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El pasado martes 18 de diciembre, se presentó en Bruselas, en la sede del Press Club 

Brussels Europe, el libro “Desarrollo de Capacidades Militares en el marco de la Política 

Común de Seguridad y Defensa de la UE”, en un acto organizado dentro del programa 

de actividades PCSD de la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea. 

El libro ha sido elaborado por iniciativa de dos oficiales destinados en Bruselas, ambos 

con un profundo conocimiento y experiencia sobre temas de Capacidades Militares en 

la Unión Europea;  Jφrg Hillmann (Alemania) y Constantinos Hadjisavvas (Chipre). Se 

trata de una recopilación de artículos (30) que abordan la importancia de progresar en 

el desarrollo de Capacidades Militares al servicio de la Unión Europea, y al que han 
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contribuido tanto autoridades de la UE (del Parlamento, Comisión, Servicio de Acción 

Exterior, etc), como expertos no vinculados directamente a la UE (think-tanks, etc). 

Durante la presentación, además de una breve alocución de los autores de la iniciativa 

y de Sven Biscop (Egmont Institute), intervino el chairman del Comité Militar de la UE, 

General Patrick de Rousiers, que tras una breve referencia al recientemente recibido 

Premio Nobel de la Paz, destacó la importancia de que en la UE se siga trabajando en 

desarrollar capacidades militares con visión europea, aun siendo plenamente 

consciente de las dificultades que esta empresa conlleva, como pueden ser los 

sentimientos de soberanía nacional, los intereses industriales, etc, valorando con 

optimismo que éstas pueden ser resueltas con voluntad real y desde la cooperación 

entre todos. A continuación intervino, Georgios Georgiou, Director de Política de 

Defensa de Chipre, que valoró la presentación de este libro como un hito importante el 

marco de las actividades de su Presidencia del Consejo por la importancia y relevancia 

del asunto. Recordó también otros eventos de importancia en el ámbito PCSD, 

mencionando entre otros  los tres seminarios sobre Seguridad Marítima (en el 

Mediterráneo) y Piratería, celebrados en París y en Larnaca, lo que enfatizó da muestra 

de la importancia que Chipre le ha querido dar a la Seguridad y a la Defensa en su 

programa de Presidencia.  

El libro se considera de interés por la importancia y actualidad del tema que aborda y 

sobre todo por la diversidad y calidad de las distintas contribuciones. Se valora como 

de fácil lectura,  y permite, tanto formarse una idea clara del asunto para los que sean 

profanos en el tema, como profundizar en su conocimiento para aquellos que sean 

más expertos, todo ello sobre la  base de las opiniones de actores relevantes de la 

Unión, que generosamente han contribuido con sus ideas. 
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