto descender sus niveles democráticos más que en otras partes, como en el África subsahariana, 
si bien partían de un nivel diferente. En la última década, el incremento de las desigualdades 
económicas en el periodo posterior a las crisis económicas, la insatisfacción por parte de los 
ciudadanos respecto de los políticos, los partidos políticos y las instituciones públicas, la aparición 
de amenazas para la seguridad como el extremismo violento, el terrorismo y las amenazas híbridas 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf#page=43
https://www.brookings.edu/opinions/democratic-governance-is-critical-to-averting-famines-in-africa/
https://www.v-dem.net/media/filer_public/3f/19/3f19efc9-e25f-4356-b159-b5c0ec894115/v-dem_democracy_report_2018.pdf
https://reliefweb.int/report/world/trends-armed-conflict-1946-2015
http://www.systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport2017.pdf
http://www.unhcr.org/news/stories/2018/6/5b222c494/forced-displacement-record-685-million.html
http://europa.eu/globalstrategy/en/state-and-societal-resilience
http://europa.eu/globalstrategy/en/integrated-approach-conflicts
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/conflict-costs-global-economy-14-trillion-a-year/
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/conflict-costs-global-economy-14-trillion-a-year/
http://www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-in-2016-but-flows-to-poorest-countries-dip.htm
https://www.ned.org/docs/Samuel-P-Huntington-Democracy-Third-Wave.pdf
https://foreignpolicy.com/2014/07/10/the-third-wave-peters-out/
https://www.v-dem.net/media/filer_public/3f/19/3f19efc9-e25f-4356-b159-b5c0ec894115/v-dem_democracy_report_2018.pdf
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que se aprovechan del carácter abierto de las democracias liberales, así como las dificultades de los 
regímenes democráticos para tratar la inmigración irregular, han ayudado a aumentar el 
descontento de los ciudadanos con los sistemas democráticos. Por otra parte, los regímenes 
autoritarios se han adaptado a las realidades nuevas, adquiriendo una apariencia democrática tras 
la que arremeten contra los partidos de la oposición, los defensores de los derechos humanos y las 
libertades que son fundamentales para la democracia, como la libertad de expresión, reunión y 
asociación. Conforme limitan el espacio en el que operan los defensores de los derechos humanos 
y la sociedad civil, se hace más difícil apoyar a estos motores esenciales de la democratización.  

Expectativas públicas para la implicación de la Unión2 

El apoyo exterior a la democracia responde a las expectativas de la población tanto dentro como 
fuera de la Unión. Son muchas las personas en todo el mundo que todavía prefieren la democracia 
frente a otros sistemas de gobierno, pese a que existe cierta insatisfacción con la forma en la que 
funcionan sus gobiernos democráticos. Además, las personas de determinadas regiones del mundo, 
como África, quieren más democracia. 

Según una serie de encuestas del Eurobarómetro elaboradas para el Parlamento Europeo sobre 
«percepciones y expectativas», el apoyo de los ciudadanos de la Unión para que esta se involucre 
todavía más en la defensa de la democracia y la paz en el mundo ascendió del 68 % en 2016 al 73 % 
en 2018 (véase el gráfico 2). Se observa una diferencia de opiniones considerable entre Estados 
miembros. El mayor apoyo a un incremento de la acción de la Unión en cuanto a la promoción de la 
democracia y la paz en el mundo se registra en Chipre (92 %) y Francia (85 %). El apoyo más débil a 
un incremento de la acción de la Unión en este ámbito se observa en Bulgaria (49 %) y Austria (51 %).  

El aumento general en apoyo de una mayor participación de la Unión en la promoción de la 
democracia y la paz es de cinco puntos porcentuales (véase el gráfico 3). Por Estados miembros, el 
mayor incremento se ha observado en Rumanía (incremento de catorce puntos porcentuales) y 
Polonia (incremento de trece puntos porcentuales). Se observa en cinco Estados miembros un 
descenso en el deseo de aumento de la participación en la promoción de la democracia y la paz, 
pero solo en dos de ellos se puede decir que esta tendencia no es marginal: Italia (descenso de ocho 
puntos porcentuales) y Austria (descenso de siete puntos porcentuales).  

Gráfico 1: Porcentaje de participantes que querrían que la Unión interviniese más que en la 
actualidad 

 

Fuente: EPRS a partir del Eurobarómetro 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Schain-PopulismUSandEurope-Final-Web.pdf
http://www.pewglobal.org/2017/10/16/many-unhappy-with-current-political-system/
http://www.pewglobal.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/
http://www.afrobarometer.org/press/do-africans-still-want-democracy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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A diferencia de 2016, cuando la proporción de 
europeos que consideraban que la acción de la 
Unión en relación con la promoción de la 
democracia era insuficiente fue muy superior a 
la de aquellos que la consideraban adecuada 
(51 % frente al 37 %), en 2018, los grupos están 
casi igualados, ya que el 45 % piensa que es 
insuficiente y el 42 %, que es adecuada. Parte de 
este cambio se debe al aumento de cinco 
puntos porcentuales en la proporción de 
europeos que consideran que la participación 
de la Unión en este ámbito es adecuada. 

Este cambio positivo en la evaluación de la 
participación de la Unión en este ámbito es más 
visible en Grecia (aumento de dieciocho puntos 
porcentuales) y en Hungría (aumento de 
dieciséis puntos porcentuales). La tendencia 
opuesta solo se observa en tres Estados 
miembros, principalmente en Malta, donde la 
proporción de ciudadanos que evalúan 
positivamente la acción de la Unión en relación 
con la promoción de la democracia y la paz en el 
mundo ha caído ocho puntos porcentuales. 
Sigue habiendo diferencias considerables entre 
los Estados miembros a la hora de evaluar la 
acción de la Unión, partiendo desde una evaluación «adecuada» en Francia en un bajo 25 % hasta 
el 62 % registrado en la República Checa.  

La promoción de la democracia y la paz en el mundo es un ámbito político en el que existe una 
diferencia de expectativas entre la participación de la Unión deseada y la actual, cuya magnitud no 
varía, ya que la mejora de la evaluación de la acción de la Unión se compensa con el aumento de las 
expectativas en cuanto a una mayor acción de la Unión en relación con la promoción de la 
democracia y la paz en el mundo.  

Gráfico 2: Expectativas de incremento de 
la acción de la Unión en relación con el 
presente: diferencia de puntos 
porcentuales entre 2016 y 2018 

 

Fuente: EPRS a partir del Eurobarómetro 85.1 - 
2016; 89.2 - 2018. 

 

Gráfico 3: Percepción de que la acción de 
la Unión es adecuada en el presente: 
diferencia de puntos porcentuales entre 
2016 y 2018 

 

Fuente: EPRS a partir del Eurobarómetro 85.1 - 
2016; 89.2 - 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Marco de la Unión 
Marco jurídico 
Como organización que ha podido garantizar la paz entre sus Estados miembros desde su creación 
y como promotora de los procesos democráticos en Europa, la Unión sigue desempeñando una 
función importante, tanto en su región como en el resto del mundo, dando ejemplo e inspirando y 
ayudando a otros a compartir sus valores fundamentales, incluyendo la paz, la democracia y los 
derechos humanos. Esta función se plasma en los Tratados. 

Históricamente, el artículo J, apartado 1, del Tratado de Maastricht (que entró en vigor en 1993 y 
otorga a la Unión competencias importantes, incluido el desarrollo de políticas exteriores 
coherentes) introdujo el fomento de la democracia y el mantenimiento de la paz como un principio 
fundamental de la política exterior y de seguridad común de la Unión y de la cooperación al 
desarrollo de la Unión. El Tratado de la Unión Europea (TUE), modificado por el Tratado de Lisboa, 
reconoce la democracia como un valor fundamental de la Unión y como un objetivo general y un 
principio rector de la acción exterior de la Unión. La UE también contribuye a la paz, la seguridad y 
la prevención de los conflictos mediante sus acciones exteriores. En virtud de su política común de 
seguridad y defensa (PCSD), la Unión puede hacer uso de recursos militares y civiles de los Estados 
miembros en misiones fuera de sus fronteras para el mantenimiento de la paz, la prevención de los 
conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, de conformidad con los principios de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

En virtud del TUE, la Unión también se compromete a respetar el principio del multilateralismo, así 
como el Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. El objetivo n.º 16 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, con los que la Unión también se ha 
comprometido, incluye metas directamente relacionadas con la democracia y la paz, como la meta 
16.1, «Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo», y la meta 16.7, «Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades». 

Marco financiero 

Principales documentos normativos 

Las Conclusiones del Consejo, de noviembre de 2009, sobre el apoyo a la democracia en el marco de las 
relaciones exteriores de la Unión, y la agenda de la Unión que se adjunta, definen las directrices principales 
de la acción de la Unión. Lo que es más importante, la política de la Unión debe adaptarse a las 
particularidades locales. Debe basarse en el diálogo y la asociación con terceros países, teniendo en cuenta 
que estos, a través de sus instituciones, agentes políticos, organizaciones de la sociedad civil y otras partes 
interesadas, son los responsables de los procesos nacionales de democratización, mientras que la Unión solo 
desempeña una función de apoyo. El Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia (2015-2019) 
destaca varias prioridades que son importantes para la democracia, como apoyar la integridad de los procesos 
electorales y reforzar los organismos de gestión electoral; maximizar la repercusión de la observación 
electoral; respaldar la capacidad de las instituciones parlamentarias; apoyar a las instituciones públicas en el 
fortalecimiento de la buena gobernanza y el Estado de Derecho; revitalizar la sociedad civil y hacer frente a 
las amenazas que se ciernen sobre ella; apoyar a los defensores de los derechos humanos y la libertad de 
expresión en línea y fuera de línea. La Estrategia Global de la UE, aprobada en junio de 2016, describe una 
imagen de «sociedad resiliente» basada en la asunción de que el vínculo entre la democracia y la paz es 
bidireccional y de que ambas presuponen la existencia de la otra y se refuerzan entre sí. Defiende la aplicación 
de un enfoque integrado para los conflictos y las crisis, utilizando todas las políticas e instrumentos para la 
prevención y la resolución de conflictos. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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La UE ha destinado parte de sus recursos financieros externos a financiar programas dedicados a la 
democracia y la paz específicamente. El 13 % de toda la ayuda al desarrollo de la Unión (véase el 
gráfico 4) se destina a acciones que apoyan al Gobierno y la sociedad civil, mientras que un 
porcentaje menor se destina a garantizar la paz. 

El apoyo de la Unión a los gobiernos y la sociedad 
civil incluye una amplia variedad de acciones 
(véase el gráfico 5). Algunas de estas aspiran a 
reforzar la capacidad de ejecución de los 
gobiernos (gestión administrativa y de las finanzas 
públicas, descentralización, reforma legal y 
judicial, etc.) mientras que otras apoyan a los 
agentes democráticos (p. ej., legisladores y 
partidos políticos) y las acciones democráticas 
(elecciones, participación democrática, etc.). Se 
espera que el apoyo dirigido a mejorar la buena 
gobernanza en general, a través de la mejor 
gestión de las finanzas públicas o de medidas 
contra la corrupción, fortalezca las instituciones 
democráticas y cree oportunidades democráticas 
donde no existían, pero su eficacia en la 
promoción de la democratización, sobre todo en 
el caso de regímenes autoritarios, sigue siendo 
controvertida. 

En el presupuesto de la Unión, el programa 
principal destinado a promover la democracia es el Instrumento Europeo para la democracia y 
los derechos humanos (IEDDH). En términos financieros, sigue tratándose del instrumento de 
financiación exterior de la Unión de menor tamaño, con 1 330 millones EUR para el periodo 2014-
2020. Alrededor del 25 % de sus fondos se dedican a apoyo electoral, sobre todo para financiar las 
misiones de observación electoral de la Unión, mientras que el resto se destina en su mayoría a 
financiar organizaciones de la sociedad civil y a ayudar a defensores de los derechos humanos en 
situación de riesgo. El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) se centra en la promoción de los 
derechos humanos y el Estado de Derecho, mediante la creación de una democracia sólida y 
sostenible y el desarrollo de una sociedad civil floreciente. En total, supone 15 430 millones EUR 
del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020. El Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo (ICD), al que se ha otorgado una dotación financiera de 
19 660 millones EUR durante el actual MFP, es el principal instrumento financiero del presupuesto 
de la Unión para ofrecer ayuda financiera a los países en desarrollo. Sus programas geográficos, a 
los que se destinan casi dos tercios de su presupuesto, deben gastar el 15 % de los fondos asignados 
como mínimo en derechos humanos, democracia y buena gobernanza. 

Gráfico 4: Porcentaje de la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD) de la Unión destinada a la 
paz y la gobernanza por sectores (2014-2016) 

 

Fuente: OCDE, Comité de Asistencia para el Desarrollo 
(CAD), base de datos sobre actividades de ayuda del 
sistema de notificación de los países acreedores en 
relación con la ayuda oficial al desarrollo. 

Gobierno y 
sociedad civil 
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https://www.idea.int/sites/default/files/publications/development-first-democracy-later.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568332/EPRS_BRI(2015)568332_EN.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
https://epthinktank.eu/2017/12/13/how-the-eu-budget-is-spent-development-cooperation-instrument/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1
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Fuera del presupuesto de la Unión, el principal programa que contribuye a la promoción de la 
democracia es el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Iniciado en 1959, el FED tiene como finalidad 
facilitar ayuda al desarrollo a países de África, el Caribe y el Pacífico. El FED se financia a través de 
contribuciones voluntarias directas que realizan los Estados miembros de la Unión. Sus recursos 
financieros para el MFP 2014-2020 ascienden a 30 500 millones EUR. Una parte considerable 
(según algunos cálculos, un tercio) de los fondos del FED se destinan a apoyar distintos elementos 
de la gobernanza. Las prioridades se establecen en colaboración con los gobiernos de los países 
asociados mediante programas indicativos nacionales.  

La Dotación Europea para la Democracia, una fundación de Derecho privado independiente que 
cuenta con el respaldo de las instituciones de la Unión y de una serie de Estados miembros de la 
Unión, ofrece financiación a los defensores locales del cambio democrático que se enfrentan a 
dificultades en la vecindad europea. Gracias a su flexibilidad, se puede adaptar a las circunstancias 
locales a fin de evitar las limitaciones impuestas por los gobiernos autoritarios.  

El principal instrumento dedicado a la paz es el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP), 
dotado de un presupuesto de 1 000 millones EUR para el periodo 2014-2020. Dicho instrumento se 
centra en la gestión de crisis y la consolidación de la paz (preparación para las crisis, respuesta a las 
crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz), así como en la lucha contra las amenazas 
mundiales y transnacionales (terrorismo, ciberseguridad y tráfico ilícito). El IEP se modificó en 2017 
a fin de permitir nuevas oportunidades de financiación para mejorar la capacidad militar en terceros 
países, con una asignación adicional de 100 millones EUR para tal fin. Las modificaciones permiten 
a la Unión ayudar a mejorar la capacidad de los agentes militares en los países asociados a través de 
la formación y el asesoramiento, la provisión de equipo no letal y mejoras en la infraestructura. La 
financiación de la Unión no se puede usar para financiar el gasto militar continuo, la adquisición de 

Gráfico 5: Ayuda al desarrollo de la Unión destinada 
al Gobierno y la sociedad civil por sectores (2014-
2016) 

Gráfico 6: Ayuda al desarrollo de la Unión 
destinada a los conflictos, la paz y la seguridad 
por sectores (2014-2016) 

 

 

 

Fuente: OCDE, Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), base de datos sobre actividades de ayuda del sistema de 
notificación de los países acreedores en relación con la ayuda oficial al desarrollo. 
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https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/where-does-money-come/european-development-fund_en
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP-180-Implementing-Agenda-Change-September-2015-ECDPM.pdf
https://www.democracyendowment.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1
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armas y munición, o bien la formación destinada en exclusiva a contribuir a la capacidad de lucha 
de las fuerzas armadas.  

Resultados de la legislatura 2014-2019 
Iniciativas políticas en el ámbito de la democracia 
A fin de materializar en su acción exterior los valores fundamentales de la democracia y los derechos 
humanos, la Unión ha diseñado acciones específicas, algunas de ellas autónomas y otras 
relacionadas con otras políticas importantes como la ayuda al desarrollo, el comercio y la política 
exterior y de seguridad común.  

 En los últimos años, la Unión ha ampliado sus esfuerzos políticos y diplomáticos en favor 
de la democracia. De reciente creación, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha 
desempeñado una importante función capacitadora sobre el terreno, promoviendo el 
diálogo con las autoridades nacionales y la sociedad civil. Aunque no cuente con un diálogo 
específicamente dedicado a la ayuda a la democracia, la Unión incluye cuestiones 
relacionadas con la democracia en sus diálogos políticos y sobre derechos humanos con los 
países asociados. La democracia se ha añadido como una dimensión central de las 
estrategias por países para los derechos humanos y la democracia, que las delegaciones de 
la Unión redactan con el fin de identificar prioridades para la acción de la Unión. 

 En el ámbito de la política comercial, la Unión utiliza su influencia como el mayor bloque 
comercial del mundo para promover el respeto de los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho en los países asociados. A lo largo del actual mandato parlamentario, la 
Unión ha incluido sistemáticamente disposiciones sobre democracia y derechos humanos 
en los nuevos acuerdos bilaterales que ha negociado, incluso con socios con los que no 
suelen abordarse temas relacionados con la democracia, como son Japón y Canadá3. El 
Parlamento Europeo ha insistido en repetidas ocasiones en que se incluya una cláusula de 
este tipo en todos los acuerdos nuevos.4 Las preferencias comerciales unilaterales incluyen 
un mecanismo similar que permite su suspensión en caso de que se violen de forma 
sistemática y grave los derechos humanos, incluidos los derechos civiles y políticos. El 
Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) de la Unión ofrece incentivos comerciales 
adicionales para los países en desarrollo que ratifiquen y satisfagan un amplio conjunto de 
pactos internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las 
revisiones que lleva a cabo periódicamente la Comisión (en 2016 y 2018) han confirmado 
que, pese a que sigue habiendo problemas, se han observado avances tangibles en países 
que se acogen a este régimen, también en cuanto a las normas democráticas. Las reformas 
políticas y jurídicas llevadas a cabo en Sri Lanka convencieron a la Unión de que restituyese 
el régimen SPG+ preferente en el país en mayo de 2017. La revisión por países del SPG+ de 
2018 destacó que en ese país se había abierto «un espacio democrático y para la sociedad 
civil considerable». La UE ha iniciado el procedimiento de suspensión de las preferencias 
comerciales con Camboya debido a la pésima situación de los derechos humanos y laborales 
en el país. La represión política y las fuertes restricciones impuestas a los medios de 
comunicación y la actividad de los partidos de la oposición son cuestiones que suscitan 
especial preocupación. Si el país no actúa para resolverlas, las sanciones surtirán efecto en 
agosto de 2020. 

 Integrar la democracia en la ayuda al desarrollo ha sido un objetivo importante a lo largo 
del MFP actual. La UE ha seguido condicionando la ayuda que facilita directamente a los 
gobiernos como parte de sus presupuestos nacionales («apoyo presupuestario») al 
cumplimiento de las normas democráticas. Las nuevas directrices para el apoyo 
presupuestario publicadas en 2017 refuerzan este planteamiento. Gran parte de la ayuda al 
desarrollo y de la cooperación de la Unión está sujeta al respeto de los derechos humanos y 
las normas democráticas, de conformidad con la cláusula incluida en los acuerdos marco 
bilaterales de la Unión, como el Acuerdo de Cotonú con el grupo de países de África, el Caribe 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595878/EPRS_BRI(2017)595878_EN.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156547.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156547.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/bsg_web_version_20180206-v2_1.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/bsg_web_version_20180206-v2_1.pdf
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y el Pacífico. Desde 2014 la cláusula solo se ha aplicado una vez con motivo de la crisis política 
de Burundi, lo que dio lugar a la suspensión de la ayuda al desarrollo que se facilitaba al 
Gobierno. El nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo, aprobado en junio de 2017, 
reconoce el estrecho vínculo entre democracia y desarrollo, y afirma que unas sociedades 
democráticas con instituciones responsables son «condiciones previas» para el desarrollo 
sostenible. Los países frágiles y que se ven afectados por conflictos merecen que se les preste 
especial atención. 

 La UE es una de las principales organizaciones internacionales en el ámbito de la 
observación electoral. Ante la evidencia de que las elecciones libres y justas son uno de los 
elementos más importantes de la democracia, durante el mandato 2014-2019, la Unión ha 
enviado más de treinta misiones de observación electoral a varios países, en su mayoría 
africanos, pero también a países de Latinoamérica, así como a otras partes del mundo. Por lo 
que respecta a estas misiones, el Parlamento Europeo desempeña un papel fundamental. Su 
delegación forma parte de las misiones de observación electoral de la Unión, que siempre 
están presididas por un diputado al Parlamento Europeo. Además, también participa con 
frecuencia en misiones de observación electoral internacionales organizadas por la Oficina 
de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El apoyo electoral de la Unión complementa 
la observación electoral y consiste en apoyar con medios materiales o técnicos los procesos 
electorales, incluido el apoyo a las ONG. La financiación de la Unión se ha demostrado 
esencial para organizar elecciones en países en transición, como en Somalia en 2016, donde 
la Unión facilitó el 40 % de la financiación de donantes, que supuso alrededor del 60 % del 
coste total de las elecciones.  

 La política de ampliación de la Unión se centra en los criterios de Copenhague estipulados 
en 1993, que establecen varios requisitos políticos a los países candidatos, como son la 
estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, así como el respeto y la protección de las minorías. Este enfoque se ha 
considerado muy eficaz. La Estrategia sobre los Balcanes Occidentales de 2017 de la Unión 
reconoce que a fin de que los países de que se trate «refuercen sus democracias, todavía son 
necesarias reformas completas y convincentes», en particular por lo que respecta al Estado 
de Derecho. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación en relación con Turquía en 
lo que respecta a la erosión del sistema de contrapoderes institucionales y la separación de 
poderes entre el poder ejecutivo y el poder judicial. 

 La política europea de vecindad (PEV) ha seguido aplicando el «principio más por más», que 
se definió en 2011 tras el cambio político en la región. Según el principio, el apoyo de la Unión 
y el establecimiento de relaciones más estrechas están sujetos a los avances en los países 
asociados en materia de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. La revisión de 
la PEV de 2015 insiste en la necesidad de estabilidad en los vecinos del sur y defiende la 
aplicación de un enfoque diferenciado para estos países. La Estrategia Global de la UE de 
2016 incluye un capítulo sobre la inversión en la resiliencia estatal y social en los países 
vecinos de la Unión. 

 Uno de los principales aspectos de la recesión democrática en los últimos años ha sido el 
«espacio cada vez más reducido» para la sociedad civil en muchos países. La Comunicación 
de 2012, titulada «Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible:el compromiso de 
Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores», reconoció el papel fundamental de 
la sociedad civil en la promoción de la democracia y de una sociedad plural, así como en el 
fomento de la paz y la resolución de conflictos. La UE ha tomado medidas adicionales para 
colaborar de forma continua con las organizaciones de la sociedad civil en los terceros países, 
por ejemplo, mediante la creación de hojas de ruta para el compromiso con la sociedad civil 
en los países asociados. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/democracy-and-human-rights/election-observation-missions-0_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_eem_somalia_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595865/EPRS_IDA(2016)595865_EN.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/roots-democracy-and-sustainable-development-europes-engagement-civil-society-external-relations_en
http://ec.europa.eu/europeaid/roots-democracy-and-sustainable-development-europes-engagement-civil-society-external-relations_en
http://ec.europa.eu/europeaid/roots-democracy-and-sustainable-development-europes-engagement-civil-society-external-relations_en
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/minisite/roadmaps
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/minisite/roadmaps
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Iniciativas políticas en el ámbito de la paz 
 Ante el estrecho vínculo entre la democracia y la paz en su calidad de pilares que se refuerzan 

mutuamente de las sociedades resilientes, la Estrategia Global de 2016 introdujo la 
promoción de la resiliencia y la mejora de capacidades en terceros países como objetivos 
rectores de la acción exterior de la Unión. 

 En respuesta a la mayor cantidad de conflictos y su mayor duración, la Unión hace especial 
hincapié en los países frágiles, destinando un cuarto de la ayuda de la Unión a los Estados 
más frágiles del mundo. El nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible incentiva las 
inversiones en África y en los países vecinos de la Unión. De acuerdo con una enmienda 
propuesta por el Parlamento Europeo, se presta especial atención a los países frágiles a fin 
de impulsar su desarrollo socioeconómico e incrementar su resiliencia. La UE también ha 
adoptado estrategias globales en el Cuerno de África y el Sahel, por las que se interconectan 
diferentes políticas, como la seguridad, el desarrollo y la ayuda humanitaria.  

 La UE trabaja en el mantenimiento de la paz y la estabilización en el mundo. La UE y sus 
Estados miembros aportan alrededor de un 33 % de la financiación destinada al 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En la actualidad, la Unión tiene dieciséis 
misiones y operaciones militares de política común de seguridad y defensa en tres 
continentes, con una amplia variedad de competencias (formación militar, mejora de la 
capacidad, lucha contra la piratería, reforma del Estado de Derecho y del sector de la 
seguridad, apoyo en fronteras, etc.). En ellas participan más de 5 000 personas entre personal 
civil y militar (véase el gráfico 7). La mayor parte de misiones de la Unión se han desarrollado 
en África, a menudo en paralelo a las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas o las misiones de la Unión Africana. Seis de las actuales dieciséis misiones 
son operaciones militares activas de la Unión y reciben financiación especial de los Estados 
miembros. 

Acciones del Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo ha establecido sus propias medidas para apoyar la democracia parlamentaria en los 
terceros países que se entienden como países asociados para la ayuda a la democracia. Algunas de estas 
medidas están destinadas específicamente a crear confianza y facilitar el diálogo y la búsqueda del consenso 
respecto de asuntos legislativos entre fuerzas políticas en conflicto en entornos parlamentarios 
caracterizados por la falta de confianza política, como es el caso de Ucrania. Su Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral (DEG), confeccionado con el formato actual (compuesto por quince 
miembros) en 2012, tiene la función de ofrecer orientación política y supervisión en materia de observación 
electoral, promoción de la democracia parlamentaria, incluyendo la formación del personal y los diputados, 
y gestión de actividades de apoyo para los parlamentos de los países en fase de preadhesión.  

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1504875&t=f&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0170&language=EN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/european-union-united-nations_en
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2012/0002/EP-PE_REG(2012)0002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/members_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/members_en.htm
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Gráfico 7: Operaciones/Misiones PCSD 

 

Fuente de los datos: Servicio Europeo de Acción Exterior (de las Perspectivas para la paz y la seguridad, EPRS, 
2019). 

 La UE promueve la paz mediante la participación en labores de mediación y diplomacia, 
también a través de las Naciones Unidas. La UE ha desarrollado su propia capacidad de apoyo 
a la mediación a partir del Concepto sobre el fortalecimiento de las capacidades de 
mediación y diálogo de la Unión de 2009. Lleva a cabo sus iniciativas de mediación a través 
de una serie de agentes, como los representantes especiales de la Unión, las delegaciones de 
la Unión y las misiones PCSD. Recientemente, la Unión ha participado en iniciativas de 
mediación en Afganistán, Siria, Yemen, Libia y la República Centroafricana. Los diputados al 
Parlamento Europeo han desarrollado una serie de iniciativas de mediación. El Parlamento 
ha solicitado que se mejoren las políticas e instrumentos de la Unión de prevención y gestión 
de conflictos5. De acuerdo con el planteamiento integral que aplica a los conflictos, la Unión 
presentó en 2017 su primera misión de estabilización preventiva en las regiones centrales de 
Mali.  

Potencial de futuro 
Perspectivas presupuestarias 
El 14 de junio de 2018, la Comisión publicó su propuesta sobre un nuevo instrumento de 
financiación exterior para el MFP 2021-2027. Esta propuesta establece el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), que fusiona la mayoría de los instrumentos 
exteriores en un único instrumento a fin de conseguir una mayor flexibilidad. De este modo, se 
podrán usar y reutilizar los fondos no utilizados de manera plurianual. La parte temática de este 
instrumento nuevo incluye los siguientes cuatro programas: derechos humanos y democracia; 
organizaciones de la sociedad civil; estabilidad y paz; y retos mundiales, con un presupuesto total 
propuesto de 7 000 millones EUR. Según la propuesta, el componente de derechos humanos y 
democracia recibirá 1 500 millones EUR (lo que supone un ligero aumento en comparación con los 
1 300 millones EUR asignados al IEDDH en virtud del actual MFP) y el componente de estabilidad y 
paz recibirá 1 000 millones EUR, el mismo presupuesto que el IEP actual. El programa temático de 
derechos humanos y democracia mantendrá los rasgos distintivos del IEDDH por lo que respecta a 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637894/EPRS_STU(2019)637894_EN.pdf#page=76
http://eeas.europa.eu/archives/docs/factsheets/docs/factsheet_eu-mediation-support-team_en.pdf
https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/Blog/the-european-union-as-a-peace-mediator
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/08/04/mali-regions-mopti-segou/
https://eu-civcap.net/2017/10/01/eu-crisis-management-in-transition/
https://eu-civcap.net/2017/10/01/eu-crisis-management-in-transition/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
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que ofrecerá ayuda con independencia de la aprobación por parte de los gobiernos de los terceros 
países y a que tendrá una cobertura mundial.  

La propuesta de la Comisión menciona de forma explícita que la ayuda al desarrollo de la Unión en 
general adoptará un planteamiento amplio a fin de respaldar la democracia a través de todos los 
aspectos de la gobernanza democrática. De conformidad con este planteamiento, el programa 
geográfico de vecindad, que sigue al actual IEV, establece un «planteamiento basado en el 
rendimiento» que refleja el compromiso de los países vecinos en relación con los «progresos en la 
instauración de una democracia arraigada y sostenible». Por lo que respecta al apoyo presupuestario 
a los países en desarrollo, la propuesta confirma el planteamiento actual, según el cual este se basará 
en «la adhesión compartida a los valores universales de los derechos humanos, la democracia, [y] el 
Estado de Derecho». 

Estrategias políticas y debates  
Apoyar la democracia y la paz en el mundo es una cuestión política compleja, cuyos resultados no 
son siempre obvios ni inmediatamente visibles. El progreso democrático no suele ser lineal y la 
consolidación democrática requiere una perspectiva a largo plazo. Tal y como se indica en la 
Estrategia Global de la UE, es más eficaz mantener la paz mediante la prevención de conflictos y la 
construcción de sociedades resilientes, acciones que también requieren tiempo. Estos objetivos a 
largo plazo a veces son difíciles de conjugar con la obligación de que las políticas a corto plazo sean 
eficientes y eficaces. Además, por su propia naturaleza, la democracia es la expresión de la voluntad 
de las personas y, por lo tanto, no se puede imponer desde el exterior. Tal y como se reconoce de 
forma explícita en varios documentos normativos de la Unión, el apoyo exterior a la democracia solo 
tiene la función de ayudar a los agentes nacionales y locales, que son los responsables de los 
verdaderos procesos de cambio necesarios para construir y potenciar la democracia.  

En el contexto actual de «retrocesos» democráticos y de aumento del autoritarismo en muchos 
países, el apoyo a la democracia tiene que hacer frente al desafío doble de abrir espacios 
democráticos en regímenes autoritarios, por una parte, y de apoyar a las nuevas democracias 
frágiles (como la de Túnez en la vecindad de la Unión), por la otra. Una de las respuestas favoritas de 
la Unión al incremento de las tendencias autoritarias ha consistido en centralizar su apoyo en la 
sociedad civil independiente. La nueva propuesta financiera de la Comisión reconoce, no obstante, 

El Parlamento Europeo adoptó su posición sobre el proyecto de Reglamento IVDCI en marzo de 2019, con 
una abrumadora mayoría de 420 votos a favor, 146 en contra y 102 abstenciones. La Resolución aprobada por 
el Pleno propone varias enmiendas, algunas relativas al apoyo de la UE a la democracia, los derechos humanos 
y la sociedad civil: 

– hace aún más hincapié en la democracia y los derechos humanos mediante la inserción de referencias 
adicionales a los respectivos artículos del Tratado de la UE, a los documentos políticos de la UE en este ámbito, 
así como a las normas internacionales en materia de derechos humanos; 

– propone un aumento de 4 000 millones EUR del presupuesto del IVDCI en comparación con la propuesta 
de la Comisión, incluido un aumento de la financiación de la UE para las organizaciones de la sociedad civil. 
Los fondos destinados a las actividades en el ámbito de los derechos humanos y la democracia en el mundo 
deben aumentarse como mínimo a 2 000 millones EUR en el marco del componente temático de derechos 
humanos; 

– el Parlamento insiste en una mayor condicionalidad democrática. Considera que, en caso de violaciones 
persistentes de los principios de la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, la ayuda de la UE debe suspenderse parcial o totalmente. 
La Comisión estará facultada para decidir la suspensión de la ayuda, teniendo en cuenta las resoluciones del 
Parlamento Europeo. 

Los nuevos avances en este ámbito dependerán de la forma en que el nuevo Parlamento y las demás 
instituciones decidan proceder. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0298_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1579946&t=e&l=en
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que la reducción del espacio destinado a la sociedad civil acarrea dificultades adicionales al apoyo 
a la democracia, haciendo «que trabajar en estos temas sea complejo». Por lo tanto, hace falta 
identificar nuevas formas de apoyar a la sociedad civil en entornos cada vez más restrictivos. Por lo 
que respecta a las democracias que todavía necesitan consolidarse, la falta de reformas, o incluso el 
deterioro, del Estado de Derecho y de las normas democráticas en varios países candidatos, así como 
en países de la vecindad como Ucrania, pese a los grandes esfuerzos de la Unión, destaca las 
dificultades a las que se enfrenta la misión de la Unión de apoyar las democracias. El Parlamento 
Europeo ha pedido con insistencia que la Unión mantenga una posición más firme en relación con 
las normas democráticas en sus relaciones con los socios. Por ejemplo, en sus Resoluciones de 2016 
y 2017 el Parlamento pidió que las negociaciones con Turquía se paralizasen, en el último caso como 
respuesta a la reforma constitucional que atenta contra los principios fundamentales de separación 
de poderes y que no ofrece un sistema de contrapoderes institucionales adecuado, lo cual 
contraviene los criterios de Copenhague.  

Otro reto añadido es la naturaleza cambiante de los procesos democráticos en el contexto de la 
apatía política y la insatisfacción de los ciudadanos. Existe un sólido apoyo popular en numerosos 
países en favor de una participación ciudadana más directa y mejor en el proceso de toma de 
decisiones. A fin de reforzar la inclusión de grupos insatisfechos o políticamente menos activos 
(como los jóvenes), hace falta analizar formas nuevas de participación política mejor adaptadas a la 
era digital. Las acciones exteriores y los instrumentos financieros de la Unión han empezado a 
estudiar estas cuestiones.  

Junto con los desafíos para la democracia, nuevos tipos de amenazas y factores de inseguridad, 
como el cambio climático, el terrorismo y la migración sin control, requieren enfoques innovadores 
e integrales que interconecten diversos ámbitos políticos. El retorno de la competencia estratégica 
prolongada entre Estados impulsada por potencias autoritarias (Rusia y China), pero también por 
los Estados Unidos más recientemente, la firmeza con la que actúan los «regímenes canallas» (Corea 
del Norte) y la acción de agentes no estatales violentos, como los grupos terroristas, reconfiguran 
en gran medida el entorno de seguridad mundial y exigen respuestas adecuadas de la Unión. La 
Unión está muy comprometida con la acción multilateral, pero conforme otras grandes potencias a 
veces dan prioridad a la acción unilateral, con el consiguiente aumento de la competencia 
geoestratégica en el mundo, es esencial que la Unión consolide su capacidad de actuar de forma 
más autónoma en el panorama internacional, tal y como destacó el presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, en su discurso de septiembre de 2018 sobre el estado de la Unión. En concreto, en 
un momento en el que los Estados Unidos, que durante décadas han sido los líderes del sistema 
multilateral basado en valores, parece que flaquean en su compromiso con la agenda de valores 
liberales, se plantea la necesidad de que la Unión dé un paso al frente en apoyo de este sistema.  

Por su propia naturaleza, la Unión sigue siendo una potencia normativa comprometida con los 
valores fundamentales recogidos en los Tratados, incluyendo garantizar la paz mediante la 
integración, modelo que promueve a lo largo y ancho del mundo. Su política exterior tendrá que 
reflejar necesariamente estas ambiciones internas. Incluso aunque potencie sus capacidades 
militares, sigue siendo un poder no coactivo que pone especial énfasis en la cooperación 
multilateral, la diplomacia y la mediación para resolver los conflictos. No obstante, la Unión se 
enfrenta a la dura labor de garantizar el consenso entre sus Estados miembros por lo que 
respecta a la promoción de sus valores fundamentales en el mundo. Este hecho sigue suponiendo 
una gran dificultad, tal y como reconoció el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la 
Unión de 2018. Una solución prevista consiste en usar votaciones por mayoría, por ejemplo, a la hora 
de tomar decisiones sobre las misiones civiles de la Unión. Además, en ciertos casos, la 
materialización de los valores fundamentales por parte de la Unión puede entrar en conflicto con 
los intereses a corto plazo de sus Estados miembros en materia económica y de seguridad, como 
aquellos relacionados con el comercio y la inversión (p. ej., las exportaciones de armas o las 
importaciones de petróleo y minerales imprescindibles procedentes de regímenes no 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578039/EXPO_STU(2017)578039_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0450+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0306+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.pewglobal.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/
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democráticos), o bien con el control de la migración irregular y la resolución de amenazas para la 
seguridad (que, en ocasiones, requieren cooperar con regímenes no democráticos). 

Apoyar los derechos humanos y la democracia no solo es una cuestión relacionada con un 
compromiso basado en principios, sino que también tiene el potencial de ayudar a lidiar con los 
propios problemas políticos internos de la Unión. Por ejemplo, consolidar sistemas democráticos 
que respeten los derechos humanos en países frágiles de los que parten migrantes irregulares hacia 
la Unión, como en el África subsahariana, se considera una forma muy eficaz de luchar contra las 
causas profundas de la migración irregular. Los datos disponibles muestran que la mitad de los 
migrantes del mundo provienen de países autoritarios y que una gran parte de estos migrantes se 
desplazan hacia democracias liberales. Un mundo más pacífico y democrático aumentaría la 
seguridad en Europa sin lugar a dudas. 

REFERENCIAS PRINCIPALES 
EPRS, Apoyo a la Paz y la Seguridad, Paz y Seguridad en 2019: Overview of EU action and outlook for the 
future» (Perspectivas para la paz y la seguridad, Paz y seguridad en 2019: visión general de la acción de 
la Unión y perspectivas para el futuro), Elena Lazarou y otros, mayo de 2019. 
EPRS, «Democracy support in EU external policy» (Apoyo a la democracia en la política exterior de la 
Unión), Ionel Zamfir, febrero de 2018. 
Gómez Isa F. y otros: «Challenges to the Effectiveness of EU Human Rights and Democratisation Policies» 
(Retos para la eficacia de las políticas en materia de derechos humanos y democratización de la Unión), 
FRAME, número 12.3, 2016. 
«EU Annual report on human rights and democracy in the world in 2016» (Informe anual de la Unión 
sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2016), Consejo de la Unión Europea, 
octubre de 2017. 
 

NOTAS FINALES 

1  Las democracias electorales son sistemas políticos que celebran elecciones relativamente libres y justas en las que 
participan numerosos partidos, pero que presentan deficiencias graves por lo que respecta al Estado de Derecho y al 
sistema de contrapoderes institucionales aplicable al Gobierno, así como a los derechos liberales. La clasificación de 
democracias liberales frente a democracias electorales y los datos correspondientes proceden del V-DEM Annual 
Democracy Report 2018 (Informe anual sobre la democracia de 2018 de V-DEM). 

2 Alina Dobreva ha elaborado esta sección, que incluye los gráficos de Nadejda Kresnichka‑Nikolchova. 
3  Los acuerdos comerciales incluyen una referencia a una cláusula usada en los acuerdos de cooperación marco que 

indica que la democracia y los derechos humanos son «elementos esenciales» y que su incumplimiento por una de las 
partes otorgaría el derecho a la otra de adoptar medidas adecuadas, incluyendo la suspensión del acuerdo. Los 
acuerdos de asociación estratégica firmados con Japón en 2018 y con Canadá en 2016, al mismo tiempo que los 
acuerdos de libre comercio con esos países, incluyen una cláusula democrática cuya validez es aplicable a estos últimos. 
El Parlamento Europeo aprueba ambos tipos de acuerdos. 

4  Véase, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2016, sobre la apertura de 
negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Túnez [2015/2791(RSP)], la Recomendación 
del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior 
sobre las negociaciones relativas a la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile 
[2017/2057(INI)]. 

5  Véase, por ejemplo, la Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de 2015 sobre la coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo [2015/2317(INI)]; la Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo 
sobre Desarrollo, [2016/2094(INI)]; la Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre la gestión de los flujos de migrantes y 
refugiados [2015/2342(INI)]. 

 

 

https://www.v-dem.net/media/filer_public/3f/19/3f19efc9-e25f-4356-b159-b5c0ec894115/v-dem_democracy_report_2018.pdf#page=48
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637894/EPRS_STU(2019)637894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637894/EPRS_STU(2019)637894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637894/EPRS_STU(2019)637894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614717/EPRS_BRI(2018)614717_EN.pdf
http://www.fp7-frame.eu/wp-content/uploads/2016/09/Deliverable-12.3.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/3f/19/3f19efc9-e25f-4356-b159-b5c0ec894115/v-dem_democracy_report_2018.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/3f/19/3f19efc9-e25f-4356-b159-b5c0ec894115/v-dem_democracy_report_2018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.216.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2018:216:TOC
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0061
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0061
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0354
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2317(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2094(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2342(INI)
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