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Las políticas antiterroristas de la Unión Europea han tenido un carácter volátil durante las 

dos últimas décadas. Los ataques terroristas del 11 de septiembre dejaron una nueva 

narrativa en la que los mecanismos de toma de decisiones y las políticas de poder duro 

eran prioritarias. Tras los atentados de París y Bruselas de 2015 y 2016, se ha puesto a 

prueba un nuevo enfoque del conflicto a través del ámbito diplomático del proyecto 

europeo y sus relaciones exteriores. Este documento busca examinar el papel del poder 

blando y la diplomacia pública en las políticas antiterroristas de la UE a través de un 

análisis de tres momentos diferentes: la respuesta de la UE tras el 11S; el desarrollo de las 

políticas tras los atentados de Madrid y Londres en 2004 y 2005; y el enfoque diplomático 

de Bruselas y París en 2015 y 2016. 
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Diplomacia y antiterrorismo 

La diplomacia juega un papel importante e insustituible en muchos campos 

sociales y políticos, siendo la lucha contra el terrorismo moderno1 uno de ellos. 

Si bien la guerra y el uso de armas han sido los medios más simbólicos de la 

política exterior durante miles de años, la aparición de los Estados-Nación 

también ha implicado la necesidad de comunicarse y establecer relaciones 

diplomáticas entre ellos (Pesto, 2010). 

Las prácticas propias de la diplomacia moderna incluyen una amplia variedad 

de tareas en las que las relaciones institucionales y extrainstitucionales juegan un 

papel muy importante. Esto es lo que hace que la diplomacia actual sea más 

robusta que la tradicional. La comunicación con representantes de asociaciones 

de ciudadanos, instituciones informales, organizaciones no gubernamentales, 

intelectuales, analistas o investigadores, y las relaciones entre dos o más 

ministerios componen algunos de los campos de acción de la diplomacia 

moderna actual. Junto a las relaciones políticas tradicionales, la diplomacia de 

estos días también aborda temas como los derechos humanos, la migración, la 

protección del medioambiente, el crimen organizado y la lucha contra el 

terrorismo (ídem, 2010). 

Parte de este nuevo tipo de diplomacia moderna se basa en un campo de 

acción estratégico: el poder blando. De acuerdo con el enfoque de los “sticks and 

carrots”2 de Nye (2008) sobre la influencia de los Estados, el uso del poder blando 

transmite la capacidad de afectar el comportamiento de otros en amenazas de 

coerción, incentivos y pagos, y la atracción de hacer que otros quieran lo que 

uno quiere. En la misma línea, los gobiernos están utilizando la diplomacia 

 
1 De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el terrorismo 
moderno se remonta al radicalismo revolucionario del siglo IXX y, en particular, al surgimiento 
de grupos “anarquistas”, “anarquistas colectivistas” y “anarco-comunistas”. En este artículo, la 
definición del término coincide con la concepción de las Naciones Unidas y la Sociedad de 
Naciones posterior a 1945 (UNODC, 2018). 
2 En su definición de poder blando, Joseph S. Nye Jr. afirma que uno puede afectar al 
comportamiento del otro en formas de amenazas coercitivas (“sticks”) o incentivos y pagos 
(“carrots”), entre otros (Nye: 2008). 
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pública como un instrumento clave para conectar los intereses de los Estados y 

los ciudadanos. Es una forma de llamar la atención sobre los recursos potenciales 

apelando a los tres aspectos más importantes de la política exterior: cultura, 

valores y políticas (ídem, 2004). Por lo tanto, las prácticas de poder blando y 

diplomacia pública encajan en los objetivos de las políticas antiterroristas. 

En lo que a estrategias y procedimientos de prevención se refiere, la 

diplomacia representa una herramienta poderosa en la lucha contra el 

terrorismo. Este constituye una amenaza global, ya que no solo desafía a Estados 

individuales sino también a potencias internacionales como la Unión Europea. 

El uso de herramientas políticas y diplomáticas puede ayudar durante la 

formulación de políticas antiterroristas, así como en los procesos de resolución 

y negociación, poniendo en práctica tanto el diálogo público como la llamada 

diplomacia secreta. 

El uso de técnicas de poder blando y diplomacia pública en este campo de 

acción también conlleva cambios tanto sociales como políticos, ya que podría 

contribuir a reducir el impacto de las organizaciones terroristas y 

deslegitimarlas. En esta misma línea, también es importante considerar que el 

apoyo político es mucho más fácil de brindar y que la acción militar contra el 

terrorismo siempre debe ser considerada como una última opción si las prácticas 

diplomáticas no pueden prevenir la violencia o la amenaza de violencia. Por lo 

tanto, el enfoque diplomático en la lucha contra el terrorismo también debe 

incorporar los esfuerzos relacionados con sus causas, que tanto grandes 

potencias como Naciones Unidas han tratado de alcanzar a lo largo del tiempo 

para implementar una acción antiterrorista eficiente a escala global (Pesto, 2010). 

 

Límites geopolíticos y temporales 

Como amenaza global, el terrorismo ha expuesto tanto a los ciudadanos como 

a las instituciones gubernamentales. Desde que tuvo lugar el ataque terrorista del 

11 de septiembre en Estados Unidos, las respuestas han sido bastante variables y 



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
3 

se han promovido cantidad de medidas y enfoques políticos en todo el mundo. 

La Unión Europea (UE) ha tenido una narrativa volátil en términos de políticas 

antiterroristas. 

Tras el 11S y el lanzamiento de la “guerra global contra el terrorismo”, por 

parte de la administración Bush, y los atentados de Madrid y Londres en 2004 y 

2005, el proyecto europeo decidió aplicar una estrategia centrada en el poder 

duro. Parte de este enfoque se basó en la creación de diferentes instrumentos 

que ayudasen a prevenir y combatir el terrorismo. No obstante, tras los 

atentados de 2015 y 2016 en París y Bruselas, y los ocurridos también en otros 

lugares, se ha puesto a prueba un nuevo enfoque a través de la esfera diplomática 

de la UE y sus relaciones exteriores. 

El objetivo de este artículo es explorar cómo el poder blando y la diplomacia 

pública han influido en las políticas antiterroristas de la UE. Para responder a la 

cuestión se ha realizado un análisis de los instrumentos y estrategias de lucha 

contra el terrorismo que la UE ha ido sacando desde 2001. La primera sección 

del análisis estudia la respuesta europea después de los ataques de Nueva York y 

Washington. A continuación, se estudian las estrategias y planes de acción 

desarrollados tras los ataques de Madrid y Londres. La última parte de esta 

sección proporciona una respuesta al problema de estudio al examinar las 

respuestas políticas orientadas al poder blando y la diplomacia pública de la UE 

a los ataques de París y Bruselas. 

 

Enfoque institucional de la UE contra el terrorismo: instrumentos 

y medidas 

Tras los ataques del 11 de septiembre, el terrorismo se convirtió en una 

prioridad máxima en las agendas de seguridad de los Estados y organizaciones 

internacionales. El miedo y la amenaza que vinieron después fueron un foco 

importante de atención, especialmente para las instituciones europeas y los 

gobiernos de sus Estados miembros. Desde entonces, la UE ha priorizado este 



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
4 

fenómeno global, abordándolo como una de sus principales prioridades (Ruíz 

Díaz, 2017). Esta sección de artículo analiza tres momentos históricos en los que 

la UE utilizó el poder duro y el blando como enfoques fundamentales en el 

desarrollo y elaboración de estrategias antiterroristas. 

 

Respuesta europea tras el 11S 

El primer periodo analizado, después de los atentados de Nueva York y 

Washington, muestra a la Unión como un actor en segundo plano, centrado en 

la creación de marcos legales y planes de acción para combatir el terrorismo. 

Después de los ataques del 11S, el lanzamiento de la “guerra global contra el 

terrorismo” de la administración Bush fue interpretado de manera diferente por 

la esfera internacional (Dudouet, 2011). 

Por un lado, Estados Unidos, respaldado por Naciones Unidas y la OTAN, 

emprendió una ofensiva de base militar. De hecho, dos días después de los 

ataques, por primera vez en la historia, la OTAN invocó el artículo 5 del Tratado 

Atlántico Norte, permitiendo a los Estados miembros considerar un ataque 

armado contra un Estado miembro como un ataque contra el resto (Daley, 2001). 

Por otro lado, el enfoque de la UE, muy orientado al poder blando, se 

fundamentó en que se trataba de un ataque a Occidente y sus valores de libertad 

y democracia contra la radicalización (Al-Sumaidaie, 2017). Sin embargo, era 

solo cuestión de tiempo hasta que la Unión comenzara a tomar medidas. 

Aunque las raíces de las políticas antiterroristas de la UE datan de 1973 , no fue 

hasta 2001, después del 11S, cuando el Consejo de la UE abordó el problema. El 

21 de septiembre, en un comunicado de prensa sobre una reunión extraordinaria 

del Consejo se afirmó que los líderes europeos veían el terrorismo como un 

verdadero desafío para el mundo y un objetivo primordial para la Unión 

(Comisión Europea, 2001). A esto le siguió un plan de acción sobre la aplicación 

de medidas específicas para combatir el terrorismo (Consejo de la UE, 2001). 
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En junio de 2002, la UE logró uno de sus hitos más importantes: una 

legislación fundamental que proporciona una definición común de delitos 

terroristas en toda Europa. Esta Decisión Marco también reconoció al terrorismo 

como “una de las violaciones más graves de los principios de la UE” (Consejo, 

2002). Además, en diciembre de 2003 se adoptó la Estrategia Europea de 

Seguridad (EES). Aunque no se considera en general como una medida 

antiterrorista específica, este documento sigue siendo importante ya que 

enmarca el enfoque antiterrorista adoptado por la UE durante los primeros 

pasos para construir y mantener la seguridad alrededor de sus fronteras. Este fue 

el primer documento adoptado para la estrategia a largo plazo de la política 

exterior de la UE y desarrolló y abordó cuestiones de seguridad, incluida la 

posterior Estrategia de lucha contra el terrorismo de la UE (Al-Sumaidaie, 2017). 

Hasta este periodo de tiempo, las medidas antiterroristas se consideran una 

mezcla de desarrollo de políticas orientadas al poder duro versus el blando. Si 

bien es cierto que el terrorismo se consideraba y se abordaba como un asunto 

mundial, la UE todavía estaba expectante sobre qué hacer. Los valores europeos 

estaban todavía en la base de las políticas antiterroristas desarrolladas hasta 

entonces. En este sentido, algunos académicos consideran que durante esos 

tiempos la retórica y las políticas de la UE eran difíciles de seguir con acciones, 

y los Estados miembros aún podían aplicar políticas internas, lo que mostraba 

una Unión dividida (ídem, 2017). 

 

Ataques de Madrid y Londres: un enfoque de poder blando y duro 

Este segundo período de tiempo simboliza un cambio importante en el 

discurso institucional de la UE hacia la lucha contra el terrorismo. Si bien es 

cierto que el enfoque del poder blando nunca desapareció durante este período 

de dos años, ambos eventos obligaron a la UE a tomar medidas firmes. Estos dos 

ataques cambiaron drásticamente la agenda de seguridad europea y lo que se 

consideraba hasta ahora como una amenaza lejana pasó a convertirse en una 
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amenaza nacional. Las medidas e instrumentos adoptados durante este periodo 

muestran claramente un cambio de enfoque. La UE nunca renunció a su poder 

blando constituyente, pero estos dos eventos obligaron a un desarrollo de 

políticas orientadas al poder duro. 

Después del ataque de Madrid en marzo de 2004, era muy necesario un nuevo 

plan de acción contra el terrorismo. Al mismo tiempo que se solicitó la 

implementación de la EES, la UE nombró un coordinador de la lucha contra el 

terrorismo  que ayudaría al Consejo en la creación de un plan de acción para la 

lucha contra el terrorismo basado en los esfuerzos internacionales en materia 

antiterrorista, la lucha contra la financiación de grupos, la maximización de la 

capacidad de los Estados miembros para prevenir cualquier actividad terrorista, 

la investigación, detección y enjuiciamiento de terroristas, y el control de las 

fronteras y la protección de la infraestructura, incluido el transporte 

internacional (ídem, 2017). Además, el plan integró el apoyo de terceros países a 

través de las relaciones exteriores de la UE y permitió implementar las 

estrategias antiterroristas. Las relaciones exteriores y la diplomacia pública aún 

estaban lejos de ser consideradas durante este tiempo, pero el compromiso y la 

cooperación con socios internacionales era un comienzo. 

Un año después, en 2005, ocurrió el ataque de Londres. Fue el detonante final 

para la UE, que aceleró la implementación del plan de acción mencionado 

anteriormente. Mientras tanto, el Consejo implementó una serie de medidas 

como asunto de emergencia: la activación de la Orden de Detención Europea, el 

desarrollo y fortalecimiento del sistema de información de visados, la 

investigación de la financiación del terrorismo, la prevención de la 

radicalización y el fortalecimiento del control sobre el comercio y transporte, y 

almacenamiento de materiales ilegales como explosivos (Consejo de la UE, 

2005). 

Aunque algunos académicos consideran que el impacto del ataque de Madrid 

sobre el enfoque de la política antiterrorista de la UE fue mayor que el del 11S, 

fue el ataque de Londres lo que provocó la respuesta inmediata para acelerar el 
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trabajo sobre el marco existente (Al-Sumaidaie, 2017). En diciembre de 2005 se 

adoptó la nueva estrategia de lucha contra el terrorismo de la UE. Este plan a 

largo plazo partía de la lucha contra el terrorismo dentro y fuera de la Unión, 

basando su marco legal en cuatro pilares: prevenir, proteger, perseguir y dar 

respuesta. La estrategia establecía que los Estados miembros tenían la 

responsabilidad principal de combatir el terrorismo y que la UE agregaría valor 

al fortalecer las capacidades nacionales, facilitar la cooperación europea, 

desarrollar la capacidad colectiva y promover la asociación internacional, en 

particular con Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales 

(Consejo de la UE, 2005). 

La estrategia de la UE contra el terrorismo es probablemente el logro más 

importante de este periodo de tiempo, pero ha sido objeto de muchas críticas y 

revisiones a lo largo de estos años. La cantidad de ataques que se han producido 

tanto dentro como fuera de las fronteras de la UE han pedido cambios dentro de 

los pilares contemplados en el documento. Algunas de estas modificaciones o 

ajustes incluyen la estrategia de la UE para combatir la radicalización y el 

reclutamiento (2008); los acuerdos políticos integrados de respuesta a las crisis 

(IPCR) y la legislación de protección civil de la UE (2013); la integración del 

terrorismo solitario, los combatientes extranjeros y el uso de las redes sociales 

por parte de terroristas, y la adopción de la cláusula de solidaridad, en términos 

de respuesta (2014); nuevas reglas para prevenir el blanqueamiento de dinero y 

financiación del terrorismo (2015); o la adopción de los datos del registro de 

nombres de pasajeros (PNR) (2016) (Consejo de la UE, 2018). 

 

Enfoque exterior de la UE en sus políticas antiterroristas 

El periodo final del análisis comprende los ataques terroristas de 2015 y 2016 

en París y Bruselas. A raíz de estos acontecimientos, y también teniendo en 

cuenta algunas de las modificaciones introducidas en la estrategia antiterrorista 
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de la UE, el enfoque de la Unión sobre la lucha contra el terrorismo se volvió 

más bien orientado hacia el poder blando. 

Volviendo al problema del estudio, la UE ha realizado algunos movimientos 

importantes con respecto a la dimensión externa de sus políticas antiterroristas. 

Parte de este proceso de externalización da respuesta a la cuestión central de este 

análisis, ya que el poder blando, y especialmente la diplomacia pública, 

desempeñan un papel interesante en el desarrollo de estas políticas. En este 

sentido, estos dos ataques ayudaron a los responsables políticos a dar luz verde 

a las instituciones europeas para mejorar la respuesta en la dimensión exterior 

(K. & Cross, 2017). 

Con la experiencia de los ataques de Madrid y Londres, las instituciones 

europeas actuaron con bastante rapidez en términos de estrategia y formulación 

de políticas. Como se ha mencionado, la dimensión exterior está presente desde 

la Estrategia Antiterrorista de 2005, y más recientemente en la Agenda Europea 

de Seguridad.  Lo que fue diferente esta vez fue el enfoque externo, mejorado 

por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en particular la división de 

Asuntos Multilaterales y Globales. 

El nexo interno-externo que caracteriza a las actuales políticas antiterroristas 

de la UE marca una clara diferencia entre los enfoques de poder duro y blando. 

Por lo tanto, las respuestas institucionales al terrorismo en las relaciones 

exteriores de la UE variaron de formas más duras a más suaves para combatir el 

terrorismo. En este sentido, parte de estas medidas incluyeron mecanismos 

formales de diplomacia como el despliegue de especialistas en seguridad en las 

delegaciones del SEAE en Oriente Medio, la región del Golfo y el norte de África, 

lo que ayudó a construir una alianza antiterrorista con sus homólogos locales. A 

través de esta iniciativa también se logró la promoción del intercambio cultural 

con musulmanes y las asociaciones para combatir las amenazas yihadistas en 

terceros países (ídem, 2017). 
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Además, la UE desarrolló líneas de cooperación con Siria, Marruecos, Irak y 

otros países. Estos acuerdos bilaterales buscan trabajar para detener la 

financiación del terrorismo y los combatientes extranjeros (UE, 2015). En cuanto 

a los ajustes realizados sobre la Estrategia de la UE contra el terrorismo, durante 

este periodo también se pretendía abordar las medidas de propaganda 

antiterrorista (Consejo de la UE, 2015). En junio de 2016, coincidiendo con la 

adopción de la Estrategia Global de la UE, florecieron las conversaciones 

diplomáticas con Turquía, se iniciaron políticas antiterroristas con Argelia y 

Egipto, y Libia se convirtió en un tema prioritario de la agenda diplomática. 

Como parte de este nuevo enfoque externo, la UE también agregó una 

dimensión de diplomacia informal en la que la diplomacia pública estaba muy 

destinada a ponerse en acción. A nivel institucional, la UE ya utilizó el Foro 

Global contra el Terrorismo de 2014 como una herramienta de auto proyección 

para convertirse en un actor global en la lucha contra el terrorismo. 

A partir de los ataques de 2015 y 2016, la Unión se tomó como tarea obligatoria 

participar en foros y deliberaciones informales con una plétora de actores. Tras 

los ataques de París, Federica Mogherini, en ese entonces Alta Representante de 

la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, afirmó en un discurso 

que “la política exterior es cosa de todos y todas” (2015). En esta línea, la UE 

decidió seguir este enfoque de diplomacia pública haciendo comparecer a 

funcionarios de la UE en diferentes eventos, para hablar sobre cómo se están 

gestionando las políticas antiterroristas por parte de las instituciones europeas y 

su deseo de ser líder en aportar soluciones globales, entre otras cosas. 

Definitivamente, la UE buscaba fomentar un espacio ideológico para la 

elaboración de una estrategia europea que involucrara la participación 

ciudadana en la política exterior (K. & Cross, 2017). Con ellos, la diplomacia 

pública se ha convertido en un instrumento central en la externalización de las 

políticas antiterroristas. 
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Reforzando el papel del poder blando y la diplomacia pública de la 

UE en sus políticas antiterroristas 

Este artículo ofrece una perspectiva del enfoque institucional de la UE en el 

desarrollo de políticas antiterroristas, detallando el carácter volátil de su 

narrativa a partir de 2001. El análisis de los diferentes instrumentos y 

mecanismos legales que se han puesto en práctica también demuestra un 

resultado orientado a la política cambiante de poder duro versus poder blando. 

Lo que comenzó como una respuesta después del 11S se ha convertido en una 

importante estrategia en la que las preocupaciones internas se han convertido 

en asuntos globales. 

Como se ha explicado, el poder blando constituyente de la UE siempre ha sido 

un elemento central de sus políticas. Sin embargo, fue la externalización de sus 

estrategias y el uso de la diplomacia pública lo que les ha ayudado a convertirse 

en un actor importante en la lucha contra el terrorismo. Si bien es cierto que el 

poder blando y la diplomacia pública ocupan un papel importante en la 

externalización de la política antiterrorista, también es interesante considerar su 

impacto en el desarrollo de políticas. 

El uso del poder blando no merma la legislación antiterrorista y las 

operaciones militares que realizan organismos internacionales como Naciones 

Unidas o la OTAN. Sin embargo, los últimos veinte años han proporcionado 

motivos para creer que los enfoques de poder blando han llevado a transiciones 

pacíficas (Dudouet, 2011). En consecuencia, la UE debe aprovecharlo y 

reformular sus respuestas políticas de acuerdo con los conflictos políticos y 

sociales actuales. Esto implicaría el diálogo como primera opción y las sanciones 

militares como último recurso. 

Debe tenerse en cuenta el carácter multidisciplinar de la diplomacia, y la UE 

debe incluir la diplomacia antiterrorista como campo de trabajo dentro del 

proceso de desarrollo de políticas. Esto no solo sería un deber de los 

diplomáticos en las embajadas y el Ministerio de Exteriores, sino que también 
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debería implicar a otros actores especializados que podrían contribuir en la 

externalización de las políticas antiterroristas de la Unión. Los foros 

profesionales y las recogidas de fondos son un excelente ejemplo de las 

actividades de diplomacia pública de la UE en la externalización de sus políticas. 

Este tipo de acciones también podría fomentar el intercambio de culturas, 

religiones e idiomas entre Oriente Medio, la región del Golfo, el norte de África 

y las sociedades europeas. 

Como último comentario, la externalización de las políticas antiterroristas de 

la UE requiere un área o campo de trabajo específico dentro del SEAE. Esto 

implicaría la cooperación de diferentes actores y expertos en la materia. Los 

cargos políticos y diplomáticos, como las figuras más destacadas en los 

organismos estatales y gubernamentales, pueden desempeñar un papel decisivo 

en el desarrollo de la política diplomática contra el terrorismo. La creación de 

una delegación o división antiterrorista dentro del SEAE podría contribuir 

proporcionando un enfoque diferente al problema del terrorismo moderno y 

reforzar la obligación de los países de no proporcionar apoyo material o político 

a grupos terroristas. Además, también podrían aportar datos e información 

específica, a través de los llamados mecanismos de diplomacia secreta, con el fin 

de nutrir y externalizar más aún las políticas antiterroristas existentes. 
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